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Santander puede considerarse virtualmente caída.
La Guardia civil y Carabineros locales, apoyados por elementos nacionales, han
tomado el control de la ciudad en la cual entrarán, mañana por la mañana, las tropas
victoriosas.
Se perfilan, en cambio, dificultades entre el mando Español y el nuestro acerca
de la rendición de las milicias vascas que, siendo numéricamente cerca de 30.000,
deberán ser entregadas a los españoles no pudiendo, materialmente, hacerse cargo de
ellas las tropas legionarias.
Franco que, esta mañana, ha sido notificado por nuestro mando acuerdo y
condiciones de la rendición, se ha mostrado contrario a aceptarlas, haciendo notar que la
rendición de los vascos tiene lugar, solamente, cuando no tienen más escapatoria y
luego de haber combatido hasta el final y, por lo tanto, ellos deben ser considerados
prisioneros de guerra comunes.
Él, por su parte, tiene la intención de mantener el cumplimiento de las
condiciones de la rendición convenidas con los italianos.
En mi opinión, nuestros parlamentarios han dado prueba de demasiada
consideración al aceptar retomar las negociaciones ya rotas tras las mentiras de los
vascos y ante su incumplimiento de los plazos fijados para la decisión; además al
acordar (con la batalla casi ganada) cuestiones casi parecidas a aquellas que habrían
podido ser consentidas hace un mes atrás.
Creo, además, que nuestro mando tendría que haber insistido para la presencia
de un representante de Franco en la última fase de las negociaciones en la cual fueron
determinadas las condiciones y modalidades de la rendición.
Hoy, me parece que no puede pedirse a Franco más que una actitud de gran
clemencia que, por lo demás, él ya ha tenido hacia los vascos despues de la toma de
Bilbao.
Creería preciso, en este momento, evitar con sutileza un roce entre los dos
mandos, cuando se produce su completa unión, durante todo el desarrollo de la acción y
cuando nuestro esfuerzo militar está plenamente valorado.
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