
1943
Este año, que comienza con la rendición de los últimos reductos nazis en

Stalingrado el 2 de febrero, marca ya un salto cualitativo en la guerra, acelerando
el avance imparable, aunque costoso, de los Aliados en todos los frentes. Y aun-
que, en marzo, los alemanes vuelvan a conquistar Jarkhov en una vigorosa con-
traofensiva el día 14, no pueden aprovechar su éxito y la ofensiva que comenzará
el 5 de julio contra el “saliente de Kursk”, donde los nazis concentran sus últimas
reservas estratégicas y el 70% de sus fuerzas acorazadas, se saldará con una total
derrota que impedirá, a partir de ahora, cualquier iniciativa ofensiva de enverga-
dura comenzando una imparable retirada. Casi al mismo tiempo, los Aliados
desembarcan en Sicilia iniciando así el asalto a Italia, el punto más débil de la coa-
lición hitleriana que, aunque militarmente resultará lento y costoso, provocará el
hundimiento del régimen fascista en julio y la capitulación de Italia el 8 de sep-
tiembre, aunque habrá que esperar todavía hasta junio de 1944 para que Roma
se liberada.

En el frente del Pacífico los americanos inician, en junio, la batalla por la recon-
quista de Nueva Guinea en una campaña que, de isla en isla, y con un alto costo,
durará seis largos meses. Hacia finales del año, en noviembre, comienza otra ofensi-
va aliada en el Pacífico Central con el objetivo de expulsar a los japoneses de las
islas Gilbert, las Marianas, las Marshall y Bonin, que establecerá la supremacía ame-
ricana en la zona permitiendo, según se vayan liberando las islas de los diferentes
archipiélagos, utilizarlas como bases aéreas para sus ataques contra el Japón que se
encuentra ya a la defensiva, con su flota seriamente dañada y las posibilidades de
abastecimiento de sus dispersas tropas, fuertemente comprometidas.

1943 es también el año en que se desarrollan importantes conferencias aliadas,
como la de Casablanca (13-24 de enero) que reune a Churchill y Roosevelt para
tratar del desarrollo de las operaciones militares y del desembarco en Africa, así
como de la apertura del segundo frente en Europa, repetidamente solicitada por
Stalin. En mayo, la conferencia de Washington, denominada “Trident”, vuelve a
tratar del mismo tema así como del desembarco en Italia -una concesión a los bri-
tánicos-  de la batalla del Atlántico y de la guerra en el Pacífico. En agosto, los
Aliados vuelven a tratar de temas militares en Quebec (“Quadrant”) en una coyun-
tura muy favorable, decidiendo las modalidades del desembarco en Francia.

El año termina con la conferencia de Teherán iniciada a finales de noviembre, en
la que por primera vez los “tres grandes” se encuentran: Churchill, Roosevelt y Stalin.
En ella, además de los asuntos propiamente militares -apertura del segundo frente en
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Europa, rendición sin condiciones de Alemania, ofensiva soviética en el frente del
Este- se abordan ya los problemas políticos que deberán configurar la Europa de la
posguerra. Se adivina ya la división del mundo en zonas de influencia aunque se
acepte la creación de un organismo internacional que sirva para el mantenimiento de
la paz y sustituya a la caduca Sociedad de Naciones. Se trata igualmente de la situa-
ción de Alemania, coincidiendo en su desmantelamiento para evitar su resurgimiento
como amenaza a la paz mundial, aunque se dejan las decisiones concretas para más
adelante. Y, aunque se trata del futuro de Polonia y Finlandia y de sus fronteras defi-
nitivas, se avanza poco en esta cuestión. En cualquier caso, esta conferencia abre una
nueva página en la historia de las relaciones internacionales e inicia una nueva vía
que se completará en las conferencias de Yalta y Potsdam.

En el ámbito de la política vasca y republicana del exilio, este año viene marca-
do sobre todo por el abierto enfrentamiento de los nacionalistas con el resto de
las fuerzas antifranquistas y, particularmente, con los socialistas.

Aguirre, que continúa con la política de implantar la “línea nacional vasca” en
el exilio como base de la reconstrucción del Gobierno Vasco, se enfrenta ahora
con la decidida oposición de los socialistas liderados por I. Prieto que, desde
México, denuncian las actitudes “separatistas” de los nacionalistas y sus manio-
bras para hacerse con la hegemonía política.
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Febrero de 1943. Visita del ministro alemán de Hacienda a San Sebastián. Junto al oficial alemán, el teniente-coronel Pedro
Berdonces Martialay. (Fotografía: Archivo del Autor)



En marzo, la Comisión Ejecutiva del PSOE en México, hace público un comu-
nicado con el título: “El Partido Socialista y los separatismos” en el que condena
la actuación del Gobierno Vasco bajo la dirección hegemónica del PNV y las
manifestaciones y actuaciones nacionalistas en un sentido “separatista”.
Comenzaba así una larga polémica que terminaría, a lo largo del año, con la dimi-
sión en abril, del consejero socialista De los Toyos del Gobierno Vasco, y la expul-
sión del consejero Santiago Aznar del partido socialista, en junio, tras decantarse
a favor de las tesis de Aguirre y organizar la escisión de los socialistas vascos con
la creación, poco después, del nuevo “Comité Central Socialista de Euzkadi”.

Así, los socialistas vascos del exilio -a excepción del grupo de Aznar- rompen
las relaciones con los nacionalistas, a los que acusan de mantener posiciones
“separatistas” e intentar controlar al resto de las fuerzas antifranquistas obligándo-
les a aceptar unas posiciones nacionalistas extremas.

Por otro lado, ante las perspectivas que se abren con el avance aliado, los repu-
blicanos, liderados por Martínez Barrio, buscan crear una organización unitaria
del exilio antifranquista que propicie la reconstrucción de la República en el exilio
y pueda presentar una alternativa política válida ante los Aliados que han de verse
enfrentados pronto a la necesidad de recomponer el mapa de Europa y organizar
la paz, una vez liberada de los fascismos en los que se incluye -como no puede
dejar de ser- al régimen franquista.

Para ello, Martínez Barrio, acompañado del general Miaja, organizó una gira
por América que contó con amplios apoyos. La reunión de un grupo de profeso-
res en el exilio, celebrada en La Habana entre septiembre y octubre, terminó con
un manifiesto en el que se llamaba a crear un organismo que representase unita-
riamente a la oposición republicana en el exilio. De esta conjunción de factores
surgieron las conversaciones que durante el mes de noviembre se desarrollaron en
México, entre republicanos, socialistas y un sector de los nacionalistas catalanes,
en las que en un primer momento participará el PNV, representado por Monzón
y Jauregui. Sin embargo, la oposición de Aguirre que las considera una maniobra
de Prieto y el rechazo a aceptar como base de entendimiento político la
Constitución republicana y el Estatuto de Autonomía, hace que los nacionalistas
se mantengan al margen. De esta manera cuando, a finales de noviembre, se
constituya la Junta Española de Liberación (JEL), con Martínez Barrio como pre-
sidente e I. Prieto como secretario, los nacionalistas estarán ausentes y rechaza-
rán el manifiesto que, el 23 de diciembre, hará publico el nacimiento de la Junta
con un planteamiento inequívoco: “La paz y el orden se restablecerán en
España cuando renazcan plenamente las facultades autonómicas consagradas
por los Estatutos constitucionales”. 

La participación de los representantes moderados de la Esquerra catalana en la
JEL hará que el exilio nacionalista catalán se divida más todavía. Pi i Sunyer conti-
núa, desde Londres, con su política, que tenía firmes apoyos en América, oponiéndo-
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se a la delegación de la Generalitat en México. De esta manera, la deseada unidad
de criterios y actuación, mediante representaciones nacionalistas unitarias y reconoci-
das, que debería plasmarse en el frente nacionalista de “GALEUZCA”, se mostraba,
por el momento, inviable ante la división radical del exilio catalán entre los “modera-
dos” -capitaneados por un sector de la Esquerra liderado por Sbert, Santaló,  Andreu
y el presidente Irla- y el radicalismo nacionalista del Consell de Londres bajo la direc-
ción de Pi i Sunyer. Ante esta situación, a la que hay que añadir la inexistencia de un
organismo gallego y la debilidad de los nacionalistas gallegos, el pacto de “GALEUZ-
CA” quedará provisionalmente aparcado.
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ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICION

4 * Entrevista entre Gil Robles y el agre-
gado naval de la embajada británica
en Madrid en la que éste le señala que
el Gobierno británico no desea la vuel-
ta de la izquierda al poder en España.

6 Con motivo de las celebraciones de la
Pascua Militar, Franco habla con Sir
Samuel Hoare, embajador británico en
Madrid, a quien pone en guardia ante el
peligro del avance comunista y la posibi-
lidad de que las tropas soviéticas crucen
el Rhin e invadan las naciones europeas,
con lo que Gran Bretaña quedaría com-
pletamente aislada del continente euro-
peo con la presencia, además, de un
desarrollo preponderante de Estados
Unidos en el resto del mundo.

9 * Comida en homenaje a Jacques
Maritain en el “Walford Astoria” de
Nueva York a la que asiste Manuel Mª
Inchausti.

11 * Llega a Madrid el nuevo embajador
nazi, Hans Adolf Von Moltke.

13-24

15

POLITICA EXTERIOR Y 
CONTEXTO INTERNACIONAL

* Hitler ordena “tan pronto como lo
permitiese la disposición de las fuer-
zas del ejército necesarias para ello”
los preparativos para un avance hacia
el norte de España y la ocupación de
los puertos de este zona en cumpli-
miento de su directiva nº 42.

* Conferencia de Casablanca entre
Churchill y Roosevelt. Se trata de la
apertura del segundo frente en Europa,
de la batalla del Atlántico, de la rendi-
ción sin condiciones de Alemania y de
la rivalidad De Gaulle/Giraud.

* Es detenida por los alemanes en
“Bidegain-Berri”, un caserío de Urru-
gne, Andrée de Jongh, joven funda-
dora y dirigente de la red “Comète”
dedicada a la evacuación de aviadores
aliados derribados en sus incursiones
contra la Europa ocupada. Con ella
ca-en un grupo de aviadores aliados,
la casera Frantxia Usandizaga y Juan
Larburu, refugiado natural de Her-
nani. La red cuenta con numerosos
colaboradores en el País Vasco.

AÑO 1943
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* Leon Degrelle declara en un discurso
que los wallones belgas son germanos.

* Llegada a Londres del comunista fran-
cés Fernand Grenier dando comienzo
las negociaciones para la firma de un
acuerdo entre De Gaulle y el PCF.

* Conferencia de Casablanca en la
que Churchill y Roosevelt tratan de la
apertura del segundo frente reclama-
do por los soviéticos y deciden conti-
nuar la guerra hasta la rendición sin
condiciones de Alemania.

* Ocupación de Libia y Trípoli por los
Aliados.

* Creación en Francia de los MUR
(Mouvements Unis de Résistance) con
lo que se unen en la zona Sur los tres
grandes movimientos de Resistencia
bajo el impulso de Jean Moulin.

* Creación de la “Milice” francesa,
bajo las órdenes directas de Laval,
para luchar contra la Resistencia.

* El teniente-general nazi, Blumentritt,
jefe de Estado Mayor, presenta el
orden de ataque de la operación
“Gisela” que contempla la ocupación
de los puertos más importantes de la
costa norte, desde San Sebastián
hasta Vigo.

17

18

19 * Arrese, secretario general del
Movimiento, se entrevista con Hitler a
quien entrega una carta de Franco,
rehuyendo las presiones del dictador
nazi para alinearse más decididamente
con Alemania y dar garantías de resis-
tir militarmente a una posible inter-
vención aliada en España.

13-24

23 * Presentación de credenciales a Franco
del nuevo embajador alemán Von
Moltke, antiguo representante diplomá-
tico en Varsovia, quien recuerda en el
acto la hermandad de armas entre la
“Legión Cóndor” y la “División Azul”,
lo que constituía “una de las garantías
de la futura Europa”. El “Caudillo”
contesta afirmando que era “una noble
empresa que la historia apreciaría en
todo su valor”.

26

30

FEBRERO

1
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2

4 * Reunión, presidida por Aguirre, de
personalidades vascas y catalanas en
México para unificar posturas.

9 * Arrese, a su vuelta de Alemania donde
se ha entrevistado con Hitler, Goebbels,
Bormann y Ribbentrop, en un discurso
ante la Falange de Sevilla ensalza a
Alemania y a la División Azul.

13 * El cardenal norteamericano
Spellman, defensor y propagandista
del régimen franquista en Estados
Unidos, se entrevista durante dos
horas con Franco.

15 * Atentado con bomba contra el local
de la Falange en Cuatro Caminos,
Madrid.

16

18

19 * La policía francesa entrega a Largo
Caballero a la Gestapo que lo deporta
al campo de concentración de
Oraniemburg.

20

27 * Declaración de la Comisión Ejecutiva
del PSOE en México atacando al len-
dakari Aguirre y la política nacionalis-
ta en relación con el Gobierno Vasco.

28 * Detención, en pleno Boulevard de
San Sebastián, del primer Comité
Ejecutivo del PSOE-UGT de
Guipúzcoa.

MARZO

1 * Aparece en México el primer núme-
ro de la edición quincenal de “Euzko-
Deya” como órgano de la Delegación
Vasca.

* Capitulación de los alemanes en
Stalingrado.

* Se crea el Servicio de Trabajo
Obligatorio en Francia (STO).

* Decreto del Gobierno de Vichy que
fija los límites de una “zona reservada”
a lo largo de la frontera franco-españo-
la. La circulación y desplazamientos por
esta zona quedan prohibidos a todos los
que no tengan un salvoconducto espe-
cial para ello.

* Firma en Madrid de un protocolo
secreto entre el Gobierno español y el
alemán para proporcionar armamen-
to al Ejército español.

* Sabotaje en la l ínea férrea en
Mauléon.
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* Un “Lancaster” británico es derriba-
do en el mar a la altura de Biarritz.

* Se autoriza una representación de la
“Francia Libre” en Madrid.

* La zona fronteriza franco-española
convertida en “zona reservada” por
las autoridades de Vichy es declarada
“zona prohibida” por los alemanes.

* Carta de Mussolini a Hitler en la que
defiende la idea de pasar a Africa a
través de España con lo que este país
se alinearía con el Eje.

2 * Los representantes en México del
“Círculo cultural Pablo Iglesias”, de ins-
piración “prietista”, critican el “separa-
tismo” del presidente Aguirre y niegan
autoridad a los socialistas vascos para
organizarse autónomamente.

3 * En una conversación con el embajador
británico en Madrid, Hoare, el ministro
español de Asuntos Exteriores, conde
Gómez de Jordana, le declara que el
peligro comunista “lleva a hacer que
España estime altamente deseable
que se llegue a la paz en forma que
todas las naciones europeas conser-
ven suficiente fuerza y energía para
resolver los grandes problemas que ha
de plantear la posguerra. Por lo
tanto, sin que ninguna nación conti-
nental avasalle y sojuzgue a ninguna
otra, es altamente deseable que no
haya tampoco ninguna que quede
arruinada, despedazada”.

5

8 * Don Juan escribe una carta a
Franco, desde Lausanne, en la que le
manifiesta su idea de la necesidad de
restaurar la monarquía para salvar la
situación en España en el contexto de
la guerra mundial.

10 * Los dirigentes socialistas vascos De los
Toyos y Santiago Aznar, se reunen en
México con una representación de la
CE del PSOE, presidida por Prieto,
quien condena el “separatismo” y seña-
la que el Gobierno Vasco no puede
tener ninguna actuación en el exilio.
Por su parte, Aznar entrega un largo
escrito a la CE explicando su postura de
apoyo al Gobierno Vasco y rechazando
las acusaciones de “separatismo”

11 * Aguirre da una conferencia en la
Universidad de Columbia (Nueva York)
sobre las ideas totalitarias y los dife-
rentes problemas nacionales del viejo
continente.
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15 * Esteban Bilbao, ministro de Justicia,
reconoce la existencia de 75.000 pre-
sos políticos en las cárceles sin contar
los varios miles que están en batallo-
nes de trabajadores, en prisiones mili-
tares o conceptuados como presos
comunes.

17 * En su viaje por Latinoamérica,
Martínez Barrio, acompañado del
general Miaja, es recibido oficialmente
por el parlamento uruguayo.

18 * Gran mitin republicano de Martínez
Barrio en el estadio Centenario de
Buenos Aires.

22 * Fallece, de un ataque de apendicitis,
el embajador de Alemania en Madrid
Von Moltke.
Le sucede el conde Von der Schul-
enburg que cuando era cónsul general
en Tiflis, en 1917, fue el defensor de
la independencia de Georgia y, poste-
riormente, de 1939 a 1941, embaja-
dor en Moscú, participando en la
firma del pacto de no agresión entre
Alemania y la URSS.

31 * Concesión por e l  Juzgado de
Ejecuciones de Bilbao de la libertad,
con prisión atenuada, a Rezola que
se encuentra en ese momento hospi-
talizado.

* Ante las acusaciones de I. Prieto,
Monzón reune a los consejeros del
Gobierno Vasco que se encuentran en
México -Aznar, De los Toyos y Nárdiz-
en la Delegación Vasca y rechaza cual-
quier “solución de tipo separatista
en orden al Estado español”, al
mismo tiempo que considera como
“quintacolumnistas” a los socialistas
vascos que acatan las directivas de la
CE del PSOE en México dirigida por I.
Prieto.

ABRIL

1 * Se constituye en Santiago de Chile
la “Agrupación Democrática Vasca,”
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* Entrevista entre Hitler y Mussolini
en el castillo de Klessheim, cerca de
Salzburgo, en la que éste le aconseja
concluir una paz separada con la
URSS y pasar a través de España
para atacar Africa. 

* Dos civiles franceses saltan por los
aires al pisar una mina en la zona
prohibida de Biarritz.

* Descubrimiento, por los nazis, de las
fosas de Katyn con 4.143 cadáveres
de oficiales polacos asesinados por los
soviéticos.

con vascos adictos al Frente Popular,
que defienden la legalidad del Estatuto
de Autonomía.

6 * Discurso de Gómez Jordana en un
acto oficial en el que, después de refe-
rirse a la Hispanidad y afirmar que el
catolicismo es el núcleo de la política
española, contempla como tarea pri-
mordial fomentar la pronta reinstaura-
ción de una paz general “de justicia y
fraternidad”

* Se publica el decreto por el que se
implantan las nuevas cartillas de racio-
namiento que sustituyen a las familiares.

7-10

12 * Se reune en México el Consejo del
Gobierno Vasco presidido por
Monzón con la presencia de Aznar,
De los Toyos y Nárdiz. Monzón reitera
la vigencia del Gobierno Vasco en el
exilio y la necesidad de “continuar
sus funciones en la forma que hasta
ahora lo ha venido haciendo”.

13

14 * Nacionalistas vascos y catalanes lle-
gan en México a un acuerdo para
plantear como naciones soberanas la
nueva organización de España des-
pués de la guerra. 

* En el discurso de Telesforo Monzón
pronunciado en la comida con los
representantes nacionalistas catalanes
expresa “ideas separatistas”, según las
acusaciones del socialista vasco De los
Toyos, produciéndose una amplia
polémica a causa de ello.
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15 * El socialista vasco Rufino Laiseca se
solidariza, en representación del círcu-
lo cultural “Pablo Iglesias”, con la pos-
tura de la CE del PSOE “prietista”,
apoyando “la posición del Partido en
orden al separatismo que aboga el
que fue Gobierno Provisional de
Euzkadi”. El mismo día el periódico
“Euzko-Deya” de México, denuncia
“el afán en atacar a los vascos que
puede verse en los medios republica-
nos del exilio”.

18 * Mitin de Martinez Barrio ante los exi-
liados españoles en Montevideo en el
que hace público su anti-comunismo.

19 de abril
19 de mayo

20 * Juan de los Toyos dimite como con-
sejero del Gobierno Vasco en carta
dirigida a Telesforo Monzón. 

21 * Santiago Aznar publica un amplio
manifiesto en México titulado “A
todos los socialistas. Fijando postu-
ras”, dirigido a todos los socialistas
vascos en América, en el que fija su
postura frente a los “prietistas”, pro-
mueve la refundación del Comité
Central Socialista de Euzkadi, se man-
tiene en su puesto de consejero del
Gobierno y rechaza las acusaciones de
“separatismo”.

26

27

28

* Sabotaje de la línea telefónica en
Saint-Pée.

* Insurrección del ghetto de Varsovia.

* Monseñor Vansteenberghe, obispo
de Bayona, se manifiesta contra el
traslado de trabajadores a Alemania.

* Tras el descubrimiento hecho por
los nazis, el 13 de abril, de las fosas
de Katyn, Moscú rompe sus relacio-
nes con el Gobierno polaco en el exi-
lio en Londres.

* Salazar define su política exterior
basada en la neutralidad aunque seña-
la que “No hay que olvidar que
Portugal es aliado de Gran Bretaña
y no tiene intención de renegar de
su alianza”.

* Un “Lancaster” británico es derriba-
do por la “Flak” alemana estrellándo-
se en la playa de Boucau, muriendo
sus siete ocupantes que son enterra-
dos en Biarritz.
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30 * Dieckhoff, nuevo embajador nazi en
Madrid, presenta sus cartas credencia-
les a Franco a quien encuentra muy
impresionado por el potencial militar
de los Aliados y, en particular, de los
Estados Unidos a los que considera
muy difícil vencer.

MAYO

1 * Primera repatriación masiva de refu-
giados franceses permitida por el
Gobierno franquista.

4 * Discurso de Franco en Huelva donde
señala que la política exterior española
está inspirada en el espíritu cristiano.

6 * Fusilamiento de Luis Alava.

7 * Discurso de Franco en Sevilla en el
que expresa sus temores ante el avan-
ce de las “hordas de Moscú” y afirma
su confianza en la capacidad de las
tropas españolas para detenerlas.

8 * Discurso de Franco en Málaga en el
que relaciona la lucha de Alemania en
el Este con la causa franquista en la gue-
rra civil considerando ambas como con-
flictos entre el cristianismo y la barbarie.

9 * Discurso de Franco en Almería en el
que habla de la posibilidad de un rápi-
do acuerdo de paz en el que España,
junto con el Papa, están empeñados:
“En el exterior España exige el pues-
to que le corresponde por su histo-
ria, sus servicios a la Humanidad y
su valer......Los que serenamente
miramos la contienda, juzgamos
insensato el retrasar la paz. Y digo
esto porque detrás de la fachada hay
algo peor: el comunismo”. También
señala: “Hemos llegado a lo que
suele llamarse un punto muerto en
la lucha: ninguno de los beligerantes
tiene fuerza para destruir al otro”.

11 * Entrevista de Gómez Jordana, minis-
tro español de Asuntos Exteriores,
con el embajador estadounidense C.
Hayes, a quien asegura que España es
independiente tanto en el interior
como en el exterior y que no ha con-
traido compromiso alguno, ni pensaba
contraerlo, con el Eje.
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12 * El periódico socialista “Adelante”, de
México, publica una propuesta de la
Comisión Ejecutiva a las Agrupaciones
socialistas de América para que rompan
toda colaboración con el Gobierno
Vasco. 

13

15 * El periódico, “Adelante”, contesta a
los ataques de “Euzko Deya” del 15
de abril, señalando que su condena no
se refería en ningún momento a los
vascos sino a los “separatistas” que
no es lo mismo, subrayando que son
los nacionalistas quienes con sus pos-
turas extremistas provocan la desu-
nión del exilio.

27

30

JUNIO

3

* Hull, ministro de Asuntos Exteriores
norteamericano, contesta al llama-
miento de Franco por la paz señalan-
do que el único objetivo de los
Estados Unidos sigue siendo la capitu-
lación incondicional de Alemania,
Italia y Japón.

* 12-25 Conferencia al iada en
Washington conocida con el nombre
clave de “Trident”. Se decide efectuar
un desembarco en Francia en mayo
de 1944 para abrir el segundo frente
en Europa insistentemente solicitado
por Stalin.

* Termina la guerra en Africa. El
general italiano Messe se rinde al
general Alexander, jefe del VII I
Ejército Británico. El día anterior lo
había hecho el general Von Arnim,
jefe del “Africa Korps” alemán.

* Disolución en Moscú de la Internacio-
nal Comunista.

* Primera reunión clandestina, en
París, del “Conseil National de la
Résistance” presidido por Jean
Moulin.

* El general De Gaulle llega a Argel
para entrevistarse con Giraud.

* Creación en Argel del “Comité
français de libération nationale”
(CFLN) bajo la co-presidencia de De
Gaulle y Giraud.

* Jean Paul Sartre estrena en el tea-
tro parisino de la Cité su obra “Les
mouches” que no es bien recibida
por la crítica. Mientras, continúa
ejerciendo la docencia en el liceo
Condorcet. 
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* Golpe militar en Argentina de inspi-
ración nazi-fascista encabezado por
Pedro J. Ramírez, ministro de la
Guerra en el anterior Gobierno. Entre
los golpistas se encuentra el teniente-
coronel Juan Domingo Perón.

* Sabotaje en la línea telefónica entre
Hasparren y Briscous.

* Detención del delegado de De
Gaulle en la Francia ocupada, Jean
Moulin, en Caluire (Lyon).

4

7 * En una reunión del círculo cultural
“Pablo Iglesias” de México, presidida
por Rufino Laiseca, a la que acuden
105 afiliados, se acuerda la expulsión
de Aznar y romper las relaciones ofi-
ciales con el Gobierno Vasco.

17

20 * S. Aznar, con un pequeño grupo de
seguidores, forma una “Comisión
Organizadora” que convoca a varias
reuniones a los socialistas vascos de
México.

21

23 * Promocionado por el consejero
socialista vasco Santiago Aznar se
crea el nuevo Comité Central
Socialista de Euzkadi en México, pre-
sidido por Tomás García, fiel a las
directivas del lendakari Aguirre.

* Un grupo de nacionalistas vascos de
Santurce y Portugalete - Is idro
Villanueva, Luis Fernández Renobales
y Pedro Eugenia- con la colaboración
de un capitán de barco francés llama-
do Joseph Lorain, capturan el
“Baltic”, un mercante que hace el trá-
f ico de hierro con la fábrica de
Boucau, junto a Bayona, y huyen en
dirección a Gibraltar.

25 * Juan Ajuriaguerra sale libre de la
cárce l  de Las Pa lmas donde se
encuentra.

29 * Llega a Gibraltar el mercante de
pabellón nazi “Baltic” capturado por
un grupo de nacionalistas vascos días
antes.
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JULIO

6

10

13-15 * Detención por la Gestapo, en San
Juan de Luz, de los refugiados nacio-
nalistas Alejandro Elizalde, Martín
Hurtado de Saracho y Ambrosio San
Vicente, colaboradores de la red
“Comète”.

17 * Orden “personal y reservada” de
Franco a los tres encargados de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, para
que, a su vez, la transmitan a los capi-
tanes generales con el fin de acentuar
su vigilancia ante la conspiración
masónica que pretende la instauración
de una monarquía democrática como
vía para pasar a una República de
izquierda. 

18 * El Comité Central Socialista de
Euzkadi (Aznar) da a conocer su mani-
fiesto programático con el título “A
los socialistas vascos”.

19

20 * Prieto publica, en el diario
“Excelsior” de México, el artículo “El
nuevo mapa de Euzkadi”, atacando
por separatistas los escritos realizados
por Irujo desde Londres y enviados a
América como materiales de estudio
del Consejo Nacional Vasco.

21 * El Tribunal Civil del Sena, dicta sen-
tencia favorable al Gobierno franquista
concediéndole la propiedad del edificio
de Alma-Marceau, así como todos los
bienes muebles e inmuebles registrados
a nombre de la sociedad franco-británi-
ca “Finances et Enterprises”, adminis-
trada por Alberro.

* Comienzo de la ofensiva alemana
denominada operación “Ciudadela”
que se saldará con una importante
derrota en la batalla de blindados de
Kursk.

* Desembarco aliado en Sicilia.

* Los soviéticos lanzan una ofensiva
general destinada a reconquistar la
cuenca del Donetz.

* Entrevista entre Hitler y Mussolini
para estudiar la situación militar en
Italia.
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* El embajador franquista en Francia,
Lequerica, se reune en la embajada ale-
mana en París con las autoridades nazis
para tratar del gran número de fugitivos
franceses que pasan a España, solici-
tando los alemanes el reforzamiento de
la vigilancia de la zona fronteriza.

* El primer ministro británico, W.
Churchill, en un encuentro que mantie-
ne con el embajador franquista en
Londres, duque de Alba, agradece a
España su neutralidad recordándole que
siempre había estado del lado de Franco
menos cuando vio una excesiva inclina-
ción del régimen hacia los italianos y los
alemanes. Le asegura igualmente que
no creía que el régimen estuviese domi-
nado por el Eje ni que la Falange fuese
una degeneración del nazismo.

* Destitución de Mussolini. Se forma
el Gobierno Badoglio.

23

25 * Tiene lugar en el Centro Republicano
Español de la ciudad de México la
Asamblea General del “Círculo Pablo
Iglesias” que acuerda la expulsión de los
seguidores de Santiago Aznar: Tomás
García, Elías Mencia, Felipe Malda,
Rufino García y Gervasio González. 

29 * En una entrevista de Franco con C.
Hayes, embajador norteamericano en
Madrid, el dictador le explica la teoría
de la “triple guerra”:
1º) La guerra entre los Aliados occi-
dentales y el Eje.
2º) La guerra contra los bárbaros
japoneses que deben ser destruidos.
3º) La guerra entre Alemania y la
URSS que debe ser contemplada
como una guerra justa.
Hayes le presenta las quejas de los
Aliados y le señala que la caída de
Mussolini presagia la victoria aliada.

AGOSTO

2 * Después de una semana de la caída
de Mussolini, don Juan de Borbón
envía un telegrama a Franco recor-
dándole el destino del “Duce” y afir-
mando que el único modo de evitar la
catástrofe en España es la inmediata
restauración de la monarquía.
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17-24

20 * Larga entrevista de Franco con
Hoare en el Pazo de Meirás.

26

31 * La Agrupación Democrática Vasca
de Chile, de tendencia frentepopu-
l i s ta ,  rompe con la  De legac ión
Vasca en este país, presidida por
Pedro Arechabala, por lo que consi-
deran su postura política impropia
de un representante del Gobierno
Vasco.

SEPTIEMBRE

8 * Ocho tenientes generales -Kindelán,
Varela, Orgaz, Ponte, Dávila, Sol-
chaga, Saliquet y Monasterio- firman
una carta que es entregada a Franco
por Varela, solicitando la restauración
monárquica.

12

17

20 * Comienza en La Habana la
“Primera Reunión de Profesores
Universitarios Españoles Emigrados”
que tiene como objetivo el estudio de
los problemas sociales, económicos,
jurídicos y educativos, en relación
con la reconstrucción interior de
España con arreglo a los principios
enunciados en la “Carta del Atlán-
tico”.

*Primera Conferencia de Québec,
denominada “Quadrant”, que reune a
Churchill y Roosevelt que tratan de la
situación en Italia y del desembarco
en Francia.

* 16-18: sabotaje de líneas telefónicas
en Hendaya.

* Reconocimiento, matizado, del
CFLN por los tres grandes.

* Capitulación de Italia.

* Liberación de Mussolini por un
comando de las SS al mando de Otto
Skozerny.

*  Creac ión en Arge l  de una
Asamblea Consultiva provisional
que ejerce cierto control sobre el
CFLN.

* Entrevista entre Gómez Jordana y
C.H. Hayes, asegurándole este último
“que los Estados Unidos no desean
ciertamente una España débil, sino
que, por el contrario, para los fines
de su política internacional en el
futuro les conviene contar con una
España fuerte”.
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* Se suscita en la Cámara de los
Comunes la cuestión de las relaciones
con España, siendo interpelado Eden,
ministro británico de Asuntos Exteriores,
acerca de la entrevista celebrada entre
Franco y Hoare. Eden declara que el
embajador había llamado la atención de
Franco siguiendo instrucciones del
Gobierno de S.M. sobre varias quejas
que permanecían pendientes de solu-
ción. La permanencia de la División
Azul en lucha contra la Unión Soviética
constituía un serio obstáculo para el
desarrollo de las relaciones anglo-espa-
ñolas. Respecto a los informes sobre
que los puertos españoles eran utiliza-
dos por los submarinos alemanes, Mr
Eden declaró que no poseía datos que
los confirmaran. El Gobierno español
se había comprometido a estudiar las
diversas quejas.

* Fundación de la “República Social
Italiana” o República de Salo.

* Jean Ybarnegaray y su mujer,
Françoise Lassou, son detenidos por
la Gestapo en su casa de Huart-Cize.
El la es conducida a la “Maison
Blanche” de Biarritz y él a la “Villa
Chagrin”, de Bayona.

* Los “maquisards” de la Resistencia
de la zona de Saint-Palais y Mauléon
penetran en el campo de concentra-
ción de Gurs y se llevan todas las
armas en un camión.

22

23

24 * El general Yagüe es ascendido a
teniente general y nombrado capitán
general de la VI Región Mil i tar
(Burgos).

* En el Consejo de Ministros se decide
la repatriación de la División Azul
dejando en Rusia un Legión formada
a lo sumo por tres Batallones -unos
2.0000 hombres- integrada exclusiva-
mente por voluntarios de la propia
División o en su defecto por todos los
que quieran alistarse en España.

25
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OCTUBRE

1 * Franco anuncia en un discurso ante
el cuerpo diplomático extranjero el
paso de España de la “no-beligeran-
cia” a una “neutralidad vigilante”.

* Este mismo día, el embajador espa-
ñol en Berlín solicita ante el Ministerio
de Asuntos Exteriores alemán la reti-
rada de la “División Azul”.

2

3 * Declaración de clausura de la “I
Reunión de Profesores Universitarios
Españoles Emigrados”, en La Habana,
contra el régimen franquista y a favor de
las Naciones Unidas, instando a la crea-
ción de un organismo unitario del exilio.

* En el Consejo de Ministros se trata
de la retirada de la “División Azul” del
frente del Este.

12

13

18 * El Gobierno español envía un tele-
grama de felicitación al presidente fili-
pino José Laurel, instaurado por los
japoneses, lo que es considerado
como un acto hostil por parte de los
norteamericanos, desencadenando
una amplia campaña anti-franquista
en los Estados Unidos y una radicaliza-
ción de la postura del Gobierno esta-
dounidense en relación con Franco.

* El diplomático Jacques Truelle es
enviado a Madrid como representante
oficioso del CFLN de Argel.

* Churchill acude a la embajada espa-
ñola en Londres invitado por el embaja-
dor franquista duque de Alba,
acompañado de Mr. Eden, Samuel
Hoare y otras personalidades, declaran-
do que España tendría la ocasión des-
pués de la guerra “de ser la potencia
más fuerte en el Mediterráneo, para
lo cual podrá contar con la ayuda
decidida de Inglaterra. Estamos deci-
didos -señala- a ayudar a España en
todo; sólo pedimos que no deje pasar
por su territorio a los alemanes”.

* Insurrección de Varsovia.

* Comienza la retirada de la “División
Azul” del frente del Este.

* El Gobierno real del mariscal Badoglio
declara la guerra a Alemania.
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* Salen de Alemania, con destino a
España, los primeros trenes con sol-
dados repatriados de la “División
Azul”.

* El lider nacionalista indio Chandra
Bose proclama en Singapur la crea-
ción de un “Gobierno Provisional de
la India Libre” que será reconocido
por Alemania y Japón.

* El nuevo subsecretario del departa-
mento de Estado, Edward R.
Stettinius Jr. ordena a Hayes que exija
de Franco el embargo completo e
inmediato de las exportaciones de vol-
framio a Alemania y la expulsión de
los agentes nazis en Tánger.

* El general Giraud dimite del CFLN
cuya composición es modificada.

21 * El embajador estadounidense C.
Hayes, entrega a Gómez Jordana una
carta condenando la postura germa-
nófila del Gobierno español y el man-
tenimiento de la “División Azul” en el
frente del Este.

24 * Se celebra en el teatro Hidalgo de la
capital mexicana un acto de homenaje
a Companys, en el que intervienen las
principales figuras del exilio, entre
ellas Prieto.

29 * Un grupo de falangistas asalta la
sede de la representación francesa
anti-petainista en la cal le San
Bernardo de Madrid, llevándose docu-
mentación y realizando numerosos
destrozos.

30 * Comienza la “Gran Semana Vasca”
en Montevideo en la que se trata de
mostrar la identidad y la cultura vascas.
Se dan numerosas conferencias y parti-
cipan en los actos cientos de dantzaris
venidos de Uruguay, Argentina y Chile

NOVIEMBRE

6

9

10 * Entrevista de C. H. Hayes con
Gómez Jordana en la que, siguiendo
instrucciones del Departamento de
Estado el embajador norteamericano
le pide que decrete un inmediato y
total embargo de las exportaciones de
volframio a Alemania, devuelva los
barcos italianos refugiados en España
y resuelva favorablemente otros asun-
tos pendientes.
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11 * Reunión promovida por Martínez
Barrio, a la que acuden Prieto, repre-
sentantes republicanos, catalanes y del
PNV -Monzón y Jauregui- para estu-
diar la posibilidad de crear una plata-
forma unitaria.

12 * Declaración conjunta firmada en
México por el PNV, ANV, CNT de
Euzkadi y CC Socialista de Euzkadi
(Aznar), rechazando cualquier intento de
restauración monárquica, defendiendo
el derecho de autodeterminación para
el pueblo vasco, reafirmando su adhe-
sión al Gobierno Vasco como “la repre-
sentación más alta del pueblo vasco”
y desmarcándose de las reuniones con-
ducentes a la creación de un organismo
unitario republicano.

14 * El PNV abandona las reuniones para
la creación de un organismo unitario
republicano en México por considerar
que no da satisfacción a sus deseos de
autodeterminación de Euzkadi.

* Se conmuta la pena de muerte a
Joseba Rezola por la de 30 años de
reclusión mayor.

15 * La editorial vasca “Ekin” publica el
libro de Aguirre: “De Guernica a
Nueva York pasando por Berlín”.

16 * Manifiesto programático de la Junta
Suprema de Unión Nacional que en
su punto nº 6 afirma: “Creación y
preparación de las condiciones nece-
sarias para convocar elecciones en
las que los españoles, pacífica y
democráticamente, designemos una
asamblea constituyente ante la que
rinda cuentas de su gestión el
Gobierno de Unión Nacional y que
promulgue una carta constitucional
de libertad, independencia y prospe-
ridad para España”. 

17 * El Gobierno franquista promulga una
ley por la que se concede la libertad pro-
visional a los condenados a penas infe-
riores a 20 años y un día de reclusión.
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* Comienzo de la ofensiva norteame-
ricana en el Pacífico.

* Primera Conferencia de El Cairo
sobre la estrategia aliada en China.

* Creación de la dirección general de
los servicios especiales del CFLN que
unifica en teoría el BCRA gaullista
con los servicios de Giraud. La nueva
dirección es confiada al gaullista
Jacques Soustelle.

* Conferencia de Teherán en la que
Roosevelt, Churchill y Stalin tratan de
las operaciones militares y de la orga-
nización de la posguerra.

* Es asesinado por los milicianos de
Vichy Maurice Sarraut, antiguo sena-
dor radical-socialista.

20 * Fruto de un pacto entre republicanos
(Izquierda Republicana y Unión
Republicana), catalanes y socialistas,
concluyen una serie de reuniones con
la firma, en México, de un pacto de
unidad para restaurar la República
española y los Estatutos de Autonomía
que dará origen a la creación de la
Junta Española de Liberación (JEL).
De este pacto queda excluido el PCE
que no ha sido convocado y el PNV
que se ha retirado después de haber
participado en las negociaciones.

21

23-27 * Manifiesto fundacional de la Junta
Española de Liberación de México ratifi-
cando el “más absoluto respeto” a los
principios de la Constitución “lo mismo
que a cuantos informan los Estatutos
de Cataluña y el País Vasco”.

25 * Reunión constitutiva oficial de la
Junta Española de Liberación, cele-
brada en México en los salones del
Centro Republicano español, con
apoyo de los catalanes pero de la que
están ausentes los nacionalistas vas-
cos. Martínez Barrio es su presidente
e I. Prieto su secretario.

27 * Decreto del presidente de la
República de México por el que se
crea una comisión oficial para el con-
trol, custodia y administración de los
bienes hasta entonces controlados por
la JARE, denominada “Comisión
Administrativa de Fondos de Auxilio a
los Republicanos Españoles-CAFARE.

28-2 de * Día 28. A. Irala llega a Estados 
diciembre Unidos pasando la frontera por

Browsville, Texas, instalándose en la
Delegación Vasca de Nueva York
como secretario de Aguirre.

DICIEMBRE

2
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11

12 * Después de largas negociaciones,
España firma un protocolo secreto en
el que garantiza a Alemania que se
opondrá militarmente a una posible
invasión al iada. A partir de este
momento Hitler no pretenderá presio-
nar a Franco para que entre en la gue-
rra contra los Aliados y se contentará
con una neutralidad benévola.

14 * Declaración conjunta de algunos par-
tidos vascos -CCS de Euzkadi (Aznar),
PNV, ANV y CNT de México- apo-
yando al Gobierno Vasco, oponiéndo-
se a las maniobras de restauración
monárquica y comprometiéndose, una
vez conseguida la victoria, “a respetar
los justos anhelos y la voluntad que
el pueblo vasco libremente exprese
en cuanto a sus aspiraciones nacio-
nales”.

15

* El embajador británico en Madrid,
Samuel Hoare, escribe al Foreign
Office: “Resulta preocupante, aun-
que tal vez sea inevitable, que
Franco se aproveche ahora de la
paciencia aliada y de la ausencia de
oposición española eficaz como
pruebas de la estabilidad de su régi-
men y de sus excelentes relaciones
con Gran Bretaña y los Estados
Unidos....el presente Gobierno espa-
ñol, con Franco a la cabeza, es fun-
damentalmente hostil a los aliados
y a los propósitos por los que lucha-
mos”.

* La Unión Soviética f irma con
Checoslovaquia un tratado de amis-
tad, asistencia mutua y cooperación.

* Notas de las conversaciones entre el
embajador alemán en Madrid y Franco:
“Aún más, comprende (Franco) que
solo la victoria de Alemania podría
hacer posible el mantenimiento de su
régimen. Una victoria de los anglo-
sajones, a pesar de todas las declara-
ciones pacíficas que le son presentadas
de tiempo en tiempo por los ingleses y
los americanos, significaría su aniquila-
miento. Por lo tanto, espera de todo
corazón la victoria de Alemania y su
único deseo es que esta victoria llegue
cuanto antes”.
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* Mueren ahogados al cruzar el
Bidasoa, el aviador estadounidense
John F. Burch y Antoine d’Ursel,
miembro dirigente de la red “Comète”
en Bélgica.

23 * Manifiesto de la JEL en México en el
que se condenan los intentos de res-
tauración monárquica y se señala que
“La paz y el orden se restablecerán
en España cuando renazcan plena-
mente las facultades autonómicas
consagradas por los Estatutos cons-
titucionales”.

24 * “Mensaje de Gabon” del presidente
Aguirre desde Nueva York: “Podemos
decir con satisfacción que el
Gobierno Vasco que, en estos
momentos sigue rigiendo los desti-
nos de su pueblo desde el exilio, es
fundamentalmente el mismo -pues
faltan algunos compañeros- que
aquel que en octubre de 1936 se
constituyó a la sombra del sagrado
roble de Gernika. Cuando llegue el
momento, antes de emprender el
regreso a la Patria, se verificarán las
incorporaciones necesarias para que
ningún sector democrático vasco
quede sin su representación corres-
pondiente, y solamente quedarán
excluidos aquellos que deseen
excluirse ellos mismos”.


