NOTA ENTREGADA POR LOS DELEGADOS LEGIONARIOS A LOS
EMISARIOS VASCOS EL DIA 19 DE AGOSTO.
1º. En la nota trasmitida por los emisarios vascos en la jornada de ayer,18 de
Agosto, la parte declara que según ellos la situación militar no es tal para legitimar, a los
ojos de terceros, la rendición de las tropas vascas, y que tal momento debe ser acordado
ulteriormente de acuerdo entre las dos partes.
O sea, en sustancia, la parte vasca no acepta la modalidad de rendición
comunicada por la parte legionaria en su nota de 15 de Agosto
2º. A parte de esta, no aceptación, la razón argüida de parte vasca para explicarla,
la propuesta de discutir ulteriormente a propósito la misma, y las otras comunicaciones
contenidas en la nota vasca de ayer; demuestran que la parte vasca, o no conoce que está
sucediendo en el frente de Santander, o no comprende en absoluto el alcance, o bien
pretende continuar hasta el final, por desgracia, con un sistema de retrasos, divagaciones
y pretextos, que han caracterizado, por parte vasca, todas las negociaciones.
3º. La parte legionaria, a pesar que ha visto siempre vanos sus esfuerzos por ir al
encuentro de la parte vasca, ha buscado, incluso cuando ya era cercana la gran ofensiva,
incluso cuando la misma ya se había iniciado, (o sea- apúntese bien- cuando la historia
militar de las tropas vascas estaba ya inexorablemente marcada), concretar modalidades
de rendición que mantuvieran un cierto carácter de espontaneidad permitiendo así la
aplicación de las condiciones de favor para militares y civiles, originariamente
concedidas.
4º. Dado que la parte vasca no comprende o no accede al anterior generoso
intento de la parte legionaria, esta ultima juzga absolutamente inútil continuar tales
negociaciones.
Al comunicar cuanto arriba expuesto, los delegados legionarios declaran
explícitamente que la responsabilidad del daño que recaerá a los militares y civiles
vascos por la no aplicación de las condiciones dichas, recae completamente y
exclusivamente en la parte vasca.
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