
ESPAÑA TELEGRAMA EN LLEGADA 
Nº 1207 Jefe 

Enviado el 25/04/1937 10.40 horas
Recibido el 25/04/1937 23.30 horas
Descifrado el 26/04/1937 02.00 horas

F. M. I

5367- Conversado, hoy, con Su Excelencia acerca de la situación político-militar
de  Bilbao.  El  General  Franco  considera  con  plena  confianza  la  prosecución  de  las
operaciones de manera similar a como se ha venido realizando hasta ahora.

Es  conveniente  acelerar  y  facilitar  una  resolución  militar  por  medio  de  una
acción política, realizándole rápidamente y confirmando las condiciones ya expuestas a
inicios de abril al  emisario del Gobierno Vasco. Afirma que el emisario no ha dado
ninguna respuesta  y que no resulta  haber  diferencia vasca respecto de las promesas
mantenidas por sus consejeros y tropas en caso de ocupación de la región. Declara, pero
de  manera  no del  todo explícita,  que no  tendría  dificultades,  si  fuera  necesario,  en
aceptar una injerencia italiana en la cuestión para llegar a su finalización

DORIA

Comunicado al S. I. M.

TELEGRAMA EN LLEGADA Nº 1208 Señor (?) Piccirillo
Enviado el 25/04/1937 10.40 horas
Recibido el 25/04/1937 23.40 horas
Descifrado el 26/04/1937 02.30 horas

F. M. I.

(El presente telegrama viene a continuación de aquel que tiene el número de
protocolo anterior)

5367/1- El General Franco aclara que ente Gobierno Vasco con el que ha tratado no
cuenta con la debida autoridad para hacer cesar la resistencia, en caso de conclusión de
las negociaciones, pero que haría marchar en contra de los batallones rojos, no vascos
existentes en la región, a los batallones vascos bajo sus órdenes, que son cerca de 32
frente a 24 rojos.

En este caso la acción de las tropas nacionales se reduciría a cooperar con los arriba
mencionadas batallones vascos. Niega que haya tenido lugar alguna negociación sobre
una cuestión de ese tipo entre él y emisarios británicos. 

(Fin del telegrama)
DORIA

Comunicado al S. I. M
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