22 AGOSTO 1937 20 HORAS
URGENTISIMO
Nº 4 protocolo de marcha
Objetivo: Negociaciones con los emisarios vascos
A S. E. EL COMANDANTE DEL C. T. V. -sede central1º.- Seguidamente a las instrucciones dadas por V. E. en el folio nº 2188 op. De
ayer, he hecho trasmitir a los emisarios vascos, ayer noche mismo, la nota adjunta nº 1.
2º.- Hoy, a las 15 horas he recibido, en respuesta, la nota adjunta nº 2. Esta en
sustancia acepta la rendición al 24 del corriente.
3º.- En consecuencia me he hecho llevar rápido a la frontera, donde, por medio
del cónsul de San Sebastián (que ha hecho de intermediario con los emisarios, reunidos
entretanto al otro lado del puente internacional ), ha sido concretado cuanto aparece en
nuestra nota adjunta 3.
4º.- La parte vasca, con su nota adjunta nº 4, ha declarado aceptar cuanto se ha
dicho arriba, empeñándose en la inmediata realización de lo convenido.
5º.- Por otro lado los emisarios han consignado la lista de barcos mercantes
destinados a la evacuación de civiles y militares comprometidos, y de heridos, lista que
nosotros debemos entregar a las autoridades nacionales para la libre circulación.
Los barcos mercantes de inminente llegada son aquellos ya indicados por mí
fonograma de hoy nº 2 prot. de marcha. Los otros son relacionados en el adjunto Nº5.
6º.- Acerca del apéndice a la primera nota vasca (adjunto Nº2) los emisarios han
explicado cuanto sigue:
Según ellos una ofensiva directa entre Solares y Laredo, que cortaría en dos
troncos el grueso de las tropas vascas (¿?), impediría a estas ya sea el cumplir los
movimientos necesarios para “pasar” allí donde están las tropas legionarias, ya sea el
proteger a la población civil.
En cambio una ofensiva sobre Torrelavega, o en dirección próxima a
Torrelavega, que cortaría las comunicaciones entre Santander y Asturias, sin dividir en
dos las tropas vascas, facilitaría la rendición etc. etc.La explicación es poco clara, no es muy parecida a cuanto esta escrito en el
apéndice, de palabra ni a lo que parece ser la desmovilización real de las tropas vascas.
En cualquier modo, no estando prevista una escapada desde el sur hacia Solares
y Laredo, he dejado caer en el vacío la cuestión.
7º.- He dado ya directamente instrucciones del caso al mando de la II brigada
mixta.
El general de división;
Mancini
22.8 713 MITF6128160

22.8 713 MITF6128160

