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El 8 de mayo se firma la capitulación sin condiciones de Alemania antes los

Aliados. Meses después, en agosto, Japón se rinde. La guerra mundial ha termi-
nado. Con la instauración  de la paz en el mundo afloran las consecuencias de la
guerra. Los problemas políticos en el interior de la coalición aliada empiezan a
agudizarse ante la tarea de la reconstrucción del mundo de la posguerra y su
nueva organización política. La guerra ha terminado con la derrota total del fas-
cismo aunque quedan todavía algunos restos de la etapa anterior cuyo ejemplo
más escandaloso en Europa lo constituye el régimen de Franco.

Las dos grandes conferencias, la de Yalta en febrero, y la de Potsdam en julio-
agosto, en las que participan los Tres Grandes, tratan de organizar el mundo de la
posguerra. En ellas aparecen las primeras discrepancias graves en torno a proble-
mas concretos como Alemania, Polonia, el tema de las reparaciones, la ocupa-
ción soviética del Azerbaidján iraní, la organización política de los paises del Este
europeo, etc. En Yalta, Stalin exige acabar con el régimen de Franco pero se topa
con la oposición de Churchill que defiende la pervivencia del dictador, acordándo-
se finalmente una condena pública del régimen que cerraba las puertas a Franco
para participar en la creación de las Naciones Unidas.

La política franquista tiende a aguantar y ver pasar el temporal, al mismo tiem-
po que desarrolla una activa política de acercamiento a los Estados Unidos y agita
el “peligro comunista” para revalorizar su papel en la Europa de la posguerra y
conseguir así la benevolencia y tolerancia de las potencias occidentales. A pesar
de ello, su aislamiento en el ámbito internacional se acentúa y cuando se reune la
Conferencia de San Francisco, entre abril y junio de este año, la España franquis-
ta se ve excluida de la organización de las Naciones Unidas al aprobarse la
moción del representante de México en la que se dice que la ONU estará abierta
“a todos los paises amantes de la paz cuyo régimen no se hubiera establecido
con la cooperación militar de Estados que combatieron a las Naciones
Unidas”. Mientras, los republicanos y el presidente Aguirre desarrollan una activa
campaña de propaganda entre los participantes a la misma. 

El lendakari, por su parte, debe enfrentarse este año a dos problemas funda-
mentales. En primer lugar, su intento de reconstruir el Gobierno Vasco en el exilio
en base a un frente nacionalista denominado ahora “Bloque Nacional Vasco”,
continúa encontrando la resistencia de las fuerzas democráticas y antifranquistas
vascas. Esto ocurrre con la reunión de Nueva York de febrero/marzo, que Aguirre
pretende hacer pasar como una reunión del Gobierno Vasco a pesar de su evi-
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dente falta de representatividad. La presencia de S. Aznar en nombre de los
socialistas vascos y la oposición del conjunto de las fuerzas antifranquistas vascas -
socialistas, republicanos y comunistas- provocan la denuncia de su política de ins-
piración exclusivamente nacionalista y conducen al fracaso de la iniciativa. En el
viaje a Francia, que Aguirre lleva a cabo a finales de marzo, multiplica sus contac-
tos y reuniones con los socialistas vascos en este pais. Éstos, que después de reor-
ganizarse han llegado a una unidad de criterio con el interior y con los socialistas
de México liderados por Prieto, estando de acuerdo en no adherirse a ninguna
línea política que no esté basada en la aceptación de la Constitución republicana y
el Estatuto de Autonomía, rechazan cualquier tipo de frente nacionalista bien sea
bajo la denominación de “línea nacional vasca” o la de “Bloque Nacional Vasco”.
Ello conlleva la condena de la política seguida por S. Aznar en México y su expul-
sión del  CCSE y del PSOE.  Estos problemas quedarán parcialmente clarificados
con la firma del “Pacto de Bayona”, el 31 de marzo, en el que participan todas
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Londres, abril de 1945. Recibimiento a Aguirre en "Euzko-Etxea". De izquierda a derecha en la fotografía: Pedro
Ormaechea, dirigente de ELA/STV y antiguo secretario de este sindicato en Vizcaya; Jose Ignacio Lizaso, delegado vasco
en Londres; el presidente Aguirre; Manuel Irujo, ex-ministro del gobierno republicano; una mujer sin identificar y,
finalmente, aunque sin confirmar, Jesús Hinckman, bilbaino-británico, que formaba parte de la Delegación Vasca en
Londres. (Fotografía: Archivo Gráfico "Auñamendi")



las fuerzas antifranquistas vascas con el objetivo de reconstituir cuanto antes el
Gobierno Vasco en base a la legalidad republicana. Sin embargo, los intentos de
Aguirre para mantener a S. Aznar en el Gobierno, a pesar de su descalificación
por sus compañeros de partido, y su insistencia, a su vuelta a México, en septiem-
bre, en mantener la “línea nacional vasca”, producirán un periodo de confusión y
una desconfianza que retrasará notablemente la reconstitución del Gobierno
Vasco.

Sin embargo, la reconstitución  -en agosto- del Gobierno de la República en
el exilio, propiciada por Martínez Barrio, en la que Giral será nombrado presiden-
te del Gobierno e Irujo entrará como ministro de Comercio en representación del
PNV, así como el peligro que supone para los planes nacionalistas el afianzamien-
to de la postura que defiende el entendimiento con los monárquicos, hace que
Aguirre evolucione favorablemente hacia el reconocimiento de la legalidad repu-
blicana y abandone la pretensión de imponer su “línea nacional vasca”. 

Así, el año termina con el “mensaje de Gabon” del lendakari en el que hace
público su apoyo al Gobierno republicano, facilitando, de esta manera, el consen-
so político de la oposición vasca y la  reconstitución del Gobierno Vasco que, se
espera, pronto podrá volver a instalarse en Euzkadi.

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1945
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POLÍTICA EXTERIOR Y CONTEXTO
INTERNACIONAL

* La Corte de Justicia del Departamen-
to de los Bajos Pirineos condena al
nacionalista Eugen Goyheneche a la
pena de trabajos forzados a perpetui-
dad por colaboración con el enemigo.

* El Gobierno franquista nombra
nuevo cónsul en Bayona a Urbano
Feijoo de Sotomayor que había
desempeñado el mismo puesto ante-
riormente en Berlín. 

* Las tropas soviéticas del primer
frente de Ucrania lanzan una amplia
ofensiva desde la cabeza de puente de
Baranow.

ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICIÓN

6 * Manifiesto de “Solidaritat Catalana”
presidida por Tarradellas que agrupa a
“Esquerra Republicana”, “Estat Cata-
lá” y “Front Nacional”, mostrando su
adhesión a Josep Irla como presidente
de la Generalitat.

10 * Se reunen, por primera vez después
de la derrota, las Cortes republicanas
en la capital de México con la asisten-
cia de 72 diputados y la adhesión por
escrito de otros 49, realizándose un
acto de homenaje a todos los diputa-
dos muertos. Los “prietistas” abando-
nan la reunión. Los “negrinistas”
tampoco la apoyan.

* El CCS de Euzkadi, grupo encabeza-
do en México por S. Aznar, publica un
manifiesto titulado: “El Comité Cen-
tral Socialista de Euzkadi dice” en el
que señala, refiriéndose a la caida de
Franco, que la transición debe hacerse
“sin permitir que representantes del
poder central interfieran la labor
que el Gobierno Vasco tiene que
desarrollar en beneficio del pueblo
que le sigue y que en él confía”.

* El nacionalista Juan Manuel Epalza
es nombrado delegado del Gobierno
Vasco ante el batallón “Gernika”.

12

14 * La Gaceta del Norte de Bilbao publi-
ca una entrevista con J. H. Carlton
Hayes, en la que señala: “Quiero aven-
turarme a hacer la profecía de que las
relaciones entre España y sus hijas del
mundo occidental y entre los Estados
Unidos y las Repúblicas soberanas de
América se desarrollarán y serán cada
vez más fructíferas, codo con codo”.

* Se constituye en Toulouse el Movi-
ment Socialista de Catalunya.

Año 1945
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15 * El EBB decide en París, en contra de
la opinión de Irujo y Aguirre, la partici-
pación y apoyo del PNV al Gobierno
Giral y a la restauración de la República.

* Reaparece el periódico “Euzko Deya”
de París (nº 206), siguiendo la numera-
ción del último número aparecido el 10
de mayo de 1940 en el momento de la
ofensiva alemana contra Francia.

16 * Es ejecutado en Madrid el militante
vasco del PCE, Jesús Carreras Olasco-
aga, detenido en febrero de 1943.
Carreras que había pertenecido al
Comité Central del PC de Euzkadi y
había actuado en la Secretaría de
Orden Público en Bilbao, llegó a Espa-
ña en 1942 para tomar la dirección
del Partido tras la desorganización
posterior a la detención de Quiñones.

18 * Carlton Hayes comienza su viaje de vuel-
ta a los Estados Unidos embarcando en
Bilbao en el “Marqués de Comillas” tras
haber dimitido de su puesto de embajador.

20

21 * Declaración del PC de Euzkadi
lamentándose del atraso del desarrollo
de la lucha armada en  la zona vasca.

22-23 * 22: Carlton Hayes que parte del
puerto de Vigo, donde ha hecho esca-
la, en dirección a Portugal, tras finali-
zar su misión de embajador, envía un
telegrama a Franco al abandonar defi-
nitivamente España en el que le seña-
la: “Permitidme que al abandonar el
territorio español haga llegar a su
Excelencia las seguridades de mi
mayor aprecio por las amabilidades
que S.E. y el pueblo español me
demostraron en el curso de mi
misión en su país, y que exprese la
sincera esperanza de que los víncu-
los de amistad entre España y los
Estados Unidos sean cada vez más
estrechos en beneficio de ambos”.

24 * Son detenidas en Lequeitio (Vizcaya)
ocho personas: Antonio Amat Maíz,
abogado, antiguo oficial del Ejército fran-
quista; Emilio Mena Moyano, obrero;
José García de Albéniz, profesor; Sabino

* Churchill contesta a la carta enviada
el 18 de octubre de 1944 recordando
a Franco su colaboración con los
nazis y el papel jugado por la Falange,
negándose a romper la alianza anglo-
rusa y exponiéndole su opinión de
que no creía que España fuese invita-
da a unirse a la organización mundial
que se planeaba para la posguerra.

* Nacionalización en Francia de las
fábricas de Renault.

* Firma del armisticio soviético-húngaro.

* Reunión del Comité Central y orien-
tación legalista del PCF.
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* Las tropas soviéticas entran en el
campo de exterminio nazi de Ausch-
witz-Birkenau, en Polonia.

* El filósofo católico Jacques Maritain
es nombrado embajador de Francia
ante El Vaticano.

* Conferencia de Yalta (Crimea.
URSS) con la participación de Roose-
velt, Churchill y Stalin en la que se
decide la organización del mundo en
la posguerra y la creación de las
Naciones Unidas.

* Día 11: Tropas japonesas llevan a
cabo una matanza en Manila en el
curso de la cual mucha gente se refugia
en el consulado español donde, sin
embargo, son igualmente asesinados.

* Comunicado final de la Conferencia
de Yalta en la que se anuncia la próxi-
ma reunión de una conferencia de las
Naciones Unidas en San Francisco y un
acuerdo sobre las cuestiones polaca y
yugoslava, la entrada de la URSS en la
guerra contra el Japón y la división de
Alemania en zonas de ocupación.

Ocamica Burgaña, empleado; Imanol
Badiola Michastegui, empleado; Felipe
Aboiz, marino y Jesús Aboiz, marino.
Los seis primeros serán acusados de
intentar pasar a Francia clandestinamen-
te para unirse al batallón “Gernika”. La
petición fiscal será de 25 años de cárcel
para Mena y 20 años para Amat.

27

29 * Leizaola lanza desde Le Bouscat
(Burdeos), un llamamiento a los anti-
guos gudaris para que se alisten en el
batal lón  vasco constituido en el
Médoc con el fin de luchar para liberar
a Europa y “con ella nuestra tierra
del yugo fascista, del desorden”.

30 * Se constituye en París el Consejo
Asesor de la Presidencia de la Genera-
litat que tiene como objetivo “prepa-
rar la obra de restauración de la
autonomía catalana”.

FEBRERO

1 * Martínez Barrio dimite como presi-
dente de la JEL, siendo substituido
por Alvaro Albornoz.

4-11

12
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18 * Circular de Paulino Gómez Beltrán y
Angel Giménez, del CCS de Euzkadi
en Francia, a los socialistas vascos en
el exilio, sobre la reorganización de
dicho Comité y convocatoria de un
pleno para examinar los problemas
relacionados con el Gobierno Vasco.

23 * Dolores Ibarruri se entrevista con Stalin
y a continuación abandona Moscú en un
avión militar soviético emprendiendo así
el viaje a Francia adonde llegará, tras un
largo periplo, en el mes de abril.

25 * Un grupo guerrillero de 40 hombres
inicia, por Banca, su penetración en
Navarra.

* Otro grupo guerrillero urbano ejecu-
ta, en el local de la Falange de Cuatro
Caminos, en Madrid a los falangistas
Martín Mora y David Lara.  

27 * Es cumplida la sentencia dictada por
los tribunales militares que condenaron
a muerte a 16 guerrilleros comunistas
infiltrados por la frontera pirenaica.

MARZO

2 * Termina, con un comunicado, la reu-
nión del Gobierno Vasco, celebrada
en Nueva York  durante el mes de
febrero, bajo la presidencia de Agui-
rre. En él se subraya el propósito de
reorganizar el Gobierno Vasco
cubriendo las vacantes siempre que
sean provistas “por representantes de
organizaciones vascas que no depen-
dan de disciplinas o partidos políti-
cos no vascos....”.

3 * Enfrentamiento entre la Guardia Civil
de Burgos y Santander y el grupo de
guerrilleros provenientes del paso de
Banca, muriendo varios de ellos y siendo
detenido el jefe del grupo, Gabriel Pérez.

* Eliodoro de la Torre visita en el
campo de Le Bouscat (Burdeos) a los
voluntarios del batallón “Gernika”.

6 * Después de una activa campaña de
Tarradellas, se reunen en París repre-
sentantes de diferentes partidos y per-
sonalidades catalanas que crean una

* Turquía declara la guerra a Alemania
y Japón.

* Golpe en Bucarest, organizado por
Vichinsky, vice-ministro de Asuntos
Exteriores soviético, que establece un
régimen comunista en Rumania.

* Finlandia declara la guerra a Alemania.

* Acuerdo de Chapultepec (Acuerdo
sobre la solución pacífica en los con-
flictos entre los diferentes Estados
americanos).
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* Las fuerzas americanas entran en
Alemania.
* Tito constituye en Belgrado el
Gobierno de “Unión Nacional” yugos-
lava con mayoría comunista.

* Carta de F. D. Roosevelt a Norman
Armour, nuevo embajador norteame-
ricano en Madrid: “El hecho de que
nuestro Gobierno mantenga relacio-
nes diplomáticas formales con el
Régimen español actual, no debe
ser interpretrado por nadie como
una aprobación de ese Régimen y
de su Partido único, la Falange, que
ha sido abiertamente hostil a Esta-
dos Unidos y que ha intentado pro-
pagar en el hemisferio occidental
sus ideas fascistas.....nosotros jamás
olvidaremos que el Régimen espa-
ñol actual se identificó en el pasado
con nuestros enemigos...”.

* El presidente Roosevelt escribe a
Carlton Hayes, que acaba de abando-
nasr su puesto de embajador en Espa-
ña, señalándole que “el régimen
presente en España es repugnante
para las ideas americanas de demo-
cracia y buen gobierno”.

* Orden del Gobierno francés para
que con esta fecha queden desmovili-
zados los grupos guerrilleros.

* Decreto del Gobierno francés por el
que se concede a los republicanos

organización de pretensiones unitarias
con el nombre de “Solidaritat Catala-
na” que defiende la legalidad republi-
cana y reconoce la autoridad del
nuevo presidente de la Generalitat,
Josep Irla.

7 * Fallece en Sabres (Landas) el irunés
Ramón Auz que dirigió en Barcelona
durante la guerra el semanario “Euz-
kadi en Catalunya”.

10

13 * Llega a España el nuevo embajador
norteamericano Mr. Norman Armour,
diplomático de carrera que había ser-
vido en París, Roma y Tokio y regen-
tado las embajadas de Chile y
Argentina.

* Detenciones en Bilbao y desarticula-
ción por la policía del CCSE del Interior.

14

15 * El ministro franquista de Asuntos Exte-
riores, Lequerica, afirma en un discurso
pronunciado en una fiesta organizada
para el cuerpo diplomático americano
en Moguer: “Nosotros recibimos una
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constante impregnación de América
en la obra común, ejemplos y formas
de vida, de tal modo que si puede
hablarse de una grande y potente
influencia española en América tam-
bién sería excelente pensar en la gran
influencia americana en nuestras cos-
tumbres y modo de ser”.

* Reunión de J. Mª Leizaola y el socia-
lista Paulino Gómez Beltrán en Bayona.

17 * En la reunión conjunta celebrada en
Bayona entre el PNV y el CCSE, los
socialistas vascos exigen retirar la pro-
puesta nacionalista de crear un “Blo-
que Nacional Vasco” y piden en su
lugar la creación de un organismo
que, con carácter asesor, ayude al len-
dakari en sus tareas políticas. Surge
así el “Consejo Consultivo”.

19 * Manifiesto de Lausana en el que don
Juan denuncia la connivencia de Fran-
co  con los nazis y le pide que abando-
ne el poder para “dar libre paso a la
restauración del régimen tradicional
de España, único capaz de garantizar
la Religión, el orden y la Libertad”.

20 * Comienzan las reuniones del Conse-
jo Superior del Ejército presididas por
Franco, que durarán tres días. En ellas
Franco señala que Gran Bretaña está
acabada y dominada por los masones
y que el régimen español pronto será
imitado por los países occidentales,
subrayando el peligro comunista.

21 * Se constituye en el Médoc, el “Batai-
llon de Volontaires Etrangers” al que
son incorporados los voluntarios vas-
cos al mando del comandante Ordoki.

22 * Los voluntarios vascos en el Ejército
francés son enviados al sector oeste
de la zona de la Pointe de Grave
(Médoc) a tomar posiciones de comba-
te. La intervención de los comandan-
tes Ordoki y Santos ante las
autoridades militares francesas hace
que los voluntarios se organicen en
dos unidades diferenciadas, los batallo-
nes “Gernika” y “Libertad”.

españoles que viven en Francia y en
su imperio el estatuto internacional de
refugiados.

* 15-20: Moscú entrega a la adminis-
tración polaca de Lublín los territorios
alemanes entre el Oder y el Neisse
occidental y la frontera alemana del 1
de enero de 1938.

* La URSS denuncia el tratado de
neutralidad y amistad con Turquía del
año 1935, exige la devolución de las
antiguas posesiones rusas y un nuevo
tratado sobre los estrechos.

* Creación de la “Liga de Estados
Arabes”, en El Cairo: Arabia Saudita,
Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria y
Yemen. No se trata de una unión sino
de una organización de cooperación.



160

JUAN CARLOS JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA

* Detención por los rusos de los dirigen-
tes del movimiento clandestino polaco
no comunista cuando acuden a entre-
vistarse con el mariscal Zhukov.

* Argentina declara la guerra a Ale-
mania y Japón.

* Las fuerzas soviéticas entran en Aus-
tria.

23 * El PC de Euzkadi rechaza rotunda-
mente el “separatismo” y denuncia
los acuerdos de las reuniones de parte
del Gobierno Vasco celebradas en
Nueva York, en el mes de febrero,
señalando que “se delinea todo un
programa de Gobierno que extrava-
sa las facultades estatutarias y que
entraña el peligro de entrar en coli-
sión con las autoridades de la Repú-
blica española”.

24 * Aguirre emprende viaje a Europa 

27 * Acompañado de su secretario Anto-
nio Irala, el presidente Aguirre llega a
París procedente de Estados Unidos,
después de una escala en Londres. 

28 * Ultima reunión en “Euzko-Etxea” de
Londres de la “Comisión pro-Comuni-
dad Ibérica de Naciones”, disuelta por
divergencias políticas entre sus miem-
bros.

29

30 * Se constituye el “Consell Assessor”
de la Presidencia de la Generalitat
como órgano institucional del presi-
dente Irla.

31 * Firma del “Pacto de Bayona” por
todos los partidos y sindicales vascos
confirmando su confianza en el
Gobierno Vasco y comprometiéndose
a defender los deseos que el pueblo
vasco exprese democráticamente,
pero sin mencionar ni el derecho de
autodeterminación ni la necesidad de
aceptación de la “línea nacional
vasca”. Está representado el CCSE de
Francia, quedando excluido de la
firma el grupo de Aznar.

* Aguirre se entrevista con Georges
Bidault, ministro francés de Asuntos
Exteriores.
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ABRIL

1

4 * Prudencio Orbiz, voluntario del bata-
llón “Gernika”, muere en el frente del
Médoc al estallarle una bomba.

5

6

7 * Manifestación multitudinaria en Tou-
louse contra la presencia del cónsul
franquista en la ciudad, pidiendo su
expulsión y el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas con la República
española.

8 * Reunión de delegados de los socialistas
vascos de Francia en Toulouse, en la que
se aprueba el pacto de Bayona firmado
en marzo, y se elige al CCSE con Pauli-
no Gómez Beltrán como presidente.

9

10 * Un grupo de guerrilleros de 10-15
hombres pasa la frontera procedente
de Cambo produciéndose poco des-
pués un enfrentamiento con la Guar-
dia Civil que les está esperando, con el
resultado de dos muertos, dos heridos
y cuatro prisioneros.

11 * El CCS de Euzkadi del interior envía
una larga carta a Santiago Aznar a
México, condenando su actuación y

* Aviones de las fuerzas aéreas france-
sas atacan a varios barcos pesqueros
del armador “Angel Ciriza Lafuente”,
de San Sebastián, a 65 millas al N del
cabo Híguer, al considerar que for-
man parte de los barcos que se dedi-
can al abastecimiento de las “bolsas”
nazis del Atlántico.

* La URSS denuncia el tratado de
neutralidad soviético-japonés firmado
en abril de 1941 en Moscú.

* El Departamento de Estado nortea-
mericano remite un escrito al embaja-
dor en Londres tratando de la “cuestión
española”: “.....en el interés general, y
en el del pueblo español en particu-
lar, cualquier acción que apuntara a
nuevos desórdenes en España, sería
lamentable”.

* Comienzo de la ofensiva final aliada
en el norte de Italia.
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* Muere el presidente Roosevelt.

* El Ejército Rojo ocupa Viena.

* Comienza, a las 3 de la tarde,  la
ofensiva aliada contra las “bolsas” nazis
en el Médoc, en la que participan el
batallón “Gernika” y el “Libertad”. 

* M. De Blesson, representante fran-
cés en Etiopía, dirige una comunica-
ción a G. Bidault, ministro francés de
Asuntos Extranjeros, en la que le
informa del fallecimiento, por paludis-
mo, del coronel Robert Monnier en la
región etíope de Uango, en noviem-
bre de 1939. Monnier, consejero mili-
tar de Aguirre durante la campaña
vasca, bajo el seudónimo de “Jaurhe-
guy”, y después en Barcelona y París,
fue destinado a Etiopía para organizar
el movimiento anti-italiano favorable a
la restauración del “Negus”.

* Las tropas soviéticas entran en Ber-
lín.

* Termina la batalla de la Pointe-de-
Grave donde han participado los bata-
llones “Gernika” y  “Libertad”.

señalándole que la política de los socia-
listas vascos debe estar basada en la
aceptación del Estatuto tal y como
había sido otorgado por el Gobierno de
la República, condenando claramente
cualquier posición “separatista”

12 * España rompe las relaciones diplo-
máticas con el Japón.

13

14

15 * El “Regimiento Mixto Marroquís
Extranjeros”, del que forma parte el
batallón “Gernika”, ocupa la cota nº
40 y, posteriormente, entra en la
aldea de Montalivet (Médoc).

18 * La Guardia Civil de Lecumberri
detiene a dos guerrilleros.

* Las tropas en las que está encuadra-
do el batallón “Gernika” llegan a  Sou-
lac-sur-Mer, sufriendo un bombardeo
de la artillería alemana.

19 * Aguirre llega a París procedente de
Londres, desplazándose a continua-
ción a la zona de Burdeos a visitar a
los heridos del batallón “Gernika”.

20 * Se reune en Bilbao el Pleno del CCS
de Euzkadi en el que se decide la
subordinación de las organizaciones
en el exilio a la del interior y se conde-
na “la política socialista de tenden-
cia separatista”.
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El presidente Aguirre se dirige al público. Al fondo, a la derecha, Perico Beitia, miembro de los "Servicios" y secretario  de
"Euzko-Etxea" en Londres. (Fotografía: Archivo Gráfico "Auñamendi")

Los diputados republicanos que acuden a la reunión de las Cortes convocada en México, en agosto de 1945, son recibidos
en la Delegación Vasca de Santiago de Chile. El segundo por la derecha, sentado en la mesa, es el diputado socialista vasco,
Miguel Amilibia. (Fotografía: Archivo Gráfico "Auñamendi")
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22 * Nombramiento de Víctor Malet
como nuevo embajador británico en
Madrid.

23

24 * Dolores Ibarruri llega a Francia.

25 * Entre finales de abril y principios de
mayo se reune el CCS de Euzkadi del
interior en San Sebastián con asisten-
cia de Ramón Rubial, Antonio Taber-
na, Manuel Garrido, Pedro Bilbao,
Cecilio Gondra y Baldomero Pérez,
tomando el acuerdo de destituir a San-
tiago Aznar de su cargo de Consejero
socialista del Gobierno Vasco y conde-
nar la actuación de Aznar y del CCSE
de México.

26

28

29

30

MAYO

1 * Aguirre llega a Bayona, procedente
de Burdeos, tras estar con el batallón
“Gernika”. En los dos días siguientes
desarrollará numerosos contactos polí-
ticos con los exiliados vascos.

* Jean Ybarnegaray es liberado por el
ejército norteamericano del campo de
concentración de Planze, “komando”
exterior de Dachau, después de 16
meses de internamiento.

* Comienza la Conferencia de San
Francisco, que durará hasta el 25 de
junio y que pondrá en marcha la
Organización de las Naciones Unidas.

* Los soviéticos terminan de cerrar el
cerco de Berlín.

* El mariscal Pétain vuelve a Francia
donde es hecho prisionero.

* Tropas americanas y soviéticas se unen
en la población de Torgau, en el Elba. 

* Mussolini y Clara Petacci son ejecu-
tados por los guerrilleros.

* España concede asilo político a Pie-
rre Laval por una duración de tres
meses.

* Comienzan las elecciones municipa-
les en Francia siendo la primera con-
sulta general desde el año 1936 y la
primera vez en la que las mujeres par-
ticipan en igualdad de condiciones
con los hombres.

* Hitler se suicida en su bunker de
Berlín.
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* Capitulación del Ejército alemán en
Italia.

* Los soviéticos ocupan Berlín.

* Comienza la insurrección de Praga.

* Firma de la capitulación sin condi-
ciones del Ejército alemán en Reims.

* Nueva firma de la capitulación alema-
na en Berlín con presencia de la repre-
sentación soviética ausente en Reims.

* Ocupación de Praga por el Ejército
Rojo.

* En carta que Churchill escribe a Tru-
man le aconseja no retirar las tropas
americanas situadas al Este del Elba y
le señala que ha caído un “telón de
acero” sobre los territorios ocupados
por el Ejército Rojo.

2 * Rueda de prensa de Aguirre en el
“Grand Hotel” de Bayona y visita al
subprefecto, alcalde y comandante
militar.

* Reunión de Aguirre con Paulino
Gómez Beltrán y Fermín Zarza, del
CCSE en Francia, para tratar de temas
políticos y de la declaración del Gobier-
no Vasco en su reunión de Nueva York.
Los socialistas señalan a Aguirre su desa-
cuerdo con el planteamiento adoptado
en Nueva York de cubrir las vacantes del
Gobierno Vasco con representantes de
la denominada “línea nacional vasca”,
subrayando que sólo prestarán su apoyo
al Gobierno Vasco si éste acepta la
Constitución republicana de 1931 y el
Estatuto Vasco aprobado por las Cortes.

3 * Aguirre visita en Biarritz, acompaña-
do por De la Torre y Leizaola, a los
heridos del batallón “Gernika” y des-
pués mantiene contactos con los gru-
pos políticos y sindicales vascos.

5

7 * Antes de volver a Estados Unidos, el
presidente Aguirre ofrece un banquete
al que invita a los miembros del Con-
sejo de la sección francesa de la LIAB.
Acuden Pezet, Mauriac, F. Gay, Tes-
sier, P. Serre, etc. Intervienen con sen-
dos discursos, Pezet, secretario
general de la sección francesa, el pre-
sidente Aguirre y el escritor F. Mau-
riac. El acto constituye el comienzo de
la reconstrucción de la LIAB en Fran-
cia tras el fin de la guerra mundial.

8 * Asamblea constituyente de EGI en el
exilio, celebrada en Bayona, en la que
es elegido Primi Abad como presidente.

10

12
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14

15 * Son detenidos, cuando se disponían
a cruzar la frontera en dirección a
Francia, varios miembros del CCS de
Euzkadi, entre ellos Ramón Rubial.

* Publicación en el Euzko Deya de
París, nº 214, del texto del “Pacto de
Bayona”.

16

18 * Leizaola y De la Torre se entrevistan
con el teniente coronel Werner, jefe
de Estado Mayor de la 18 Región Mili-
tar para tratar del destino del batallón
“Gernika” o de su eventual desmovili-
zación.

20 * En carta que el cónsul franquista en
Bayona, Urbano Feijoo de Sotomayor,
remite al Ministerio de Asuntos Exte-
riores en Madrid, informa sobre la
incorporación de nuevos voluntarios,
venidos del interior, a las unidades vas-
cas, para llevar a cabo una penetra-
ción en el mes de agosto “con el fin
de crear una situación caótica que
permita la intervención de potencias
extranjeras”.

21 * Conferencia de prensa en San Fran-
cisco  del Comité Pro-República espa-
ñola. En ella Prieto señala que el
proceso de restablecimiento de la
República podría desarrollarse en cua-
tro etapas: 1) Repudiación del régi-
men de Franco por la Conferencia de
San Francisco. 2) Ruptura de relacio-
nes diplomáticas con Franco. 3) For-
mación de un Gobierno Provisional
salido de las Cortes. 4) Reconocimien-
to de este Gobierno por las Naciones
Unidas. 

22 * Pi i Sunyer llega a París procedente
de Londres.

25 * Joseba Rezola es detenido de nuevo
e incomunicado en la Dirección Gene-
ral de Seguridad de Madrid.

* Austria proclama su independencia.

* Francia entra a formar parte, como
miembro permanente, del Consejo de
Seguridad de la ONU.

* El senador francés E. Pezet escribe,
en nombre de la LIAB, al ministro
francés de la Guerra solicitando una
entrevista en compañía de Leizaola,
así como el mantenimiento del bata-
llón “Gernika” acuartelado en Bayona
bajo la responsabilidad del comandan-
te Passicot con la posibilidad de nue-
vas incorporaciones con los fugitivos
que vengan del interior.

* A propuesta del socialista Depreux y
del comunista Cachin, la Comisión de
Asuntos Exteriores de la Asamblea
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Nacional francesa adopta por unani-
midad una resolución pidiendo al
Gobierno que llame la atención de los
Aliados acerca de la persistencia del
régimen franquista en el poder en
España.

* Declaración cuatripartita de Berlín
por la que los cuatro comandantes
asumen el poder en la Alemania ocu-
pada.

* Cediendo a las presiones america-
nas Francia renuncia a la anexión del
Valle de Aosta (Italia).

* Lequerica, ministro español de Asun-
tos Exteriores, se entrevista en Madrid

28 * Joseba Rezola ingresa en la prisión
provincial de Madrid.

JUNIO

1 * La Comisión Ejecutiva del PSOE del
Interior da una orden para que las tres
tendencias en que se hallan divididos
los socialistas en América -prietistas,
negrinistas y caballeristas- se fusionen
en una sola organización.

2 * Joseba Rezola se logra escapar en la
estación del Norte de San Sebastián
cuando es conducido por la Guardia
Civil.

3-4 * Se celebra en Toulouse el Primer
Congreso en Francia de la Esquerra
Republicana de Catalunya en el que Pi
i Sunyer, presidente del Consell
Nacional de Catalunya de Londres,
participa y abandona las tesis autode-
terministas, abogando por la legalidad
republicana y el reconocimiento de los
Estatutos.

5

7 * Los restos del batallón “Gernika”
son trasladados -junto con un grupo
de combatientes que se encuentran
acuartelados en Blaye (Burdeos)- al
château Raoul, en Lormont (Burdeos),
integrados unos y otros en el “14é
Groupement d’Infanterie Pionniers
Etrangers”.

8 * El dirigente del PCE, Jesús Monzón
Repáraz, es detenido en Barcelona
donde se encuentra esperando su
paso a Francia.

12 * Procedente de Nueva York, donde
ha participado en la reunión del
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Gobierno Vasco convocada por Agui-
rre, llega a Santiago de Chile Ramón
Aldasoro.

14 * El político catalán Pi i Suñer, da a
conocer -después entrevistarse en París
con el presidente de la Generalitat que
le expresa la necesidad de formar un
Gobierno que sea la representación
auténtica de Cataluña en el mundo y
cierre de una vez la crisis del exilio cata-
lán- el encargo de la constitución de un
nuevo Gobierno.

15 * M. Robles-Aranguiz, presidente de
ELA-STV convoca una reunión general
de afiliados, para el 15 de julio, de la
que saldrá el órgano directivo del exilio:
Comité Consultivo Permanente.

* El ex-diputado jelkide Julio Jauregui
inicia la publicación, en “Euzko-Deya”
de México, de una serie de artículos con-
testando a las acusaciones de separatis-
mo e instrumentalización del Gobierno
Vasco dirigidas por los socialistas.

16 * Es hecho prisionero en los montes de
Alava, el guerrillero José Mª Arrazola.
Formaba parte de un grupo de 6 gue-
rrilleros que deambulaba por la zona
del Gorbea y pretendía volver a Fran-
cia. En un combate entablado a princi-
pios de junio la Guardia Civil detuvo a
un guerrillero e hirió a otros dos.

* Carta del cónsul franquista en  Bayo-
na, Urbano Feijoo de Sotomayor, a
Lequerica, insistiendo en el “peligro
rojo-separatista” al detectar la presen-
cia de 250 gudaris en las cercanías de
Biarritz y la próxima llegada de 1.300
nacionalistas vascos más para “engro-
sar las filas del Ejército Rojo”.

19 * Incursión de un grupo armado de 10
hombres provenientes de Sara.

* La “Unión Republicana de Euzkadi”
publica una nota condenando el
comunicado del 2 de marzo de la reu-
nión del Gobierno Vasco en Nueva

con Bernard Hardion, embajador fran-
cés en España, protestando por la
existencia de un batallón vasco en
territorio francés y por los ataques de
la prensa francesa “contra España”.

* En una carta que el general Leyer, jefe
del Estado Mayor del Ejército francés
escribe al ministro de Asuntos Exterio-
res, le señala la negativa a tomar en
cuenta la exigencia de los nacionalistas
vascos de que los combatientes del
batallón “Gernika” no sean fusionados
con tropas de otra procedencia, no
pudiendo satisfacer tampoco su peti-
ción de que fuesen enviados como tro-
pas de ocupación a Alemania.

* En la Conferencia fundacional de las
Naciones Unidas en San Francisco, la
Delegación mexicana propone la
exclusión de la misma de cualquier
país cuyo régimen se haya formado
con la ayuda de los ejércitos de los
Estados que han luchado contra las
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Naciones Unidas. La España franquis-
ta queda excluida por unanimidad.

* El representante estadounidense en
España, N. Armour, abandona la
embajada de su país en Madrid.

* Reunión entre el general Pfister, del
Estado Mayor General francés, en el
Ministerio de la Guerra, con el senador
E. Pezet, representante de la LIAB, en
torno al destino del batallón “Gernika”.

* Nacionalización del transporte aéreo
en Francia.

* Finaliza la Conferencia de San Fran-
cisco con la firma de la Carta de las
Naciones Unidas por 51 Estados.
Entrará en vigor el 21 de octubre.

York que colma “la medida de lo
tolerable y quebranta muy profunda-
mente la armonía entre los naciona-
listas y los partidos republicanos”.

21

24 * Desde este día hasta el 27, se reune
en Toulouse el Pleno Nacional del
PSOE en Francia, tratándose del tema
de la organización de los socialistas
vascos y catalanes con sus organiza-
ciones propias. Se producen tensiones
al oponerse Llopis a este planteamien-
to y al tratarse de la representación
socialista en el Gobierno Vasco.

25 * El PCE convencido del fracaso de la
UNE y de la JSUN, informa sobre la
decisión de disolver estas organizacio-
nes iniciando posteriormente conver-
saciones con la ANFD.

26

27 * Presionados por el Pleno de la Comi-
sión Nacional de la CNT celebrado en
Toulouse, los anarquistas vascos, repre-
sentados por  Félix Liquiniano y Cándi-
do Armesto, publican una nota en el
periódico “CNT” en el que anuncian
que se retiran del “Pacto de Bayona”:
“acatando como militantes disciplina-
dos, el acuerdo de esta plenaria, reti-
ramos nuestras firmas del documento
en cuestión en espera de las resolucio-
nes ulteriores del Comité Nacional
del MLE-CNT en Francia”. Sin embar-
go esta decisión no se llevará a cabo,
manteniéndose, por este motivo, tensas
relaciones con la dirección de la CNT
de España.
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* La Ucrania de los Cárpatos (Rutenia
bajo ocupación checoslovaca) es ane-
xionada a la Unión Soviética.

* Elecciones legislativas en Gran Bre-
taña en la que los laboristas consiguen
una resonante victoria.

* Fiesta vasca en Bordaberry en honor
de Churihill que pasa unos días en la
costa vasco-francesa.

* Primera explosión atómica experi-
mental en Alamogordo (Nuevo Méxi-
co).

* Comienza la Conferencia de Pots-
dam -en la que Churchill y Stalin se
enfrentan por  el tema de la perma-
nencia de Franco en el poder que el
primero defiende- que se dará por
concluida el 2 de agosto,  habiéndose
celebrado entretanto  las elecciones
británicas que originan cambios en el
Gobierno al cesar Churchill en su
puesto de Primer Ministro.  Los Tres
deciden la creación de un Consejo de
Ministros de Asuntos Exteriores para
seguir trabajando en las cuestiones
pendientes.

29

JULIO

5

6 * Juicio Sumarísimo en los cuarteles
de Loyola (San Sebastián) contra el
grupo guerrillero de la UNE encabeza-
do por Pedro Barroso que es conde-
nado a muerte.

12 * Llega a Montevideo el cónsul pana-
meño Germán Guardia Jaén que reci-
be un homenaje organizado por la
Delegación Vasca.

13 * Se aprueba, por aclamación, en las
Cortes, el “Fuero de los Españoles”.

15 * Primera reunión en el exilio de
ELA/STV tras la liberación de Fran-
cia, en la que se nombra un Comité
Consultivo Permanente formado por
Ascensión Lasa, Gregorio Ruiz de
Ercilla, Emilio Zabala, Jaime Urquijo y
Julio Sarasua.

* Se disuelve oficialmente la unidad de
“comandos” vascos entrenados por
los norteamericanos en Cernay-la-
Ville, en las cercanía de París.

16

17 julio  -
2 agosto
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20 * En la consulta evacuada a petición
del Presidente de la República, por el
diputado nacionalista vasco Julio
Jauregui, representante del grupo
parlamentario del PNV, a los efectos
de la formación del Gobierno en el
exilio, se dice: “Creemos que debe
formarse un gobierno por la perso-
nalidad republicana que recoja el
mayor número de asistencias y
apoyos posibles, e integrado por
todas las fuerzas polít icas que
lucharon contra la sublevación
franquista”.

* Reajuste en el Gobierno franquista
en el que la Falange se queda sin
ministros y los monárquicos son lige-
ramente favorecidos. Lequerica es
destituido y es nombrado ministro de
Asuntos Exteriores el militante de
Acción Católica, Martín Artajo.

21 * Reunión del Consejo de Ministros,
bajo la presidencia de Franco, facilitán-
dose a la prensa una declaración en la
que se señala: “En el orden de la polí-
tica exterior, el Gobierno reitera el
noble afán del pueblo español de
colaborar, desde el plano de sus posi-
bilidades, en favor de la convivencia
espiritual de los pueblos, mantenien-
do pacíficas relaciones con todos
ellos, y ratifica sus tradicionales víncu-
los con la nación portuguesa y con las
naciones iberoamericanas, a la vez
que subraya su simpatía y afecto por
el pueblo marroquí”.

23 julio-
15 agosto

25

26

* Proceso de Pétain.

* Tras la clara victoria de los laboristas
en las elecciones para la Cámara de
los Comunes, Attlee se convierte en
el primer ministro y Ernest Bevin en
ministro de Asuntos Exteriores.

* Ult imátum anglo-americano al
Japón exigiéndole la capitulación sin
condiciones.
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20 de febrero de 1947. Traslado de los cadáveres del sargento Iglesias y del gudari Mugica, de la Côte 40, al cementerio
de Vendays (Médoc).
Arriba: En el centro J. Mª Leizaola. A su derecha, en comandante del batallón "Gernika", Pedro Ordoki y a su izquierda, el
coronel francés, Baril.
Abajo: Otro momento del mismo acto.  A la derecha, con abrigo oscuro R. Aldasoro y a su derecha, al fondo, Leandro
Carro, consejero comunista del Gobierno Vasco. (Fotografía: Archivo del Autor)
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* Finaliza la Conferencia de Potsdam
con un comunicado en el que se dice:
“Los tres Gobiernos, sin embargo,
se sienten obligados a dejar claro
que, por su parte, no favorecerán la
entrada, si la solicita, del actual
Gobierno español, ya que, habiendo
sido establecido con el apoyo de las
potencias del Eje, por sus orígenes,
su naturaleza, su actuación y su
estrecha asociación con los Estados
agresores, no posee los requisitos
necesarios para justificar su partici-
pación en calidad de miembro”. 

* El  ministro de Asuntos Exteriores
franquista entrega una nota a los
embajadores de Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos y Francia protestando por
la alusión al régimen en el comunica-
do final de la Conferencia de Pots-
dam: “.....el Estado español rechaza,
por arbitrarios e injustos, aquellos
conceptos que le afectan y los consi-
dera consecuencia del falso clima
creado por las campañas calumnio-
sas de los rojos expatriados y sus
afines en el extranjero”.

* Bomba atómica sobre Hiroshima.   

* La monarquía es abolida en Yugosla-
via.

AGOSTO

1 * Negrín, en un discurso pronunciado
en el Palacio de Bellas Artes de la ciu-
dad de México, defiende el restableci-
miento del Gobierno republicano y
sostiene que Martínez Barrio no tiene
ninguna legitimidad como presidente
de la República. 

2

5

6

7 * La Comisión Ejecutiva del PSOE en
Francia publica en el periódico “El
Socialista” una nota en la que señala:
“El PSOE no admite ni propugna
otra solución al problema español
que el restablecimiento de la legali-
dad republicana, siendo decidida-
mente contrario a toda solución
monárquica, directorio militar o
cualquier otra solución constitucio-
nal que se intente establecer”.
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* La Unión Soviética declara la guerra
al Japón e invade Manchuria. Las tro-
pas americanas ocupan China del
Norte y Pekín.

* Bomba atómica sobre Nagasaki. 

* El dictador portugués O. Salazar, tran-
quiliza al embajador franquista en Lis-
boa, Nicolás Franco, señalándole que la
declaración de Potsdam es “un simple
guiño a la opinión pública de algunos
paises (.....) destinada a producir efec-
tos internos dentro de los paises par-
ticipantes más que en España”.

* Declaración de independencia de
Indonesia

* El emperador Hiro-Hito anuncia la
capitulación de Japón.

* Firma en Moscú de un acuerdo ruso-
polaco. La línea Curzon es adoptada
como frontera común.

* Llega a España D. Boujon Cordier,
enviado del general De Gaulle ante las
autoridades franquistas a quienes
explica la postura política de De Gau-
lle en el ámbito internacional y da
seguridades de que Francia no intenta-
rá nada contra el régimen ni apoyará a
las fuerzas antifranquistas. En Irún se
entrevista con el coronel Ortega.

8 * Joseba Rezola cruza la frontera,
escapando de la policía franquista, en
un coche oficial francés.

* 7-8. A invitación de Negrín, se cele-
bran en la ciudad de México reuniones
con los representantes de los partidos
españoles, que acuerdan dirigirse a
Martínez Barrio para solicitarle que
convoque una reunión extraordinaria
del Congreso de los Diputados. 

9

10

13 * Santiago Aznar recibe una notifica-
ción, fechada el 23 de junio, del CCS
de Euzkadi del Interior, en la que se le
comunica que queda cesado como
Consejero del Gobierno Vasco.

15 

16 * La JEL da su conformidad para la
celebración de la reunión de las Cor-
tes Republicanas lo que, en la prácti-
ca, supone su desaparición.

17 * Se reunen en México las Cortes repu-
blicanas en el exilio, en medio de una
tensa pugna entre “prietistas” y “negri-
nistas”, en las que Martínez Barrio
asume la presidencia interina de la
Republica, admite la dimisión que le
presenta Negrín y confía a José Giral la
formación de nuevo Gobierno.
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18 * Se celebra en México una Asamblea
en la que queda constituida la Agrupa-
ción Socialista de México, eligiendo
una Junta Directiva en la que I. Prieto
figura como presidente.

20 * Manifiesto de la ANFD: “A la Junta
de Liberación de México y de Fran-
cia”, en el que considera a la JEL
como organismo delegado de la
ANFD.

21 * Aguirre se entrevista con Culbertson,
alto funcionario de la sección europea
del  Departamento de Estado quien le
recomienda crear un Gobierno repu-
blicano de amplia base política.

22

25 * Es detenido en Madrid el comunista
vasco Sebastián Zapirain, junto con el
gallego Santiago Alvarez, que ha veni-
do de América, vía Portugal, para
reorganizar el PCE.

* Llega a México J.A. Aguirre donde
se entrevista con Martínez Barrio y
otros políticos republicanos para
intentar solucionar la crisis de la Repú-
blica.

* Franco depone al general Kindelán
como director de la Escuela Superior
del Ejército por su actitud pro-monár-
quica.

27 * Ante el enfrentamiento entre “prie-
tistas” y “negrinistas”, Martínez Barrio
propone a Giral como presidente de la
República quien forma un nuevo
Gobierno en el que Irujo ocupa la car-
tera de Comercio. Comunistas y
“negrinistas” muestran su oposición al
nuevo Gobierno.

28

31 * Fallece en Bilbao Flavio Ajuriague-
rra, hermano de Juan y colaborador

* En su primer discurso ante la Cáma-
ra de los Comunes, el laborista Ernest
Bevin, primer secretario del F.O. da a
entender claramente que los Aliados
no emprenderán ninguna acción con-
tra Franco: “La cuestión del régimen
de España es algo que corresponde
decidir al pueblo español”.

* Los norteamericanos dan por finali-
zada la política de “préstamo y arrien-
do” con sus aliados lo que produce
tensiones con los soviéticos.

* Entrevista entre el presidente Tru-
man y el general De Gaulle.

* El Gobierno republicano en el exilio
es reconocido por México.
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* El Gobierno francés dicta la orden de
desmovilización que afecta al Batallón
“Gernika” que se encuentra acampado
en las proximidades de Burdeos, seña-
lando que ésta deberá estar finalizada
para el 30 de septiembre.

* Proclamación de la independencia
del Vietnam.

* Firma del acta de capitulación defini-
tiva del Japón a bordo del acorazado
estadounidense  “Missouri”.

* El senador E. Pezet se entrevista con
el general francés Pfister, para inten-
tar conseguir el mantenimiento del
batallón “Gernika” utilizando el argu-
mento de la necesidad de que el
Gobierno Vasco pueda contar con
fuerzas de orden público seguras en el
momento de la transición en Euzkadi.

de los servicios de información británi-
cos.

* Pocos días después de la formación
del Gobierno Giral, la JEL acuerda su
disolución.

SEPTIEMBRE

2 * El arzobispo Pla y Deniel, escribe en
una carta pastoral hecha pública: “La
última guerra civil y Cruzada ha sido
un plebiscito armado.........Nadie
desea una revisión que no es necesa-
ria....,...Numerosas cuestiones inter-
nas de gran número de Estados han
sido resueltas por una guerra sin que
se haya intentado una revisión conti-
nua”. Añade igualmente: “El Fuero de
los Españoles aprobado recientemen-
te por las Cortes, marca una orienta-
ción de cristiana voluntad, opuesta a
un totalitarismo estatista”.

3 * Discurso de Negrín en el Palacio de
Bellas Artes de la ciudad de México
con motivo del homenaje organizado
por el círculo “Jaime Vera”: “El sepa-
ratismo no se combate con la violen-
cia, sino dando las satisfacciones
justificadas a los pueblos hispánicos;
el separatismo se combate con el
máximun de derechos individuales,
y el separatismo se combate, sobre
todo, creando una gran emoción
nacional colectiva, el mito de una
obra común a desarrollar que estre-
che los lazos entre todos”.

4 * Declaración de Aguirre en México
en la que señala que está en marcha el
proceso de reorganización del Gobier-
no Vasco y, basándose en la declara-
ción de Nueva York, reitera, a pesar
de los acuerdos llegados con los socia-
listas vascos durante su estancia en
Francia, que las vacantes que quedan
por cubrir en el Gobierno Vasco lo
serán por “los representantes desig-
nados por los partidos políticos mili-
tantes dentro de la línea nacional
vasca”.
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5 * El ministro de la Guerra francés decre-
ta la desmovilización de las unidades
extranjeras del “14é Groupement de
Pionniers” acantonadas en Lormont
(Burdeos), entre las que se encuentran
los restos del batallón “Gernika”.

6 * Es asesinado en Madrid, acusado de
“provocador”, por un grupo guerrille-
ro del PCE, el dirigente comunista
Gabriel León Trilla, compañero de
Jesús Monzón en la clandestinidad y
responsable del PCE en el interior.

7 * La Comisión Ejecutiva del PSOE en
Francia, dirige una circular a los socia-
listas en el exilio considerando resta-
blecida la unidad orgánica del partido
en el exilio y supeditándose a la direc-
ción de la Comisión Ejecutiva que
actúa en el interior.

10

11 * El guerrillero de la UNE, Pedro
Barroso, es conducido desde la cárcel
de Ondarreta de San Sebastián a la de
Vitoria donde es fusilado.

14 * Josep Irla da a conocer el nuevo
Gobierno de la Generalitat formado
por él, Pompeu Fabra, Pi i Suñer y
Rovira i Virgil.

18 * Asalto a la venta de Vergara, cerca
de Zugarramurdi, con el saldo de un
guardia civil muerto.

20

21 * Se incorporan al Gobierno de la
República en el exilio, Horacio Martí-
nez Prieto y José Expósito Leiva,
nombrados ministros a propuesta de
la Comisión Nacional de la CNT.

22 * Del 22 de septiembre al 4 de octu-
bre Joseba Rezola viaja a Londres
para entrevistarse con los representan-
tes políticos ingleses con el fin de
informarles y explorar su actitud ante
la España franquista.

* El general De Gaulle precisa las condi-
ciones francesas sobre Alemania: separa-
ción definitiva de Rhenania y Alemania e
internacionalización del Rhur.

* El Gobierno republicano en el exilio
es reconocido por Guatemala.

* Disolución de la OSS. 
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* Reunión, en la Conferencia de Lon-
dres, del Consejo de los cinco minis-
tros de Asuntos Exteriores encargados
de preparar los tratados de paz.

24 * J. M Leizaola escribe al general De
Gaulle, presidente del GPRF, solicitándo-
le la suspensión de la orden de desmovi-
lización  que afecta a los combatientes
del batallón “Gernika” -o por lo menos
que sea retrasada hasta diciembre- aun-
que E. Pezet, encargado de llevar a cabo
la gestión se encontrará con una negati-
va categórica.

26

30 * Reunión plenaria del MLE y de la
CNT en Toulouse, que durará hasta el
1 de octubre, en la que se consuma la
escisión del movimiento libertario
entre “políticos” y “apolíticos”, moti-
vada formalmente por la participación
anarquista en el Gobierno Giral.

OCTUBRE

9 * Decreto de Franco por el que se
concede el indulto a los condenados
por el delito de rebelión militar a
excepción de los que hayan participa-
do en actos “que por su índole
repugnen a todo hombre civilizado”.

12 * Discurso de Lequerica ante el cuerpo
diplomático latinoamericano en La
Rábida, donde se materializa el nuevo
rumbo de la política franquista bajo el
lema de la “Hispanidad”, reivindicando
a España como “potencia americana”    

* 12-13: Reuniones en Bayona del
“Consejo Consultivo” del Gobierno
Vasco creado pocos meses antes.

13 -14 * Pleno de delegados de los socialistas
del Interior en el que se ordena la diso-
lución de todas las organizaciones de los
socialistas vascos en México y su fusión
en una única organización, así como la
nueva elección del CCS de Euzkadi.

* Los días 12 y 13 se celebra en
Bayona la sesión de la Comisión Dele-
gada Permanente y el Pleno del Con-
sejo Consultivo Vasco creado por el
pacto de Bayona como órgano asesor
del Gobierno Vasco.
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15 * Es detenido en Madrid el guerrillero
y resistente anti-nazi, Cristino García,
que será fusilado al año siguiente, pro-
vocando la ruptura de relaciones
diplomáticas con Francia.

20 * Dos destacados representantes del
“negrinismo” vasco, Miguel Amilibia
(diputado a Cortes por Guipúzcoa) y
Antonio Huertas (antiguo secretario del
CCS de Euzkadi y miembro de la Ejecu-
tiva del PSOE) hacen público en México
un comunicado de seis puntos en el que
proclaman su vinculación al PSOE,
denuncian el sometimiento de Aznar al
PNV y apoyan el Pacto de Bayona.

* Manifiesto de ELA/STV desde Bia-
rritz “A los trabajadores vascos”, pro-
clamando su apoyo al Gobierno Vasco
y al Estatuto.

21

27

NOVIEMBRE

7 * Declaración ministerial del Gobierno
Giral ante las Cortes republicanas reu-
nidas en México, en la que reafirma la
política autonómica de la República.

* Entra en vigor la Carta de las Nacio-
nes Unidas.

* En las elecciones para la Asamblea
Constituyente francesa, entre socia-
listas y comunistas obtienen un 50%
de los votos. En estas mismas elec-
ciones son elegidos también varios
miembros y colaboradores de la
LIAB: Edouard Herr iot ,  Ernest
Pezet, Solange Lamblin, Francisque
Gay, Maurice Schuman, Maurice
Lacroix, Georges Bidault, Pierre
Dumas, etc.

* Discurso del presidente Truman en
la conmemoración del “Día de la
Armada”: “....Rehusamos reconocer
a cualquier Gobierno impuesto
sobre cualquier nación por la fuerza
de un poder extranjero. Continuare-
mos esforzándonos por promover la
libertad de expresión y de religión
por todas las áreas del mundo que
aman la paz”.

* Panamá  reconoce oficialmente al
Gobierno de la República española
presidido por Giral.
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* El Gobierno republicano en el exilio
es reconocido por Venezuela.

* La Asamblea Constituyente francesa
elige a De Gaulle como jefe del nuevo
Gobierno. 

* Aprovechando el movimiento insu-
rreccional los soviéticos ocupan el
Azerdbaidján iraní.

* En las elecciones generales celebra-
das en Bulgaria, el “Frente Patriótico”
(gubernamental) obtiene el 75% de los
sufragios al no presentarse la oposi-
ción a las elecciones.

* Francisque Gay, fundador del diario
L’Aube y uno de los líderes demócra-
tas-cristianos franceses, miembro de la
LIAB, es nombrado ministro de Estado.

* Irán solicita, ante la ocupación
soviética de Azerbaidján, la interven-
ción americana.

7 * Discurso del diputado del PNV, José Mª
Lasarte, en dichas Cortes: “Considera-
mos de un realismo inteligente las fra-
ses de la declaración ministerial que
propugnan ante la etapa transitoria que
se abre ante nosotros, la necesidad de
un acuerdo con los gobiernos autóno-
mos para la distribución de funciones,
teniendo en cuenta la experiencia pasa-
da y las circunstancias del momento”.

8 * Discurso de I. Prieto en la segunda reu-
nión de las Cortes españolas en México,
en el que critica la formación del Gobier-
no Giral, el excesivo optimismo reinante
y marca sus distancias con las institucio-
nes republicanas: “Nuestras obligaciones
pueden, en algún momento, estar por
encima de lo  aquí instituido”. Señala
que los socialistas del exilio aceptarán las
decisiones de sus camaradas del interior,
pronunciándose él por un Gobierno tran-
sitorio sin signo institucional.

14

18

20 * Escrito del CCS de Euzkadi en Francia
al PNV en el que condiciona su apoyo al
Gobierno Vasco al hecho de que éste
funcione dentro de la legalidad republica-
na, rechazando al mismo tiempo la intro-
misión de otros grupos en la vida interna
de su organización, estableciendo nor-
mas y procedimientos o inmiscuyéndose
en el nombramiento de los Consejeros.

21

21
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29 * Manifestaciones de Giral rechazando
la fórmula del plebiscito propugnada
por Prieto.

30 * “Euzko-Deya” de París publica las
conclusiones realizadas tras unas reu-
niones del Gobierno Vasco en México
después del verano, en las que se
habla de la necesidad de reorganizar el
Gobierno de Euzkadi en el exilio “con
los partidos militantes dentro de la
línea nacional vasca”.

* El CCS de Euzkadi en Francia,
envía, desde Toulouse, una carta ofi-
cial al Gobierno Vasco condenando la
pretensión de los nacionalistas de
cubrir las vacantes del Gobierno con
“militantes dentro de la línea nacio-
nal vasca”, manifestando su decisión
de apoyar al Gobierno Vasco única-
mente si acepta la Constitución repu-
blicana y el Estatuto de Autonomía.

DICIEMBRE

3 * Enfrentamiento a tiros entre carlistas
navarros y Policía Armada en Pamplo-
na en el curso de una manifestación
que produce 8 policías heridos y cerca
de 200 detenidos, así como la clausura
del círculo carlista y un consejo de gue-
rra contra los principales cabecillas.

* El CCS de Euzkadi del interior dirige
una carta al presidente Aguirre infor-
mándole de la postura socialista y rei-
terando la condena de la actitud de
Santiago Aznar.

5 * Pleno del CC del PCE en Toulouse,
la primera reunión importante del par-
tido desde la guerra civil, en la que se
define la nueva línea política.

7 * En un discurso de Prieto ante las
Juventudes Socialistas en México
defiende que, después de derribar a
Franco, se constituya un Gobierno
integrado por personas neutrales, no
implicadas en la represión, que esta-
blezcan una situación democrática
para convocar un plebiscito. Ello lleva
implícito la posible elección entre
monarquía o república.

* Se proclama en Belgrado la Repúbli-
ca federal popular de Yugoslavia.

* Norman Armour se entrevista con
Franco expresándole la decepción de
su Gobierno por la lentitud de la evo-
lución política del régimen y la falta
de libertades. Franco le contesta
subrayando las dif icultades que
encuentra y el gran peligro que existe
del desencadenamiento de una nueva
guerra civil.

* Victoria en Albania del “Frente
Patriótico” de Enver Hodja con el
93% de los votos.

* A los pocos días de haberse constitui-
do bajo el patrocinio de M. D’Ormes-
son, embajador de Francia en la
República Argentina y bajo el auspicio
del Centro vasco-francés de Buenos
Aires, el “Comité de Ayuda a los Vascos
en Francia”, la recaudación asciende a
50.000 pesos. Por su parte, Eliodoro
de la Torre telegrafía desde Francia
informando que se había constituido en
Bayona un “Comité de Ayuda a los Vas-
cos franceses y españoles necesitados”.
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* B. Hardion, embajador francés en
España, informa a Georges Bidault de
la actitud de los católicos norteameri-
canos favorables al mantenimiento de
Franco en el poder.

* Estados Unidos y Gran Bretaña se
ponen de acuerdo sobre la partición
de Palestina.

* En Irán se proclama la república inde-
pendiente de Azerbaidján con el apoyo
soviético y la oposición de los Aliados
occidentales. El Consejo de Seguridad
de la ONU decide tratar del tema.

* Zarpa el vapor “Oregón” de Argen-
tina con destino a La Pallice (Francia)
con  el material recogido por el
“Comité de Ayuda a los Vascos en
Francia”. La expedición va dirigida al
subprefecto de Bayona y se lleva a
cabo bajo los auspicios de la Cruz
Roja francesa y argentina. La Delega-
ción Vasca de Chile y el Centro Vasco
de México se suman a la campaña de
ayuda a los vascos de Francia.

* París propone a Londres ponerse de
acuerdo sobre el caso de la España
franquista.

7

11

12

14

15 * Negrín, que ha negado su apoyo al
Gobierno Giral, se entrevista en Was-
hington con Acheson, secretario de
Estado norteamericano.

17 * Dolores Ibárruri dirige una carta a las
diferentes organizaciones antifranquistas
del exilio en la que señala que el PCE
“está dispuesto a llegar a un acuerdo
con todas las fuerzas antifranquistas
nacionales, sobre la base de una con-
sulta al pueblo, en la que éste, libre y
democráticamente, se pronuncie por
el régimen en que quiere vivir y gober-
narse.......Esta consulta al pueblo
deberá hacerse después de haber arro-
jado a Franco y Falange del poder, y
no bajo controles extranjeros, sino
dirigida por un Gobierno de coalición
nacional en el que participen todas
las fuerzas, desde los republicanos,
socialistas, cenetistas, comunistas,
representantes de Cataluña, de Euz-
kadi, de Galicia, hasta los monárqui-
cos y militares antifranquistas”.
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19

21 * Comienzan en Madrid las conversacio-
nes entre la ANFD y los monárquicos.

23

24 * Mensaje de “Gabon” del presidente
Aguirre fechado en Nueva York.:
“Nuestro apoyo al Gobierno de la
República Española debe ser  leal y
esforzado, debiendo ser prestado
por los vascos con entusiasmo y sin
vacilaciones en todas partes.....No
deben aceptarse proposiciones o
soluciones de cualquier naturaleza
que ellas sean, que no hayan sido
aceptadas por el Gobierno de la
República y sobre las cuales dará su
opinión el Gobierno Vasco”.

25 * Nota oficiosa de las Comisiones Eje-
cutivas del PSOE y de la UGT en
Francia en la que apoyan al Gobierno
republicano y declaran su intención de
seguir luchando “de acuerdo con los
compañeros de España, hasta lograr
el restablecimiento de la legalidad
republicana”.

31 * Refiriéndose al “problema peniten-
ciario”, el ministro de Justicia Rai-
mundo Fernández Cuesta señala en
unas declaraciones “que estará total-
mente resuelto en el mes de febrero
próximo ya que en estos últimos
cuatro días han salido a la calle
4.000 reclusos y el ritmo de liberta-
des va a ser mantenido....”

* La Comisión de Asuntos Exteriores
de la Asamblea Constituyente france-
sa pide al Gobierno que rompa la
relaciones diplomáticas con la España
franquista.

* El embajador de Estados Unidos,
Armour, abandona España y la repre-
sentación americana pasa a estar
desempeñada por un Encargado de
Negocios.

* Georges Bidault, dirige una nota a
los Gobiernos de Gran Bretaña y
Estados Unidos en la que solicita que
el Consejo de Seguridad de la ONU
considere la ruptura de relaciones
diplomáticas con la España franquista
y el reconocimiento del Gobierno
republicano en el exilio.

* En Mar del Plata, la gran ciudad
veraniega argentina, se inaugura el I
Salón “Tout Petit” de pintores vascos
figurando en el mismo obras de Flores
Kaperotxipi, Ibañez de Aldecoa, Ibar-
bia, Félix Pascual, Aresti, Cruzalegui,
Muñoa, Joalde, Bikandi, Basterrechea
y Acebal Idígoras.




