
1939
Dos hechos fundamentales marcan este año crucial. Por un lado, en abril, caen los

últimos reductos republicanos y Franco hace público, el día 1, el parte de la victoria:
“En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo las tropas nacionales han
alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Pocos meses des-
pués, el 1 de septiembre, Alemania ataca a Polonia. Comienza la II Guerra Mundial
circunscrita, por el momento, a Europa. La Alemania hitleriana, aliada mediante el
pacto germano-soviético, firmado en agosto, con la URSS staliniana puede atacar
tranquilamente sabiendo que no tendrá que luchar en dos frentes. Gran Bretaña y
Francia son denunciadas por Stalin como potencias imperialistas sedientas de sangre
mientras Alemania es embellecida como potencia que sólo desea la paz una vez
alcanzadas sus justas reivindicaciones que terminen con las humillaciones derivadas
del tratado de Versalles. Los comunistas de todo el mundo, hasta entonces en la van-
guardia del combate antifascista, deben cesar su lucha y plegarse al nuevo enfoque de
la política internacional defendido por el dictador soviético.

En España y el exilio esto no hace mas que agravar la situación de los comunis-
tas ante el resto de las fuerzas democráticas, particularmente los socialistas, man-
teniéndoles en un forzado aislamiento.

Por otro lado, en los últimos meses de la guerra de 350.000 a 400.000 repu-
blicanos se han refugiado en Francia a la que llegan desamparados y desorganiza-
dos. Las autoridades francesas deben improvisar su acogida instalándoles en
playas al aire libre, como en Argéles, o en campos de concentración que se orga-
nizan precipitadamente, como en Gurs (Béarn), al que son conducidos, en el mes
de abril, nada más inaugurarse, 2.745 vascos.

La derrota de la República produce una profunda crisis política entre las fuerzas
democráticas que influirá negativamente en la configuración del exilio. El golpe del
coronel Casado en el Madrid sitiado, con el consiguiente enfrentamiento armado de
socialistas y cenetistas contra los comunistas y la posterior rendición ante las tropas
de Franco, producirán una escisión en el exilio en la que se verá igualmente involu-
crado el presidente Negrín. Los nacionalistas vascos y catalanes se sienten desligados
de la República a la que achacan toda clase de culpas y responsabilidades. La
República se da por fenecida y lo único que queda de ella son las dos organizaciones
asistenciales creadas a última hora para ayudar a los refugiados republicanos: el
SERE (Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles), controlado por Negrín, y
la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), formada tras la captura del
tesoro del “Vita” y dirigida por su principal enemigo político, Indalecio Prieto. De
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esta manera, el enfrentamiento político y la división del exilio republicano se mantie-
ne incluso en este ámbito.

Ante esta situación, los nacionalistas vascos liderados por el PNV, reaccionan
rechazando las instituciones republicanas a las que no reconocen ninguna vigencia,
dando por obsoleto y superado el Estatuto de Autonomía. Sus actividades políticas y
representativas no pueden ser desempeñadas por el Gobierno Vasco, tras el recono-
cimiento diplomático del régimen de Franco por Francia, pero la Liga Internacional
de Amigos de los Vascos (LIAB), que cuenta entre sus componentes a prestigiosos
políticos y hombres de cultura franceses, sirve -al ser una asociación francesa- para
suplirlo, con la ventaja adicional de su control total, haciendo innecesario la presencia
del resto de las fuerzas políticas vascas. En los meses de abril y julio de este año, el
EBB se reune en Meudon, en las cercanías de París, junto con los responsables
nacionalistas como Irujo, Leizaola, Aguirre y De la Torre, para trazar la línea política
a adoptar en la etapa que se abre con el exilio. Dando por liquidada a la República y
superado el Estatuto se piensa, en el campo nacionalista, en la posibilidad de que, si
Franco entra en la guerra a favor del Eje y los vascos participan en ella a favor de los
Aliados, existe la posibilidad de que éstos apoyen la independencia de Euzkadi que se
convertiría así en un Estado-tapón que asumiría funciones defensivas en la retaguar-
dia francesa, frente al peligro de un Franco aliado de Hitler y de Mussolini. Si la alian-
za se extiende a los catalanes, todo el Pirineo -previa absorción de Navarra por unos
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Panorámica del campo de concentración de Gurs en 1939.



y de Aragón por los otros- quedaría establecido como una sólida barrera frente a una
posible amenaza desde España. Ello exige que las fuerzas políticas vascas -sobre todo
los socialistas- adopten la llamada “línea nacional vasca” es decir, un planteamiento
nacionalista de la política vasca, y rompan orgánicamente con sus respectivas direc-
ciones centrales lo que, resumiendo, supone aceptar la hegemonía y dirección única
y exclusiva del PNV. Toda la actividad de este partido en el exilio se dirige a controlar
la situación, establecer sólidos lazos de colaboración con las autoridades francesas y
prepararse para una situación en la que aparezca como posible una intervención de
las potencias aliadas en España. Se piensa que si se da esta circunstancia, éstas no
tendrán más remedio que contar con la colaboración nacionalista garantía de orden y
estabilidad. Todo ello exige, por otro lado, un control sin fisuras del Gobierno Vasco y
de las diferentes instituciones del exilio.

11
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ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICION

3 * Se elaboran las bases para la organiza-
ción de una “Oficina de Información”
en el exterior entre el SIM republicano y
el servicio vasco de información o red
“Alava”.

15 * Es ocupada Tarragona por las tropas
franquistas

22 * Se publica el último número del dia-
rio “Euzkadi” (el 7.988) de Barcelona,
con dos páginas únicamente.

23 * Tres días antes de la caída de
Barcelona en poder de los franquistas,
el lendakari Aguirre se traslada desde
París a esta capital como gesto de soli-
daridad con Cataluña y su presidente
Companys.

24 * El presidente Aguirre escribe una
carta al presidente francés Daladier en
la que le asegura el apoyo de vascos y
catalanes en caso de estallar la guerra. 

* Carta de Jean Laffontan, director de la
“Sociedad Bilbaina de maderas y alqui-
tranes” y delegado de la Cámara de
Comercio francesa en esta capital a
Georges Bonnet, ministro francés de
Asuntos Exteriores, en la que aboga por
una política de franca amistad con la
España franquista “que está realizando
una revolución social interior que hará
de ella un país democrático y fuerte,
cuya amistad nos será de gran valor”.

26 * Barcelona es ocupada por las tropas
franquistas. 

27

FEBRERO

1 * Las Cortes republicanas se reunen,
por última vez, en territorio no ocupa-
do por los franquistas, en el castillo de
Figueras. De los 473 diputados de la
Cámara, solamente asisten 62. 

POLITICA EXTERIOR Y 
CONTEXTO INTERNACIONAL

* Los primeros 1.500 refugiados,
heridos y civiles, entran en Francia
después de cambiar el Gobierno fran-
cés su actitud anterior y permitir la
entrada de fugitivos. 

* Por decisión del ministro Albert
Sarraut se crea el campo de Argèles
en plena playa y al aire libre.

AÑO 1939
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* Daladier y el ministro de Asuntos
Exteriores Georges Bonnet envían a
Léon Bérard como emisario ante
Franco para negociar el estableci-
miento de relaciones diplomáticas.
Bérard, bearnés, “Conseiller Géneral”
del cantón de Sauveterre, es senador
por los Bajos Pirineos. Católico de
derechas y miembro de la “Académie
Française”, es simpatizante de la
causa franquista.

* L. Bérard se entrevista con Gómez
Jordana.

* El Gobierno francés permite la
entrada en su territorio no sólo a civi-
les y heridos como hasta entonces,
sino también a combatientes.

* Se empieza a construir el campo de
refugiados de Bran (Aude). 

* Entran en Francia, por los principa-
les pasos fronterizos de Cataluña, uni-
dades enteras del Ejército republicano.

* Segunda entrevista de L. Bérard con
Gómez Jordana.

* Léon Bérard vuelve a Francia por la
frontera de Hendaya.

* El Gobierno francés cierra la fronte-
ra con Cataluña.

* Muere en Roma el Papa Pío XI.

2

3 * Léon Bérard pasa la frontera franco-
española por Hendaya, siendo recibi-
do por Lequerica, entonces alcalde de
Bilbao.

4 * Ocupación de Gerona por las tropas
franquistas. Se acrecienta el éxodo
masivo de republicanos en dirección a
Francia.

5 * El lendakari Aguirre se refugia en
Francia junto con Companys. Les
acompañan también Manuel Irujo y
Julio Jauregui y los catalanes Pi i
Sunyer, Sbert y Tarradellas.

* Marchan igualmente a Francia
Negrín y Azaña, Martínez Barrio, etc..

6

7

9 * A las dos de la tarde llegan al puesto
fronterizo de Le Perthus las tropas
franquistas de la 5ª División de
Navarra.

* Se dicta en Burgos la Ley de respon-
sabilidades políticas.

10 * Negrín y Alvarez del Vayo regresan a
España por avión.

* El Ejército franquista ocupa todos los
puestos fronterizos franco-catalanes. 
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1939. Tras la derrota, miles de refugiados republicanos son conducidos a los campos de concentración de Francia.



15

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1939

10 * Se depositan en un notario de París los
estatutos y la declaración de accionistas
de la sociedad anónima “Finances et
Entreprises” que sirve, con titulares ingle-
ses y franceses, para salvaguardar los bie-
nes y finanzas del Gobierno Vasco. 

13

15 * Segunda reunión de la LIAB después
de su fundación en diciembre de
1938. Landaburu es confirmado
como delegado oficioso del PNV y del
Gobierno Vasco.

16

18

21 * Muere en Collioure el poeta Antonio
Machado.

23

24

25 * Creación en París del “Consejo
Nacional del Movimiento Libertario”
como organismo de coordinación
entre la CNT y la FAI que entra inme-
diatamente en contradicción con el
“Comité Ejecutivo Nacional” creado el
7 de marzo en el Madrid sitiado.

27 * Después de haberse enterado de la
noticia del reconocimiento de Franco
por Francia y Gran Bretaña, Manuel
Azaña envía una carta desde Francia a
Diego Martínez Barrio presentándole
su dimisión.

* Entran en Francia los últimos restos
de las tropas republicanas pertene-
cientes al Grupo de Ejército de la
Región Oriental.

* Llega la primera expedición de refu-
giados al campo de Bran (Aude).

* Léon Bérard marcha de nuevo a
Burgos en compañía del diputado dere-
chista de Bayona René Delzangles.

* Nueva entrevista entre L. Bérard y
Gómez Jordana.

* Daladier declara en la Asamblea
Nacional francesa: “Porque no quere-
mos tener una frontera que defender
es por lo que debemos mantener rela-
ciones de buena vecindad con el
General Franco”.

* Firma del llamado acuerdo “Bérard-
Jordana”, por el que el Gobierno fran-
cés y el franquista establecen relaciones
diplomáticas y se comprometen a man-
tener relaciones amistosas. El Gobierno
francés por su parte se compromete a
devolver a Franco los bienes transporta-
dos por el Gobierno republicano a
Francia y a vigilar a los refugiados a
cuyos gastos de mantenimiento se niega
a contribuir el Gobierno franquista.

* El Gobierno franquista es reconoci-
do por Francia y Gran Bretaña.
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* El Gobierno francés nombra a
Pétain embajador ante Franco.

* El cardenal Pacelli es elegido Papa
como Pío XII.

* F. J. Landaburu se entrevista con
Léon Blum, informándole sobre la
situación del exilio vasco en Francia.

* El duque de Alba es nombrado
embajador de Burgos en Londres.

* En el discurso pronunciado por Stalin
en el XVIII Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética, cita a
Gran Bretaña y a Francia, a las que
acusa de haber abandonado Austria y
Checoslovaquia a Hitler a quien alien-
tan para que desencadene una guerra
contra la Unión Soviética. Afirma que
la URSS no sacará las castañas del
fuego a otros, en referencia al peligro
de agresión nazi en Europa.

* Es coronado Papa Eugenio Pacelli
con el nombre de Pío XII.

* El Gobierno nazi presiona a los diri-
gentes eslovacos para que proclamen
la independencia de Eslovaquia con la
que, el día 23, concluyen un “tratado
de protección” que la situa en rela-
ción de dependencia con Berlín. 

* El general Ménard, encargado por el
Gobierno francés de coordinar el pro-
blema de los refugiados decide la
construcción de un campo en Gurs,
en un terreno utilizado para manio-
bras militares.

28 * El “Vita” se hace a la mar rumbo a
América.

MARZO

1 * Es liberado de las prisiones franquis-
tas Georges Ducoureau, agente consu-
lar francés en Irún, que había sido
detenido e ingresado en la cárcel de
San Sebastián en enero de 1938.

3

5 * Negrín marcha al exilio.

* Golpe de Estado del coronel Casado
en Madrid. Formación del “Consejo
Nacional de Defensa”. 

6 * Enfrentamiento en Madrid entre las
tropas de Casado y las del comunista
Barceló. 

8

9 * Dolores Ibarruri llega a París en su
huida de España.

10 * El bilbaino José Felix Lequerica es
nombrado embajador de la España
franquista en París.

12

13

15
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Escenas de la vida diaria en el campo de Argelès en 1939. Dibujos de Nicomedes Gómez.
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16

17

18

23 * El “Vita” llega al puerto de Veracruz
(México).

25 * Pétain presenta a Franco sus cartas
credenciales como embajador de la
República francesa en España.

27 * El Gobierno franquista se adhiere al
“Pacto Anti-Komintern”, en un proto-
colo firmado en Burgos, junto con
Alemania, Italia y Japón.

28 * Las tropas franquistas entran en
Madrid sin oposición.

31 * En la reunión de la Diputación
Permanente de las Cortes celebrada
este día, Negrín hace constar su pro-
testa por no haberse condenado la
insurrección del coronel Casado en
Madrid.

* El mariscal Pétain llega a Hendaya
donde es objeto de un multitudinario
recibimiento. Pétain se dirige hacia
Madrid para ocupar el puesto de
embajador de Francia.

* Firma del Tratado de Amistad y No-
Agresión entre España y Portugal.

* Litvinof, ministro soviético de Asuntos
Exteriores, propone la celebración de
una Conferencia Internacional que
agrupe a Francia, Gran Bretaña,
Polonia, la URSS, Rumanía y Turquía,
para establecer un “frente de la paz”
con el fin de detener el expansionismo
hitleriano.

* J. F. Lequerica toma posesión del
cargo de embajador de España en
Francia.

* Firma del tratado de amistad germa-
no-español en el que se acuerda la
colaboración en la lucha contra el
comunismo y en el campo diplomáti-
co y económico, por un período míni-
mo de cinco años.
El artículo nº 6 señala: “En caso de
que una de las partes contratantes
entrase en guerra con una tercera
potencia, la otra parte contratante
evitará cualquier medida militar,
política y económica susceptible de
desafavorecer la parte co-contratan-
te o de favorecer a sus adversarios”.

* Circular del Ministerio francés del
Interior a los Prefectos, transmitiendo
instrucciones sobre la utilización de la
mano de obra de los campos de con-
centración de refugiados en tareas de
interés general.
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* Los Estados Unidos reconocen a
Franco.

* Llegan al campo de concentración
de Gurs, cuando todavía no ha sido
inaugurado, 980 vascos procedentes
de Argelès. 

* En una conferencia que tiene lugar en
el Ministerio de la Guerra, el ministro
francés G. Bonnet se opone firmemen-
te a la propuesta del general Gamelin de
enviar preventivamente cuatro o cinco
batallones a la frontera de los Pirineos.

* El nuevo embajador británico en
España, Sir Maurice Peterson, pre-
senta sus credenciales.

* Decreto del Gobierno francés exten-
diendo a los refugiados en Francia que
se encuentren entre los 18 y 40 años,
determinadas obligaciones de carácter
militar: “Los extranjeros que se benefi-
cien del derecho de asilo se verán de
ahora en adelante sometidos a las
obligaciones que imponen a los fran-
ceses las leyes sobre el reclutamiento
y sobre la organización de la nación
en tiempos de guerra”.

* El Gobierno de los Estados Unidos
nombra embajador en Madrid, a Mr.
Alexander Weddell.

* Conferencia en Roma entre Ciano,
Goering y Mussolini, en la que se
trata de las medidas a tomar para ase-
gurarse bases navales y aéreas en las
islas Baleares y en otros lugares del
territorio español ante la posibilidad
del estallido de la guerra en Europa.

ABRIL

1 * Termina la reunión de los parlamen-
tarios españoles en París con un voto
de confianza a Negrín.

* Se rinden las últimas tropas republi-
canas en el puerto de Alicante. En el
campo franquista día de la victoria.

2

5

9

11

12

15-18 * Del 15 al 18 de este mes se celebran
varias reuniones del EBB en Meudon,
cerca de París, con el lendakari y los
consejeros nacionalistas del Gobierno
Vasco, que suponen una radicalización
de las posturas nacionalistas del PNV,
tomándose la decisión de exigir una
definición “nacional” a las fuerzas no
nacionalistas del Gobierno Vasco.

16
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25

27 * El servicio vasco de información diri-
gido en Francia por J. Mª Lasarte, ini-
cia una relación directa y diaria con el
2é Bureau del Ejército francés.

MAYO

3

5

11

10 * Aparece el primer número de la
publicación “Euzko-Deya” de Buenos
Aires como órgano de la Delegación
Vasca en Argentina.

14 * Se establece la cartilla de racionamien-
to de 1ª, 2ª y 3ª clase, documento indi-
vidual sin el cual no pueden adquirirse
los alimentos que semanalmente distri-
buye la Comisaría de Abastos.

16 * Diego Martínez Barrio, presidente de
las Cortes, emprende viaje a Cuba.

18

22 * Despedida de la “Legión Cóndor” en
León.

23

24 * Expedición del “Sinaía” a México.

JUNIO

1

12 * Expedición del “Ipanema” con desti-
no a México.

* Se da por terminada la construcción
del campo de concentración de Gurs.

* La Cámara de Comercio de España
en Bayona reabre sus locales cerrados
desde hace dos años y medio.

* Molotov remplaza a Litvinov como
ministro de Asuntos Exteriores soviético.

* Consejo de Ministros celebrado en
Burgos en el que se adopta el acuerdo
de la retirada de España de la
Sociedad de Naciones.

* El Ejército Rojo se enfrenta con los
japoneses en Mongolia.

* Pétain es nombrado vice-presidente
del Consejo.

* Hitler decide atacar Polonia y evoca
el interés de un acuerdo con la URSS

* Primer encuentro de Daladier con
Lequerica, acompañado de Bonnet,
ministro francés de Asuntos Exteriores.

* Circular del Ministerio francés del
Interior sobre la utilización de refugia-
dos republicanos en trabajos agrícolas.
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Dos imágenes del campo de concentración de Gurs, en Bèarn, adonde irían a parar miles de refugiados republicanos,
entre ellos muchos vascos.
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* El ministro del Interior francés
comunica al general Ménard, encar-
gado de los campos de refugiados,
que tome medidas para evitar que los
refugiados encuentren dificultades
para emigrar a otros países.

* Entrevista entre Franco y el conde
Ciano en San Sebastián a donde ha lle-
gado, procedente de Barcelona, el día
anterior

25 * Sale del puerto del Havre el paque-
bote “Habana” con un grupo de 82
vascos -hombres, mujeres y niños-
rumbo a Venezuela. 

30

JULIO

13

14 * Sale de Francia, en el “Mexique”,
una expedición de refugiados republi-
canos con destino a México. 

* Llega al puerto venezolano de La
Guaira, el “Habana” con 150 refugia-
dos a bordo.

22-25 * Nuevas reuniones del EBB, en París,
como continuación de las desarrolla-
das en abril en Meudon, que inciden
en los mismos temas en el sentido de
una acentuación de las posturas nacio-
nalistas y del control del EBB sobre las
actividades del exilio.

27 * Reunión de la Diputación Permanente
de las Cortes en el exilio que decide
disolver el último Gobierno republicano
arguyendo que ya no es representativo
de las fuerzas políticas de la II República.
Se trata de una maniobra de Prieto con-
tra Negrín.

28 * La Diputación Permanente de las
Cortes republicanas aprueba la crea-
ción de una “Junta Administrativa”
para controlar los bienes procedentes
del “Vita”. Igualmente acuerda crear
la Delegación de esta Junta en México
nombrando a Prieto, presidente de la
misma.
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* Sale del puerto del Havre el
“Flandre”, con 139 refugiados vascos
a bordo que marchan a Venezuela.

29 * Llegan a Madrid, en cinco camiones,
los 1.500 millones del oro español
depositado por el Gobierno de la
República en Francia y devuelto por el
Gobierno francés tras el reconoci-
miento de Franco.

31 * La Diputación Permanente de las
Cortes aprueba los estatutos de la
JARE (Junta de Auxi l io a los
Republicanos Españoles). 

AGOSTO

2 * Entrevista de Pétain con Gómez
Jordana y Franco, en Burgos.

3 * Prieto se pone en contacto con Irujo
para ofrecerle la dirección de la JARE,
lo que éste rechaza.

4 * Sale de Burdeos, con dirección a
Chile, el “Winnipeg” con 2.000 refu-
giados a bordo entre los que se
encuentran algunos vascos.

5 * Manuel Inchausti y su familia embar-
can en Cherburgo en el “Empress of
Britain” con dirección a América.

6 .* Salen del puerto de Bayona, con
dirección a América, dos pequeñas
embarcaciones de pesca, el “Donibane”
y el “Bigarrena” con un total de 16
hombres a bordo.

* En una reunión celebrada en Caracas,
se crea la “Asociación Vasca de
Socorros Mutuos” con el fin de ayudar
a los refugiados más necesitados.

9 * Se aprueba la Ley de la Jefatura del
Estado que confiere a Franco poder
legislativo para promulgar leyes y decre-
tos sin consultar con el Gobierno. 

* Circular de la Presidencia del
Gobierno de Euzkadi para la emigra-
ción vasca en la que se recomienda, por
motivos económicos y políticos, la repa-
triación de los refugiados que no estén
incursos en responsabilidades políticas

* Circular del Ministerio del Interior fran-
cés sobre la intensificación de las repa-
triaciones de los refugiados españoles.

* Llegada a Leningrado de una delega-
ción militar franco-británica para nego-
ciar un acuerdo defensivo con la URSS.
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Grupo de refugiados vascos en el campo de concentración de Gurs en el verano de 1939.



25

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1939

* Moscú acepta el viaje de Ribbentrop a
la URSS y propone a la Alemania nazi
la firma de un pacto de no agresión
acompañado de un protocolo especial.

* Firma, en la noche del 23 al 24 de
agosto de un pacto de no agresión
entre la URSS y Alemania. Un proto-
colo anexo y secreto delimita las res-
pectivas “zonas de influencia”.

* En unas declaraciones Hitler afirma:
“El tercer factor favorable para
nosotros es Franco; pero sólo pode-
mos esperar por parte de España
una política de neutralidad benévo-
la, y aún esto depende de la perso-
nalidad del Caudillo que garantiza
una cierta uniformidad y fijeza en el
actual régimen de España”.

10 * Franco nombra nuevo Gobierno en
el que Beigbeder desempeña la carte-
ra de Exteriores y Serrano Suñer con-
tinúa con la de Gobernación.

11 * Expedición de refugiados republica-
nos en el “Bretagne”, con dirección a
Venezuela.

12 * Juan Beigbeder toma posesión de su
cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

14 * Llega al puerto venezolano de La
Guaira el “Flandre”, procedente de
Francia, con 200 refugiados vascos a
bordo. 

15 * Circular del PNV recomendando,
ante la falta de medios y la disminución
de las subvenciones, la repatriación de
los que no tengan responsabilidades
políticas.

17

24

25

26 * Llega al puerto venezolano de La
Guaira, el “Bretagne”, procedente de
Francia, con 53 refugiados vascos a
bordo.

29 * El PNV crea en Anglet el “Comité
de sécours aux refugiés” para asistir a
los refugiados nacionalistas.

30 * Se constituye en Buenos Aires el
“Comité Pro-Inmigración Vasca”.
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SEPTIEMBRE

1

3 * Llega a Valparaiso el “Winnipeg”
con 2.000 refugiados a bordo.

4 * Franco declara la neutralidad de
España en la guerra que acaba de esta-
llar. Al mismo tiempo, dirige una peti-
ción al Gobierno norteamericano para
entablar conversaciones con el fin de
conseguir ayudas económicas.

5 * Llega a Canadá, procedente de
Europa y con destino a Nueva York,
Manuel Inchausti.

* Irujo llega a Gran Bretaña.

7

8 * Llegan al puerto venezolano de La
Guaira, el “Bigarrena” y el “Donibane”
después de haber hecho una escala en
Dakar.

9 El senador demócrata-cristiano E. Pezet
escribe, en nombre de la LIAB, al minis-
tro francés de Asuntos Exteriores
Georges Bonnet y al mariscal Pétain,
embajador de Francia en España, infor-
mándoles del esfuerzo realizado por la
LIAB para la repatriación de los vascos
a España, solicitando protección para
que no sean sometidos a torturas o per-
secuciones. El mismo día escribe al
secretario general del Ministerio del
Interior, a los Prefectos de los departa-
mentos de los Bajos Pirineos, Seine-et-
Marne, Landes, Herault, Aude, etc.

13 Champetier de Ribes, miembro de la
LIAB, cesa como ministro de los
Antiguos Combatientes y es nombra-
do “Sous-Secrétaire d’Etat aux
Affaires Etrangères”, puesto que ocu-
pará hasta el 10 de mayo de 1940.

* Alemania invade Polonia. Comienza
la II Guerra Mundial.

* Circular del Ministerio del Interior
francés sobre la utilización de los refu-
giados españoles en trabajos agríco-
las, organizados en “Compagnies
prestataires”.

* Gran Bretaña y Francia declaran la
guerra a Alemania.

* La “Komintern” califica la guerra
que acaba de comenzar como “impe-
rialista”.
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* Ybarnégaray declara en la Asamblea
Nacional que en el campo de Gurs los
internados han saludado la declaración
de guerra con los gritos de “¡Heil Hitler!”

*Armisticio entre Japón y la URSS.

* El Ejército Rojo penetra en Polonia.

* Desfile conjunto de las tropas nazis y
soviéticas en Brest-Litovsk.

* La URSS reconoce al Gobierno
eslovaco implantado por Hitler tras el
pacto de Munich.

* Decreto del Gobierno francés
tomando medidas contra “los indivi-
duos, tanto franceses como extran-
jeros, peligrosos para la Defensa
nacional y la seguridad pública”.

* El Gobierno francés decreta la diso-
lución de las organizaciones comunis-
tas y en primer lugar del PCF, como
consecuencia del pacto germano-
soviético.

* Tratado de amistad y delimitación de
fronteras entre Alemania y la URSS.
Los dos paises amigos invitan a los
Aliados a que pongan fin a la guerra.

* Capitulación de Varsovia.

* Nota de Albert Sarraut a los Prefectos
indicándoles que todos los refugiados
españoles que no ocupen algún empleo
que interese a la economía nacional
deberán emplearse en la agricultura.

14

16

17

22

23 * Se promulga en España la ley que
prohibe el divorcio.

26 * Discurso de Franco en Burgos ante el
Segundo Consejo Nacional de la Falange
en un tono antifrancés y antibritánico en
el que se refiere a la disposición española
para tomar “decisiones heroicas si lo
requerían las circunstancias”.

27 * El senador francés E. Pezet, escribe
al comandante-general del Servicio de
Salud de la 18 Región Militar ofrecien-
do, en nombre del Gobierno Vasco, el
hospital de La Roseraie para las nece-
sidades surgidas de la guerra.

28

OCTUBRE

2

4 * Ramón Serrano Suñer, ministro de
la Gobernación preside los actos con-
memorativos del centenario de la fun-
dación de la Sociedad Bilbaina.

11 En carta de F. J. Landaburu a Gortázar,
delegado del Gobierno Vasco en
Bayona, le informa que en una reunión
de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Senado francés, Ybarnegaray ha
atacado a los vascos en presencia del
presidente Daladier, acusándoles de no
hacer nada por la Defensa Nacional.
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13

17

19 * Es fusilado en Pamplona el político
navarro Aquiles Cuadra.

20 * Se publica en el “Euzko Deya” de
Buenos Aires un llamamiento de la
Secretaría de la LIAB en esta ciudad
instando a la creación de esta organi-
zación en América Latina.

30

31 * Mr. Weddell, embajador de Estados
Unidos en Madrid, se entrevista con
Serrano Suñer recién nombrado
ministro de Asuntos Exteriores, para
informarse de la política española
hacia los países del Eje, supeditando la
ayuda norteamericana en trigo al
enfoque de ésta.

NOVIEMBRE

1-2

* Ralph S. Stevenson, antiguo cónsul
británico en Bilbao, es destinado a
Rio de Janeiro como subordinado del
cónsul general.

* El ministro de Defensa y de la
Guerra francés pide a todos los gene-
rales y comandantes de regiones mili-
tares que constituyan, con los
refugiados, compañías de trabajo con
el fin de substituir a los franceses
movilizados.

* Circular del Ministerio del Interior
francés dando instrucciones sobre la
colocación individual y colectiva de los
internados españoles de los campos
de concentración.

* En el informe presentado por V.
Molotov, ministro soviét ico de
Asuntos Exteriores, ante la II sesión
extraordinaria del Soviet Supremo de
la URSS, defiende a la Alemania
nazi y ataca a los paises occidentales
af i rmando concretamente - tras
defender en un contexto de relacio-
nes amistosas “la colaboración prác-
tica y el apoyo político a Alemania
en sus aspiraciones de paz”- que
¨”Alemania se encuentra en la
situación de un Estado que aspira a
terminar lo más rápidamente posi-
ble la guerra y que aspira a la paz,
mientras que Inglaterra y Francia,
que ayer aún abogaban contra la
agresión, están hoy a favor de la
continuación de la guerra y contra
la firma de la paz”.

* Anexión por la Unión Soviética de
la Ucrania y Bielorrusia occidentales.
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Arriba: 12 de julio de 1939. Apoteósico recibimiento al conde Ciano en San Sebastián adonde llega procedente de
Barcelona, acompañado por Serrano Súñer. Escoltado por la Guardia Mora recorre las calles de la capital donostiarra junto
al ministro franquista de Asuntos Exteriores y vice-presidente del Gobierno, general conde de Jordana. (Fototeca Kutxa)
Abajo: 12 de julio de 1939. A las 10h 30 de la noche, el conde de Jordana ofrece un banquete en el hotel María Cristina
de San Sebastián, en honor del conde Ciano. Posteriormente asistirá a una sesión de fuegos artificiales en su honor que
contempló desde el Club Naútico. (Fototeca Kutxa)
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* En la “Pravda” de este día, Stalin
responsabiliza del estallido de la gue-
rra en Europa a franceses y británi-
cos.

* Agresión soviética contra Finlandia.

* La URSS es excluida de la Sociedad
de Naciones.

Monseñor Mathieu, obispo de Dax, es
recibido por el Papa Pío XI, a quien
informa sobre la postura y actuación
del PNV y el Gobierno Vasco durante
la guerra civil y sobre el carácter cris-
tiano del pueblo vasco.

5 * Mr. Weddell, embajador norteameri-
cano en Madrid, recibe instrucciones
de su Gobierno de cara a una posible
entrevista con Franco en la que se le
señala que la ayuda en alimentos y
créditos al Gobierno español depende
de que España observe una neutrali-
dad absoluta en la guerra.

6 * Circular del Gobierno Vasco reco-
mendando la repatriación y contem-
plando la posibilidad de la emigración
a América.

14 * Se conmuta la pena de muerte a
Joseba Rezola por 30 años de reclu-
sión mayor.

29 * Sale de Francia el “De La Salle” con
una expedición de refugiados republi-
canos que se dirigen a la República
Dominicana.

30

DICIEMBRE

14

20 * Expedición del “Cuba” a Venezuela
y Santo Domingo.

21

22 * “Mensaje de Gabon” del presidente
Aguirre desde el exilio: “Nunca un régi-
men que se implante por la fuerza y
sea extraño al alma de los vascos
podrá merecer la más mínima adhe-
sión de éstos. Porque nuestro Pueblo,
rebelde siempre a toda imposición, lo
es hoy más porque a la injusticia se
añade el desastre de una aventura,
propia sólo de hombres que perdieron
la razón........No han pasado todavía
ocho meses desde que la guerra termi-
nó y ya el régimen que subsiguió a
una llamada “victoria” ha entrado en
una crisis de caracteres graves.”
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23 * Expedición del “De Grasse” a México.

31 * Mensaje radiado de Franco con
motivo del Año Nuevo, en el que
ataca a Francia y Gran Bretaña y
manifiesta actitudes antisemitas: “
Ahora comprenderéis los motivos
que han llevado a distintas naciones
a alejar de sus actividades a aquellas
razas en que la codicia y el interés
es el estigma que les caracteriza”.

14 de julio de 1939. Ciano visita la "Exposición de material cogido al enemigo" organizada en el palacio del Kursaal de San
Sebastián. A su izquierda, el conde de Jordana. (Fototeca Kutxa)




