
25 agosto 1937 – XV

0900 - DESDE LLAMAS NEGRAS -  Ninguna novedad en la noche - FRUSCI

0930 - A LITTORIO - Ruego enviar llaves acueducto - DORIA

0935 - DESDE LLAMAS NEGRAS - Informaciones concordantes darían por segura una

concentración de fuerzas enemigas en la zona de Liergales. Ruego hacer control aéreo en

dicha localidad y también en los nudos de la Cavada - Solares y Arejo - Efectuando

eventualmente y sin más acciones efectivas y repetidas de bombardeo - ZANUSSI

1000 - S.E. pide personalmente a la Aviación Legionaria (Col.Poppi) una intervención

como arriba mencionado

1005 - A LLAMAS NEGRAS - Ya se ha pedido control aéreo y bombardeo - Como por

las órdenes la división tiene que constituir el flanco defensivo. La acción tiene que tener

la  máxima  energía  y  decisión   porque  resulta  que  el  enemigo  está  en  total

desorganización - DORIA.

1010 - A LLAMAS NEGRAS - La división ha iniciado el movimiento a las horas 0800 -

las dos columnas siguen sin encontrar resistencia. Enlazados dos batallones españoles en

el cruce de Patanes. No ha llegado todavía en la zona el grupo “9 de mayo”. He dispuesto

un movimiento hacia el norte de otros 3 batallones para protección del flanco derecho.

Los españoles dejaron un batallón español a Vega de Paz. Prisioneros y desertores en el

día de ayer 262 - FRUSCI

1020 - A LLAMAS NEGRAS - Muy probablemente se presentarán a vuestra izquierda

(flanco defensivo) dos parlamentarios  en las personas de dos jefes de E.M. llamados

Agnon  y  La  Sarte  para  tratar  la  rendición  de  los  batallones  vascos  concentrados  en

Solares. Los rendidos están desarmados, concentrados en una localidad diferente de los

demás hasta que no se haya procedido al desarme. Mantener la alerta - GAMBARA

1030 - DESDE LLAMAS NEGRAS - Confirmo señalación y pedido Coronel Zanussi

considerando útil  empujar en el  largo radio un control aéreo del flanco derecho de la

División porque noticias seguras dan por ciertas las concentraciones enemigas - FRUSCI.

1033 - A AVIACIÓN LEGIONARIA - Suspender bombardeo zona Solares se trata de

vascos que se rinden - Enviar igualmente un control - GAMBARA
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1040 - A LITTORIO - No superar los objetivos sin órdenes explicitas. Guardar el flanco

izquierdo porque la Brigada Navarra está todavía detrás - GAMBARA

1040 - DESDE LITTORIO - Horas 1030 ninguna novedad - FUCCI

1105 - DESDE LLAMAS NEGRAS - Nuestros rápidos han ocupado el estrecho de Solia.

Hay 2 interrupciones, una pequeña en Villanueva que se está reparando, y una grande

inmediatamente  al  este  de  Solia.  La  infantería  avanzan  por  el  costal  Cantera,  más

avanzada está la derecha - ZANUSSI

1120 - A LITTORIO - Mayor Fucci llegue al general Bergonzoli y comunique la orden

de S.E. de no ir muy adelante - GAMBARA

1120 - DESDE LLAMAS NEGRAS - 1040 -  La columna de la  derecha sigue hacia

Puente al Norte de Salvador para cerrar la retirada sobre Santander. La columna izquierda

está a punto de llegar a Solia. Las dos columnas proceden sin encontrar resistencia. Los

motorizados han llegado a Solia. Estoy llevando la artillería escalonada. He encontrado

dos interrupciones, la primera pequeña que se arreglará pronto y la segunda precisaré -

FRUSCI

1145 - DESDE LLAMAS NEGRAS - Quizá en La Concha (oeste LLiano) ha saltado una

interrupción de grande entidad. Pero el puente al este de LLiano está intacto y ya en mi

control , por ello puedo hacer pasar mis artillerías - FRUSCI

1230 - A LLAMAS NEGRAS - Evitar tirar con artillería - GAMBARA

1220 - 1240 - S.E. concreta en el campo las disposiciones para las tropas para la entrada

en Santander, y la orden del día para las tropas legionarias.

1300 - DESDE LLAMAS NEGRAS - Se evitará tirar con artillería. Ocupado el lateral

Cerro Zoia. Q. al norte de LLiano y al sur de Canal. La infantería procede más allá del río

hacia los objetivos. Puente de Canal intacto y conservado seguramente. Hasta ahora 150

prisioneros - ZANUSSI

1640 - DESDE LLAMAS NEGRAS - Se han presentado al Comando de la División dos

oficiales de estado mayor  capitanes De Sarasqueta y Azcarte diciendo ser delegados del

ejército vasco para tratar la rendición. Vienen desde Solares donde habría debido estar un

oficial  nuestro  especializado  en  estas  cosas.  Estoy  en  Solares  -  ruego  enviarme

urgentemente una persona conocedora de negociaciones y con plenos poderes para llevar

al término la cuestión. - ZANUSSI
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1700 - DESDE LLAMAS NEGRAS - Suspender envío nuestro oficial a Solares porque

ocupado por batallones Santanderinos. Ahora envío con Palumbo los dos parlamentar
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