
 
ORDEN DE OPERACIONES NÚMERO 24 
FUERZAS NAVALES DEL CANTÁBRICO 
 
 
 

Bilbao 14 de noviembre de 1936. 
 
 
OBJETO.-  Impedir la entrada en Pasajes o San Sebastián de un barco con armamento. 

Cumplimentar la orden de operaciones número 23 y proteger la entrada en este 
puerto de un buque extranjero.  

 
REFERENCIA.- Servicio solicitado por el Gobierno Vasco. 
 
INFORMACION.- El barco que pretende entrar en Pasajes o San Sebastián es, al parecer, griego 

de unas 4.700 tms. y se calcula que entrará en la madrugada del día 15. El barco 
extranjero que entrará en Bilbao estará situado en la madrugada del día 16 a unas 
35 millas al norte de Galea.  

 
EJECUCION.- Submarino C-2. En cuanto esté listo se harán a la mar y maniobrará con 

independencia, navegando dando bordadas del este al oeste frente a Pasajes y 
colocándose a 15 horas en punto indicado en la orden de operaciones número 23 
siguiendo las mismas instrucciones que dicha orden indica pero, con dos horas de 
retraso.  
“Euskal Erria”. Saldrá a 22 horas del día de hoy y se dirigirá a toda máquina al 
punto lat. 43º-45´N. y long. 4º-30´E. (SF) una vez en este punto recorrerá a partir 
de él en dirección E/W 7millas a cada banda. En la amanecida arrumbará al Norte 
sin peder de vista la costa francesa y procurando pasar desapercibido recalando a 
una hora del día 15 en el punto indicado al “Vendaval” en la orden de operaciones 
nº 23, siguiendo las mismas instrucciones que dicho buque, pero con dos horas de 
retraso. 
“Mistral”. Saldrá a 24 horas o antes si termina de dar carbón al “Hispania” 
dirigiéndose al punto lat. 43º-45´y longitud 4º-10´ (SF), recorriendo desde este 
punto en dirección E/W, 7millas a cada banda, arrumbando en la amanecida al 
norte y maniobrando con independencia procurando pasar desapercibido y 
recalando a 21 horas en el punto indicado en la orden de operaciones número 23, 
siguiendo las mismas instrucciones, pero con dos horas de retraso.  

 
COMUNICACIONES.- T. S. H. 700metros.  
 
CLAVE.- La ordenada. 
 

De orden del jefe de las Fuerzas Navales del Cantábrico. 
El Jefe de Estado Mayor, Emilio Alcedo, Rubricado. 

Hay un sello en tinta que dice: FUERZAS NAVALES DEL CANTÁBRICO. ESTADO MAYOR.  
 
 
Destinatarios: Submarino C-2; Euskal-Erria, Mistral 
Copias a: Consejero de Defensa Gobierno Vasco, 1; Archivo, 1. 


