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La guerra, que se desarrolla ahora a una escala planetaria, entra en una fase

decisiva en la que, para los Aliados, el objetivo principal es derrotar a Alemania. El
año parece presentarse prometedor para el Eje. Entre enero y mayo los
americanos pierden la batalla de las islas Filipinas que son ocupadas por los
japoneses. En enero, Rommel comienza el año con una contra-ofensiva acorazada
en la que ocupa la región de El-Gezala, al oeste de Tobruk. En febrero los
japoneses ocupan, a su vez, Singapur, un duro golpe para los británicos y una gran
victoria para los vencedores que ven cómo el imperio británico se desmorona.

Por su lado, los nazis vuelcan todo su potencial militar en acabar cuanto antes con
la URSS para poder quedar libres en el Este y no tener que combatir en dos frentes.
Tras el fracaso ante Moscú, Hitler decide cambiar de táctica y, dejando de lado la
capital soviética, concentra todos sus esfuerzos de la ofensiva de primavera y verano
en el Sur, con el objetivo de conseguir la ocupación definitiva de Crimea, realizando
un avance hacia Stalingrado para continuar más adelante hacia las montañas del
Caúcaso con la intención de hacerse con los pozos de petróleo soviéticos y,
eventualmente, enlazar con Rommel que debería marchar al encuentro.

Los soviéticos resisten e, incluso, contratacan sin conseguir grandes victorias pero
logrando por lo menos debilitar el impulso de las ofensivas nazis. A partir de
septiembre se plantea ya la batalla de Stalingrado que será una guerra de desgaste que
terminará con la más importante derrota nazi a comienzos del siguiente año. Por otro
lado, en junio, la batalla de Midway en la que participa la mayor parte de la flota
japonesa sufriendo graves pérdidas, pone fin a la expansión japonesa que, en los seis
primeros meses de guerra en el Pacífico, ha conseguido grandes éxitos y conquistas:
Filipinas, Guam, Wake, las Marshall, las Gilbert, las Indias Holandesas, Malasia y
Singapur y una parte de Birmania. A partir de aquí comenzará la lenta y costosa
reconquista de los territorios perdidos por los Aliados. El 7 de agosto, a millares de
kilómetros de allí, más al Sur, comienza en las islas Salomon la batalla de Guadalcanal
que terminará -con una derrota japonesa- en los primeros meses del año siguiente. 

En junio, Rommel conquista Tobruk (Cirenaica), en la costa libia, donde los
británicos han resistido mucho tiempo. Queda así abierto el camino hacia Alejandría.
Sin embargo, a mitad de camino se encuentra El Alamein donde se planteará una dura
batalla que terminará con la derrota del mariscal nazi, el 4 de noviembre. Pocos días
después los Aliados desembarcan en el Norte de Africa ocupando, tras breves
combates, Argelia y Marruecos, mientras los alemanes envían a Túnez su cuerpo
expedicionario -con la colaboración de los franceses de Vichy- ocupando todo el paìs
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Arriba: Llegada del presidente Aguirre a Chile en su viaje por Latinoamérica en el verano de 1942.
Abajo: Discurso de Aguirre en un acto celebrado en Santiago de Chile en esta misma época. (Fotografías: Archivo Gráfico
"Auñamendi")



de manera que, al unirse al resto de las fuerzas de Rommel, logran rechazar
victoriosamente las ofensivas británicas de este año. Casi al mismo tiempo, el 11 de
noviembre, los nazis ocupan la Francia de Vichy que se había mantenido hasta
entonces bajo la dictadura de Pétain. El sistema nazi comienza a descomponerse y sus
ejércitos van pasando a la defensiva en todos los frentes.

El año termina con un nuevo hecho que será determinante para el final del conflicto
y, posteriomente, para la implantación de la paz en la posguerra. Dentro del proyecto
“Manhattan” emprendido con todo tipo de medios por los Estados Unidos -con la
colaboración británica- se lleva a cabo en Chicago la primera experiencia de fisión
nuclear que demuestra la posibilidad de fabricar una bomba atómica.

En lo que se refiere al ámbito del exilio vasco, una vez finalizado el episodio del
“Consejo Nacional de Euzkadi” con la carta de Aguirre a Irujo de finales de 1941,
en la que critica su actuación y, disuelto definitivamente, el 26 de mayo de 1942,
el Tercer Batallón de Fusileros Marinos por las autoridades de la Francia Libre, el
lendakari, al retomar la dirección del exilio nacionalista, busca aplicar la misma
política adoptada al llegar a Francia. 

Al poco de establecerse en Nueva York entra en contacto con la embajada
británica y con la administración americana, estableciendo relaciones con los
responsables de organizar el servicio secreto que, poco después, se convertirá en la
OSS (Office of Strategic Services). La labor de información en América Latina, así
como la propaganda a favor del campo aliado, sobre todo en los medios católicos,
promocionando una versión demócrata-cristiana de la política opuesta a las posturas
pro-fascistas tan extendidas entre los católicos, son algunos de los servicios que
Aguirre, apoyándose en la abundante colonia vasca extendida por todos los paises
de Latinoamérica, ofrece a los norteamericanos. Se trataba, de nuevo, de insertar
el “problema vasco” en el ámbito internacional previendo los beneficios que la
identificación y participación en la lucha antifascista podría reportar  el día de la victoria
de las democracias. Subsidiariamente, podría conseguirse la financiación de las
actividades del exilio y las propias instituciones vascas.

Ya desde los primeros meses de este año, De la Sota y Aguirre multiplican sus
contactos en Washington y Nueva York -con  Rockfeller, Allen W. Dulles y H.
Wallace entre otros-  y continúan desarrollando los que mantienen desde 1941,
con los responsables de organizar los servicios secretos norteamericanos. Todo ello
se materializará en un acuerdo de colaboración en el que los nacionalistas
organizarán en Latinoamérica un servicio de información propio a favor de los
Aliados para vigilar las actividades de los elementos pro-Eje y, también, las de  los
comunistas. Con este objetivo, y apoyado por los servicios norteamericanos,
Aguirre emprende, en agosto, un largo viaje por toda Latinoamérica donde va
reorganizando el exilio nacionalista y echando las bases para la colaboración con
los servicios secretos de Estados Unidos. La red de información vasca, que se
creará durante este año, estará fundamentalmente adscrita al FBI en América y a
la OSS en Europa.
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El viaje del lendakari tuvo una gran importancia en dos aspectos claramente
diferenciados: por un lado sirvió para organizar el exilio nacionalista en los
diferentes paises visitados y, por otro, consiguió popularizar su figura y afianzarse
políticamente tanto el ámbito interno como internacional. En el primero de ellos,
Aguirre, prosiguiendo con sus planteamientos “independentistas” busca establecer
una alianza estratégica con los nacionalistas catalanes y gallegos, para poder
presentar un frente unido ante los republicanos españoles, cuya base política sigue
sustentada en el rechazo de la Constitución republicana y del Estatuto de
Autonomía de ella derivado, considerado como un “régimen otorgado”. 

Persigue así, o bien la independencia -si las circunstancias son favorables- o bien la
organización de una “Confederación de Pueblos Ibéricos” iguales y soberanos que,
llegado el caso, podría ceder algunas parcelas de poder a favor de una administración
general. El principio de autodeterminación deberá llegar a ser la plataforma que
conducirá a la realización de estos objetivos. Para ello es necesario la recreación de
GALEUZCA que agrupe a los tres nacionalismos -gallego, catalán y vasco- en pos de
este objetivo común. La estrecha relación de Aguirre -establecida ya desde su aparición
en América a finales de 1941- con el político catalán Carles Pi i Sunyer, el presidente
del “Consell Nacional de Catalunya” en Londres, busca establecer las bases políticas
de esta alianza redactando un manifiesto conjunto que, sin embargo, no llegará a
hacerse público. Las complejidades de la política catalana -con la presencia en México
de representantes de la Esquerra contrarios a las tesis de Pi y la consiguiente división
del exilio catalán-, la debilidad del nacionalismo gallego y el desarrollo y resurgimiento
de la política republicana -con los intentos de Martínez Barrio de resucitar las Cortes
republicanas- harán entrar en letargo este planteamiento de frente nacionalista
tripartito.

El año termina esperanzadamente y las diferentes fuerzas antifranquistas que
ven con confianza el desenlace de la guerra, deberán plantearse ya la necesidad
de reorganizarse y estar preparadas para hacer frente a la nueva etapa que se
vislumbra en el horizonte.
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POLITICA EXTERIOR Y CONTEXTO
INTERNACIONAL

* Jean Moulin, delegado del general
De Gaulle, es lanzado en paracaídas
sobre la Francia no-ocupada.

* Estados Unidos y Gran Bretaña
crean un Estado Mayor aliado.

* Se extiende e intensifica la guerra
submarina en el Atlántico.

* Conferencia Pan-americana de Río
liderada por los Estados Unidos:
nueve países latinoamericanos entran
en guerra contra el Eje, otros rompen
las relaciones diplomáticas y sólo
Chile y Argentina las mantienen.

* Creación del BCRA (Bureau Cen-
tral de Renseignement et d’Action)
de la Francia Libre bajo la dirección
de “Passy”, en Londres, para coordi-
nar las actividades clandestinas contra
el ocupante.

* Dirigentes nazis y de las SS reunidos
en Wannsee, en las cercanías de Ber-
lín, tratan de las medidas para poner
en práctica la “solución final del pro-
blema judío”.

* El Consejo Nacional de Euzkadi cele-
bra en Londres su última reunión antes
de disolverse. A continuación se comu-
nica al Gobierno británico y a los Alia-
dos que el Consejo Nacional Vasco
cesa en sus funciones, asumiendo la
representación vasca el presidente
Aguirre desde América.

* J. I. Lizaso escribe la general de Gau-
lle proponiéndole un intercambio epis-
tolar con el presidente Aguirre, sin que
dicho intercambio llegue a realizarse.

ENERO INTERIOR Y FUERZAS DE LA 
OPOSICION

1 * Se publica el número 1 de la segunda
época de la revista Aintzina.

2

9 * Reunidos los generales del Consejo
Superior del Ejército exigen la dimisión
de Serrano Suñer.

11

15-18

17

20 * Es fusilado en Porlier el dirigente
comunista vasco Jesús Larrañaga.

* Josep Irla, presidente del Parlamento
de Cataluña y presidente en funciones
de la Generalitat, en carta dirigida a Pi i
Suñer, presidente del Consell Nacional
de Catalunya en Londres, le expresa
sus reservas con respecto a la legitimidad
del mismo.

28

AÑO  1942
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29

FEBRERO

4

13    * Entrevista en Sevilla, entre Franco y
Salazar en la que le expresa su confianza
en la victoria de Alemania. Se firma el
acuerdo sobre el “Bloque Peninsular
Hispano-Portugués”, conocido como el
“Pacto Ibérico”.

14 * Franco, en su discurso del Alcázar de
Sevilla ante una concentración de
oficiales del Ejército señala que “Desde
hace veinte años Alemania ha sido el
defensor de la civilización europea...Si
el camino de Berlín estuviera abierto
al enemigo, no sería una División
española únicamente la que tomaría
parte en la contienda sino un millón
de españoles los que se ofrecerían
para ir en su ayuda”.

15

20 * Cipriano Mera, ex-ministro de Defen-
sa de la Junta de Casado, es entregado
a la policía española por el Gobierno
francés.

27

MARZO

3 * Se publica en México un comunicado
de la CE del PSOE (“prietista”) titulado:
“El Partido Socialista y los separa-
tismos” en el que este organismo recha-

* Se firma un pacto tripartito en Tehe-
rán entre la URSS, Gran Bretaña e
Irán para la utilización del pais durante
la guerra por parte de las fuerzas alia-
das con el compromiso de abandonar-
lo una vez se termine el conflicto.

* El presidente Aguirre envía a Ascoli,
representante de los servicios secretos
estadounidenses, un plan para organi-
zar el servicio vasco de información
en América Latina.

* Los británicos deciden emprender
los bombardeos estratégicos sobre
Alemania.

* Los japoneses ocupan Singapur.

* Aguirre y De la Sota se entrevistan
en Nueva York con Losada, represen-
tante de Henri Wallace, vice-presiden-
te de los Estados Unidos, con quien
se reunirán posteriormente.

* Llega a Londres el resistente
“Rémy” que aporta a la Francia Libre
todos los contactos que ha ido desa-
rrollando en la Francia ocupada.

* El almirante Muselier dimite del
“Comité national français” a causa de
sus desaveniencias con el general De
Gaulle.
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* El general De Gaulle pone al mando
de las FNFL al contralmirante Auboy-
neau.

* En París, después de un atentado en
el que muere un soldado de la Wher-
macht, los alemanes fusilan a 20
rehenes.

* Encuentro secreto entre Laval y
Pétain con vistas a reforzar la colabo-
ración con el ocupante.

* Un “comando” británico de varios
cientos de hombres llega a la altura de
Bayona con la finalidad de dar un
golpe de mano pero debe retirarse
ante el mal estado del mar.

* J. I. Lizaso solicita una entrevista
con el general De Gaulle que será
desestimada.

za la posibilidad de que el PSOE se orga-
nice en el exilio en secciones regionales
y nacionales.

4

10

14 * Llegan a Buenos Aires en el “Río de
la Plata”, 52 vascos provenientes de la
expedición del “Alsina”.

26

28 * Muere, en la cárcel de Alicante, el
poeta Miguel Hernández.

ABRIL

4 * Se inaugura el Centro Vasco de
Caracas.

5

8

12 * Tras la celebración en el local del
“Orfeó Catalá” de México de un acto
entre nacionalistas vascos y catalanes
para conmemorar la proclamación de
la República catalana por Maciá, en el
que participa el consejero del
Gobierno Vasco Telesforo Monzón, se
hace público un documento, que
cuenta con el apoyo del lendakari, en
el que se expone la imposibilidad de
llegar a un acuerdo en base a la
Constitución de 1931, excluyendo
cualquier fórmula que se aparte del
derecho de autodeterminación.
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14 * Discurso de Negrín en Londres: “Si la
lucha en los frentes europeos llegara a
estabilizarse y amenazara en conver-
tirse en derrota por desgaste, España
podría servir de trampolín para llevar
la guerra, sin necesitar para ello supe-
rioridad naval, a aquella parte donde
la armadura de los paises demo-
cráticos es más deficiente, Centro y
Sudamérica, y amenazar incluso Amé-
rica meridional....”

* Salen del puerto de Marsella, en un
último viaje organizado por la JARE,
840 refugiados republicanos a bordo
del “Maréchal Liautey”, con dirección
a Casablanca donde deben transbordar
al “Nyassa” con destino a América. En
esta expedición se encuentran algunos
políticos vascos como Julio Jauregui, J.
Mª Lasarte, el consejero socialista S.
Aznar, De los Toyos, G. Nárdiz, etc.

18

22 * Serrano Suñer, en una entrevista
concedida en Madrid a la “Oficina
Telegráfica Escandinavia”, declara: “Hoy
en día las democracias están luchando
en la práctica para la victoria del
bolchevismo. Esto hay que reconocerlo
se quiera o no. La política de guerra de
los aliados está hoy sometida a una
dictadura soviética. A los españoles no
puede sernos indiferente quién va a
resultar vencedor. Tenemos todos los
motivos para desear que venzan
nuestros amigos”.

30

MAYO

1

5 * J. A. Aguirre se entrevista con Allen W.
Dulles, uno de los altos responsables de
la organización de los servicios secretos
norteamericanos.

* Vuelta de Pierre Laval al poder con
el título de Jefe de Gobierno, acumu-
lando las carteras de Interior, Asuntos
Exteriores y Propaganda.

* El almirante Muselier pasa a la situa-
ción de retiro por órdenes de De Gaulle.
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* Orden del almirante Auboyneau,
disolviendo el Tercer Batallón de Fusile-
ros Marinos de las FNFL.

* Hitler se entrevista con el nacionalis-
ta indio Chandra Bose que se encon-
traba en Alemania después de haber
huido de la India.

* El presidente de México, Avila
Camacho, declara la guerra al Eje.

* Batalla de Midway que se salda con
graves pérdidas para los japoneses.

9 * Decreto del Gobierno franquista por
el que el adulterio es considerado un
delito y se recoge en el código penal.

* El militar Julio Ortega Tercero es
nombrado comandante militar de la
plaza de Irún y jefe de la frontera del
Norte.

16 * Llega a Madrid el nuevo embajador
estadounidense Carlton Joseph Huntley
Hayes, católico, profesor de Historia de
la Universidad de Columbia.

20 * José Antonio Aguirre finaliza la
redacción de su libro “De Gernika a
Nueva York pasando por Berlín”.

22 * Llega a México el barco portugués
“Nyassa” con los refugiados republicanos,
entre los que se encuentran 123 vascos,
destacando los consejeros Aznar, Nárdiz y
Toyos, el ministro Tomás Bilbao, los
diputados Julio Jauregui y José Mª Lasarte,
Antón Irala, Pedro Basaldua, Tomás
Echave, Cándido Busteros y Rufino Laiseca
del CCSE.

23

27

28

29 * Discurso de Franco en su visita a
Medina del Campo para inaugurar la
escuela de instrucción de la Sección
Femenina en el castillo de La Mota. Al
referirse a la reina Isabel la Católica
alaba su expulsión de los judíos, su
“política totalitaria y racista” y su
gran conciencia de la necesidad de un
“espacio vital” español.

JUNIO

3-6
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6

8 * Juan Ajuriaguerra es conducido a la
cárcel de Toledo desde el penal de
Burgos.

10 * Hayes presenta sus credenciales a
Franco quien le expone su teoría de las
“dos guerras”.

13

15 a 25

18-19

21

23

24 * La embajada británica en Madrid es
asaltada por un grupo de falangistas
después de haber sido arengados por
Serrano Suñer en el cuartel general de la
Falange en la calle Alcalá, afirmando:
“Rusia es culpable de la guerra civil
española y la historia y el futuro de
España requieren el exterminio de
Rusia”.

* J. F. Lizaso, delegado del CNV en
Londres, se entrevista con el gene-
ral De Gaulle para tratar de la situa-
c ión de  las  re lac iones  f ranco-
vascas.

* Encuentro de De Gaulle con Bogo-
molov, el embajador soviético en Lon-
dres, en un momento de tensas
relaciones con los británicos.

* Se crea en Estados Unidos la OSS
(Office of Strategic Services), de la
que es nombrado responsable el
Mayor-General William J. Donovan.

* Viaje de Serrano-Suñer a Italia
donde se entrevista con Ciano, Mus-
solini y el rey Victor Manuel III, tratan-
do de la política exterior española, su
apoyo al Eje y el problema de la res-
tauración monárquica.

* Conferencia de Hyde Park entre
Churchill y Roosevelt para tratar de la
ofensiva aliada en Europa.

* Los alemanes ocupan Tobruk.

* Reunidos en Bangkok los seguidores
de S. Chandra Bose anuncian la crea-
ción de la “Legión india” para luchar
por la independencia total con el
apoyo del Eje.
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* Encuentro entre Hitler y Muñoz
Grandes dentro de los planes nazis de
utilizar a este general como alternati-
va a Franco en España.

* La “France Libre” toma el nombre
de “France Combattante” como testi-
monio de unión de toda la Resisten-
cia.

JULIO

11 * En un mitin en el Teatro de la Come-
dia de La Habana, Prieto defiende la idea
de que la solución para España podría
basarse en un plebiscito que deter-
minase el tipo de régimen democrático
lo que, implícitamente, supone la posi-
bilidad de abandonar la forma republi-
cana de Gobierno.

12 * Juan Ajuriaguerra llega a la cárcel de
Cádiz procedente de la de Sevilla.

17 * Franco anuncia la creación de las
Cortes y en su discurso afirma: “El
sistema totalitario ha demostrado en
la guerra su permanente superiori-
dad...”.

22 * Ley del Gobierno franquista que
exime del pago de impuestos por la
transmisión de bienes a la iglesia y a las
congregaciones religiosas.

24 * Es fusilado en Paterna (Valencia) el
cenetista Juan Peiró, exministro de
Industria durante la República. Peiró se
encontraba refugiado en Francia
cuando fue entregado a las autoridades
franquistas.

25

27 * Martínez Barrio organiza en México
una reunión de la Comisión Perma-
nente de las Cortes republicanas con el
fin de contestar públicamente al anun-
cio hecho por Franco de restablecer las
Cortes, haciendo una “declaración di-
rigida a las Cancillerías de las Na-
ciones Unidas y a la opinión espa-
ñola e internacional denunciando co-
mo ilegal y faccioso el proyecto del
gobierno usurpador de convocar Cor-
tes o Asamblea que haga sus veces”.
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28

AGOSTO

3 * Juan Ajuriaguerra embarca en el
vapor “Villa de Madrid” rumbo a la
prisión de Las Palmas adonde llegará
el día 7.

7 * Ramón de la Sota Mac Mahón
ingresa en el Ejército norteamericano.

10 * Nueva reunión de la Diputación
Permanente de las Cortes en México,
en la que se aprueba un documento
condenando el franquismo y la
creación de la Cortes por el régimen.

13

15 * “Incidente de Begoña”. Un
falangista, colaborador del Abwher,
lanza una bomba de mano contra la
comitiva a la salida de un acto
presidido por el general Valera,
ministro del Ejército, celebrado en la
basílica de Begoña de Bilbao. Las
consecuencias políticas de este acto
serán el cese de Valera y Serrano
Suñer en sus respectivos cargos. El
embajador  alemán en Madrid Von
Sthörer, que en ese momento se
encontraba en Biarritz, será también
relevado de su puesto.

17 * J. A. Aguirre da comienzo a su gira
americana saliendo del aeropuerto de
La Guardia, en Nueva York, llegando a
México el mismo día.

19

21 * J. A. Aguirre abandona México con
destino a Guatemala y Panamá.

23 * Se reúnen este día y, luego,
posteriormente, el día 30, en la ciudad
de México, representantes de las
federaciones nacionales, regionales y

* Un “Sunderland” británico es derri-
bado por la “Flak” a unos 20 kms de
Bayona, muriendo toda su tripulación.

* Hitler decide la creación del “Muro
del Atlántico” que deberá extenderse
desde Noruega hasta Hendaya.

* Unidades anglo-canadienses lanzan
una expedición contra Dieppe.
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* Los jóvenes de Alsacia-Lorena son
obligados a realizar el servicio militar
en el Ejército alemán.

provinciales de industria de la UGT con
el fin de reconstruir este sindicato en el
exilio americano y desautorizar a quienes
reivindicando títulos de la Comisión
Ejecutiva de dicha organización se decían
representantes de la misma.

24 * Discurso de Franco en La Coruña
elogiando la unidad entre el Ejército y
la Falange.

25

26 * El presidente Aguirre llega a
Colombia, procedente de Panamá.

28 * Aguirre pronuncia una conferencia
en el Aula Máxima de la Universidad
de Bogotá, bajo la presidencia del
ministro de Instrucción Pública Dr.
Arciniegas, con el título: “El sentido
democrático, el sentido social y el de
libertad de los pueblos en los
momentos actuales”.

29 * El presidente Aguirre llega a Lima
donde se entrevista con Manuel Prado,
presidente del Perú.

31 * El presidente Aguirre llega a Chile.

* Fallece en un hospital de París el
socialista Guillermo Torrijos.

SEPTIEMBRE

1 * La revista teórico-política del PCE
“Nuestra Bandera” publica en su nº 5,
aparecido en México, el “Llamamiento
del Comité Central del PCE” en el que
se llama al derrocamiento de Franco y,
mediante elecciones democráticas, a
elegir una asamblea constituyente que
elabore la carta constitucional. No se
hace ninguna mención ni del Gobierno
de Negrín ni de la legalidad republicana.

2 * Aguirre oye una misa en la capilla del
cementerio de Santiago de Chile y
realiza un homenaje ante la tumba del
ex-presidente de Chile, Pedro Aguirre
Cerdá.
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3 * Serrano-Suñer es destituido como
ministro de Asuntos Exteriores.

* Es nombrado nuevo ministro de
Asuntos Exteriores Francisco Gómez
Jordana, conde de Jordana y teniente-
general del Ejército. Excombatiente de la
guerra de Cuba, militar en Marruecos
donde asciende a teniente-coronel por
méritos de guerra y antiguo miembro del
Directorio Militar de Primo de Rivera, en
1928 desempeña el puesto de Alto
Comisario de España en Marruecos y
será ministro de Asuntos Exteriores
durante el período 1938-1939.

* Conferencia de Aguirre en el Teatro
Municipal de Santiago de Chile: “La
posición de un creyente ante la crisis
de la caridad”. En ella Aguirre defiende
la postura de los católicos vascos frente
a la insurrección franquista y resalta la
importancia de los regímenes democrá-
ticos en Latinoamérica.

4 * Aguirre visita Valparaiso donde es
recibido por el alcalde de la ciudad. 

7 * Aguirre llega a Argentina reuniéndose
con el presidente del Comité Pro-
Inmigración Vasca, el ingeniero José
Urbano Aguirre.

8 * Aguirre llega a Uruguay.

10 * Aguirre pronuncia, presidida por el
ministro Sr. Mendivil, en el Ateneo de
Montevideo, una conferencia titulada:
“Mis impresiones sobre Alemania”. 

* Reunión en México entre los repre-
sentantes de los republicanos españoles
presididos por Martínez Barrio, repre-
sentantes catalanes de Acció Catalana y
Esquerra Republicana, así como repre-
sentantes del PNV -Julio Jauregui y Te-
lesforo Monzón- para tratar de la posible
acción común en el exilio y la orga-
nización del futuro Estado español. La
ausencia del PSOE en estas reuniones y
el tema planteado de la autodetermi-
nación harán fracasar estas conversacio-
nes.

* Declaración de Anthony Eden señalan-
do que Gran Bretaña no piensa inmis-
cuirse en los asuntos internos de España.
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* Carta de Franco a Mussolini en la que
le señala que “los cambios habidos en
el Gobierno español no afectan en lo
más mínimo a nuestra posición en el
exterior sino (que tienden) a reforzar
la política interior”.

* Ejecución en París de 120 rehenes
como represalias de los atentados
cometidos contra soldados alemanes.

* Se crea en Londres, en relación con el
Instituto Francés, la “Unión Cultural de
los Paises de Europa Occidental” dentro
de la que se organiza el grupo vasco.
Irujo busca plantear, utilizando este
cauce, posturas independentistas tratan-
do de situar las reivindicaciones naciona-
listas en el ámbito internacional.

12 * Aguirre visita al presidente de la
República del Uruguay Alfredo Baldomir.

* Un grupo guerrillero de la UN al
mando del vasco Victorio Vicuña,
comandante “Oria”, penetra en terri-
torio español por Lérida, enfrentándo-
se con la Guardia Civil.

18 * Aguirre llega a Buenos Aires.

* Vista -en recurso- del Consejo Supremo
de Justicia Militar contra los miembros de
la red “Alava”, modificándose la sen-
tencia anterior y manteniendo única-
mente la condena a muerte para Luis
Alava.

20

21 * Aguirre pronuncia en el Salón de
Actos de la Facultad de Filosofía y
Letras de Buenos Aires una confer-
encia titulada: “El Padre Vitoria visto
por un vasco”.

22 * Llamamiento del Buró Político del
PCE, desde radio Moscú, para la
formación de un organismo político
unitario, lo más amplio posible, para
luchar por el derrocamiento de Franco.
Se invita a las fuerzas anti-franquistas a
“formar un Gobierno de Unión
Nacional, encargado de preparar las
condiciones indispensables para que,
por medio de elecciones democráticas,
el pueblo elija una Asamblea Consti-
tuyente que elabore la Carta Consti-
tucional”.

29 * Se crea  el NO-DO (Noticiarios y
Documentales Cinematográficos) como
instrumento de propaganda del régi-
men.
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30 * Franco recibe a Myron Tailor, enviado
especial del presidente Roosevelt, en
presencia de Gómez Jordana y de C.
Hayes, insistiendo sobre la amenaza que
para Europa supone la extensión del
comunismo y sobre la importancia de la
guerra que contra él llevan las fuerzas del
Eje.

* Discurso de Aguirre en el Centro
Republicano de Buenos Aires: “....yo
brindo con entusiasmo por la Repú-
blica, pero yo os digo también que no
tiene nadie derecho a impedir que, en
un período de paz larguísimo, como
será el nuestro después de esta guerra,
los pueblos que tienen conciencia de su
propia personalidad -hablo a demó-
cratas y teneis que entenderme todos-
tengan abiertas las vías de su máximo
desenvolvimiento y desarrollo”.

OCTUBRE  

2 * Es fusilado en Madrid, atado a una silla
por no poder mantenerse en pie a causa
de las torturas, el dirigente del PCE
Heriberto Quiñones, junto con Sendín y
Cardín, dos de sus compañeros. Debido
a haber realizado la reconstrucción del
PCE al margen de la dirección comu-
nista del exilio es acusado por ésta de
“traidor”, hasta el punto de inventar una
nueva desviación con el nombre de
“quiñonismo”.

* Aguirre abandona Argentina con
destino a Río de Janeiro.

3 * En la entrevista celebrada en Madrid
entre Gil Robles y el embajador
británico Samuel Hoare, éste le señala
que ante el serio riesgo existente de
una intervención alemana en España,
el Gobierno británico apoyará la
restauración de la Monarquía con un
Gobierno integrado por fuerzas con-
servadoras.

5 * El presidente Aguirre llega a Caracas.
Conferencia en el Centro Vasco bajo el
título: “Un creyente ante la crisis actual
de la caridad”: “Nosotros vimos con



93

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1942

extrañeza que desde la radio enemiga
se lanzaban pastorales que nos
acusaban de pactos vitandos con el
comunismo. Es frase corriente que no
nos han asustado nunca porque nadie
ha podido demostrar pactos de esa
naturaleza”.

7 * Nueva conferencia de Aguirre en el
Centro Vasco de Caracas: “Yo, que soy
de los que creen que asistimos a un
momento de fracaso de la filosofía
marxista, sin embargo, creo que
asistimos a un proceso de avance
extraordinario de lo social, y como
cristiano os confieso que con gran
ilusión; con gran ilusión porque creo
que mis ideales tienen algo que ver
con este formidable avance social que
anuncia a la humanidad futura, y algo
tenemos que hacer los que sentimos
la emoción de Cristo; no quedarnos
rezagados, sino ir por delante”.

8 * El presidente Aguirre sale de Venezuela
con destino a Santo Domingo y Cuba.

* Samuel Hoare, el embajador británico
en Madrid, se entrevista con el ministro
de Asuntos Exteriores español, Gómez
Jordana, asegurándole que Gran Bre-
taña no tiene ninguna intención de in-
miscuirse en los asuntos internos de
España ni de atentar contra su inte-
gridad territorial.

* Se constituye, dentro de la  “Unión
Cultural de los Paises de la Europa
Occidental”, el grupo vasco presidido
por J. Mª Uzelay, exdirector de Bellas
Artes del Gobierno de Euzkadi.

11 * Aguirre pronuncia en el Aula Máxima
de la Universidad de La Habana, una
conferencia titulada:”El sentido histó-
rico de la dignidad humana y de la
libertad entre los vascos”. Posterior-
mente Aguirre se entrevista con el
presidente Batista y el arzobispo mon-
señor Arteaga.

12 * El presidente Aguirre llega a la
República Dominicana.
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17

19 * Franco recibe en audiencia al
embajador británico Hoare quien le
asegura que su Gobierno no tiene
ninguna intención de apoyar a los
nacionalistas vascos y que ha cursado
instrucciones precisas a las embajadas
británicas en Latinoamérica para que no
presten ninguna atención a  Aguirre en
su viaje por América.

27 * Llega a México Miquel Santaló,
miembro del Consejo Ejecutivo de Es-
querra Republicana de Catalunya, pa-
rtidario de la legalidad republicana y de
la defensa del Estatuto de Autonomía.

NOVIEMBRE

2 * El embajador norteamericano C.
Hayes entrega al ministro español de
Asuntos Exteriores la garantía escrita de
que el Gobierno de los EE.UU no tiene
intenciones en “contra de España”.

4 * El ministro de Asuntos Exteriores
conde Gómez de Jordana interviene, en
el Consejo de Ministros celebrado este
día, señalando el peligro de un posible
desembarco de los Aliados en Africa o
de un ataque a la Península, islas
adyacentes o colonias. Por ello, señala,
“se ha pedido a los Estados Unidos
que nos den una garantía de no
inmiscuirse en asuntos de nuestra
política interior, de respetar íntegra-
mente en este momento y en el futuro
la independencia e integridad de Espa-
ña, y de comprometerse a no atacar en
ningún momento nuestro país, sus co-
lonias o Protectorado”.

7 * Celebración en Francia de la llamada
“Conferencia de Grenoble” -celebrada
en realidad en Toulouse- en la que el
PCE crea la UNE y proclama la
necesidad de la formación de un
Gobierno de unión nacional que prepare
las condiciones para que los pueblos de

* El Gobierno cubano, presidido por
Batista, establece relaciones diplomá-
ticas con la URSS.
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* Desembarco anglo-norteamericano
en Africa del Norte.

* Discurso de Churchill en la “Man-
sion House” (Palacio de la Alcaldía de
Londres) en la que hace referencia a
la buena disposición de los Aliados
para hacer todo lo posible para ase-
gurar la prosperidad económica de la
Península Ibérica.

* Un “Lancaster” es tocado por la
“Flak” alemana en la desembocadura
del río Adour, muriendo toda su tripu-
lación al aterrizar de vuelta a su base
en Exeter.

* Ocupación de la “zona libre” de
Francia por el Ejército alemán.

España elijan democráticamente una
asamblea constituyente que decida el
futuro de España. El llamamiento ignora
la legalidad republicana y los Estatutos
de Autonomía.

8 * Los embajadores británico y nortea-
mericano en Madrid transmiten al Go-
bierno español las seguridades dadas
por Churchill y Roosevelt sobre el de-
sembarco anglo-norteamericano en
Orán y Argel, informándole que en
ningún modo se actuará contra los in-
tereses del Gobierno franquista:
“España no tiene nada que temer de
las Naciones Unidas”.

10 * Se publica en la prensa la nota oficial
redactada el día anterior por el ministro
de Asuntos Exteriores, en la que se
señala que se han recibido garantías
escritas de los Gobiernos británico y
norteamericano “de que serán respe-
tados plenamente los territorios es-
pañoles continental e insulares, así
como las colonias y el Protectorado
de Marruecos....”.

* Franco contesta a Roosevelt aceptando
sus garantías y expresando su “inten-
ción de evitar cualquier cosa que pu-
diera enturbiar nuestras relaciones en
cualquiera de sus aspectos”.

11 * Declaraciones de don Juan al
“Journal de Géneve” en las que se
distancia del franquismo.

* El general Kindelán, el de mayor
graduación en activo, capitán general
de Cataluña, visita a Franco para
hablar del desembarco aliado en Africa
y señalarle que si se ha comprometido
formalmente con el Eje deberá ser
destituido como jefe del Estado.

12 * Como medida ante el desembarco
anglo-norteamericano en Africa, Franco
decreta la movilización parcial con el fin
“de reforzar aquellas medidas que,
garantizando nuestro apartamiento de
la lucha, compatible con la defensa de
nuestra integridad y soberanía,
aseguren el mantenimiento de la paz
de nuestros territorios”.
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* Reorganización ministerial en Vichy.
Laval asume los plenos poderes.

* El Departamento de Estado estadou-
nidense informa a su embajada en
Madrid sobre “el resuelto interés del
Departamento de Guerra por mante-
ner con España, en la actual situa-
ción, relaciones amistosas. Este
Departamento desea evitar cualquier
paso que pueda de alguna forma pro-
ducir fricciones o crear un incidente”.

*  Creación en Francia del comité de
coordinación de los movimientos de
resistencia en la zona Sur bajo el
impulso de Jean Moulin.

* Auto-hundimiento de la flota france-
sa en Toulon. Los alemanes suprimen
“l’Armée d’armistice”, ejército del
Gobierno de Vichy permitido hasta
entonces en virtud del armisticio.

* Declaraciones de Eden en la Cáma-
ra de los Comunes en las que afirma
que la política británica hacia España
y Portugal es la de la independencia y
libertad de estos países, su prosperi-
dad y su paz. Los Aliados harán todo
lo posible para mejorar la vida econó-
mica de la Península.

18 

22

25 * Gran mitin republicano celebrado en
la ciudad de México como culminación
de una campaña de protesta por la
entrega de dirigentes republicanos
refugiados en Francia a Franco o a los
alemanes.

26

27 * Decreto del presidente de México cre-
ando la Comisión Administradora del
Fondo de Auxilio a los Republicanos Es-
pañoles(CAFARE) que debe hacerse car-
go de los bienes de la JARE.

* El ministro de Asuntos Exteriores,
Gómez Jordana, escribe al embajador
franquista en Londres, duque de Alba,
explicándole la voluntad del Gobierno de
mantenerse al margen de la guerra,
indicándole “que nuestra ley de movi-
lización no tenía una intención ni a-
gresiva ni unilateral, o sea dirigida
contra uno de los dos bandos”.

DICIEMBRE

2
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13

17 * Stöhrer y Gómez Jordana firman un
convenio comercial hispano-germano
por el que España entregará mercancías
y suministros a cambio de armamento
alemán.

* “Mensaje de Gabon” del presidente
Aguirre desde Nueva York: “Pese a las
dificultades amontonadas a lo largo de
la historia, unas veces por la equi-
vocada o inexistente visión nacional
de nuestras dinastías, otras por la
traición de nuestra intelectualidad
despreciadora de lo propio o por el
descastamiento de muchos de los imi-
tadores o seguidores de novedades ex-
trañas, fue siempre la tierra, el pueblo,
quien, representando la continuidad,
salvó a la nacionalidad vasca de su de-
saparición. El pueblo, leal consigo mis-
mo, ha sabido traernos, desde los um-
brales de la prehistoria, todo nuestro
patrimonio incontaminado y, a modo
de testimonio, el mismo lenguaje que
oyeron las legiones de Augusto y los
ejércitos de Carlomagno”.

18 a 21 * 18: Según un informe de la Presidencia
del Gobierno, redactado por Carrero
Blanco, “la derrota de Alemania sería
el comunismo integral en Europa, las
islas británicas inclusive, y la más grave
crisis del Cristianismo católico”. En el
mismo informe se lamenta de la
debilidad de España y de su situación
geográfica que le impedía “salvar a
Europa, tomando el partido del Eje”.

* Enrico Fermi y su equipo consiguen
la primera reacción en cadena en una
pila atómica instalada en el subsuelo
del estadio de Chicago.

* Auguste Champetier de Ribes , ex-
ministro y miembro de la LIAB, es
detenido por los alemanes e internado
en la prisión de Evane-les-Bains, en la
Creuse. 

* Hitler recibe al general Muñoz Gran-
des para despedirle por su vuelta a
España y le condecora con la Cruz de
Caballero de la Cruz de Hierro.

* Estancia de Gómez Jordana en Por-
tugal en donde expone la idea del
“bloque ibérico”, premisa para crear
una alianza defensiva ibérica, concebi-
da como una operación política y pro-
pagandística.
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* Encuentro entre Hitler y Laval.

* Asesinato en Argel del almirante
Darlan.

* El general Giraud, rival de De Gaulle
y partidario de Franco, es designado -
con apoyo americano- como coman-
dante en jefe, civil y militar, para el
Africa del Norte.

19

24

26

29 * El almirante Canaris, jefe del Abwher,
se entrevista con Gómez Jordana en
relación con la situación creada por el
desembarco anglo-norteamericano en
Africa. El ministro español de Asuntos
Exteriores le señala que España se de-
fenderá contra cualquier ataque del ex-
terior que no lograría mas que desen-
cadenar una revolución comunista-repu-
blicana que podría acabar con el Gobier-
no.


