
123

1944
Aunque Alemania se bate en retirada en todos los frentes durante este año,

continúa resistiendo desesperadamente, de manera que las esperanzas puestas
por muchos en un próximo derrumbe del país quedan decepcionadas. Los bom-
bardeos estratégicos de británicos y estadounidenses, cada vez más masivos e
intensivos, logran afectar seriamente a la capacidad productiva nazi sin que, gra-
cias a las medidas de A. Speer, el pais llegue a derrumbarse. La población civil, a
pesar de los miles y miles de muertos, aguanta estoicamente sin desmoronarse.
Sin embargo, en el frente la situación es cada vez peor. De enero a mayo se lleva
a cabo la ofensiva soviética de invierno-primavera que se saldará con importantes
pérdidas alemanas y la reconquista soviética de amplias áreas como la Bucovina,
Ucrania y Crimea, mientras en el sector Norte del frente se logra romper el cerco
de Leningrado liberando la ciudad mártir. Las ofensivas soviéticas continuarán en
verano. El 9 de junio, la desarrollada contra los finlandeses, en el istmo de Carelia
provocará la ruptura de la alianza de Finlandia con Alemania poco después y la
firma, en septiembre, del armisticio con la URSS. El día del aniversario del ataque
nazi contra la Unión Soviética, es decir el 21 de junio, los soviéticos desencade-
nan otra potente ofensiva contra el grupo de ejércitos alemanes del Centro, en
Bielorrusia, provocando una derrota que eclipsa a la de Stalingrado y permite al
Ejército Rojo marchar hacia Prusia oriental y el medio Vístula.

Todo esto favorecerá el desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio, que
logra asentar en el continente 36 divisiones con 150.000 hombres. Estas tropas
se unirán a las que el 15 agosto desembarcarán en Provenza y crearán el segundo
frente en Europa llevando a cabo la liberación de casi toda Francia para finales de
este mes. Este hecho tendrá enormes consecuencias y facilitará la reorganización
del exilio antifranquista marcando el inicio de una nueva etapa. El atentado del 20
de julio contra Hitler y el compló fracasado contra él muestra el descontento que
reina en las propias filas alemanas, mientras las derrotas continuadas empiezan a
disgregar la coalición hitleriana. Hungría, que trata de sacudirse la tutela nazi, es
ocupada en marzo por los alemanes que destituyen al dictador Horthy. En sep-
tiembre -según se ha señalado más arriba- Finlandia firmará en Moscú el armisti-
cio cediendo trozos de su territorio y debiendo pagar las correspondientes
reparaciones de guerra. En octubre será Bulgaria la que firmará el armisticio con
los Aliados, siendo ocupada por las tropas soviéticas que mantendrán, a partir de
ahora, su férreo control sobre el país. Las esperanzas suscitadas por el debilita-
miento de los nazis y el imparable avance aliado provocarán, en agosto/septiem-
bre, las insurrecciones de Varsovia y Eslovaquia, ferozmente reprimidas por los



nazis. Hitler, derrotado en todos los frentes, intentará desesperadamente dividir a
los Aliados en la vana esperanza que los occidentales busquen su apoyo para lan-
zarse contra los soviéticos. En este sentido cabe situar el último intento de los
nazis para evitar la rendición sin condiciones. Así comienza, el 19 de diciembre,
la gran ofensiva de las Ardenas cuya finalidad militar es la reconquista de Amberes
y la dislocación de las fuerzas británicas y estadounidenses con el objetivo de con-
seguir una desestabilización estratégica del frente occidental que permita retomar
la iniciativa y posibilitar incluso la firma de una paz por separado. Pero todo será
inútil y, a pesar de las grandes pérdidas por ambas partes, el nuevo fracaso de los
nazis, -que han agotado ya todas sus reservas- les acercará inexorablemente hacia
el fin.

La liberación de gran parte de Europa, y particularmente de Francia, hace pre-
sagiar a los exiliados antifranquistas la posibilidad de que la caída de los fascismos
europeos arrastre a Franco. Es necesario, más que nunca, estar preparados ante
esta nueva situación que se presenta y no dejar pasar lo que parece una oportuni-
dad única en la historia. Así pues, en Francia, vuelven a reconstituirse los partidos
o salen a la luz pública los que han actuado durante la ocupación. El más fortaleci-
do es, indudablemente, el PCE que ha participado activamente en la resistencia
anti-nazi organizando la lucha armada con los Guerrilleros Españoles, brazo arma-
do de la organización frentista bajo su control, Unión Nacional Española (UNE).
De esta manera, al liberarse Francia los comunistas españoles cuentan con varios
miles de guerrilleros que se concentran en torno a la frontera pirenaica y no ocul-
tan su intención de pasar al asalto de la España franquista. En octubre, aprove-
chando la situación política de Francia, el PCE emprende la operación
“Reconquista de España” con la invasión del valle de Arán por las fuerzas guerri-
lleras de la UNE, combinando este golpe principal con numerosas incursiones por
todo el Pirineo y, en concreto, por Navarra. La operación fracasa pero despierta
el temor, tanto de los Aliados como de la oposición antifranquista, a un predomi-
nio comunista en la lucha contra la dictadura.

Por su parte, Aguirre continúa centrado en la reorganización del Gobierno
Vasco en el exilio con el fin de prepararse a la nueva etapa que se anuncia aun-
que, al tratar de continuar con la idea de imponer el frente nacionalista exigiendo
la aceptación de la “línea nacional vasca”, impide la participación de las fuerzas
republicanas vascas y mantiene su enfrentamiento particular con los socialistas.
Su apoyo a la escisión pro-nacionalista liderada por el consejero Santiago Aznar,
confiando en una escisión de los socialistas vascos, -sobre todo en el interior-
imposibilita cualquier entendimiento con la fracción mayoritaria del Partido lidera-
da en México por Indalecio Prieto.

La política nacionalista sigue basándose pues, en la creación de un frente
nacionalista que deberá quedar materializado en un Gobierno Vasco reconstituido.
Por su parte, los dirigentes nacionalistas que han quedado en Francia durante la
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San Sebastián, 1944. Entierro de un miembro de las fuerzas represivas muerto en los enfrentamientos con el "maquis" en
los montes de Navarra



guerra -Leizaola, De la Torre, Ciaurriz, Landaburu- empiezan a reorganizarse y
con el mismo planteamiento intentan promocionar idéntica política en torno a lo
que ahora denominan “Bloque Nacional Vasco” que, al igual que en América, se
enfrenta con el rechazo o las reticencias del resto de las fuerzas antifranquistas
vascas. El PSOE también comienza su reorganización y los socialistas vascos
entran en contacto con sus correligionarios del interior, rehaciéndose de nuevo el
Comité Central Socialista de Euzkadi (CCSE), que coincide en una política de
resistencia a las presiones nacionalistas. La condición impuesta a los nacionalistas
para cualquier tipo de colaboración y, sobre todo, para la reconstitución del
Gobierno Vasco será el que éste se base en el reconocimiento de la legalidad
republicana y en la vigencia del Estatuto.

Franco, por su parte, desmarcándose progresivamente de la Alemania nazi
busca una aproximación a los Estados Unidos, facilitada por las simpatías de su
embajador C. Hayes, llegándose, en abril/mayo, a un acuerdo en el que el dicta-
dor admite las reclamaciones aliadas contra la presencia y colaboración con los
nazis en España y decide tomar una serie de medidas en este sentido.
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ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICION

1 * El periódico socialista “Adelante”
publica un artículo en el que señala
que los socialistas vascos que siguen
los planteamientos del CCSE dirigido
por Aznar en México, no pasan de
siete.

4

5

8-10

14

16

26 * Declaración del ministro franquista
de Asuntos Exteriores promulgando la
estricta neutralidad de España en la
guerra mundial.

27 * Hoare, embajador británico en
España, visita a Franco en El Pardo
indignado ante el apoyo español a la
Alemania nazi, sobre todo en el asun-
to del volframio, amenazando con
plantear una ruptura total de relacio-
nes diplomáticas entre Gran Bretaña y
España.

* Se aprueba la Ley de Contratos de
Trabajo.

POLITICA EXTERIOR Y 
CONTEXTO INTERNACIONAL

* Comienza la ofensiva soviética de
invierno-primavera.

* Los “Mouvements unis de résistan-
ce” (MUR) integran a una parte de los
movimientos de la zona norte y se
convierten en “Mouvement de libéra-
tion nationale”.

* Proceso de Verona contra los digna-
tarios fascistas acusados de traicionar
a Mussolini.

* Leningrado es l iberado por el
Ejército soviético después de un
largo cerco comenzado a finales de
1941.

* Reunión en París de un grupo de
resistentes demócrata-cristianos, entre
los que se encuentra G. Bidault, para
crear un nuevo partido que sirva para
contrapesar la fuerza del PC después de
la liberación. De aquí surgirá el MRP.

AÑO  1944
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* Debido a la negativa española de
suspender los envíos de volframio a
Alemania, los Aliados cortan los sumi-
nistros de petróleo a España.

* Atentados con explosivos en
Bayona contra empresas que trabajan
para los alemanes.

* El CFLN crea las FFI (Forces
françaises de l’intérieur) que agrupa,
en teoría, a todas las formaciones
militares de la Resistencia. La unión
será lenta e imperfecta.

* Argentina rompe las relaciones
diplomáticas con la Francia de Vichy.

* Sabotaje contra la central eléctrica
de Bardères, en Larrau (Soule).

28 * Entrevista a don Juan en el diario “La
Prensa” de Buenos Aires en la que
expresa su rechazo de la dictadura y pro-
pugna la restauración de la monarquía.

29 * Carta de Negrín al coronel Rodrigo
Gil, presidente del “Hogar Español”
de Londres, en la que ataca duramen-
te a la Junta Suprema de Unión
Nacional a la que califica de “super-
chería” y “esperpento”. En concreto
escribe: “Me es conocida la gestación
de ese artefacto rotulado con el mar-
bete de “Junta Suprema de Unión
Nacional”. Se ha buscado cautamen-
te el complicarme en la cochura del
esperpento. Mi simplicidad no ha
sido tanta como para deslizarse en
la estratagema”.

30

FEBRERO

1

2 * El diario ABC publica un artículo
donde se d ice:  “La diplomacia
inglesa ha conseguido durante los
dos últimos años crear una fuerte
tendencia anglófila que aumenta
diariamente en todas las esferas
sociales. La comprensión inglesa
de los problemas españoles y su
colaboración en el mejoramiento
de la postguerra española, unida al
innato espíritu caballeroso espa-
ñol, ha creado una situación objeti-
va y amistosa de las relaciones
anglo-españolas”.

5

8
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22-23

MARZO

4 * Discurso de Prieto en Nueva York,
en el que aboga por la celebración de
un plebiscito en España bajo el control
de los gobiernos latinoamericanos.

15

19

27

ABRIL

4

* Debate en la Cámara de los Comunes
británica en el que Eden declara: “Nunca
hemos pedido otra cosa a España que
una neutralidad estricta y honora-
ble...Vista la forma como el desarrollo
de los acontecimientos bélicos se esta-
ba volviendo en contra de Alemania y
en vista también del fracaso de Italia,
consideramos, en pleno acuerdo con
nuestros aliados norteamericanos, que
España ya no podía alegar temor algu-
no a las concentraciones de tropas ger-
mánicas en la frontera como un
motivo para esforzarse en aplacar a
Alemania por medio de lapsos en su
neutralidad...Nosotros, de consuno con
los Estados Unidos, hemos formulado
una serie de observaciones y demandas
a España que en modo alguno pueden
suponer la menor intromisión en su
soberanía...El propósito de la propa-
ganda alemana no es otro que sugerir
que esto es una afrenta para el honor y
la dignidad española, cosa que está por
completo fuera de camino. Nuestro
deseo no es otro que ver a España
próspera y pacífica”.

* Programa del Conseil National de
la Résistance (CNR) en el que se
habla de instaurar una “verdadera
democracia económica y social”.

* Las tropas alemanas ocupan
Hungría.

* Bombardeo aliado de Anglet y
Biarritz que produce 131 muertos, en
su mayor parte civiles, y más de 150
inmuebles destruidos.

* Una reorganización ministerial per-
mite la entrada de dos comunistas, F.
Grenier y F. Billoux, en el CFLN de
Argel.
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* De Gaulle logra excluir al general
Giraud de toda función política en el
CFLN.

* El CFLN decide elegir una Asamblea
Nacional constituyente en el plazo de
un año después de la liberación de
Francia.

* Churchill envía un telegrama a la
embajada británica en Moscú en
relación con las acusaciones soviéti-
cas contra Franco por su ayuda a los
nazis: “Fue una buena cosa que
Franco no permitiera pasar a los
alemanes para atacar Gibraltar y
cruzar al Norte de Africa. Esto
también ha de ser tenido en cuen-
ta....”. 

* Presionado por Eden, Churchill
escribe una carta a Franco en la que
señala: “Está fuera de consideración
para el Gobierno de S.M., respaldar
las aspiraciones españolas a partici-
par en los futuros acuerdos de paz.
Tampoco creo probable que se invite
a España a incorporarse a la futura
organización mundial”.

* Por indicación de los alemanes
Pétain visita París donde es aclamado
por una muchedumbre calculada en
200.000 personas.

8

14 * Con motivo del aniversario de la
República se llevan a cabo numerosas
conmemoraciones por toda América,
siendo particularmente relevante la
celebrada en México con un banque-
te en el Casino Militar al que acuden
1.500 personas, terminándose el
acto con un discurso de Martínez
Barrio.

17 * Carta de don Juan a Gil Robles en la
que le concede “autorización plena
para llevar a cabo las gestiones polí-
ticas que sean convenientes”.

* C. H. Hayes escribe a Cordell Hull,
secretario de Estado, sugiriéndole su
sustitución como embajador nortea-
mericano en España. 

21

23

26
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29

MAYO

2

3 * Los periódicos franquistas publican
una nota del Ministerio de Asuntos
Exteriores en la que se da por resuelta
la cris is con Gran Bretaña y los
Estados Unidos: “Después de una
negociación que forzosamente tuvo
que ser larga dada la amplitud y
complejidad de los problemas en
ella comprendidos, se ha llegado a
un acuerdo que abarca en general
todos los puntos pendientes de arre-
glo, especialmente en lo que se refie-
re a nuestras relaciones comerciales
con Gran Bretaña y los Estados
Unidos, dentro de la comprensión
de nuestra posición de estricta neu-
tralidad y de las realidades de la
hora presente....”

6

* Entrevista entre C. Hayes, embaja-
dor norteamer icano y e l  conde
Gómez Jordana, en la que se llega a
un acuerdo entre ambas partes
sobre la reiv indicaciones de los
Aliados: repatriación total de la
División Azul; limitación del contra-
bando de volframio y su exportación
a Alemania; clausura del Consulado
alemán en Tánger; expulsión de los
agentes de espionaje del Eje; recu-
peración de buques italianos y facili-
dades de compra de productos
españoles.

* El ministro británico de Asuntos
Exteriores expone en el Parlamento
el acuerdo concluido el 29 de abril
entre el embajador norteamericano
C. Hayes, el británico Hoare y el
Gobierno franquista, que será cono-
cido como el “Acuerdo de Mayo”,
en el que se solucionan algunos de
los contenciosos más graves pen-
d ientes desde hace años entre
ambas partes. 

* Llega a Londres Sir Samuel Hoare,
embajador británico en Madrid.
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* Los aliados desencadenan una ofen-
siva aérea sistemática contra las fábri-
cas alemanas de carburante sintético.

* Sir Samuel Hoare, el embajador bri-
tánico en Madrid, se entrevista en
Londres con el rey.

* Son destruidas en Bayona instalacio-
nes alemanas.

*  Discurso de Churchi l l  en la
Cámara de los Comunes en el que
refiriéndose al desembarco aliado en
Africa de noviembre del 42 afirma:
“Nunca olvidaré el inmenso servi-
cio que entonces prestó España no
solo al reino Unido y a la Comu-
nidad británica, sino también a la
causa de las naciones aliadas. No
tengo ninguna simpatía por quie-
nes consideran inteligente y gra-
cioso injuriar al Gobierno español
cada vez que se presenta la oca-
sión para ello”. Continuó señalando
que “En cuanto a los problemas
internos de España, eso es cosa de
los propios españoles. A nosotros,
como Gobierno, no nos compite
intervenir en tales asuntos”.

9 * Se constituye la sección mexicana de
ELA-STV.

11 * Declaración de las organizaciones
vascas en México -PNV, CC. S. de
Euzkadi (Aznar), ANV, STV y CNT de
Euzkadi- rechazando y negando la
existencia de la “Junta Suprema de
Unión Nacional”, mostrando su plena
confianza en el Gobierno Vasco y
aprobando la “Declaración Conjunta”
de las fuerzas políticas y sindicales vas-
cas suscrita en México el 14 de
diciembre de 1943.

12

18 * Mueren en accidente de aviación el
ministro encargado de Negocios britá-
nico en Madrid, Arthur Yancken, y el
agregado adjunto del Aire de la emba-
jada, comandante Caldwell. La avione-
ta en la que volaban se estrelló contra
un pico de la sierra de Artigós
(Tarragona) a causa de la niebla.

20

24
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26 * Manifiesto de la JEL contestando al
discurso pro-franquista de Churchill del
día 20: “El último discurso parlamen-
tario de Churchill constituye un agra-
vio y una injusticia para el pueblo
español. Agravio porque contiene una
cínica adulación a su peor enemigo:
Francisco Franco. Injusticia, porque
trata de desconocer el derecho a reco-
brar su libertad”.

28 * Varios camiones cargados de contra-
bando de volframio para los alemanes
atraviesan, de noche, la frontera de
Behobia (Irún), con la colaboración de
la Guardia Civil que vigila el paso. Las
embajadas aliadas protestan oficial-
mente ante el Gobierno franquista.

JUNIO

3

4

5

6

* En Argel, el CFLN se transforma en
GPRF (Gouvernement provisoire de
la République française). Se trata de
frenar los intentos anglosajones de
imponer en Francia una administra-
ción militar aliada como si se tratase
de un país ocupado.

* Enfrentamiento a tiros entre una
patrulla alemana y una veintena de
hombres armados en Sara.

* Liberación de Roma por los Aliados.

* Entrevista entre el jefe de la ORA,
Béguerie y el de la AS, De Jauregui-
berry para preparar las acciones a desa-
rrollar el día de la insurrección nacional
en la zona de Soule (Zuberoa).

* Carta de Churchill a Roosevelt para
explicar sus declaraciones del 24 de
mayo favorables a Franco: “A mí
Franco no me importa nada, pero no
quiero tener una Península Ibérica
hostil a los ingleses después de la gue-
rra. Yo no sé hasta que punto puedo
confiar en una Francia degaullista.
Alemania tendrá que ser sujeta por la
fuerza, y la alianza con Rusia sólo
durará veinte años...”.

* Desembarco aliado en las costas de
Normandía.



134

JUAN CARLOS JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA

* A. Champetier de Ribes logra esca-
parse de los alemanes y unirse al
“maquis”.

* Tres días después del desembarco
aliado el Ejército Rojo desencadena
una ofensiva contra los finlandeses en
el istmo de Carelia.

* El General Köenig frena la acción de
las FFI debido a la falta de armamento
y preparación que las hace muy vul-
nerables a la represión alemana.

* Primeros bombardeos de Londres
por las V-1.

* El Ejército Rojo desencadena una
gran ofensiva contra el grupo de
Ejércitos alemanes Centro, en
Bielorrusia, que terminará con una
gran derrota nazi.

* Decreto del GPRF instituyendo la
función de los Comisarios de la
República destinados a reemplazar a
los Prefectos regionales de Vichy.

8

9

10 * Es detenido en Cambo por los ale-
manes el presidente del EBB, Doroteo
Ciaurriz y otros refugiados vascos,
entre ellos el obispo Múgica.

11 * La embajada alemana en Madrid
informa al Gobierno español de la
existencia de “bandas armadas de
rojos” a ambos lados de la frontera
franco-española, señalando la necesi-
dad de tomar medidas.

13 * Los alemanes hacen una incursión
en el hotel donde estaba reunido
Eliodoro de la Torre y otros vascos,
pero logran huir al haber sido alerta-
dos por el sacerdote Iñaki Azpiazu.

22

26 * Florentino Goicoechea, uno de los
“mugalaris” más famosos de la II
Guerra Mundial, es tiroteado y deteni-
do por una patrulla alemana cuando
cruza el Bidasoa de vuelta a la Francia
ocupada.

JULIO

6

7 * Franco da posesión de su nuevo
cargo de capitán-general de la VI
Región Militar (Burgos) al general
Yagüe, recomendándole en su discur-
so “especial atención al Pirineo
cuando se retirasen las Divisiones
alemanas”.
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13

18

20

22

23

24 * Se reune la Junta de Defensa
Nacional que decide reforzar el control
de la frontera franco-española.

27

30

AGOSTO

1

* Los “mugalaris” y resistentes anti-
nazis, Rufino Jauregui y Jean Baptiste
Amestoy colocan una bomba en el
“Dépôt” de la empresa Bréguet de
Biarritz.

* Una columna alemana de 600 hom-
bres se instala en Mauléon.

* Atentado fallido contra Hitler.

* Conferencia de Bretton Woods para
preparar el mundo de la posguerra.

* Los soviéticos crean en Lublín el
“Comité Polaco de Liberación
Nacional” al margen del Gobierno
polaco en el exilio.

* El “maquis” de Vercors es aniquilado,
tras una dura lucha, por la intervención
de dos Divisiones alemanas que hacen
700 muertos a los guerrilleros.

* Un “comando” de la Resistencia de
la costa vasca, formado por Antoine
Lopez, Jules Artola y Fernand De
Greef, este últ imo de la red
“Comète”, l ibera del hospital de
Bayona al “mugalari” Florentino
Goicoechea, poco antes de que la
Gestapo vaya a buscarle.

* Los alemanes ocupan el campo de
Gurs en el curso de una operación de
persecución de los “maquisards” de
Mauléon y Hôpital Saint Blaise.

* Un grupo de la Armée Secréte (AS),
al mando del mauleonés André
Labarthe, ataca un puesto de monta-
ña alemán en Ahusquy, matando a un
soldado.

* Reunión de coordinación entre la
ORA y la AS de Zuberoa en Mauléon.

* Comienza la insurrección de
Varsovia.
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* Un grupo de guerrilleros asalta el
campo de Gurs llevándose un impor-
tante botín.

* Ruptura de relaciones diplomáticas
entre Turquía y Alemania.

* Decreto del GRPF instaurando la
legalidad republicana en los territorios
liberados de la Francia metropolitana.

* Un grupo de “maquisards” de la
ORA ataca un convoy alemán de tres
camiones y 50 soldados en Viodos, a
la salida de Mauléon.

* Un grupo de 46 soldados alemanes
se rinden a los “maquisards” en
Mauléon.

* Encuentro entre Churchill y Tito en
Nápoles.

2

3 * El conde Jordana, ministro de
Asuntos Exteriores, fallece en San
Sebastián.

4 * Detención de Joseba Rezola en
Madrid ingresando en los calabozos de
la Dirección General de Seguridad.
Saldrá a los 15 días por falta de prue-
bas.

9

10

11 * J. F. Lequerica es nombrado minis-
tro de Asuntos Exteriores.

12

13 * Al tomar posesión de su cargo de
ministro de Asuntos Exteriores, en
San Sebastián, José Felix Lequerica
en un discurso ante los funcionarios
de su departamento predice “la amis-
tad con los Estados Unidos de
América del Norte y, en general, la
política de relación atlántica...”,
señalando igualmente que “España
tiene tan solo una política exterior,
política del Estado, no personal,
independiente de quien haya de ser-
virla en los puestos de ejecución, lo
mismo antes del fallecimiento del
Conde de Jordana que ahora; en
todo momento la ha definido y la
define el Jefe del Estado, y por ello
continúa sin la más leve alteración
aunque con los naturales desenvolvi-
mientos dictados por las circunstan-
cias y la conveniencia del país”.
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15

18

19

20 * En plena insurrección de París con-
tra los nazis, guerrilleros españoles
de la  UNE toman poses ión de l
inmueble de Alma-Marceau pertene-
ciente al Gobierno Vasco utilizado
durante la ocupación por los servi-
cios franquistas. Al día siguiente
entregan el edificio a F.J. Landaburu
y Alberro como representantes del
Gobierno Vasco.

21

22

23

24

* Desembarco aliado en Provenza.

* La guarnición alemana de Tardets es
cercada por los “maquisards” de la
zona de Mauléon.

* El Comité de Liberación lanza en París
el llamamiento a la insurrección general.

* El guerri l lero español Crist ino
García participa en los combates para
la liberación de Foix.

* En Hendaya, el oficial que manda
las tropas alemanas cruza la frontera
para despedirse de su colega español.
Poco después se iza la bandera fran-
cesa y el grupo local de las FFI toma
posesión del puesto fronterizo.

* Los alemanes obligan por la fuerza
al mariscal Pétain a abandonar Vichy
y le conducen a Belfort

* Comienza la Conferencia de
Dumbarton Oaks (Washington) en la que
se trata de la organización de la ONU.

* Comienza la ofensiva aliada contra
los alemanes en Italia.

* Los alemanes abandonan el País
Vasco continental. Enfrentamiento
armado entre FFI y varios alemanes
en fuga en Anglet-Saint-Jean.

* El rey Miguel de Rumania manda dete-
ner al mariscal Antonescu y anuncia
solemnemente la detención de la guerra
contra la Unión Soviética. Dos días des-
pués declara la guerra a Alemania.

* La guarnición alemana de Tardets -
163 hombres en total- se rinde a los
“maquisards” y es internada en el
campo de Gurs.

* Bayona es liberada.

* La División blindada del general
Leclerc entra en París.

* Entran en Bayona los grupos del
“maquis” provenientes de Mauléon,
Cambo., etc.
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* El Gobierno español reconoce a
Jacques Truelle, jefe de la misión fran-
cesa de la Francia Libre en Madrid
como encargado de negocios para
todos los intereses franceses.

* El general De Gaulle llega a París
donde hace un recorrido triunfal por
los Campos Elíseos.

* Ordenanza del GPRF realizando la
amalgama entre el Ejército regular y
las FFI.

* Un pequeño cortejo de tres automó-
viles, con los representantes aliados
en España, cruza la frontera de Irún y
penetra en Hendaya. En el grupo se
encuentran el embajador británico
Hoare con su agregado militar y su
secretario; el embajador de Estados
Unidos Carlton Hayes con algunos
miembros de su embajada como
Fayette Flexer y Michael George, el
representante de la Francia Libre en
Madrid, Truelle y el de la Cruz Roja
francesa, monseñor Boyer-Mas.

* Un grupo de unos cien antifranquis-
tas, aprovechando las fiestas celebra-
das en St. Jean Pied de Port por la
liberación de París, llevan a cabo diver-
sas escaramuzas en la línea fronteriza.

25 * El embajador de Estados Unidos
Carlton Hayes, llega a San Sebastián
donde se entrevista con Lequerica,
ministro de Asuntos Exteriores.

* El periódico, “Reconquista de España”
que sale en Vaucluse (Francia), publica
el programa de la UNE que propugna:
“Establecer en España un Gobierno
de Unión Nacional en el que estén
representadas todas las tendencias no
infeudadas al extranjero, con misión
de preparar las condiciones necesarias
para convocar elecciones, en las que
los españoles designemos una
Asamblea constituyente, ante la que
rinda cuentas el Gobierno de Unión
Nacional, y promulgue una Carta
Constitucional para España”. En el
mismo periódico puede leerse: “Nos
llega la noticia de que tanto la CEDA
(hoy Partido Popular Católico) como
los Sindicatos Agrarios Católicos, se
han incorporado a la Junta Suprema
de Unión Nacional. Tal acontecimien-
to constituye un paso transcendental
para la rápida derrota de Franco.....”.

26

27
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28 * Los guerrilleros de la UNE llegan a
Bayona procedentes de la zona de
Lourdes. Al día siguiente se desplazan
hasta Saint Jean de Pied de Port.

29

31

SEPTIEMBRE

2

9

10 * Bajo la presidencia del coronel
Antonio Herrera Serrano queda cons-
tituida la “Agrupación Militar de la
República española”, cuyo objetivo
principal es combatir por la liberación
de España.

11 * Un grupo infiltrado de seis guerrille-
ros es detenido en Setcases (Gerona).

* Ultima audiencia de Franco con el
embajador estadounidense C. J. H.
Hayes en la que le felicita por los éxitos
aliados en Francia. Franco señala a
Carlton Hayes que “España necesitaba
incrementar, más que disminuir, las
inversiones americanas, las cuales serí-
an tratadas justa y honradamente”.

13 * La JEL apoya la fórmula plebiscitaria
propuesta por Prieto para solucionar
el problema español, con la oposición
de Izquierda Republicana.

14

15

* Los representantes de la embajada
de Vichy y de la Francia Libre en
Madrid se entrevistan para asegurar
en buenas condiciones la transmisión
de los locales y archivos

* Comienza la insurrección nacional
en Eslovaquia.

* F.J. Landaburu mantiene una entre-
vista en el Ministerio de Asuntos
Exteriores francés, acompañado de
Ernest Pezet.

* Primer Consejo de Ministros del
GPRF en el París liberado.

* El embajador alemán en Madrid,
Dieckhoff, es llamado a Alemania para
emitir informes. No volverá ya a España.

* Formación del Gobierno francés de
“unanimidad nacional” presidido por
De Gaulle.

* Georges Bidault es nombrado minis-
tro de Asuntos Exteriores.

* Comienza la segunda Conferencia de
Québec en la que se trata del futuro de
Alemania y se aprueba, con fuertes
resistencias, el “plan Morgenthau” que
supone la desindustrialización, ruraliza-
ción y fragmentación del país.

* Comienza el primer viaje de De
Gaulle por las provincias francesas.

* Decreto del GPRF creando los
Tribunales especiales de justicia para
dirigir la depuración.
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* Visita del general De Gaulle a
Toulouse en la que hace saber que no
permitirá las actividades de los guerrille-
ros españoles en las zonas fronterizas.

* Firma en Moscú de la convención de
armisticio entre Finlandia y la URSS.

* Intento de asalto al viceconsulado de
España en Ciboure.

* Decreto del GPRF incorporando a
las FFI al Ejército.

16

18 * Un grupo de 18 guerrilleros de la
Tercera Brigada, al mando del capitán
Serrano, penetra en España a través de
Andorra. Dos días después lo hace otro
grupo similar al mando de Manuel
Moreno, “comandante Quico”.

19

20 * La Guardia Civil detecta a un grupo
de 20 guerri l leros entre Ripoll y
Vidrás, en Cataluña.

22 * Unos doscientos guerrilleros penetran
por la zona de Port-Vell, cerca de la
frontera andorrana, siendo perseguidos
durante los días siguientes por fuerzas
de la Guardia Civil y la Policía Armada.

23

24-25 * Enfrentamiento armado entre guerri-
lleros y una patrulla de Infantería en
Campdevánol, en la carretera de
Barcelona a Puigcerdá.

* I Congreso del PSOE (XIV de su histo-
ria) en el exilio tras la liberación de la
mayor parte de Francia. Se celebra en
Toulouse convocado por el “Comité de
Coordinación” que reune a diferentes
grupos socialistas. Acuden representa-
ciones de 35 departamentos con más
de quinientos asistentes. Queda así
constituido el PSOE en Francia.

* L’Aliança Catalana, denominación
catalana de la UNE, celebra un acto
público en Perpignan.

26 * Grupos antifranquistas ocupan el
consulado español en Bayona.

OCTUBRE

1 * Impulsada inicialmente por los liber-
tarios se organiza en España la ANFD
(Alianza Nacional de Fuerzas
Democráticas) como plataforma unita-
ria de las fuerzas anti-franquistas no
comunistas.
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2 * Un grupo guerrillero de la UNE se
lleva 310.000 pts. en un golpe reali-
zado en la empresa “Fuerzas Motrices
de Viella”.

3 * La Brigada Guerrillera nº 45 de la
UNE, de unos 250 hombres, penetra
por Roncesvalles. El día 4 se produ-
cen enfrentamientos a tiros con desta-
camentos de la Policía Armada en el
Portillo de Lazar, entre la sierra de
Abodi y la de Uztarroz. (Navarra).
Mueren dos Policías Armadas y un
Guardia Civil.

5 * La Brigada 153 penetra por Roncal
con 400 guerrilleros.

* Grupos guerrilleros que se mueven
entre Vidángoz y los altos valles de
Salazar y de Esca, mantienen enfren-
tamientos armados con las fuerzas
franquistas.

6

7 * Celebración en México del octavo ani-
versario de la constitución del Gobierno
Vasco, presidida por Monzón, a la que
acuden dirigentes del “Consell Nacional
de Catalunya”.
El acto es apoyado por los firmantes
de la declaración de México de diciem-
bre de 1943. En él interviene, en
nombre del CCSE de México (Aznar),
el militante Tomás García defendiendo
la actuación del Gobierno Vasco al
margen de “las limitaciones impues-
tas por el Estatuto Vasco”.

* Del 3 al 7 continúan las penetracio-
nes guerril leras. Enfrentamientos
armados entre guerrilleros y fuerzas
del Ejército en el término de Anzola,
Portillo de Arrate, Portillo de Lazar y
cercanías de Izalzu, en Navarra. 

* Ante las fuertes presiones franquis-
tas, el Gobierno Provisional de la
República Francesa (GPRF) trata en
su reunión de este día en Argel, de la
organización de un mando militar
para controlar la frontera franco-espa-
ñola ante la amplia presencia de los
guerrilleros españoles en la zona.
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* Comienza en Moscú el encuentro
entre Churchill y Stalin sobre la reor-
ganización del mapa europeo tras la
guerra. 

* Con motivo de la “Fiesta de la Raza”,
Lequerica, ministro de Asuntos
Exteriores, pronuncia un discurso, en
presencia del embajador norteamerica-
no C. Hayes, en el que desarrolla la
nueva política que hace hincapié en la
presencia de España en Latinoamérica,
buscando un acercamiento a los
Estados Unidos: “Factor de paz, factor
de armonía y de colaboración entre
todas las razas que han poblado el
continente americano es España”.

8 * Tras varios enfrentamientos arma-
dos, un grupo de guerrilleros de los
que han pasado por el Portillo de
Lazar el día 4, vuelve a Francia.

* Franco envía una carta al duque de
Alba, embajador franquista en Londres,
con la intención de que llegue a conoci-
miento de Churchill, en la que reitera la
idea de que los países que viven dentro
del área de la civilización occidental
deben unirse ante el común peligro
comunista: “¿Es conveniente para
Inglaterra y para España su amistad
recíproca? No dudo en afirmarlo, y
será tanto más imperativa cuanto
mayor sea la destrucción que llegue a
hacerse de la nación germana”.

9 * Combates entre el Ejército y los gue-
rrilleros en el sector Arostegui-Erice,
en los que muere el alférez de comple-
mento de las Milicias Universitarias, el
bilbaino Miguel De la Mano.

* La Guardia Civil hace dos prisioneros
a los guerrilleros en la zona de Olagüe.

* El primer batallón de la Brigada 21
penetra en España, al mando del capi-
tán Pedro Vicente Gómez, por la zona
de Viella.

* Primera entrevista entre Lequerica,
nuevo ministro de Asuntos Exteriores
y el embajador estadounidense en
Madrid.

12

14 * Son fusilados, en Alcalá, 14 comu-
nistas, entre ellos los del grupo vasco
de López Realinos.
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15 * Diversas Brigadas, entre ellas la nº
10, al mando del guipuzcoano
Victorio Vicuña “Oria”, comienzan la
penetración por la zona del Bidasoa
siendo inmediatamente hostigadas por
las fuerzas franquistas.

* Una delegación de diputados naciona-
listas catalanes, gallegos y vascos agru-
pados en torno a Galeuzca envían,
desde Buenos Aires, un telegrama a
Martínez Barrio pidiendo el aplazamien-
to de la reunión de las Cortes convocada
para el día 10 de enero de 1945, hasta
que las representaciones nacionalistas
puedan llegar a un acuerdo mutuo.

16 * López Tovar, jefe de la 204 División
de la Agrupación de Guerril leros
Españoles encargada de descargar el
golpe principal en el valle de Arán,
firma la orden general de operaciones
en la que señala que la finalidad de la
operación “Reconquista de España”
es la “liberación de España siendo
los guerrilleros los que provoquen la
insurrección nacional”.

* Grupos guerrilleros de la Brigada B de la
UNE, al mando del comandante José
Cortes, cruzan la frontera por el paso de
la Vieja en las proximidades de Canfranc.

17 * El general de División y jefe del Estado
Mayor Central del Ejército, García Valiño,
llega a Barcelona desde donde dirigirá las
operaciones contra los guerrilleros.

18 * La 2ª Compañía del batal lón
“América” persigue a una partida de
guerrilleros por el puerto de Velate.

* Llega a Viella, capital del valle de
Arán, el general Moscardó, capitán
general de Cataluña, en visita de ins-
pección.

* Carta de Franco a Churchi l l :
“Destruida Alemania y consolidada
por Rusia su posición preponderan-
te en Europa y Asia, así como con-
solidada en el Atlántico y en el
Pacífico la de Norteamérica como
nación más poderosa del universo,
los intereses europeos ante una
Europa quebrantada padecerían la
más grave y peligrosa de las crisis”.

* Entrevista entre Mr. F. K. Roberts
del “Central War Department” del
Foreign Office y J. I. Lizaso, en repre-
sentación de la Delegación Vasca de
Londres, sobre la situación política en
España, la actitud de Gran Bretaña y
su relación con el problema vasco. 
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* Truelle, el representante del Gobierno
Provisional de la República Francesa en
Madrid, asegura al ministro español de
Asuntos Exteriores que el general De
Gaulle tiene el firme propósito de resta-
blecer el orden en Francia y en particu-
lar en la frontera pirenaica.

* Orden del Ministerio de la Guerra
francés en la que se crea un “Mando
Militar de la Frontera” y se encarga al
general Caillies el despliegue de las
tropas, prohibiendo al mismo tiempo
a las FFI que ejerzan labores de con-
trol en dicha zona.

* El Gobierno de los Estados Unidos
reconoce al Gobierno Provisional de la
República Francesa (GPRF), presidido
por De Gaulle, como la “administra-
ción civil que ejerce temporalmente
de facto la autoridad en Francia”.

* A las 16h 30 tropas españolas
penetran en Sara persiguiendo a un
grupo de guerri l leros españoles,
matando al capitán e hiriendo a varios
guerrilleros.

* El coronel Druilhe, comandante de
la 18 Región Militar, llega a Bayona
en visita de inspección.

* A las 15h 30, un sargento y un
cabo de las FFI son desarmados en
territorio francés, en Sara, por tres
soldados del Ejército español.

* Landaburu, junto con Joseba
Elósegui, acompañados ambos por el
senador francés E. Pezet, se entrevis-
tan en el Ministerio francés de
Asuntos Exteriores de París, con M.
Falaise del gabinete de G. Bidault

19 * Comienza la invasión guerrillera por
el valle de Arán bajo la denominación
de operación “Reconquista de
España”.

* Guerrilleros de la Brigada nº 522,
cruzan la frontera por el Roncal al
mando del comandante “Quintín”.

20-21 * Penetraciones guerrilleras de hasta
400 hombres por el Porti l lo de
Arrakogoiti (Navarra), en el km. 10
aproximadamente de la carretera de
Isaba a Francia.

* Declaraciones del presidente Aguirre
a la Agencia “International News
Service”. En ellas se opone a la res-
tauración monárquica y aboga “por
una federación aún mayor, por una
federación íbera que incluya no sólo
a todos los grupos nacionales dentro
de España sino -a ser posible- tam-
bién a Portugal”.

22 * Tropas del ejército franquista detie-
nen a doce guerrilleros de la UNE en
la zona del Baztán.

23 * Se constituye en Toulouse la JEL en
Francia como sucursal del organismo
del mismo nombre fundado en
México. La única diferencia con la
JEL de México es que aquí están
representados los sindicatos.

* Un grupo de unos 150 guerrilleros
de la Primera Brigada penetra en
España por Gerona. 

25 * En una entrevista aparecida en la
prensa franquista, el general Yagüe,
capitán general de la VI Región
Militar, da por terminada la infiltración
guerrillera desde Francia.

* Enfrentamiento armado entre fuer-
zas guerrilleras y del Ejército y Policía
Armada en Vidángoz (Navarra), resul-
tando un teniente y cuatro soldados
muertos y 10 heridos y seis muertos
por el lado guerrillero.
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26 * Llega la artillería al valle de Arán y
las fuerzas franquistas llevan a cabo
reconocimientos ofensivos en territo-
rio controlado por los guerrilleros.

27 * Combate entre el Ejército y los gue-
rrilleros de la UNE en el Portillo de
Ollate, resultando muertos dos solda-
dos y cinco guerrilleros. Otros 30 son
detenidos.

* Ofensiva del Ejército franquista, con
artillería, en la zona de Viella contra
los guerrilleros infiltrados.

* Santiago Carrillo se reune con el
Estado Mayor de los Guerril leros
Españoles en Francia y da la orden de
interrumpir la operación del valle de
Arán y organizar la retirada.

28 * Pleno del Directorio de la Esquerra
Republicana de Catalunya en el que,
por iniciativa de Tarradellas, se aprue-
ba una moción de adhesión del parti-
do a la legalidad republicana como
única alternativa al franquismo.

29 * Un grupo importante de guerrilleros
de la Brigada X, entran en Aragón
por el puerto de Urdiceto y el valle de
Pineta.

* La 2ª Compañía del Regimiento
“América” se desplaza por la sierra de
Leire en persecución de los guerrilleros.

30 * Penetración de un numeroso grupo
de guerri l leros por el col lado de
Ventartea, avanzando por el valle de
Ulzama donde se enfrentan a tropas
de infantería. 

* A las 9h 50, cincuenta soldados del
Ejército español vuelven a penetrar en
territorio francés, en Sara, y registran
el caserío “Aniatarbe” buscando gue-
rrilleros.

* Firma en Moscú de un armisticio
con Bulgaria por los representantes
de la URSS, los Estados Unidos y la
Gran Bretaña.

* El GPRF decreta en Francia la diso-
lución de todos los grupos armados
que no pertenezcan al Ejército o a la
Policía y, en concreto, las Milicias
Patrióticas, de tendencia comunista.
Esta decisión provocará una fuerte
oposición ya que pone bajo la autori-
dad militar a todos los grupos arma-
dos nacidos de la Resistencia como
los FTP, brazo armado del PCF. A
pesar de numerosas gestiones y pro-
testas, e incluso tentativas de insubor-
dinación, esta medida terminará
siendo aplicada, facilitando la instau-
ración del nuevo orden gaullista.

* El Gobierno francés toma medidas
para desarmar y controlar a los gru-
pos armados y establece una zona
fronteriza de 20 kms. de profundidad
cuyo acceso queda prohibido a los
exiliados españoles.
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* Día 4. José Antonio Sangróniz,
representante franquista ante De
Gaulle, marcha a París para despedir-
se de las autoridades francesas antes
de ocupar su puesto de embajador
español en Italia.

* F. D. Roosevelt es reelegido presi-
dente de los Estados Unidos.

* Carlton Hayes escribe una carta a
Roosevelt presentándole su dimisión
como embajador norteamericano en
España.

30 * Las tropas del Ejército alcanzan la
línea fronteriza de Pont de Rei termi-
nando así la ofensiva contra los guerri-
lleros del valle de Arán.

* Rueda de prensa del general
Moscardó, capitán general de la IV
Región Militar, anunciando que el valle
de Arán ha quedado completamente
limpio de “maquis”.

* Gran mitin de la UNE en Bayona
con la presencia del comandante gue-
rrillero, natural de Irún, “Esparza”.

NOVIEMBRE

2, 3 y 4 * Conferencia Nacional de la UNE cele-
brada en la Cámara de Comercio de
Toulouse en la que se pronuncia por la
insurrección nacional para derribar a
Franco y pretende unificar la lucha anti-
franquista bajo su dirección.

* F. J. Landaburu hace pública una nota
a través de la agencia “United Press”
negando cualquier participación del
PNV en la Conferencia de la UNE.

5 * Declaraciones de Franco en una
entrevista concedida a A.L. Bradford,
director de la “United Press Foreign
Service” “Como se ha demostrado
en estos años tan difíciles de la his-
toria del mundo, el régimen interno
de España no es obstáculo a su cola-
boración con los pueblos que dirijan
la paz....el empeño de arreglar en el
detalle los asuntos interiores de los
demás sería el peor enemigo de la
tranquilidad futura”. Señala igual-
mente que el descubrimiento de
América había dado a España un
“carácter americano”.

7 * Combates en el pueblo de Castejón
de Valdejasa, en la provincia de
Zaragoza, en los que mueren dos gue-
rrilleros y el cabo de la Guardia Civil al
mando de la patrulla.

9
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10 * Celebración en Toulouse del I
Congreso de la UGT en el exilio con el
fin de reconstituir el sindicato (XVII de
su historia). Se decide crear un Comité
de enlace con la CNT. Es nombrado
presidente Trifón Gómez y secretario
general Enrique de Francisco.

* El general Yagüe, jefe de la VI Región
Militar, realiza una visita a San Sebastián
y preside, con los jefes militares y civiles
franquistas, el desfile de los batallones de
Montaña nº 22 y 23 que han intervenido
en la lucha contra los guerrilleros.

11 * La Guardia Civil de Monzón (Huesca)
da muerte a cuatro guerrilleros y captu-
ra a otros dos heridos graves.

13 * Diego Martínez Barrio envía a los
diputados a Cortes exiliados la convo-
catoria para una reunión extraordina-
ria a celebrar en México.

14 * F. J. Landaburu se entrevista con
François Mauriac, tratando de la
reconstrucción de la LIAB.

15 * Se constituye en Buenos Aires el
Consello de Galicia bajo la presiden-
cia de Castelao.

* En un artículo aparecido en la edición
mexicana de “Euzko Deya”, con el títu-
lo de “Posiciones claras”, se señala que
“La monarquía encarna proyecciones
en orden a la estructura peninsular
contrarias a todas luces a la realidad
de los pueblos ibéricos”, afirmando
que el rey, a pesar de posibles prome-
sas, nunca respetaría el Estatuto.

16 * En la zona de Blecua (Aragón) la
Guardia Civil persigue a un grupo gue-
rrillero de unos 150 hombres, enfren-
tándose con él.

17 * F. J. Landaburu, compañado de
Alberro, y con el visto bueno de
Ciaurriz y E. De la Torre, se entrevista
en París con J. A. Sangróniz, repre-
sentante franquista en Francia quien le
informa de la intención del Gobierno
franquista de recuperar el edificio del
Gobierno Vasco de Alma-Marceau en
la capital francesa.

* El general francés Caillies, coman-
dante de la frontera de los Pirineos, se
desplaza a la región de Oloron para
inspeccionar el III Sector, al mando
del comandante Prat y refuerza la
línea de Hendaya a St. Jean Pied de
Port con nuevas tropas.

* Sangróniz, delegado del Gobierno
español ante el GPRF escribe al
Gobierno francés una carta en la que
le informa oficialmente de la decisión
de Franco de reconocer al GPRF.
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* Entrevista del diplomático español
José Mª Doussinague, director de
Política Exterior, con el embajador de
Estados Unidos en España, C. Hayes,
en la que éste le manifiesta la necesidad
de eliminar los aspectos más escandalo-
sos del régimen, como la Falange, para
poder evitar la condena internacional y
las sanciones económicas: “Un régi-
men puramente tradicional español,
aún cuando no fuera el régimen cons-
titucional parlamentario, no sería
objeto de los ataques de que hoy es
blanco España”.

* Congreso constituyente del MRP
francés (Mouvement Républicain
populaire).

* Maurice Thorez, secretario del PCF
declarado desertor en 1940, vuelve a
Francia desde Moscú donde ha per-
manecido durante la guerra y se pone
al frente del Partido.

18 * El grupo guerrillero de la UN, enca-
bezado por Barroso, Usabiaga y
Lapeira, desembarca en Fuenterrabía
procedente de Hendaya,

20 * Irujo envía un telegrama a Leizaola
desde Londres, mostrándose contra-
rio, junto con Aguirre, a la participa-
ción nacionalista en la reunión de las
Cortes Republicanas a celebrar el 10
de enero de 1945 en México.

21 * Enfrentamiento entre la Guardia
Civil y guerrilleros en San Julián de
Basa (Huesca).

22 * Se reune la Diputación Permanente
de las Cortes de la República Española
para tratar de organizar la convocato-
ria de las Cortes republicanas en
México el 10 de enero de 1945.

23

24 * En un artículo publicado por el
comunista vasco Luis Zapirain en
“España Popular” de México, se criti-
ca a “los dirigentes nacionalistas vas-
cos que siguen obcecados en tratar
de resolver, desde la emigración y en
las condiciones de dominación fran-
quista.....el problema nacional
vasco”, señalando que tal postura
“dificulta el entendimiento entre las
fuerzas antifranquistas que pueden
derrocar al actual régimen....”.

27
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29 * En una comida celebrada en Nueva
York en homenaje a Martínez Barrio,
Aguirre afirma que el movimiento para
restaurar la República en su “integridad
jurídica, social y democrática” puede
contar con el apoyo de todos los vascos.

30 * Primi Abad, responsable de “Euzko-
Naia” de Vizcaya, logra escaparse des-
colgándose con una cuerda de la
ventana de su casa cuando la Guardia
Civil acude a detenerle.

DICIEMBRE

3 * Pedro Barroso, el jefe del grupo gue-
rrillero de la UNE desembarcado en
Fuenterrabía el 18 de noviembre, es
detenido en Bilbao adonde ha acudido
para mantener contactos con el PC.

4

7 * La Guardia Civil detiene en el térmi-
no municipal de San Mateu de Bages,
en la provincia de Barcelona, a nueve
guerrilleros, a los que fusila inmediata-
mente contra un muro.

10 * El presidente Aguirre interviene en
un acto celebrado en el Hotel Walford
Astoria de Nueva York organizado por
“The American Nobel Comitee” con
una conferencia sobre la defensa de la
libertad y la lucha contra el fascismo.

* El general Yagüe visita, procedente
de Pamplona, los acuartelamientos de
Irún y San Sebastián, entrevistándose
con las autoridades militares.

11 * Franco da el placet a Norman
Armour como nuevo embajador nor-
teamericano en España.

* En la entrevista de Sir Samuel Hoare
con Lequerica, ministro español de
Asuntos Exteriores, el embajador britá-
nico critica al régimen franquista consi-
derándolo como no democrático.

* Firma del pacto bilateral entre la
URSS y Francia.

* Albert Camus publica un artículo en el
diario “Combat” en el que escribe: “El
día que todos los Aliados reconocie-
sen ante el mundo que el gobierno
republicano español es el que real-
mente representa a España, ese día
se disiparían las dudas, se acabaría el
malestar y la liberación de España no
se haría esperar. Pero sobre este pro-
blema capital, es necesario también
que los republicanos españoles nos
ayuden. Pueden hacerlo dando cuer-
po, lo más rápidamente posible, a ese
gobierno legal que se trata de hacer
reconocer por el mundo”.
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* Primeras nacionalizaciones en
Francia.

* Cese de Hoare como embajador de
Gran Bretaña en España.

* Comienzo de la ofensiva alemana en
las Ardenas que coge desprevenidos a
los Aliados.

* Léon Degrelle da a conocer su pro-
yecto de crear una “Nueva Borgoña”
bajo su autoridad, basada en la doctri-
na nacional-socialista.

* Sir Samuel Hoare que acaba de
dejar su puesto de embajador británi-
co en Madrid, pronuncia un discurso
en la Cámara de los Lores en el que
dice que durante su estancia en
Madrid había estado en “un país
prácticamente semiocupado por los
nazis”.

* Churchill llega a Atenas donde un
dura lucha enfrenta a los guerrilleros
griegos con las tropas gubernamenta-
les apoyadas por los británicos.

* El vapor español “Vulcano”, de 350
toneladas, llega a Royan ocupada por
los alemanes, con 700 toneladas de
suministros.

13

16 * Se crea en Londres, en torno a
“Euzko-Etxea”, la “Comisión Pro-
Comunidad Ibérica de Naciones”, club
de debate de cuestiones político-cultu-
rales en el que participan Manuel
Irujo, Carles Pi Sunyer, presidente del
“Consejo Nacional Catalán”; Luis
Araquistain, delegado en Gran
Bretaña de la JEL y el portugués
Armando Cortesao, exdirector general
de Colonias.

19

22 * Se reunen en el hotel “Majestic” de la
ciudad de México, representaciones de
los partidos nacionalistas de Euzkadi,
Galicia y Cataluña para firmar el pacto
“Galeuzca” en el que se señala el dere-
cho de los tres pueblos a “su libertad, a
su soberanía y a su derecho de auto-
determinación”. El Gobierno Vasco no
participa como tal.

* 21-22. Reunión conjunta de las
Comisiones Ejecutivas de la UGT y del
PSOE en Francia celebrada en
Toulouse. 

24

31


