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El año comienza con un agravamiento de la situación para el campo aliado. En

Africa, tras los reveses italianos, los alemanes intervienen enviando el “Africa
Korps” al mando de Rommel, lo que pone en una situación comprometida a los
británicos que ven la posibilidad de la ocupación nazi de Egipto con todo lo que
puede suponer para la desestabilización del dominio de Gran Bretaña en el
Mediterráneo. Hitler, que ya ha decidido atacar a la URSS debe, antes, terminar
con Grecia y Yugoslavia a las que ataca el 6 de abril, terminando triunfalmente la
campaña en pocas semanas.

Por fin, el 22 de junio, un ejército de 6.500.000 de hombres de Alemania y sus
aliados, invade la URSS. Al comienzo, la aplicación brillante de la “blitzkrieg” produ-
ce éxitos fulminantes y espectaculares. En pocas semanas las tropas alemanas con-
quistan miles de kilómetros y hacen varios millones de prisioneros destrozando
cuerpos de  Ejército y divisiones soviéticas sin cesar. Pero la resistencia a la invasión
se va -a pesar de los desastres- organizando y el avance se hace cada vez más dificul-
toso. La batalla de Moscú, que comienza a principios de octubre, termina a finales de
noviembre con un rotundo fracaso. Los alemanes, agotados, son detenidos a las
puertas de la capital soviética. Poco después, el 5 de diciembre, comienza la ofensiva
soviética que hará retroceder a las fuerzas nazis. La crisis provocada hace que Hitler
destituya a algunos generales y tome él mismo, personalmente, la dirección del
Ejército de Tierra. Los alemanes, que pensaban derrotar a los soviéticos antes de
empezar el invierno, deben hacer frente a una situación para la que no estaban pre-
parados: el fracaso de la “blitzkrieg”. Es la primera gran derrota estratégica de Hitler.
A partir de ahora empezará una larga guerra que será cada vez más dura y en la que
la situación de Alemania irá empeorando lenta pero inexorablemente -a pesar de
algunas innegables victorias- al desaparecer la perspectiva de una victoria rápida.

Un segundo hecho capital en este año viene a influir cualitativamente en la
situación. El 7 de diciembre los japoneses atacan en Pearl Harbour la flota ameri-
cana del Pacífico. Días después, el 11, Alemania e Italia declaran la guerra a
Estados Unidos. El conflicto bélico se ha convertido este año en mundial. La enor-
me potencia económica, tecnológica y productiva de los Estados Unidos se pon-
drá al servicio del esfuerzo de guerra, mientras la Unión Soviética llevará, por el
momento, el esfuerzo principal en el campo de batalla, sacrificando a millones de
sus ciudadanos en el combate anti-nazi.

Para el exilio vasco será todavía una etapa de transición en la que los inten-
tos de reorganización en América se proseguirán en el ámbito de los diferentes
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partidos y corrientes políticas. Todavía continuarán afluyendo algunos refugia-
dos –como los del “Alsina” que tardarán cerca de un año, desde su salida de
Francia, en llegar a América– pero, con la extensión de la guerra, las comunica-
ciones entre América y Europa quedarán prácticamente cortadas. 

Durante este tiempo, Irujo, desde Londres proseguirá, a la cabeza del “Consejo
Nacional de Euzkadi” su política de mantener una presencia institucional vasca de
signo exclusivamente nacionalista, centrando su actividad fundamentalmente en el
establecimiento de relaciones con las autoridades británicas y, sobre todo, con la
“Francia Libre” del general De Gaulle con quien llega a firmar un pacto -el 17 de
mayo- que contempla una colaboración económica y militar con intencionalidad
política. Se llegará incluso a formar el “Tercer Batallón de Fusileros Marinos”,
dentro de las FNFL, pero la oposición británica a cualquier postura de contenido
político antifranquista que pueda poner en peligro su política de “apaciguamien-
to” con Franco, al igual que la actitud contraria del mismo De Gaulle por razones
similares, hace que el intento de Irujo fracase y sea objeto de las críticas del presi-
dente Aguirre. Este, tras una larga odisea que le conducirá de Bélgica a Alemania
y de aquí a Suecia, donde logra embarcar con destino a América el 31 de julio,
terminará por instalarse en Nueva York a comienzos de noviembre. Desde aquí se
centrará en la reorganización del exilio nacionalista en América, tratando de apli-
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Curiosa fotografía en la que los jóvenes refugiados vascos del grupo "Amistad", en Londres, bailan una "makil-dantza" al son
del txistu tocado por Manuel Irujo. (Fotografía: Archivo Gráfico "Auñamendi")



car las nuevas directivas políticas adoptadas en mayo de 1940 en París al resto de
las fuerzas antifranquistas: obligarles a aceptar la “línea nacional vasca” y a rom-
per los lazos con las direcciones centrales de sus respectivos partidos. Pretenderá,
dentro de este enfoque, recrear el Gobierno Vasco y asumir la dirección del exilio
como presidente del mismo, pero encontrará fuertes resistencias, especialmente
entre los socialistas dirigidos por I. Prieto.  Su política será la ya “tradicional” del
PNV: ponerse al servicio de los americanos, colaborar con sus servicios de infor-
mación buscando un reconocimiento político para ser tenido en cuenta cuando
llegue el momento de la reorganización política tras la caida del franquismo, sin
descartar la posibilidad de la proclamación de la independencia si ello coincide
con los planes de los Aliados en el contexto de sus necesidades político-militares. 

Aguirre comienza al mismo tiempo, ya desde octubre, sus contactos epistolares
con Pi i Sunyer, presidente del Consell de Catalunya en Londres, para elaborar
una plataforma política común a todos los nacionalistas -gallegos, catalanes y vas-
cos-  en la que se rechazan explícitamente los Estatutos y se plantean otras solu-
ciones como alternativa a las instituciones republicanas.

Por el lado franquista sólo cabe decir que, a pesar del mantenimiento de nume-
rosos contactos entre Franco e Hitler, y de la insistencia de este último -insistencia
que va cesando a medida que la guerra en el Este va absorbiendo todos los esfuer-
zos nazis- el dictador español, consciente de su inferioridad y temeroso tanto de
los peligros que su participación en la guerra desencadenarían para su permanen-
cia en el poder, como de la potencia de Gran Bretaña que continúa dominando
los mares  -sigue controlando el Mediterráneo y ha salido triunfante de la ofensiva
aérea nazi conocida como la “Batalla de Inglaterra”- prefiere adoptar una pruden-
te actitud de espera, observando cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque
no duda en enviar la “División Azul” a luchar contra la Unión Soviética.
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POLITICA EXTERIOR Y CONTEXTO
INTERNACIONAL

* Debido a una intriga de los servicios
secretos, el almirante Muselier, coman-
dante-jefe de las FNFL, es detenido
por las autoridades británicas.

* El lider nacionalista indio Subhas
Bose sale clandestinamente de Calcuta.
Durante las semanas siguientes viaja a
Moscú y a Berlín donde propone la
creación de unidades militares bajo la
denominación “India Libre” y busca
apoyos al movimiento para la indepen-
dencia inmediata de la India.

* Acuerdos económicos entre
Alemania y la URSS.

* Los británicos liberan al almirante
Muselier detenido el día 2. Churchill y
Eden presentan sus excusas a De
Gaulle.

* Embarcan en el puerto de Marsella,
con destino a Argentina, en el buque
“Alsina”, numerosos vascos y republi-
canos. Previamente, las autoridades
francesas han hecho desembarcar a
algunas personas entre las que se
encuentran el nacionalista R. Picavea
y su hijo.

ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICION

2 * Es detenido en Vitoria Luis Alava,
dirigente de la red de información
vasca en el interior.

5

6 * Delia Lauroba, Itziar Múgica y el Dr.
Barriola, colaboradores de la red
“Alava”, ingresan en la prisión provin-
cial de Ondarreta.

10 * Firma en Londres del pacto entre el
Consejo Nacional Vasco y el Consejo
Nacional de Catalunya.

15 * Abdicación del rey Alfonso XIII.

18 * Declaración conjunta del “Consell
Nacional de Catalunya” y del
“Consejo Nacional Vasco” dirigida al
Gobierno británico en Londres, en la
que manif iestan su apoyo a los
Aliados, reafirman el derecho de auto-
determinación y subrayan que la soli-
daridad entre Euzkadi y Cataluña por
su posición geográfica y su potenciali-
dad económica constituye una base
sólida para la reconstrucción y estabili-
dad en la Península.

AÑO 1941
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19

20 * Franco recibe al embajador nazi en
Madrid, Von Stöhrer, que le presiona
para que se decida a entrar en la gue-
rra a favor del Eje y le recuerda la
ayuda prestada por Alemania e Italia
durante la guerra civil.

21

FEBRERO

3 * El presidente Aguirre escribe una
carta desde Berlín a la Delegación
Vasca de Nueva York en la que infor-
ma sobre su situación y paradero.

5

6

10 * Franco y Serrano Suñer emprenden
su viaje a Bordighera para entrevistar-
se con Mussolini.

12

* Comienzo de la ofensiva británica y
de la Francia Libre contra el Africa
oriental italiana.

* Decreto del Gobierno mexicano por
el que se limita la llegada de nuevos
refugiados republicanos y se busca
intervenir la administración y fondos
de la JARE.

* Acuerdo de colaboración entre los
servicios secretos británicos y los de la
Francia Libre.

* Encuentro Darlan-Laval en París.

* Hitler escribe a Mussolini lamentán-
dose de la falta de decisión de Franco
para entrar en la guerra.

* Carta de Hitler a Franco: el futuro del
régimen español está en función del
triunfo del Eje y las aspiraciones colo-
niales de España sólo podrán ser
garantizadas por Alemania: “En nues-
tro encuentro ( Hendaya, octubre
1940) acordamos que España estaba
dispuesta a firmar el Pacto Tripartito
y a entrar en la guerra.....Alemania
está dispuesta a enviar a España,
inmediatamente después de su entra-
da en la guerra, comida, es decir
grano, tanto como le sea posible....”

* El almirante Darlan dirige el Gobierno
de Vichy del que es vice-presidente del
Consejo, ministro del Interior, de
Asuntos Exteriores y de la Guerra.   

* Se llega a un texto consensuado
entre la parte vasca y la francesa para
la firma del  acuerdo franco-vasco.

* Entrevista entre Franco y Mussolini
en Bordighera, en la que se trata de la
entrada de España en la guerra a
favor del Eje.
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* Franco y Pétain se reunen en
Montpellier.

* Conferencia del padre Donosti en el
Museo Vasco de Bayona en presencia
de algunos oficiales alemanes.

* En un  informe de la “Direction des
Territoires non liberés”, organismo de
la Francia Libre, se advierte sobre el
riesgo de reconocer, aunque sea tácita-
mente, al Consejo Nacional de Euzkadi
con el que el Gobierno francés no
había mantenido relaciones en el pasa-
do y cuya existencia no había sido
reconocida por el Gobierno británico.

* Bulgaria, que se ha adherido la vís-
pera al pacto tripartito, autoriza la
penetración de tropas alemanas en su
territorio.

* La Comisión alemana de armisticio
hace saber su opinión contraria a
dejar salir de Francia a los refugiados
españoles susceptibles de ejercer una
acción hostil contra el Reich.

* El comandante Escarrá, represen-
tante de la Francia Libre en las con-
versaciones con el Consejo Nacional
de Euzkadi, presenta un nuevo pro-
yecto de pacto franco-vasco en el que

13

23

26 * Franco responde a una carta de
Hitler del día 6, señalando que España
“no puede soportar el peso de una
guerra prolongada”, denunciando el
protocolo de Hendaya “superado por
las circunstancias”.
Termina señalando: “Deseo disipar
toda sombra de duda y declarar que
estoy a su lado, unido en un común
e histórico destino cuyo abandono
equivaldría a mi suicidio y el de la
causa que yo represento en España.
Está de más confirmar la fe que
tengo en el triunfo de su causa, y
repito que seré siempre un leal parti-
dario de ella...”.

27

28 * Alfonso XIII muere en Roma.

MARZO

2

6

8
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12 * Manuel Inchausti, a través de una
representación diplomática latinoame-
ricana en Nueva York, recibe la carta
escrita por J. A. Aguirre, desde Berlín,
el día 3 de febrero.

19 * Con motivo de la inauguración de
una Exposición de Prensa Alemana,
Serrano Suñer declara: “Durante tres
años yo he tenido la inmediata res-
ponsabilidad española y puedo decir
-y ustedes pueden estar seguros de
que es cierto- que si alguien duda de
la inconmovible firmeza de nuestra
amistad con Alemania, puedo ense-
ñar como prueba documental de
ello, la colección de nuestros perió-
dicos desde que empezó la gue-
rra...”.

20

21

ABRIL

1 * Fallece en París Juan Gracia, conse-
jero socialista de Asistencia Social del
Gobierno Vasco. 

2 * El lendakari Aguirre se entera en
Berlín que Inchausti ha recibido la
carta que le escribió a través de la vali-
ja diplomática norteamericana.

3

se modifican algunos puntos del texto
anterior de 10 de febrero, lo que pro-
voca el rechazo de Irujo por conside-
rar que presenta “un estado de
espíritu completamente nuevo”

* Manuel Irujo, en nombre del CNV,
dirige una carta al general De Gaulle
en la que, debido al proyecto de
memorándum remitido por las autori-
dades francesas libres al CNV, consi-
dera rotas las relaciones mantenidas
hasta el momento, poniendo como
condición para reanudarlas que éstas
se desarrollen a nivel político.

* El Gobierno de Vichy prohibe la sali-
da de su territorio de los refugiados
españoles de sexo masculino entre 18
y 48 años de edad.

* El bayonés Pierre Fort establece
contacto en Biarritz con el capitán
Georges Bergé, primer “comando” de
la Francia Libre lanzado en misión
sobre Francia.

* Las tropas de Rommel ocupan
Benghasi.
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* Comienzo del ataque alemán contra
Yugoslavia y Grecia. 

* De acuerdo con los Estados Unidos,
Gran Bretaña concede a Franco un
crédito de dos millones y medio de
libras esterlinas.

* Proclamación, en Zagreb, del nuevo
Estado independiente de Croacia bajo
la dirección de Ante Pavelic.

* Firma del tratado de neutralidad
entre el Japón y la URSS.

* Ante Pavelic llega a Zagreb para tomar
el mando del nuevo Estado croata.

* Capitulación de Yugoslavia.

* Los alemanes ocupan Atenas.

* Maurice Dejean, director político de
la Francia Libre, presenta un nuevo
proyecto de pacto franco-vasco, el
séptimo de los que se llevaban estu-
diados, a la representación del
Consejo Nacional de Euzkadi.

* En Alsacia-Lorena el marco ale-
mán sustituye al franco como mone-
da oficial.

* Según una directiva secreta del Alto
Mando alemán la operación “Félix” es
rebautizada como “Isabella” y su obje-
tivo no es ya Gibraltar sino una ope-
ración para hacer frente a un posible
desembarco al iado en España o
Portugal y ocupar los principales

6

7

10

13

15

17

21 * Manifiesto del Consejo Nacional
Vasco en Londres proclamando su
decisión de luchar contra el totalitaris-
mo al lado de los Aliados.

22 * Aguirre  se entera a través de la
radio, en casa de Despradel, el emba-
jador dominicano en Berlín, de la exis-
tencia del Consejo Nacional de
Euzkadi en Londres.

27

28 * Aguirre marcha de Berl ín a
Hamburgo para entrevistarse con el
cónsul panameño Guardia Jaén que le
informa acerca de su familia.

30 * Aguirre consigue permiso de la
Gestapo de Berlín para trasladarse a
Suecia.

MAYO

1
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5

8 * En la Legación dominicana de Berlín
se recibe un telegrama de Washington
en el que se informa que Inchausti
desde Nueva York ha pagado cuatro
pasajes en un barco que desde
Göteborg sale para América.

11-12

14 * El presidente Aguirre se junta en
Berlín con su mujer y sus dos hijos.

15

17 * Después de varias reuniones en días
anteriores con Maurice Dejean y René
Cassin, representantes de la Francia
Libre, y algunas nuevas modificacio-
nes introducidas en el texto, se firma
en la sede del Consejo francés en
Carlton Gardens, el pacto franco-
vasco que consta de un preámbulo y
once artículos.

* Decreto por el que cesa Antonio
Tovar como Subsecretario de Prensa y
propaganda y D. Ridruejo como
Director General de Propaganda.

18

19 * Se constituye oficialmente la
Delegación Vasca en Chile nombrada
por el Consejo Nacional Vasco de
Londres, siendo Pedro Arechabala su
representante.

puertos de la costa hispano-portugue-
sa en el Atlántico.

* Acuerdos Darlan-Abetz por los que
Francia permite a Alemania la utiliza-
ción de los aeródromos franceses en
Siria.

* Encuentro Darlan-Hitler en el que se
refuerza la colaboración francesa con
los nazis.

* Nacimiento del Front National,
organización unitaria de resistencia
promovida por el PCF.

* Acuerdo de Roma sobre “las garan-
tías y la colaboración entre el reino
de Croacia y el reino de Italia” por
el que el primero se convierte en un
protectorado del segundo. Ante
Pavelic cede la Dalmacia a Italia y
ofrece la Corona de Croacia al duque
de Spoleto, primo del rey de Italia.

* Acuerdo f inanciero entre el
Gobierno británico y la Francia Libre
que es sostenida por las aportaciones
de las colonias adheridas y, en el
aspecto militar, por los británicos.
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* Los alemanes invaden Creta.

* Lequerica abandona París para ins-
talarse en Vichy.

* M. Irujo remite, a través de René
Cassin, al general De Gaulle que se
encuentra en El Cairo, el texto del acuer-
do franco-vasco firmado el 17 de mayo.

* El general de Gaulle acusa recibo
desde El Cairo, del telegrama remitido
el día anterior por M. Irujo:
“Colaboración nuestros dos pueblos
es un elemento importante en la
lucha contra el enemigo común y
por el triunfo de las libertades
nacionales en el mundo”.

* El acorazado alemán “Bismarck” de
53.000 toneladas, es hundido por la
flota británica.

* J. I. Lizaso remite el texto del pacto
franco-vasco el Foreign Office. 

* Comienzo de la guerra en Siria.

* Altos funcionarios del Foreign
Office mantienen una entrevista con
el comandante Escarrá de la Francia
Libre, mostrándose contrarios a la
ejecución del pacto franco-vasco del
17 de mayo.

* Llega a Lisboa, procedente de
América, con la misión de penetrar en
España, el dirigente comunista vasco
Jesús Larrañaga, acompañado de
otros compañeros. El grupo será dete-
nido inmediatamente.

* 19-22: Franco nombra, de forma
escalonada, nuevo Gobierno mante-
niendo a Serrano Suñer en Exteriores.

20 * Carrero Blanco es nombrado subse-
cretario de la Presidencia.

21

23 * Llega a Santo Domingo un grupo de
refugiados republicanos, provenientes
muchos de ellos del “Paul Lamerle”,
entre los que se encuentra el socialista
eibarrés Toribio Echevarría.

* Aguirre y su familia salen de Berlín
con dirección a Suecia, llegando al día
siguiente al puerto de Göteborg.

26

27

JUNIO

5

7
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9

11

13

14

19

22

25 * Manifestación falangista en Madrid
que arrancando de la Facultad de
Derecho se une a otros grupos en la
plaza de Callao marchando a la calle

* El comandante J. Escarrá, del
Servicio de Asuntos Exteriores de la
Francia Libre, escribe a J. I. Lizaso,
delegado del Consejo Nacional de
Euzkadi en Londres, comunicándole
la actitud del Gobierno británico con-
traria a la aplicación del acuerdo fran-
co-vasco del 17 de mayo, por lo que
se suspende su aplicación hasta nueva
orden.

* El embajador franquista en Francia
consigue del Tribunal Civil del Sena
una orden de secuestro de todos los
bienes muebles e inmuebles de la
empresa “Finances et Entreprises
S.A.” que sirve de “tapadera” de los
bienes del Gobierno Vasco en
Francia.

* Orden nº 22 de Hitler en la que
señala que “los preparativos para la
ya planeada operación “Felix” debe-
rían ser reanudados en toda su
amplitud, cuando ya estuviera fina-
lizada la campaña del Este”.

* Entrevista de J. I. Lizaso con F. K.
Roberts, jefe del “Western Department”
del Foreign Office en la que le señala que
una de las condiciones de la hospitalidad
a los extranjeros refugiados en Gran
Bretaña es que se abstengan de desarro-
llar actividades políticas, rechazando sus
contactos con la Francia Libre.

* La Agencia soviética Tass desmiente
las noticias de un inminente ataque
nazi contra la URSS.

* Implantación en Alsacia-Lorena del
derecho alemán en los dominios de
las sucesiones, la nacionalidad y el
régimen matrimonial.

*  Comienza el ataque alemán contra
la URSS en el que también participa
el Ejército rumano.

* El primer ministro finlandés justifica
la entrada en la guerra contra la
URSS debido a  los ataques soviéticos
contra su territorio.
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*  Hungría entra en guerra contra la
Unión Soviética.   

* Von Welck, militar de la Comisión
alemana de armisticio, señala a las
autoridades francesas la prohibición
de emigrar a América para cualquier
refugiado español y la obligación que
los que sean considerados “elemen-
tos peligrosos” sean entregados a las
autoridades alemanas para su depor-
tación a Alemania.

* Ruptura de relaciones diplomáticas
entre Francia y la URSS.

* El Partido Comunista Yugoslavo
decide emprender la lucha armada
contra el invasor.

* Armisticio de San Juan de Acre que
pone fin a los combates entre france-
ses de Vichy y británicos en Siria.

Alcalá donde se encuentra la Secretaría
General del Movimiento desde cuyo
balcón Serrano Suñer pronuncia su
famoso discurso: “¡Rusia es culpable!
Culpable de nuestra guerra civil.
Culpable de la muerte de José
Antonio, nuestro Fundador. Y de la
muerte de tantos camaradas y tantos
soldados caidos en aquella guerra por
la agresión del comunismo ruso. El
exterminio de Rusia es exigencia de
la Historia y del porvenir de Europa.”

27

30

JULIO

2 * Declaraciones de Serrano Suñer al
diario nazi “Deutsche Allgemeine
Zeitung”: “Estimo que la victoria
sobre Rusia es condición indispensa-
ble para la reorganización y para el
futuro de Europa. Después de ella
ya podrán venir los Estados Unidos
con su guerra económica contra
Europa (de la militar no creo se
hagan ninguna ilusión de ganarla).”

4

7

14 * Manifestaciones de despedida en la
estación del Norte de Madrid de los
primeros voluntarios de la “División
Azul” que marchan al frente del Este a
luchar contra la Unión Soviética.
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17 * Discurso de Franco ante el Consejo
Nacional de la Falange en el que seña-
lando “la inquietud de estos momen-
tos en los que con la suerte de
Europa se debate la de nuestra
nación”, ataca a los Aliados y afirma:
“Se ha planteado mal la guerra y los
Aliados la han perdido”. Añade igual-
mente: “La terrible pesadilla de nues-
tra generación, la destrucción del
comunismo ruso, es ya de todo punto
inevitable. No existe fuerza humana
capaz de torcer esos destinos, mas no
por ello hemos de descartar el que la
vesanía, que dirige la política de otros
pueblos, intente arrojar sobre Europa
nuevas miserias”.

20 * Discurso de Negrín en Londres:
“Nada podrá desmontar la voluntad
de nuestro pueblo ni anular las insti-
tuciones que se ha dado”. 

21 * Vista del Consejo de Guerra contra
los miembros de la red “Alava” en el
que se piden 19 penas de muerte.

22 * El Consejo Nacional Vasco de
Londres comunica a Juan González de
Mendoza su nombramiento al frente
de la Delegación Vasca en Panamá.

24 * Declaración de adhesión al régimen
de Vichy de los cardenales y arzobis-
pos de Francia.

* Intervención de Mr. Eden en la
Cámara de los Comunes acerca del dis-
curso de Franco del día 17. El ministro
de Asuntos Exteriores británico explica
la política de ayuda a España y los
acuerdos comerciales firmados con
Madrid e informa que el 7 de abril
había concedido Inglaterra un emprésti-
to suplementario de dos millones y
medio de libras esterlinas. Según Eden,
Franco, en su discurso ante el Consejo
Nacional de la Falange había demostra-
do “una deficiencia de comprensión
no sólo respecto a la situación bélica
en general, sino también en lo refe-
rente a la política económica de
Inglaterra hacia España”.
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* Los alemanes vetan la salida de refu-
giados españoles con destino a
América desde puertos franceses bajo
el control de Vichy.

* Publicación de la “Carta del Atlántico”
tras la reunión entre Churchill y
Roosevelt.

* Carta de Pétain a Lequerica solici-
tando clemencia para los 19 condena-
dos a muerte de la red “Alava”. 

26 * Aguirre llega a Estocolmo.

31 * La famil ia Aguirre embarca en
Göteborg con destino a América.

* El cardenal-arzobispo de París escri-
be a Franco solicitando clemencia
para los condenados a muerte de la
red “Alava”.

AGOSTO

1 * Llamamiento del PCE “A la unión
nacional de todos los españoles con-
tra Franco, los invasores italo-germa-
nos y los traidores” que marca el
inicio de la polít ica de “Unión
Nacional”.

4 * El “Vasaholm”, barco en el que
Aguirre y su familia viajan a América,
es controlado por los británicos en las
islas Fëroe.

6

14

15 * Leizaola, como vice-presidente del
Gobierno de Euzkadi y en nombre del
mismo, envía al embajador estadouni-
dense en Francia, un escrito adhirién-
dose a la carta del Atlántico.

* Se restablecen los contactos entre los
servicios de información y el interior en
una entrevista entre Jesús Solaun y
Pepe Mitxelena llevada a cabo en el
monte Larrún (Vera de Bidasoa).

16

21 * Se f irma un acuerdo entre el
Gobierno franquista y el nazi sobre la
marcha a Alemania de 100.000 tra-
bajadores españoles. 

27 * El presidente Aguirre llega a Río de
Janeiro.
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SEPTIEMBRE

11

24

30

OCTUBRE

1

7 * Enterado de la llegada a América del
presidente Aguirre, el Consejo Nacional
de Euzkadi envía un telegrama ponién-
dose a su disposición a la espera de ins-
trucciones.

9 * Al llegar Aguirre a Montevideo, pro-
cedente del Brasil, se da a conocer
públicamente adoptando su verdadera
identidad.

10

15

* Se redacta por parte francesa, el
reglamento del “Tercer Batallón de
Fusileros Marinos”, que entrará en
vigor al día siguiente, en el que se pien-
sa agrupar a los voluntarios vascos.

* El general De Gaulle crea el “Comité
National français” que sustituye al
“Conséil de Défense de l’Empire”.
Funciona como un gabinete ministerial
con ocho comisarios nacionales.

* La URSS reconoce al “Comité
national français”.

* René Cassin escribe a Pablo
Azcárate, exembajador republicano
en Londres, informándole que el
general De Gaulle no tiene intención
de permitir la creación de una unidad
militar diferenciada en las filas de la
Francia Libre ni conceder ningún
carácter político a los alistamientos de
extranjeros que sólo podrán hacerlo
individualmente. Es un claro rechazo
de las pretensiones de Irujo y Lizaso
en referencia al recién creado “Tercer
Batallón de Fusileros Marinos”.

* Alberto Guani, ministro de Asuntos
Exteriores del Uruguay, recibe en
audiencia a J. A. Aguirre.

* La Cámara de Diputados del
Uruguay realiza una sesión extraordi-
naria en honor de J. A. Aguirre, en la
que el presidente le da oficialmente la
bienvenida. Aguirre le contesta con
un discurso y el mismo día sale en
dirección a Buenos Aires.
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* Recibimiento a Aguirre en Buenos
Aires donde se entrevista con el presi-
dente Roberto Mª Ortiz Lizardi.

* Los Gobiernos belga, polaco y che-
coslovaco en el exilio reconocen al
“Comité National français” de la
Francia Libre.

* Serrano Suñer, a su paso por París,
se entrevista con Pierre Laval.

* J. A. Aguirre mantiene su primer
contacto con representantes de la
embajada británica en Estados
Unidos.

16

24 * Aguirre llega a Río de Janeiro como
escala en su viaje hacia Nueva York.

30 * El nacionalista Flavio Ajuriaguerra
logra entrar oficialmente en el penal
de Burgos para entrevistarse con su
hermano Juan.

31 * El grupo de refugiados del “Alsina”
proveniente de campos de concentra-
ción del interior de Marruecos logra
embarcar en el “Quanza”, barco por-
tugués fletado por Prieto, con destino
a México.

* Procedente de Trinidad, el presiden-
te Aguirre llega en avión a Puerto
Rico en su viaje hacia Estados Unidos.

NOVIEMBRE

4 * El presidente Aguirre llega, por vía
aérea, a Miami, etapa en su viaje a
Nueva York.

6 * El presidente Aguirre llega a Nueva
York y se instala en “White Plains”, la
casa de Manuel Inchausti.

14 * El presidente Aguirre es recibido en
la Universidad de Columbia de Nueva
York por su director Nicholas Murray
Butler y se entrevista posteriormente
con el historiador Carlton J. H. Hayes
jefe del departamento a cuyas órdenes
trabajará.

16

20

21 * Aguirre se entrevista en Nueva York
con representantes de los servicios de
información estadounidenses.
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24 * Sale la primera expedición, com-
puesta por 500 trabajadores de
Madrid y Huelva, para trabajar en
Alemania. 

29 * Serrano Suñer, Ciano, Ribbentrop,
Sthörer y Hitler se reunen en Berlín
para tratar de la situación militar.

DICIEMBRE

5

7

10 * Después de un largo viaje de 10
meses a través del Atlántico, una esca-
la en Veracruz y un campo de concen-
tración en las cercanías de la Habana,
embarcan en Santiago en el “Cuba”
los refugiados que han l legado a
América procedentes de la expedición
de el “Alsina”.

11

15 * En una reunión del Consejo Superior
del Ejército presidida por Franco, el
general Kindelán expresa, en nombre
de sus compañeros, duras críticas a la
situación política interna y externa del
régimen.

16

18 * El Gobierno franquista vuelve a
declararse “no beligerante” en la gue-
rra recién estallada entre EEUU y
Japón.

* El Gobierno estadounidense presen-
ta a Cárdenas, embajador franquista
en Washington, una lista de condicio-
nes para que los Estados Unidos rea-
nuden el comercio con España, entre
las que se incluye la exigencia de que
los cargamentos de petróleo sean
sometidos a una estrecha supervisión
para evitar que sean desviados hacia
el Eje.

* Comienza la contra-ofensiva soviéti-
ca ante las puertas de Moscú.

* Ataque japonés contra la base norte-
americana de Pearl-Harbour y entrada
de Estados Unidos en la guerra.

* Alemania e Italia declaran la guerra
a Estados Unidos.

* Entrevista Stalin-Eden: la URSS
exige el mantenimiento de las adquisi-
ciones territoriales conseguidas con el
pacto germano-soviético.
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*  Ante la difícil situación en el frente
del Este, Hitler asume el mando
supremo del Ejército de Tierra ale-
mán.

* Decreto Carcopino sobre la ense-
ñanza de las lenguas regionales en
Francia.

* El almirante Muselier toma posesión
en nombre de la Francia Libre de
Saint-Pierre-et-Miquelon, lo que pro-
voca la oposición de los Estados
Unidos.

* Hongkong, uno de los puntos estra-
tégicos del Imperio británico, cae en
poder de los japoneses.

19

21 * Militantes socialistas de tendencia
“negrinista” fundan en México el
Centro cultural “Jaime Vera”.

22 * “Mensaje de Gabon” del presidente
Aguirre desde Nueva York: “Nuestro
espíritu está abierto para todos
aquellos hombres de buena voluntad
que comprendan que las soluciones
no pueden basarse en el recuerdo de
lo que dividió y divide, sino en las
realidades que el tiempo consagra
como única base sobre la que puede
asentarse un futuro estable. Para
nosotros estas realidades se concre-
tan en un sincero y constructivo sen-
tido democrático, en la profunda y
necesaria renovación social y en la
libertad de los pueblos con persona-
lidad nacional”.

24

25

30 * Es detenido en Madrid Heriberto
Quiñones que ha intentado reorgani-
zar el PCE al margen de la dirección
exterior.

* Carta de Aguirre desde Nueva York
a Lizaso e Irujo en Londres criticando
algunos aspectos de la creación del
Consejo Nacional Vasco y señalando
que toma la dirección del exilio vasco
como “depositario de la soberanía
vasca”.


