
1946
Es el año en que el conflicto ideológico, económico, político y diplomático que

se materializará en la ruptura que provoca la “guerra fría” se está gestando a mar-
chas forzadas.

Tras la guerra, Gran Bretaña aparece claramente debilitada y tiene grandes difi-
cultades para asumir su función de “gendarme internacional” en el área tradicio-
nal de su esfera de influencia. Así van quedando solas -una frente a otra- las que
aparecen ya como las dos grandes superpotencias: Estados Unidos y la URSS.
Esta última, que ha sufrido enormemente en la guerra, con sus cerca de 20 millo-
nes de muertos, domina la Europa oriental y la mayor parte de la central. De
Sofía a Berlín, de Bucarest a Varsovia, el Ejército Rojo ha expulsado a los nazis y
aparece como libertador de los pueblos sometidos a la dominación alemana. Poco
a poco el modelo soviético se va imponiendo aunque todavía permanecerán
durante cierto tiempo los partidos e instituciones de tipo occidental. La URSS,
olvidando su pacto con Hitler, aparece ahora como la encarnación de la lucha
contra el nazismo y el fascismo. Stalin, en su discurso del 9 de febrero, afirma que
es el sistema soviético el que ha salido triunfante de la guerra mientras que el sis-
tema capitalista, que es el que ha engendrado el fascismo, debe desaparecer. Ade-
más, por la sangre vertida para liberar a la humanidad, la URSS tiene derecho a
establecer un sistema de seguridad propio y a extender su influencia política en
los paises que todavía no han hecho su revolución.

Pero más aún que la URSS, los Estados Unidos pueden considerarse como los
auténticos vencedores. Sus pérdidas en hombres han sido pequeñas y su territorio
no ha sido tocado por la guerra. Como “arsenal de las democracias” se ha con-
vertido en una superpotencia económica, la mayor del mundo sin ninguna duda.
Es el único país del planeta que presenta una buena situación económica y unas
instituciones políticas estables frente a una Europa agotada y hambrienta, fácil
presa de cualquier amenaza desestabilizadora. Además, después de Hiroshima y
Nagasaki, los Estados Unidos cuentan con el monopolio de un arma de destruc-
ción masiva hasta entonces inexistente: la bomba atómica. 

Cuando Truman asume el poder, dos problemas ocupan el primer puesto: la
composición del Gobierno polaco y la de los otros paises de la Europa oriental, y
el futuro de la Alemania vencida. Todavía mantiene cierta esperanza de que los
soviéticos organicen elecciones libres en los paises que ocupan. Pero, ante la acti-
tud ambigua de Stalin, duda entre una política conciliadora y una actitud de firme-
za. Finalmente, tras observar el desarrollo de la política soviética y después de
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algunos meses de titubeos, Truman puede, a comienzos del año, sacar sus conclu-
siones. Estas resultan inquietantes. Los soviéticos han decidido las nuevas fronte-
ras de Polonia -la línea Oder/Neisse- gracias a la pasividad de los americanos.
Han expulsado a los “polacos de Londres” del Gobierno y han instalado en el
poder a los “polacos de Lublín”, controlados por los comunistas. Al mismo tiem-
po continúan su política de control e infiltración en las instituciones gubernamen-
tales de Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía y Hungría. Los americanos ven un
peligro inminente en Turquía y Grecia y deciden implicarse en la ayuda a estos
paises, más aún teniendo en cuenta que Gran Bretaña carece de medios para
mantener su influencia en esta zona tradicionalmente en su órbita. La integridad
territorial de Turquía y la libertad de circulación por los estrechos de los Dardane-
los y el Bósforo, están amenazadas por las pretensiones soviéticas. La activa y
poderosa guerrilla comunista griega hace temer por la absorción de este pais en
el campo soviético. De esta manera, la URSS podría penetrar en el Mediterráneo
oriental y, de allí, pasar al Próximo Oriente. Si la península arábiga y los pozos de
petróleo cayesen en manos de los soviéticos supondría un grave peligro para la
economía mundial y pondría en situación comprometida a la Europa occidental.
La ocupación soviética del Azerbaidján iraní y sus maniobras políticas para esta-
blecer su influencia en esta zona, van encaminadas en la misma dirección. El
ímpetu de la descolonización provoca indudablemente enormes riesgos como
puede verse ya en la guerra que comienza en Indochina, a la que Francia, débil,
empobrecida y desestabilizada políticamente, debe hacer frente.

Por eso, a principios de año, el presidente Truman da la señal de alarma. Piensa
que se ha ido demasiado lejos en la política de “apaciguamiento” en relación con la
URSS y reacciona con energía. En el informe que el 5 de enero dirige al secretario
de Estado, Byrnes, traza las grandes líneas de la política internacional norteamericana
cuando al referirse a la Unión Soviética, escribe: “Si este pais no se encuentra en-
frente con gente que le pare con un puño de acero, se puede decir que se está
preparando otra guerra......Estoy harto de mimar a los soviéticos”. Pocos meses
después, el 5 de marzo, el antiguo Primer Ministro británico, Churchill, en una confe-
rencia en la Universidad norteamericana de Missouri, incide en el mismo sentido y
pronuncia su famosa frase: “Un telón de acero ha caido en la mitad de Europa, de
Sttetin a Trieste. Detrás de esta línea, todas las capitales de los antiguos Estados
de Europa central y oriental (......) y las poblaciones que las rodean se encuentran
dentro de lo que debo llamar la esfera soviética. Todas están sometidas, de una
manera u otra, no solamente a la influencia soviética sino a una dirección muy
fuerte que, en muchos casos, se estrecha por parte de Moscú”. Truman, presente,
aprueba.

Por otro lado, los responsables de la diplomacia norteamericana estudian a
fondo el llamado “telegrama largo” del 22 de febrero que G. Kennan, ministro
consejero de la embajada de Estados Unidos en Moscú, ha dirigido a la Secretaría
de Estado en el que señala su desconfianza en la buena voluntad de Stalin y se
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muestra convencido de las ambiciones expansionistas de la URSS, ayudada por el
movimiento comunista internacional que controla y dirige. Piensa que Stalin
busca la destrucción del capitalismo y que, por lo tanto, los Estados Unidos deben
poner freno a estas pretensiones antes de que sea demasiado tarde. Hay que bus-
car una solución a la miseria y al hambre que se extienden por todo el mundo y,
particularmente, en Europa, ya que son el caldo de cultivo donde se desarrollan y
crecen las fuerzas revolucionarias que amenazan a lo que, eufemísticamente,
comienza a llamarse el “mundo libre”. Los americanos se encuentran en un perio-
do en el que todavía no han elaborado su nueva estrategia que quedará claramen-
te explicitada al año siguiente, pero tienen cada vez más claro que ésta debe
basarse en una actitud de firmeza frente a la URSS. La hora de la cooperación ha
pasado. Es necesario elaborar una respuesta adecuada que abarque el ámbito
político y económico. Llega la “guerra fría”.

Mientras, Aguirre, dentro de este contexto internacional, prosigue su actuación
tendente a la reorganización del Gobierno Vasco en el exilio. Para ello debe vencer
la desconfianza de las fuerzas antifranquistas vascas que no ven clara su actitud
pues aunque ha prometido basar esta reorganización en la legalidad republicana y,
por lo tanto, en la aceptación de la vigencia del Estatuto de Autonomía, maniobra
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todavía para intentar mantener alguna de las premisas de la etapa anterior y busca,
sobre todo, conseguir el mantenimiento de Santiago Aznar como consejero del
Gobierno sin que sea sustituido por otro representante socialista. Sin embargo, el
CCSE del interior, de acuerdo con el de Francia, volverá a exigir a Aguirre la acep-
tación del Estatuto como base de la reorganización del Gobierno -algo ya aceptado
teóricamente en el Pacto de Bayona- e insistirá en la descalificación y expulsión de
Aznar, tanto del Gobierno Vasco como del propio partido. Este se verá forzado,
finalmente, a presentar su dimisión lo que dará lugar, por fin, y con un gran retra-
so, a la reconstitución, en agosto, del Gobierno Vasco tomando como modelo el
que se formó en plena guerra civil, en Gernika, lo que supone la reincorporación
de los comunistas y la aceptación de los candidatos socialistas propuestos por el
CCSE. Al mismo tiempo, los nacionalistas verán con temor el desarrollo de la lla-
mada “alternativa monárquica”, promocionada por Prieto que cuenta cada vez con
más partidarios y que propugna un pacto con los monárquicos sin prefigurar pre-
viamente la forma de Gobierno -es decir sin poner como condición excluyente la
aceptación del Gobierno republicano- con el fin de poder elaborar una plataforma
de recambio al franquismo que pueda ser aceptada por las potencias occidentales.
En una salida de este tipo podría resultar posible que no se contemplase ni siquiera
la aceptación de un Estatuto de Autonomía. Èsta es la sospecha de los nacionalis-
tas que ven peligrar su futuro.

Las esperanzas puestas en el derrocamiento de Franco y la necesidad de afir-
mar su presencia propiciarán una reorganización de las actividades antifranquistas
en el interior en las que participan todas las fuerzas de la oposición agrupadas
ahora en torno al Gobierno Vasco y su Consejo Delegado, órgano representativo
del mismo en el interior. Al mismo tiempo, los comunistas siguen desarrollando la
lucha armada que se manifiesta en las actividades guerrilleras, de particular inten-
sidad en las zonas de Levante-Aragón, Andalucía y Asturias-Galicia en las que, a
pesar de éxitos aparentes, se vislumbra ya el comienzo de un inexorable declive
propiciado por la cada vez más sólida organización de la represión y las activida-
des contra-insurgentes del Ejército, Policía y Guardia Civil, así como por una
situación política internacional claramente desfavorable, que no deja de agravarse
con el paso del tiempo.

En el ámbito internacional, la opinión mundial se manifiesta anti-franquista y exige
la destitución del dictador. Esta postura es todavía más fuerte en Francia donde se
mantiene una actitud beligerante de las diferentes fuerzas políticas que no olvidan la
guerra civil y la colaboración de Franco con el Eje, a lo que coadyuba indudablemente
la presencia de miles de refugiados republicanos en su territorio que han participado
intensamente en la Resistencia anti-nazi. La URSS y los paises bajo su influencia,
mantienen igualmente una activa campaña en el mismo sentido. Esto propicia que la
“cuestión española” sea presentada ante las Naciones Unidas exigiendo la toma de
decisiones para acabar con el régimen franquista. Sin embargo, la evolución de la
política internacional y el progresivo enfrentamiento entre los Estados Unidos y la
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URSS, que conducirá al estallido de la “guerra fría”, hace que la “cuestión española”
cambie de significado y valoración. Británicos y norteamericanos harán grandes
esfuerzos para frenar cualquier planteamiento de intervención contra Franco, bien no
apoyando las posturas intervencionistas o bien desviándolas hacia organismos secun-
darios. Sin embargo no podrán, por el momento, apoyar abiertamente al régimen y
se verán obligados a secundar o, por lo menos, participar en iniciativas que se plante-
an en el ámbito internacional. Así, tras el cierre, a finales de febrero de la frontera
franco-española como consecuencia de la ejecución del resistente comunista Cristino
García, Francia solicitará la presentación de la “cuestión española” ante el Consejo
de Seguridad de la ONU lo que contará con el decidido apoyo de la URSS y Polonia.
La cuestión de plantear la resolución ante el Consejo de Seguridad era de primera
importancia ya que las decisiones de éste, del que formaba parte Francia, podían
tener un carácter ejecutivo, siempre que no se opusiese el veto de uno de los “Gran-
des”, mientras que los acuerdos de la Asamblea General tenían únicamente el carác-
ter de “recomendaciones”. Todo el año estará marcado por esta cuestión. Para evitar
el protagonismo soviético y calmar a la opinión pública internacional, las tres poten-
cias occidentales -Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia- harán pública, en marzo,
lo que se conocerá como la “Nota Tripartita” en la que, condenando al régimen de
Franco y llamando a una solución golpista protagonizada por los militares, expresa-
ban su temor al desencadenamiento de una nueva guerra civil y excluían cualquier
medida efectiva. A partir de aquí, americanos y británicos buscarán que la propuesta
presentada ante la ONU quede desactivada consiguiendo que sea desviada hacia un
“Sub-Comité”, cerrando así la vía hacia el Consejo de Seguridad. Será finalmente la
Asamblea General de la ONU quien dictamine, en forma de recomendaciones,
sobre la “cuestión española”. Si Franco quedaba condenado y excluido de la ONU,
se conseguía, sin embargo, evitar medidas concretas contra él. El comunicado del 15
de diciembre de este año expresa bien esta situación cuando señala que, en el caso
de que el régimen no cambie: “el Consejo de Seguridad estudie las medidas ade-
cuadas a tomar para remediar esta situación”. La resolución suponía un avance
respecto a la “Nota Tripartita” pero seguía sin adoptar medidades eficaces y, en con-
creto, medidas económicas, insistentemente solicitadas por los exiliados y por el
Gobierno francés.

La situación quedaba estancada por un año que será aprovechado tanto por
Franco como por los británicos y norteamericanos para evitar cualquier interven-
ción e ir desmantelando -al calor de la evolución de la situación internacional- el
ímpetu anti-franquista.

Por su parte, el dictador, cada vez más seguro, va acentuando su política de
aproximación a los Estados Unidos y establece la táctica de aguantar, sin ceder en
nada, hasta el momento en que la evolución de la situación internacional haga
olvidar sus antiguas veleidades pro-Eje y, frente a la expansión soviética y el “peli-
gro comunista”, quede revalorizado como bastión de la “civilización cristiana y
occidental” y llegue, incluso, a ser considerado imprescindible.
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ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICION

2 * El Ayuntamiento de San Sebastián
en sesión de la Gestora Municipal pre-
sidida por el teniente de alcalde Pérez
de Rada reitera al “Caudillo” “su
adhesión e inquebrantable lealtad,
denunciando los ataques de que
España viene siendo objeto por
parte de algunos sectores del extre-
mismo extranjero”.

5

6 * Reparto, a la salida de las iglesias de
San Sebastián, Vitoria y Bilbao, de una
edición clandestina de “Documentación
Católica” con el texto del escrito del
obispo monseñor Múgica “Imperativos
de mi conciencia”.

* Discurso de Franco con motivo de la
Pascua Militar: “La debilidad y el
sometimiento no traen jamás la paz.
Seguiremos el camino del honor que
es el de la lealtad a nuestros muertos.
La unión del pueblo y los Ejércitos
garantizan nuestra libertad”.

* El CCS de Euzkadi vuelve a escribir
al presidente Aguirre para informarle
de la política adoptada por los socialis-
tas del interior a los que deben estar
subordinadas las organizaciones exte-
riores del PSOE.

7

POLITICA EXTERIOR Y 
CONTEXTO INTERNACIONAL

* El presidente Truman dirige un
“Memorándum” al secretario de Esta-
do, James Byrnes, en el que traza las
grandes líneas de la política nortea-
mericana y en el que al referirse a la
Unión Soviética señala:”Si este país
no se encuentra en frente con gente
que le pare con un puño de acero,
se puede decir que se está preparan-
do otra guerra....Estoy harto de
mimar a los soviéticos”.

* Francia reconoce la autonomía de
Camboya en el ámbito de la Federación
de Indochina y la Unión Francesa.

AÑO 1946
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* Apertura en Londres de la primera
sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que suspenderá sus
trabajos el 14 de febrero para reini-
ciarlos en octubre. 

* Se f irma en Roma un tratado
comercial italo-español por el que
España enviará a Italia durante el año
1946 mercancías por un valor de 200
millones de pesetas, mientras que Ita-
lia lo hará a la inversa por 50 millo-
nes. La diferencia será compensada
con el retraso del pago de las deudas
contraidas por Franco con Mussolini.

* Enver Hodja, jefe de Estado, presi-
dente del Consejo y comandante en
jefe, instaura en Albania la democra-
cia popular.

* La “Pravda” de Moscú, publica un
artículo sobre “El problema español”
en el que dice “que la cuestión de las
sanciones internacionales contra el
régimen franquista en España está
ya madura”, subrayando que “supri-
mir los últimos islotes del fascismo
es un problema de importancia pri-
mordial que es necesario resolver en
el momento en que se crea un siste-
ma de seguridad de la posguerra”.

* Se inicia en la Asamblea Constituyen-
te francesa un debate, que durará tres
días, sobre la política internacional, en
el que se trata del tema de la ruptura
de relaciones con la España franquista. 

8 * El Instituto de extensión cultural
“Gernika” inaugura sus cursos del año
1946 con una conferencia del canóni-
go Onaindía que diserta sobre la pos-
tura del clero vasco y del español
durante la guerra civil. El acto tiene
lugar en la sala “Gure Etxea” de San
Juan de Luz.

10 * En carta que Castelao dirige a Agui-
rre desde Buenos Aires, se refiere al
fracaso de Galeuzca por falta de una
actuación común nacionalista frente al
Gobierno Giral, señalando que se
había cedido al centralismo español en
vez de defender el ideal de la “Confe-
deración de Repúblicas Ibéricas”.

11

13 * Reunión del Gobierno de Cataluña en
París bajo la presidencia de José Irla. Se
aprueba por unanimidad una declara-
ción en la que se afirma. “Desde ahora
declaramos que un Gobierno de Cata-
luña de amplia unión nacional, sólo
él, él nada más, será el calificado para
promover, en su día, la manifestación
de la voluntad popular de Cataluña,
sea el que fuere el procedimiento
democrático en que alcance expresar-
se.....Cataluña y su Gobierno desauto-
rizarán y combatirán toda impuesta
solución que no se incline ante ese
derecho o renuncie a la forma republi-
cana”.

15 * Con motivo de la celebración de una
misa por los gudaris fallecidos, en la
iglesia parroquial de Pasajes de San
Juan, se llevan a cabo 20 detenciones
siendo liberados los detenidos tres días
más tarde.
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17 * Segunda conferencia del padre
Onaindía en el Museo Vasco de Bayo-
na, dentro de los cursos del Instituto
“Gernika”. El canónigo vasco diserta
sobre “La inspiración cristiana de la
democracia”, en la que hace referen-
cia al renacimiento de la democracia
cristiana en diferentes paises europeos
como Francia, Bélgica e Italia.

18 * El Consejo de Ministros fija la línea
de conducta del Gobierno franquista
“para el caso de que se ponga en
acción la política de mala vecindad
que propugna la Asamblea Constitu-
yente de la República francesa”.

* Se nombra al vasco Luis Lojendio
jefe técnico de la oficina de informa-
ción diplomática.

19

20 * El periódico comunista vasco “Alkar-
tu”, de México, se hace eco de un dis-
curso pronunciado por Dolores
Ibarruri en diciembre de 1945, pro-
pugnando por la reorganización del
Gobierno Vasco con todas las fuerzas
democráticas vascas en “un Gobierno
de amplia concentración nacional
vasca o bajo la forma que la situa-
ción aconseje”.

21

* Abolición de la monarquía en Hun-
gría.

* W. Churchill, que se encuentra en
Miami, hace unas declaraciones con-
denando los ataques a la España
franquista señalando que “servirán
para agrupar a los españoles en
torno al Gobierno del general
Franco”.

* Denuncia de Irán contra la interven-
ción de la URSS en Azerbaidján
(iraní). El 21 de enero la URSS y
Ucrania denunciarán a su vez la pre-
sencia de tropas británicas en Grecia.

* En una encíclica el Papa Pío XII
denuncia la persecución religiosa en
Rutenia.

* El general De Gaulle dimite como
presidente del Gobierno Provisional
francés.

* La URSS presenta una queja ante el
Consejo de Seguridad de la ONU
denunciando la ocupación por tropas
británicas de dos paises -Grecia e
Indonesia- donde se habían aliado y
sostenían a los elementos más retró-
grados, comprometidos con las fuer-
zas de ocupación recién derrotadas.
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* La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprueba por unanimidad
la creación de una “Comisión de la
Energía Atómica”

* Gran Bretaña concede a Grecia un
crédito de 10 millones de libras ester-
linas sin intereses.

* Se extiende la agitación nacionalista
en la India.

* Elección del primer secretario de las
Naciones Unidas, el noruego Trygve
Lie.

* Proclamación de la República en
Hungría.

22 * Comunicado de prensa de J. Giral,
presidente de la República española, en
el que señala en su punto nº 4 que “El
Gobierno republicano solicita de las
potencias, la ruptura de sus relaciones
con el general Franco y el reconoci-
miento de nuestra autoridad legítima
con la finalidad de evitar a España
una nueva efusión de sangre por la
restauración de la democracia”.

24

25 * La prensa española informa que
España ha comprado ocho “Fortale-
zas volantes” a los Estados Unidos con
lo que suman ya 50 los aviones milita-
res cedidos al Ejército español por
este país.

* Huelga en la localidad de Manresa
entre los obreros textiles, que se
extiende por otras zonas de Cataluña.

26 * Declaraciones de Franco al corres-
ponsal de la “Associated Press”, Dewit
Mackenzie: “Por nuestra obra civiliza-
dora en América y tantísimos lazos
que nos unen, España se considera
parte espiritual del continente ameri-
cano y siente la atracción y la admira-
ción por las grandes realizaciones de
Norteamérica, aspirando a un inter-
cambio mayor en todos los aspectos”.

27 * Fallece el consejero de Hacienda del
Gobierno Vasco, Eliodoro de la Torre.

* El presidente Aguirre emprende el
viaje en avión con destino a Europa. 

28 * El PCE ingresa, en el interior, en la
Alianza Nacional de Fuerzas Democrá-
ticas (ANFD).

29

30 * Las doce Universidades españolas
envían un escrito a Franco expresándo-
le “su adhesión entusiasta”. Las Reales
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Academias expresan igualmente su
“adhesión incondicional..... a la nota
publicada por el Gobierno en contes-
tación a la campaña de difamación”.

* Fallece Pedro Chastang, veterano
socialista, fundador en 1896 de la
Agrupación de Eibar.

31 * El Gobierno Militar de Asturias infor-
ma que en la madrugada del 27 al 28
una lancha francesa desembarcó cerca
del puerto de Lastres a “cuatro bandi-
dos”. Uno murió ahogado y los otros
tres pudieron desembarcar. El patrón de
la embarcación, Ignacio Muguruza Men-
dizabal, de San Juan de Luz, fue deteni-
do y los otros dos perseguidos por la
Guardia Civil murieron en un enfrenta-
miento en la mañana del día 29. 

* Muere en Madrid el teniente general
Orgaz Yoldi, jefe del Alto Estado
Mayor Central del Ejército.

FEBRERO

2 * Se da a conocer en Bayona el progra-
ma provisional de “Unión Nabarra” fir-
mado por Julio de Huici, Rufino García
Larrache y Vicente Navarro. En el punto
nº 5 se señala “Nuestra finalidad fun-
damental es la liberación de Nabarra y
su inmediata incorporación al Estatuto
Vasco”. Más adelante, en el punto nº 11
se afirma: “Unión Nabarra” es profun-
damente cristiana. No quemará ningu-
na iglesia. Lejos de ello, las restaurará
en su antiguo y magnífico esplendor
que fue gloria de Nabarra”.

* Llega a Lisboa el pretendiente don Juan.

4 * Bajo la presidencia de José Mª Alfa-
ro, vicepresidente de las Cortes y pre-
sidente de la Asociación de la Prensa
de Madrid, se reúnen los periodistas
de toda España agrupados en la Fede-
ración de Asociaciones de la Prensa
de España, tomando el acuerdo de
pedir audiencia al Jefe del Estado
“para testimoniarle su adhesión a la
actitud adoptada por el Gobierno
ante la campaña difamatoria de
algunos periódicos del extranjero
con respecto a nuestro país”.

* Aprobación de la nueva Constitu-
ción yugoslava, inspirada en la soviéti-
ca, creándose una federación
compuesta por seis repúblicas: Croa-
cia, Serbia, Eslovenia, Bosnia-Herze-
govina, Montenegro y Macedonia.

* Según la agencia EFE, el exprimer
ministro británico W. Churchill se
manifiesta en La Habana, donde se
encuentra de viaje, en contra de una
intervención aliada en España, al con-
testar a una pregunta del corresponsal
de la agencia “United Press” que le
planteaba si, en su opinión, iba a cam-
biar fundamentalmente la política britá-
nica hacia el Gobierno de Franco.

* En la sesión de la ONU, el represen-
tante soviético Vichinsky ataca a E.
Bevin y acusa a Gran Bretaña de
poner en peligro la paz con su actua-
ción militar en Grecia.
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* Los Gobiernos de Líbano y Siria
protestan ante el Consejo de Seguri-
dad de la ONU contra la lentitud de la
retirada de las fuerzas británicas y
francesas de su territorio.

* La ONU rechaza el ingreso de la
España franquista en la organización
debido a su origen totalitario.

* “ El gran significado de nuestra
victoria -señala Stalin en un discurso-
es que es el régimen social soviético
el que ha vencido....El régimen
social soviético ha demostrado ser
más viable que el régimen social no
soviético”.

* Los nuevos cardenales españoles, docto-
res Pla y Deniel (arzobispo primado de
España); Parrado (arzobispo de Granada)
y Arce Ochotorena (arzobispo de Tarra-
gona), son recibidos en audiencia en el
palacio de El Pardo por Franco “para
expresarle la gratitud por las innumera-
bles atenciones de que han sido objeto”.

* Son ejecutados en Albacete tres gue-
rrilleros -Antonio Molina, Manuel Moya
y Antonio Bustamante- condenados a
muerte en el Consejo de Guerra cele-
brado el 27 de enero “por los sucesos
ocurridos en la finca “Casanueva del
Callejar”, del término municipal de
Almansa, en la que penetraron deno-
minándose como de la Guardia Roja”.

5 * Reunión en Bayona del Consejo Con-
sultivo aprobando un texto, que comu-
nica oficialmente al Gobierno Vasco, en
el que los partidos firmantes del “pacto
de Bayona” señalan “que no colabora-
rán a ninguna solución, transitoria o
definitiva, que desconozca las institu-
ciones republicanas y que vaya en
mengua de las instituciones vascas
nacidas a virtud del Estatuto de Auto-
nomía del País Vasco”.

8 * Llega a París proveniente de Améri-
ca el presidente de la República espa-
ñola José Giral.

* El Consejo de Ministros franquista
nombra Jefe del Alto Estado Mayor al
teniente general Juan Vigón Suero.

9 * Proveniente de Londres, donde días
antes se ha entrevistado con Georges
Bidault, Aguirre llega al aeropuerto pari-
sino de Le Bourget siendo recibido por
la Delegación Vasca y numerosas perso-
nalidades. Este mismo día llega también
a París el presidente catalán, J. Irla.

* Franco inaugura en Segovia las líne-
as electrificadas de Madrid-Avila y
Madrid-Segovia. En su discurso afir-
ma: “Son vergonzosas todavía nues-
tras estadísticas de lo que consume
el hombre español, especialmente
en Castilla, de lo que consume de
lana, de hierro, de algodón, de
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leche, de manteca, azúcar y frutas.
Por eso, muchas veces, al contem-
plar esa recia raza castellana, sobria
y curtida, no nos apercibimos que
está envejecida prematuramente,
por falta de alimentos, por falta de
frutos y por falta de azúcar”.

10 * Aguirre, acompañado de Leizaola,
se entrevista con el presidente de la
República, Dr. Giral, en su residencia
de la “Cité Universitaire” de París.
Durante varios días continuará sus
entrevistas con diversos representan-
tes políticos, marchando a continua-
ción, acompañado de Leizaola, a los
Bajos Pirineos, donde participará en
una reunión del Consejo Consultivo
en Bayona, tratando con diferentes
representantes políticos de la reconsti-
tución del Gobierno Vasco una vez
que se cubran las vacantes.

11 * Las autoridades franquistas inaugu-
ran oficialmente en la calle Miguel
Angel de Madrid, la Escuela Superior
de Policía. El edificio es bendecido por
el obispo de Madrid-Alcalá.

12

13

14 * Son detenidos en Bilbao los sindica-
listas de ELA-STV Bergareche, Salsi-
dua, Azcona, Plagaro, Villa y Egaña.
Después de ser torturados en Comisa-
ría son puestos a la disposición judicial
el día 28 bajo la inculpación de propa-
ganda ilegal.

16 * Es nombrado obispo de Valencia
Marcelino Olaechea de Loizaga, obis-
po de Pamplona.

* Los nacionalistas indonesios se nie-
gan a aceptar la “Commonwealth de
Indonesia” propuesta por el Gobierno
holandés.

* El Departamento de Estado de los
Estados Unidos publica un documento
titulado “Consulta a las repúblicas
americanas respecto a la situación
argentina” en el que se hace historia
del desarrollo de la política argentina
durante la segunda guerra mundial,
acusando a este país de colaborar con
el Eje. En este documento, conocido
como el “Libro Azul” se incrimina
también a España.

* Se elige Nueva York como sede per-
manente de las Naciones Unidas.

* El Ministerio español de Asuntos
Exteriores hace público un comunicado
en el que rechaza las alusiones mani-
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festadas en el “Libro Azul” norteameri-
cano contra las actividades pro-Eje de
Argentina durante la guerra mundial,
negando contactos de la Delegación
comercial española en Buenos Aires
con la representación de Alemania así
como cualquier propósito de llevar a
cabo un acuerdo tripartito entre Argen-
tina, Alemania y España.

* Se descubre en Canadá una amplia
red de espionaje soviética implicada
en información referente a la fabrica-
ción de la bomba atómica.

* Elecciones en Bélgica: ganan los
demócratas-cristianos.

* El exembajador de Estados Unidos
en España, Carlton Hayes, pronuncia
una conferencia en Boston defendien-
do la actuación de Franco durante la
guerra mundial: “La intromisión de

* Discurso del “Caudillo” en el acto cele-
brado en la Escuela de Estado Mayor
del Ejército con motivo de la imposición
de fajines a los nuevos diplomados de
EM: “Cuando no se puede vencer a
los pueblos francamente, se les mina
la retaguardia, se les mina la unidad,
se les filtran foragidos por la frontera,
se les envían terroristas que vosotros
sabeis muy bien los crímenes que
cometen y otros más que intentan
cometer, y contra eso no hay mas que
la unión firme y estrecha de todos; a
nosotros no nos arrebata nadie nues-
tra victoria”.

17 * El Papa Pío XII pronuncia un discur-
so en la ceremonia en la que el nuevo
embajador franquista ante el Vaticano,
Pablo Churruca, presenta sus creden-
ciales, señalando que el pueblo espa-
ñol que en “su viva unión con la sede
de San Pedro ha reconocido siempre
una de las claves de su tradición
nacional, tiene el gozo de contem-
plar que también a sus hijos en este
momento histórico se les concede
un merecido puesto de honor”.

18 * Con motivo del entierro del guardia
civil muerto en acto de servicio, se
organiza en Valencia una manifesta-
ción “de fervorosa adhesión al Cau-
dillo Franco” que la prensa de la
época cifra en 30.000 personas.

* Entrevista de Aguirre, en París, con
los representantes del CCS de Euzkadi
en Francia en la que éstos últimos
muestran su desacuerdo con la política
del presidente en relación con la
orientación nacionalista del Gobierno.

19 * Manifestaciones de adhesión a Fran-
co en Murcia, Albacete y Santiago de
Compostela a los gritos de ¡Franco sí,
comunismo no!

20 * Se generalizan por toda España las
manifestaciones de “adhesión al Cau-
dillo” (Valladolid, Cartagena, Elche,
Salamanca, Granada, Jaén, Oviedo,
Madrid.....)
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* Son fusilados en Madrid diez guerrille-
ros acusados de actos terroristas. Entre
ellos se encuentra el guerrillero Cristino
García, héroe de la Resistencia francesa
en la que había alcanzado el grado de
teniente-coronel. Manifestaciones anti-
franquistas en Francia. Entre los fusila-
dos se encuentra igualmente Manuel
Castro Rodríguez, natural de Castrocal-
delas (Orense). García y Castro estaban
acusados de haber entrado clandestina-
mente en España en abril de 1945 y de
haber asesinado el 6 de septiembre de
este año a Gabriel León Trilla a puñala-
das y a Alberto Pérez Ayala a tiros, el
15 de octubre, por considerarles “trai-
dores a la causa”.

22

23 * Enfrentamiento a tiros entre la Guar-
dia Civil y un grupo de guerrilleros en
el pueblo de Canela, en la provincia
de La Coruña, en la que muere el gue-
rrillero Romero Carson Fornos “indi-
viduo peligrosísimo y autor de
numerosos atracos y asesinatos”.

* “Manifiesto a los españoles” hecho
público en París por los tres presiden-
tes: José Giral, presidente del Gobierno
de la República española; José Irla, pre-
sidente de la Generalidad de Cataluña y
J.A. Aguirre, presidente del Gobierno
Vasco. En el punto nº 6 de la declara-
ción señalan: “Somos neta y legítima-
mente republicanos y no admitimos
ninguna clase de arreglos de colabora-
ción con quienes no lo sean. A la dic-
tadura franquista debe suceder

los extranjeros fortalece al régimen
de Franco por lo que más práctico
sería dejar España a los españoles”.

* George Kennan, secretario de la
embajada estadounidense en Moscú,
remite a Washington un informe, a
petición de J. Forrestal, secretario de la
Marina, que será conocido como el
“telegrama largo” o de las “ocho mil
palabras”, en el que analiza la política
soviética y concluye sobre la necesidad
de oponerse al expansionismo soviético
ya que si el poder soviético “es inacce-
sible a la lógica racional, se muestra,
por el contrario, sensible a la lógica
de la fuerza”. Este informe será la base
de la doctrina Truman de “contención”
del comunismo en el mundo.
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* Stalin es nombrado jefe supremo de
todas las fuerzas terrestres, aéreas y
navales de la URSS.

* El militar Juan Domingo Perón
nuevo presidente de Argentina.

* El Gobierno francés, después de 4h
30 de deliberaciones, decide el cierre
de la frontera hispano-francesa que
deberá llevarse a cabo el 1 de marzo.
Sin embargo, las autoridades franquis-
tas deciden adelantarse y cerrar la
frontera el día 28 de este mes.

* El senador norteamericano Vanden-
berg ataca duramente, en un discurso,
a la URSS señalando que las intencio-
nes de este país preocupan al mundo
entero.

* Se cierra la frontera franco-española.

inmediatamente y sin etapas interme-
dias, la restauración de la República”.

25 * Lorenzo Lázaro, militante de la CNT
de Euzkadi es detenido en Baracaldo
(Vizcaya) acusado de actividades clan-
destinas.

* Siguen por toda España las multitudi-
narias “adhesiones al Caudillo”. En
Tudela se desarrolló un acto de este tipo
al “que asistieron numerosos excom-
batientes y nutridísima representación
de todos los pueblos de la Ribera”.

* Ejecución en Barcelona de varios
guerrilleros -Juan S. Gallardo, Francis-
co Serrat Pujolar, Manuel Donaire
Moreno y Juan Hernández Lizán- acu-
sados de diversas actividades terroris-
tas, entre ellas el asesinato del jefe
local de FET y de las JONS de Reus,
señor Morales.

* El general Kindelán, de simpatías
monárquicas, es desterrado por Fran-
co a Canarias.

26 * Un numeroso grupo de unos 40 gue-
rrilleros penetra en territorio español
por Saint Jean Pied de Port teniendo
como objetivo llegar a Asturias.

27 * Numerosas detenciones en los
medios obreros de Vizcaya por difu-
sión de octavillas clandestinas. Entre
los detenidos se encuentran Antolín
Artabe, de ELA-STV, y los socialistas
Aaron Ruiz, Pinedo y Cirilo García

28 * El Comité Central Socialista de Euz-
kadi, representado por Giménez, León,
Expósito y V. Pierna, se entrevista con
el presidente Aguirre para tratar de la
reorganización del Gobierno Vasco y la
participación socialista en el mismo.

* Prosiguen en provincias -Alicante,
Santander, Zamora- manifestaciones
de apoyo a Franco.
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MARZO

1 * Detención, en Vizcaya, del naciona-
lista Sabin Altuna acusado de propa-
ganda ilegal.

* Declaración del Gobierno franquista
denunciando una nueva “ ofensiva del
comunismo internacional contra
España”, apelando a la memoria uni-
versal ante lo que considera una “cam-
paña sin precedentes”.

2 * Nueva entrevista de Aguirre con los
representantes del CCS de Euzkadi en
Francia, celebrada en Bayona, en la
que se abordan las diferencias políticas
surgidas por las declaraciones de con-
tenido nacionalista realizadas por
Aguirre como presidente del Gobierno
Vasco. 

3-4 * Detenciones de los sindicalistas San-
tiago López, Matías Lázaro y José
Bara, acusados de actividades sindica-
les clandestinas. Pedro Velasco es
igualmente detenido y torturado en
Comisaría acusado de ser el secretario
de la Confederación Nacional del Tra-
bajo de Euzkadi. Acusados de activida-
des sindicales y de reorganizar el
partido socialista vasco son detenidos
Zacarías Garay, Domingo López, Enri-
que Gorriti y Cándido Urquía. Eusta-
quio García, militante de Izquierda
Republicana y Alfonso Rey de la UGT
de Euzkadi son detenidos acusados de
distribuir octavillas clandestinas en la
fábrica Backok Wilcox de Bilbao.

4

* La Liga Arabe se dispone a apoyar
a Egipto en sus reivindicaciones con-
tra Gran Bretaña, según manifiesta su
secretario Azzam Bey.

* Es fusilado en Budapest el exprimer
ministro Bela Imredy. El también
exministro Szalasi es condenado a
morir en la horca.

* Las fuerzas británicas y americanas
abandonan Irán.

* El periódico soviético “Izvestia” anun-
cia que comenzará la evacuación de Irán
por las tropas soviéticas, manteniéndose
algunos contingentes en el norte del
país hasta que se aclare la situación.

* Día 3: El embajador franquista en
Estados Unidos se entrevista con Byr-
nes, secretario de Estado, y le señala,
en relación con la “Nota Tripartita”
que se publicará al día siguiente, que
“....España repudiaba cualquier tipo
de presión extranjera, ya que consi-
deraba que el tema de su tipo de
régimen político era una cuestión
interna y que concernía única y
exclusivamente a su propia sobera-
nía”.

* “Nota Tripartita” de los Gobiernos
de Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña en el que, condenando al
régimen de Franco y declarando no
tener ninguna intención de intervenir
en los asuntos internos de España,
señala que “Desean, al contrario,
que unos dirigentes españoles
patriotas y liberales consigan provo-
car la retirada pacífica de Franco, la
abolición de Falange y el estableci-
miento de un Gobierno provisional
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o encargado de la expedición de los
asuntos corrientes, bajo cuya autori-
dad el pueblo español tuviera la
posibilidad de determinar libremen-
te el tipo de gobierno que desea y
de elegir sus representantes”. La
“Nota” produce una honda decepción
en la oposición anti-franquista.

* Discurso del antiguo primer ministro
británico Winston Churchill en el
“Westminster College” de Fulton (Mis-
souri), en el que pronuncia la famosa
frase que marcará el inicio de la “Gue-
rra fría”: “Un telón de acero ha
caido en la mitad de Europa”.

* Se hace pública en Washington la
nota española dirigida a los Estados
Unidos en la que el Gobierno franquista
rechaza la propuesta de Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos de condena al
régimen español: “.....España reprue-
ba toda presión exterior ya que consi-
dera que la cuestión referente a su
régimen interior es asunto que com-
pete exclusivamente a su propia sobe-
ranía”. Simultáneamente el Gobierno
americano hace público el “Libro Blan-
co”, denunciando la colaboración de
Franco con el Eje durante la guerra
mundial.

* Acuerdos entre Ho Chi Min y el
representante del Gobierno francés
Sainteny por los que Francia recono-
ce a la república del Viet-Nam como
Estado autónomo dentro de la Fede-
ración de Indochina y de la Unión
Francesa.

6 * El diario ABC señala que “.....los
documentos que aparecen en el
Libro Blanco norteamericano son
una prueba fehaciente de la maravi-
llosa habilidad con que fue defendi-
da la independencia y la neutralidad
españolas”.

7 * Discurso de Franco al inaugurar las
nuevas salas del Museo del Ejército en
Madrid: “Pero en este servicio, a
vosotros os corresponde alguna vez
el descanso, y a mí, no; yo soy el
centinela que nunca se retira, el que
recibe los telegramas ingratos y
dicta las soluciones; el que vigila
mientras los otros duermen.............
Nosotros no sólo tenemos la razón,
sino que tenemos también a Dios
con nosotros”.
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8

9

11 * Comienza la reunión, que durará
hasta el día 12, de las Comisiones Eje-
cutivas del PSOE y de la UGT en Fran-
cia, para estudiar la situación política y
la Nota Tripartita, reafirmándose “en su
posición, tantas veces reiterada, de la
necesidad de restaurar en España la
legalidad republicana”.

12 * Llega a París el presidente de las Cor-
tes republicanas, Martínez Barrio.

* La prensa franquista publica la noticia
del enfrentamiento de la Guardia Civil
con un grupo de guerrilleros en el puer-
to santanderino de El Escudo, en el que
mueren varios de ellos y son hechos 27
prisioneros. El grupo, que había llegado
a las proximidades de Pamplona el 26
de febrero, día de la penetración, asaltó
el 1 de marzo, varios camiones carga-
dos de pescado tomando rumbo a
Asturias, llegando hasta el pueblo de
Corconte donde se les agotó la gasoli-
na. Allí se dispersaron en varios grupos
no mayores de 7 hombres, citándose
en Asturias, siendo perseguidos de
cerca por la Guardia Civil.

* Dentro de las actividades del instituto
cultural “Gernika” el escritor José
Eizaguirre pronuncia una conferencia
en los salones de “Gure Etxea” en San
Juan de Luz, sobre “La pérdida de la
libertad política de Euzkadi”.

* En un discurso pronunciado por el
exembajador estadounidense en Espa-
ña, Carlton Hayes, en Springfield,
defiende a Franco de las acusaciones
de haber colaborado con el Eje, seña-
lando que “el ataque de las tres
potencias al general Franco consti-
tuye una política calamitosa y equi-
vocada”.

* El embajador británico en París
entrega una nota al Gobierno francés
rechazando la propuesta de que el
“caso español” sea presentado ante el
Consejo de Seguridad.

* Los soviéticos abandona Manchuria
donde recomienza la guerra civil entre
comunistas y nacionalistas chinos.

* Nota del Gobierno de los Estados
Unidos dirigida al Gobierno francés
sobre la petición de éste solicitando
apoyo para presentar la cuestión
española ante el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas: “....el
Gobierno de los Estados Unidos no
cree que exista una situación cuya
prolongación pueda poner en peli-
gro el mantenimiento de la paz y
seguridad internacional”.
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* El ministro español de Asuntos
Extranjeros, Martín Artajo, envía
una circular a todos los jefes de
misión españoles en el extranjero
sobre la “campaña anti-española”,
señalando que “Han pasado ya
varios días para que se pueda apre-
ciar el total fracaso de la ofensi-
va.....conclusión: existe interesante
reacción observada, principalmen-
te en los paises anglosajones, con
tendencia a no dejarse llevar ciega-
mente por el odio soviético y de
agrupaciones extremistas francesas
contra España”.

* El Ministerio de Asuntos Exteriores
hace pública una declaración recha-
zando las acusaciones del “Libro Blan-
co” del Gobierno estadounidense:
“.......demostrando en particular,
que la conducta de España con los
Estados Unidos durante los años de
la guerra y de la posguerra ha sido
irreprochable”.

* Jean Ybarnegaray es juzgado en
audiencia de la “Haute Cour de Jus-
tice” y declarado culpable de “crimen
de indignidad nacional” aunque el
tribunal recomienda, por mayoría,
que no se ejecute la sentencia en
razón de la ayuda aportada a la Resis-
tencia por el encausado y por haber
sido deportado a Alemania durante
16 meses.

14 * El gobernador civil de Vizcaya recibe
una comunicación del ministro de la
Gobernación informándole que Fran-
co ha decidido aceptar el título de hijo
adoptivo de Gernika y la medalla de
oro de la reconstrucción de la Villa y
que agradece todos los acuerdos del
ayuntamiento guerniqués.

15 * En el Consejo de Ministros se acuer-
da un decreto ley “en el que se inten-
sifican todas las medidas para
perseguir el mercado negro y por el
que se conceden determinados bene-
ficios a los sectores de población
económicamente más débiles,
mediante un sistema de primas a los
productos alimenticios distribuidos a
las cartillas de tercera, compensan-
do con recargos especiales que gra-
varán las consumiciones suntuarias
en restaurantes, cafés y confiterías,
así como los espectáculos, cartillas
de primera y otras”.

18
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19 * Monseñor Múgica, obispo de Cinna,
residente en Cambo-les-Bains, escribe
una carta al presidente Aguirre en la
que declara solemnemente que en lo
que se refiere a las “autoridades vascas
católicas” “está fuera de toda duda
que ni por un momento han olvidado
su carácter de cristianas y católicas y
nunca se han borrado en sus mentes,
ni siquiera en los más trágicos días de
tan espantosa guerra, las enseñanzas
evangélicas de nuestro Divino Maes-
tro y de su Institución Divina, la Igle-
sia Católica”.

20 * El presidente Aguirre es recibido en
una de las oficinas de la Asamblea
Nacional francesa por el grupo parla-
mentario del MRP. El diputado E.
Pezet, secretario general de la LIAB
hace la presentación de Aguirre quien
contesta con un discurso en el que
señala: “el paralelismo entre la
democracia cristiana francesa y la
democracia vasca, elogiando la polí-
tica sinceramente republicana y
popular del MRP”.

21

22

23 * Muere en París el ex-ministro socia-
l ista Francisco Largo Cabal lero,
deportado por los nazis durante la
ocupación.

* El secretario general de la ONU
hace público un comunicado en
Nueva York dando cuenta de que el
Gobierno iraní había protestado ante
el Consejo de Seguridad contra la
permanencia de tropas soviéticas en
su territorio y por la intromisión de las
autoridades soviéticas en los asuntos
internos iraníes.

* La emisora británica BBC reanuda
sus emisiones en ruso que habían sido
interrumpidas durante la guerra a
requerimiento de las autoridades
soviéticas.

* En las elecciones municipales italianas
celebradas en 424 localidades, las dere-
chas obtienen 269 Ayuntamientos y las
izquierdas 157.

* Gran Bretaña reconoce la indepen-
dencia total de Transjordania.

* Churchill lamenta en unas declara-
ciones hechas a la “United Press”, a
bordo del “Queen Mary” que “el
Gobierno francés haya cedido a la
presión comunista contra España”.
Según el exprimer ministro británico:
“El pueblo español es orgulloso y
tiene buena memoria. Su memoria
llega hasta la guerra peninsular con-
tra Napoleón. Y no le gusta que
ninguna nación le diga lo que ha de
hacer”.
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* Comienzan en Nueva York las sesio-
nes del Consejo de Seguridad de la
ONU.

* Turquía e Irán firman un pacto de
asistencia mutua que es interpretado
con recelo por la URSS.

* Elecciones en Grecia bajo la vigilancia
de observadores británicos, americanos
y franceses. Ganan los monárquicos lo
que permite la vuelta a Atenas del rey
Jorge II. Los comunistas rechazan los
resultados y se preparan para la guerra.

25

26 * Procedente de Londres llega a Bil-
bao el vapor británico “Empire Taff”,
con un cargamento de motores Die-
sel, chasis para camiones, coches de
turismo, productos químicos, desperdi-
cios `para la confección de cuerda y
otras mercancías.

28 * “La Jeune République” con Mme.
Malaterre-Sellier como anfitriona,
ofrece una recepción en honor de los
tres presidentes, de la República, de
Euzkadi y de Cataluña. Entre los
numerosos políticos franceses y miem-
bros de la LIAB, se encuentra: Philip-
pe Serre, antiguo sub-secretario de
Estado; Maurice Lacroix y Delom-
Sorbé, diputados de la Asamblea
Constituyente francesa; Guy Menant,
antiguo diputado; Claude Bourdet,
resistente; Jacques Destrée, director
general de “Resistance”, Paul Rivet,
François Mauriac, etc.

30 * José Antonio Aguirre contesta a la
carta del obispo Múgica: “Su carta
del 19 ha colmado los deseos de
nuestro pueblo vasco, tan funda-
mentalmente cristiano como celoso
de la conducta y dignidad de sus
dirigentes”.

31 *  E l  per iód ico Euzko Deya ,  de
París, publica un llamamiento de la
UGT de Euzkadi en Francia dirigido
a sus afiliados en el que señala que
“el Comité se dirigió al Consejo
Consultivo vasco en atento y razo-
nado escr i to ,  expresándole  e l
deseo de nuestra organización de
que el Consejo elevara al Sr. Agui-
rre sus voces para la inmediata
reorganización del Gobierno. Con
ello se lograría determinar una
política clara y firme en orden al
problema español y también de
cuantos de gran interés afectan de
manera especial a Euzkadi y al
exilio”.
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31 * Conmemoración en Bayona del pri-
mer aniversario del “pacto de Bayona”.
Con tal motivo el Consejo Consultivo
celebra una sesión extraordinaria, bajo
la presidencia de Garbisu, como presi-
dente de dicho organismo y Gortázar,
delegado del Gobierno Vasco, represen-
tando ambos al presidente Aguirre rete-
nido en París por sus obligaciones.

* Es consagrado obispo de Ciudad
Rodrigo en la iglesia de Santa María de
San Sebastián, Máximo Yurramendi
Alcain, natural de Urnieta. De esta
manera son ya cuatro los obispos espa-
ñoles naturales de Guipúzcoa: el de
Santander, hijo de Azcoitia; el de Cana-
rias, natural de Lezo y el de Orihuela,
nacido en Hernani.

ABRIL

1 * Manifestación multitudinaria de adhe-
sión a Franco ante el palacio de Oriente
en Madrid a los gritos de “¡Franco, sí.
Comunismo, no! ¡Viva el Ejército!

* Santiago Carrillo se incorpora al
Gobierno republicano de Giral en
representación del PCE

4

5

6 * Es recibida en audiencia por Franco, en
el palacio de El Pardo, una comisión for-
mada por los delegados de los excomba-
tientes de España, presidida por el
ministro de Trabajo, Girón, que renueva
su lealtad al dictador: “....porque sois el
único jefe que tiene derecho a mandar-
nos y el único español a quien contra
todo y contra todos estamos dispues-
tos en toda hora a obedecer”.

* Comunicado soviético-iraní en el
que se da por finalizado el conflicto
entre ambos paises. Se señala que la
evacuación de las tropas soviéticas
comenzada el día 24 de marzo se ter-
minará en el plazo de un mes y
medio. Se acuerda realizar reformas
en un “espíritu de amistad” para
resolver el conflicto de Azerbaidján.

* Firma de un acuerdo soviético-iraní
en el que se contempla la evacuación
del Ejército Rojo y la creación de una
sociedad petrolífera con un 51% de
capital soviético.

* El primer ministro británico Attlee
declara en la Cámara de los Comunes
que Gran Bretaña no podrá intensifi-
car su ayuda alimenticia a los paises
afectados por el hambre.

* El Gobierno rumano rompe las relacio-
nes diplomáticas con la España franquista.

* El Gobierno polaco establece rela-
ciones diplomáticas con el Gobierno
republicano de Giral.
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* Discurso del presidente Truman con
motivo del día del ejército de Estados
Unidos. En él subraya el carácter
estratégico de los paises del Cercano
y Medio Oriente y las grandes rique-
zas naturales que poseen, señalando
que “pueden convertirse en un
campo de intensa rivalidad entre las
potencias extranjeras y cómo tal
rivalidad puede llegar repentina-
mente a ser un conflicto”

* Comienza en Ginebra la última reunión,
antes de su disolución, de la Sociedad de
Naciones, para liquidar las cuestiones y
bienes pendientes de traspaso.

* El Delegado polaco ante la ONU
presenta oficialmente una demanda
de inscripción en el orden del día de
la “cuestión española”.

* Consejo de los Ministros de Asuntos
Exteriores de los “Cuatro” en el que
se trata de los proyectos de paz con
los paises satélites de la Alemania
nazi.

* El embajador polaco ante la ONU,
Oskar Lange, declara en Nueva York
que “.....la situación en España debe
considerarse no como un asunto inter-
no de ese país sino como incumbencia
de todas las Naciones Unidas”.

* El Gobierno franquista rechaza las
acusaciones de constituir un peligro
para la seguridad internacional señalan-
do que “ante el ataque continuo y la
provocación sistemática del comunis-
mo internacional, está dando pruebas
de la máxima serenidad y espíritu
pacífico sin presentar ni sombra de
pretexto a los provocadores”.

7

8

10 * En el editorial del boletín que publica
la Cámara británica de Comercio en
España se señala que “.....en lo que
se refiere a los envíos de Inglaterra a
España éstos aumentan de día en
día. Hay en España una demanda de
productos ingleses que seguramente
no se podrá satisfacer a corto plazo,
sino en la medida de las disponibili-
dades de las exportaciones británi-
cas, todavía restringidas....”.

* Procedente de América, llega al
puerto de Bilbao, con 2.500 tonela-
das de trigo y 64 pasajeros, el vapor
“Monte Amboto”.

11 * M. Letourneau, ministro francés de
PTT, ofrece una recepción en honor
del presidente Aguirre en los salones
de su Ministerio. Entre los invitados
figuran MM. Teitgen y Bacon, vicepre-
sidentes de la Asamblea Constituyen-
te; los diputados Pezet, Lecourt,
Poimboeuf, etc. así como represen-
tantes del MRP.
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12 * En el Consejo de Ministros se acuer-
da rechazar la “campaña comunista
mundial” que culmina con la nota del
delegado polaco ante la ONU acusan-
do a la España franquista de constituir
un peligro para la paz mundial.

13 * Mr. Arthur Budd, jefe de la comisión
británica de compras, llega a Madrid.

14 * Se celebra en París el aniversario de la
proclamación de la República. Uno de
los actos más relevantes es la conferen-
cia pronunciada por el Dr. Giral en la
sala Wagram ante un numeroso públi-
co. Por la tarde se lleva a cabo una
recepción en el domicilio del presidente
de la República con la presencia de
Martínez Barrio, varios ministros repu-
blicanos y otras personalidades.

* Los excombatientes del batallón “Ger-
nika” se reúnen en la cota 40 de Mon-
talivet (Médoc), lugar de los combates
contra los alemanes del batallón vasco,
para rendir un homenaje a los caidos
durante la ofensiva del año pasado. Se
coloca una cruz blanca con los nombres
del sargento Iglesias y del gudari Múgi-
ca, pintando en ella los colores de la
banderas francesa y vasca.

* Se reune en Bilbao, el CCS de Euzka-
di del interior decidiéndose enviar una
carta a Aguirre dando por satisfactoria
su respuesta a los problemas políticos
planteados en cuanto a la aceptación de
la legalidad republicana y estimando
necesario normalizar cuanto antes la
representación de los socialistas en el
Gobierno Vasco. Se decide igualmente,
nombrar a Fermín Zarza, Enrique Due-
ñas y Toribio Echevarría para desempe-
ñar los cargos de consejeros en el
Gobierno Vasco, reiterando el cese de
S. Aznar de su puesto.

* En un “memorándum” de E. Stetti-
nius, representante norteamericano
ante las Naciones Unidas, describe los
dos objetivos principales de su
Gobierno ante la “cuestión española”:
“El primero es que el régimen de
Franco....sea depuesto por el pueblo
español......Nuestro segundo objeti-
vo es....que este cambio en España
se consiga por medios pacíficos y
que el pueblo español no sufra los
horrores de un nuevo conflicto civil,
el cual tendría, con toda seguridad,
negativas consecuencias a nivel
internacional.....” .

* El cardenal Spellman, arzobispo de
Nueva York, proclama en la catedral
de San Patricio que los sacerdotes y
los fieles católicos de la Europa Orien-
tal se han convertido en esclavos y
mártires bajo la dominación soviética
y padecen una situación análoga a la
de los antiguos cristianos obligados
por las persecuciones a ocultarse en
las catacumbas.

* Disturbios antisemitas en Viena.



209

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1946

* El Gobierno franquista invita a los
paises que mantienen relaciones con
España a que envíen una comisión
técnica que compruebe la falsedad de
las acusaciones formuladas por Polo-
nia en el Consejo de la ONU.

* Bajo la presidencia del delegado
egipcio comienza a tratarse el caso de
España en el Consejo de Seguridad
de la ONU. El representante polaco,
Lange, acusa a la España franquista
de haber colaborado con los nazis en
todos los terrenos, económico, militar,
espionaje, etc.; de mantener un enor-
me ejército, de fortificar la frontera
pirenaica, de desarrollar con antiguos
científicos nazis, en Ocaña, la bomba
atómica, etc. Presenta una resolución
para que el Consejo declare que la
existencia y las actividades franquistas
han conducido a fricciones internacio-
nales y constituyen una amenaza a la
paz y a la seguridad internacionales.
El delegado francés, Bonnet, reitera
que el régimen español se opone a
los principios democráticos y a los de
las Naciones Unidas, y apoya la reso-
lución polaca, al igual que el delegado
mexicano.

* En la sesión del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, el delegado británico,
el laborista Alexander Cadogan, se
opone a la moción polaca sobre Espa-
ña y critica todas las denuncias contra
Franco hechas por Lange, negando
que el dictador sea un peligro para la
paz internacional. Interviene a conti-
nuación el delegado soviético, Gromy-
ko, quien denuncia la política de “No
Intervención” británica y señala “que
debemos destruir los restos del fas-
cismo y no podemos seguir toleran-
do regímenes de este tipo en
ninguna parte”.

* En un artículo publicado en el “Jour-
nal American”, de Nueva York, se
señala que “la España de Franco no
es y no puede ser una amenaza para
la seguridad de los EEUU, pero, por

15

17 * Aparece en una fosa de la carretera
de Santo Domingo a Bilbao, el cuerpo
mutilado y con signos de tortura -las
uñas de los pies arrancadas- del anar-
quista vasco Pablo Velasco detenido
por la policía el 4 de marzo.

* El Boletín Oficial del Estado publica
una orden por la que se congelan los
intereses alemanes en 330 empresas
de propiedad o controladas por ale-
manes. 

18

20 * Aguirre emprende via je desde
Francia a América para seguir las
reuniones de la Subcomisión de las
Naciones Unidas sobre el  “caso
español”.
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* Programa radiofónico difundido por la
Radiodifusión francesa en vísperas del
“Aberri Eguna”. Interviene el coro vasco
“Errepika” y el consejero Telesforo Mon-
zón, recién llegado de México, que pro-
nuncia un discurso en euskera. El
presidente Aguirre hace un llamamiento
a la celebración del día en el que señala:
“El Día de la Patria ha de reavivar los
más nobles ideales levantando nues-
tros espíritus y uniendo a todos los vas-
cos en la grandeza de su destino cuya
continuidad histórica van preparando
aceleradamente las circunstancias cada
día más favorables.........El Día de la
Patria es por eso el día de la más
auténtica tradición. De aquella tradi-
ción que arranca del Pirineo, cuna de
nuestra nacionalidad, donde el vasco
luchó 300 años contra el germanismo
invasor en defensa de la libertad”.

* Se organizan por el PNV una serie
de actos en el “Laurak-Bat” de Bue-
nos Aires con motivo de la víspera del
“Aberri-Eguna”.

* Se hace público un comunicado del
Comité Central Socialista de Euzkadi, fir-
mado por Paulino Gómez Beltrán, presi-
dente, y Marcos Grijalba, secretario, en el
que denuncian los ataques contra los
socialistas aparecidos en el número de
enero de la publicación de las juventudes
nacionalistas del PNV “Azkatasuna”: “Evi-
dente es que nosotros no suscribimos el
programa nacionalista. Es igualmente
evidente que, a la inversa, los naciona-
listas no aceptan el socialismo. Pero si,
en interés del pueblo vasco, los mayo-
res, los que tenemos que actuar con res-
ponsabilidad en la gestión de la cosa
pública, hemos logrado concertarnos
transitoriamente para una acción
común (ahí están el Pacto de Bayona,
nuestras formales relaciones con el Pre-
sidente Aguirre, nuestra intervención en
el Consejo Consultivo y otros organis-
mos del Gobierno autónomo), no vemos
la razón de que los jóvenes nacionalistas
-que dicen obedecer la disciplina de su
partido- pretendan resucitar problemas
de definición y principio ya superados y,
en el exilio, fuera de oportunidad”.

otro lado, una España dominada
por la URSS sí que constituiría una
seria amenaza para la reconstruc-
ción europea, para los intereses de
Gran Bretaña y para el orden y
seguridad del hemisferio america-
no”.



211

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1946

* Fallece en su casa de Ripe, en el
condado de Sussex, el economista bri-
tánico Keynes. Como técnico finan-
ciero asistió a la Conferencia de
Bretton Woods, siendo nombrado
gobernador del Fondo Monetario
Internacional y del Banco de Desarro-
llo y Reconstrucción. Una de sus últi-
mas misiones fue negociar el
empréstito norteamericano al Gobier-
no británico.

* Los comunistas chinos ocupan la
ciudad de Chang Chung, capital de
Manchuria y siguen avanzando hacia
Harbin.

21 * Con motivo del “Aberri-Eguna” apare-
cen en las calles de Bilbao y San Sebas-
tián numerosas banderas vascas
colocadas durante la noche así como
octavillas con el dibujo de la ikurriña y
numerosos carteles en las paredes. Con
este motivo se desata una ola de deten-
ciones en Pasajes, San Sebastián, Ses-
tao, Santurce, Las Carreras, etc. En
San Sebastián son detenidos los docto-
res Joaquín y Vicente Urcola Ansola y
otras personas conocidas en la ciudad.

* Celebración del “Aberri-Eguna” en
Bayona organizada por el PNV en
colaboración con “Euzko-Gaztedi”.
Después de la misa en la iglesia de
Saint André, se lleva a cabo una cere-
monia presidida por Doroteo Ciaurriz,
presidente del EBB, Manu Robles
Aranguiz en representación de ELA-
STV y el orador Andima Eguiluz, en
nombre de “Euzko Gaztedi”.

* Celebración del “Aberri Eguna” en
París. Numerosos nacionalistas acuden
a una misa celebrada en la iglesia de
Saint Pierre de Chaillot, reuniéndose
seguidamente en un banquete presidido
por T. Monzón, M. Irujo y el padre
Barandiarán. Se hace una colecta a
favor de los presos y se dedica un
recuerdo a la memoria del consejero de
Hacienda recientemente fallecido, Elio-
doro de la Torre. El “Aberri Eguna” es
celebrado también en numerosas pobla-
ciones de Francia y en particular en la
zona de los Bajos Pirineos.

* Banquete conmemorativo en la can-
cha de la sociedad “Euzko Txokoa” de
Buenos Aires. El ingeniero Vicente
Aguirre, presidente de dicha sociedad
ocupa la presidencia junto a Bernardo
Bandala, cónsul general de México; R.
Aldasoro, delegado del Gobierno
Vasco; Francisco Arregui, presidente del
PNV: María A. de Trifol, presidenta de
“Euzko Emakume Batza”; Ildefonso
Gurruchaga, presidente de “Euzkaltzale-
ak”; Isaac López Mendizábal, presidente
del “Laurak Bat” y Germán Ibieta,
expresidente de “Euzko-Txokoa”.
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22 * El teniente general Moscardó, nom-
brado capitán general de la Segunda
Región Militar, toma posesión de su
puesto en el palacio de la capitanía de
Sevilla.

25

26 * Se celebra en Buenos Aires una mani-
festación conmemorativa con motivo
del aniversario del bombardeo de Gerni-
ka. Durante todo el día numerosos vas-
cos y simpatizantes desfilan ante el
retoño del árbol de Gernika que, planta-
do hace años, por la sociedad “Laurak-
Bat”, existe en la plaza de Mayo, cerca
de la estatua de Garay.

* El comisario general de Abastecimien-
tos y Transportes declara a los periodis-
tas que “Para solucionar en parte
nuestro problema de trigo, se han
manejado con máximo interés las
palancas de importación y recogida
nacional. Con aquella y gracias al
esfuerzo de nuestro comercio exterior
y nuestra Marina Mercante, se ha
logrado traer todo lo humanamente
posible, venciendo las infinitas dificul-
tades que a ello se oponían”.

27

29 * El cardenal arzobispo de Granada,
Dr. Parrado, en una exhortación
sobre el mes de mayo y la caridad
para con los pobres, declara: “Hoy
nos acometen y quieren concitar al
mundo en contra de nosotros por-
que aseguran -inconcebible sarcas-
mo- que somos un peligro para la
paz los que nos hemos apartado de
toda guerra.....¡Vivamos alerta por-
que de lo que se trata es de aniqui-
larnos y para conseguir tal intento,
quieren derrocar antes a nuestro
Estado católico y abiertamente
anticomunista!”.

* Comienza en el palacio de Luxem-
burgo de París la conferencia de
ministros de Asuntos Exteriores de los
Cuatro grandes.

* La Comisión anglo-americana sobre
Palestina preconiza la inmigración de
100.000 judíos, una Palestina unitaria
y el mantenimiento del control de la
potencia mandataria mientras duren
los enfrentamientos entre judíos y ára-
bes. Rechazo de la Liga Arabe y de
los grupos armados sionistas.

* El representante australiano en el Sub-
Comité de la ONU encargado de dicta-
minar sobre la “cuestión española”,
coronel Hodgson, presenta un texto
redactado en colaboración con Francia y
Polonia que preconiza “Realizar nuevos
estudios para determinar si la situa-
ción en España ha conducido a roza-
mientos internacionales y si pone en
peligro la paz y seguridad internacio-
nales y, de comprobarlo, determinar
las medidas prácticas que podrían
tomar las Naciones Unidas”.

* El ministro argentino de Asuntos
Exteriores, Cooke, declara que
Argentina continuará exportando
trigo a España.

* La sesión del Consejo de Seguridad
de la ONU adopta la propuesta austra-
liana sobre la “cuestión española” con-
sistente en la formación de un
“Sub-Comité” con el fin de determinar
si la situación en España había provo-
cado alguna fricción internacional y si
ponía en peligro la paz y seguridad
internacionales. En su intervención el
delegado soviético Gromyko declara:
“La adopción de esta moción signifi-
cará que el Consejo de Seguridad,
en lugar de adoptar medidas efica-
ces, escoge un camino de dilaciones
e inacción en la cuestión española”.
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* Los Cuatro confirman la pertenen-
cia del Trentino a Italia.

* Llega a Madrid el primer avión de la
nueva línea regular entre España y los
Estados Unidos que pertenece a la
compañía americana “Trans World
Airlines” (TWA).

* Los electores franceses responden
“no” al referéndum constitucional.

* La prensa argentina publica con
gran relieve la noticia del préstamo de
30 millones de pesos concedido al
Gobierno español por el Gobierno
argentino destinado a la adquisición
de cereales y harinas.

* Es fusilado Mussert, el jefe de los
nazis holandeses.

* El Sub-Comité de la ONU encarga-
do de la “cuestión española” celebra
su cuarta sesión.

* El rey Victor Manuel III abdica a
favor de su hijo Humberto II.

* “Las urnas deben garantizar la civili-
zación cristiana” señala el papa Pío XII
en una alocución a las mujeres italianas. 

* Se lleva a cabo en el Vaticano el acto
de coronación de la Virgen de Fátima
en el que se lee un mensaje del papa
Pío XII: “En esta hora decisiva de la
Historia, en que el reino del mal, con
estrategia infernal y con todos los
medios, empeña todas sus fuerzas
para destruir la fe y la moral en el
reino de Dios.....los hijos de la luz y
los hijos del Señor tienen que emple-
arse para defenderlo...”.

MAYO

1 * Con motivo de la festividad del 1 de
mayo estallan varios petardos en el
barrio madrileño de Cuatro Caminos.
Numerosos jóvenes son detenidos y a
varios de ellos se les pedirá, en el jui-
cio, la pena de muerte.

2 * Al llegar S. Aznar a Francia proceden-
te de México, se pone a la disposición
del CCS de Euzkadi con la intención de
celebrar una entrevista con él.

3 * Llega también a Francia, procedente
de América, el consejero nacionalista,
de ANV, Gonzalo Nárdiz.

5

6 * El cardenal primado de España publica
en el “Boletín Eclesiástico del Arzobispa-
do” de Toledo un artículo rechazando
“las falsedades contra España” difundi-
das en el extranjero:”...era de temer y
así ha ya sucedido que en la hora de la
posguerra surgieran nuevos peligros
para España”.

7 * Es nombrado ministro de la Repúbli-
ca presidida por Giral, el conservador
Sánchez Guerra.

9

12

13
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14 * Discurso de Franco en la sesión inau-
gural de la II Legislatura de las Cortes:
“El primer error que se comete consis-
te en querer presentar a nuestro régi-
men como un régimen de dictadura,
pretendiendo con ello asignar a la
magistratura que ejerzo facultades
extraordinarias y despóticas cuando
en España precisamente el Gobierno
de la Nación discurre dentro de las
Leyes y con sujeción a las normas de
un derecho preestablecido.........El
Estado perfecto es el Estado católico”.

15

16

17

18 * En el juicio celebrado en la prisión
de Alcalá de Henares contra el donos-
tiarra Sebastián Zapirain Aguinaga y
el gallego Santiago Alvarez Gómez,
enviados por el PCE desde América, y
otros 12 militantes más acusados de
dedicarse a actividades clandestinas
comunistas, Zapirain es condenado a
20 años y Alvarez a 18. El resto a
penas entre 1 y 14 años.

* Quedan rotas las negociaciones
soviético-americanas para la implanta-
ción de un Gobierno provisional
democrático en Corea.

* Transjordania deja de ser un manda-
to británico aunque mantiene lazos
con Londres.

* Las tropas británicas comienzan la
evacuación de El Cairo y Alejandría.

* Se reúne el Consejo de Seguridad de
la ONU para seguir tratando de la
“cuestión española”. Alexander Cado-
gan, el delegado británico abre la discu-
sión declarando que Gran Bretaña
abriga “grandes dudas” sobre la autori-
dad del Consejo para intervenir en las
cuestiones internas de España. Afirma
que las recomendaciones del Consejo a
la Asamblea para que ésta decrete la
ruptura de relaciones con España a
menos que haya cambiado el régimen,
poniendo como plazo el mes de sep-
tiembre, no se asienta en bases sólidas.
Sugiere que el tema sea trasladado a la
Asamblea General sin ninguna reco-
mendación de actuación.

* En la reunión del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, la URSS veta el infor-
me del Sub-Comité sobre la cuestión
española por considerarlo inadecuado,
defendiendo la primera redacción que
recomendaba la adopción de la ruptura
de relaciones diplomáticas poniendo el
mes de septiembre como límite.

* Gran Bretaña y Estados Unidos
aumentan su ayuda a los paises ham-



215

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1946

brientos después de las negociaciones
entre Morrison, lord presidente del Con-
sejo británico y el presidente Truman.

* Tras el fracaso de la Conferencia de
Paz celebrada en París, el secretario del
Departamento de Estado de los Estados
Unidos, James F. Byrnes, declara en su
discurso: “Nosotros no debemos
intentar imponer nuestro deseo sobre
los demás; pero debemos hacer cons-
tar y no dejar que los demás tengan
la impresión de que pueden imponer
su deseo sobre nosotros”.

* Se inicia en Washington la conferencia
internacional sobre cuestiones alimenti-
cias en la que participan 18 paìses entre
los cuales no figura la URSS.

* Estados Unidos declara que no tiene
pruebas de que el régimen franquista
constituya un peligro para la paz mun-
dial y que tampoco tiene noticias de
que en España se realicen investigacio-
nes atómicas con sabios alemanes.

19 * Se celebran las ceremonias oficiales
en conmemoración de la batalla de la
Pointe-de-Grave organizadas por la
“Amicale des Anciens Combattants”.
Asisten el sub-prefecto de Lesparre, el
coronel Milleret (“Carnot”), el coman-
dante Laborde-Nogués, autoridades
civiles, antiguos combatientes y una
representación del batallón “Gernika”.

20 * El CCS de Euzkadi en Francia recha-
za la solicitud de entrevista cursada
por S. Aznar el día 2 y le señala que
su mandato como consejero del
Gobierno Vasco había finalizado
según decisión del CCS de Euzkadi del
interior hacía ya un año.

21 * “Triunfal” viaje de Franco por Astu-
rias: “No hay redención sin sangre y
bendita mil veces la sangre que nos
ha traido nuestra redención”.

22 * Comienza el II Congreso del PSOE en
el exilio, celebrado en Toulouse, que
seguirá los días 23, 24 y 25. Se señala
en él que todos los esfuerzos en el exte-
rior deben ir encaminados a vencer las
resistencias de la ONU a intervenir en
España. Mostrándose partidario del
Gobierno republicano de Giral señala,
no obstante, “que el PSOE no se
opondrá a ninguna fórmula -si surgie-
re- que, por caminos distintos a los
que el Gobierno le están constitucio-
nalmente señalados, pudiera conducir
a la liberación de España y al restable-
cimiento incruento de la República,
siempre que estas fórmulas ofrezcan
aquellas garantías que la dignidad del
partido exige”.
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22 * La Asociación Nacional Católica de
Propagandistas dirige un mensaje a todos
los católicos españoles para que promue-
van, con la bendición y aprobación de
sus respectivos prelados, “un homenaje
a la Santísima Virgen en forma de Ple-
garia Nacional, como testimonio de
gratitud por haber librado a España de
las calamidades de la guerra”.

24

26

29 * En el almuerzo ofrecido a los repre-
sentantes diplomáticos de los paises
latinoamericanos en la hospedería de
La Rábida por el ministro de Asuntos
Exteriores franquista, Martín Artajo,
éste declara: “.....la Hispanidad
entraña comunidad de pensamiento
entre los pueblos hispanos, unidad
fraternal que no lleva ambiciones
dominadoras sino que une con ver-
daderos lazos hermanos”.

30 * Apertura oficial, en medio de un
gran boato y solemnidad, del Congre-
so Eucarístico Provincial de Guipúzcoa
en San Sebastián: “La presencia de
Cristo bajo las especies eucarísticas,
por inaccesible que sea a la razón, es
totalmente asequible a la credibili-
dad de nuestra fe y a las cálidas sen-
saciones del corazón humano”
(Francisco M. Sanz, Pbro.)

31

* El presidente republicano Giral acude
a prestar declaración en relación con
las acusaciones contra la España fran-
quista en el Sub-Comité de la ONU.

* Elecciones legislativas en Checoslo-
vaquia. El partido comunista obtiene
el 38% de los votos. Nuevo gobierno
de coalición bajo la autoridad del
comunista Gottwald aunque Edvard
Benes será elegido en junio presiden-
te de la República.

* El Sub-Comité de la ONU sobre la
“cuestión española” presenta su infor-
me en el que puede leerse: “Por su ori-
gen, naturaleza, estructura y
conducta general, el régimen de Fran-
co es un régimen fascista calcado de
la Alemania nazi de Hitler y la Italia
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fascista de Mussolini y establecido en
gran parte gracias a la ayuda recibida
de ambos...” En él se señala que Espa-
ña no constituye una amenaza inmedia-
ta para la paz mundial, pero su
prolongación pudiera afectar a la segu-
ridad y a la paz internacionales por
todo lo cual estima que el Consejo de
Seguridad debe recomendar a la Asam-
blea General de la ONU, que se reunirá
en Nueva York en el mes de septiem-
bre, que invite a sus miembros a que
rompan sus relaciones diplomáticas con
el régimen franquista.

* En un mensaje dirigido por Pío XII
al colegio cardenalicio denuncia los
peligros del comunismo frente a la
civilización occidental y termina:
“Apelamos a nuestros amados hijos
y al mundo católico para que desen-
cadenen una cruzada mundial con-
tra los que niegan a Dios”.

* En Francia e Italia se celebran elec-
ciones.

* Es fusilado en Rumanía el mariscal
Antonescu que fue “Conducator” en
su país durante la guerra mundial
colaborando estrechamente con los
nazis. Junto a él son fusilados también
sus ministros M. Antonescu, Vasiliu y
Alexianu.

* Referéndum constitucional en Italia:
12.072.000 votos a favor de la Repú-
blica contra 10.719.923 a favor del
mantenimiento de la monarquía.

JUNIO

1

2

3 * El ministro de Justicia, Raimundo
Fernández Cuesta, declara, en repre-
sentación del “Caudillo”, en el acto de
consagración de la provincia de Gui-
púzcoa al Sagrado Corazón, con moti-
vo de la clausura del Congreso
Eucarístico Provincial: “Señor, desde
la blancura de esta hostia bendita
bendice a este pueblo que ha sido y
será siempre tuyo.....Señor bendice
al Caudillo que con tanta providen-
cia nos has deparado para la guarda
de esta paz de todos tan anhelada”.
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4 * En la proyección de las 19 h. del
NO-DO en el cine Trueba de Bilbao,
se escuchan gritos y pitidos al apare-
cer Franco en la pantalla.

5

7 * Voladura de la central eléctrica de
Puertomingalvo (Teruel) por un grupo
de la Agrupación Guerri l lera de
Levante-Aragón (AGLA).

* El general Perón toma posesión de
la presidencia de Argentina. El Papa
Pío XII le envía un retrato suyo dedi-
cado a él y a su esposa con su bendi-
ción apostólica. España le concede la
Gran Cruz del Mérito Naval con dis-
tintivo blanco.

* En un artículo del cardenal Spellman
publicado en la revista norteamerica-
na “American”, señala: “Los comu-
nistas, ocultando o desfigurando la
verdad, están en nuestros días inti-
midando al pueblo e imponiendo el
despotismo a los Estados Unidos,
tratando de convertir a los nortea-
mericanos al comunismo”.

* El ministerio de Asuntos Exteriores
franquista hace pública una nota con
una “enérgica protesta del Gobierno
español contra el Consejo de Seguri-
dad de la ONU con una metódica
recusación del informe que presentó
el Sub-Comité”. En ella se afirma que
“Un sistema político que se funda en
los postulados de Derecho Público
cristiano que propugna el Fuero de
los Españoles, como garantía de los
derechos fundamentales de la perso-
na humana......en nada se parece a
un régimen totalitario ya sea del
modelo alemán, ya sea del ruso”.

* En uno de los debates sobre política
internacional celebrado en la Cámara
de los Comunes, Churchill declara:
“El Gobierno británico ha mostrado
una sabia cautela, o por lo menos
una marcada falta de entusiasmo, al
no intervenir en los asuntos inter-
nos de un Estado. A ninguno de
nosotros nos gusta el régimen de
Franco. A mí, personalmente, me
gusta tan poco como la actual admi-
nistración británica. Pero entre el
no gustar el Gobierno y el intentar
fomentar la guerra civil en un pais,
existe una gran distancia”.

* El Gobierno argentino, presidido
por Perón, y la Unión Soviética, esta-
blecen relaciones diplomáticas.



219

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1946

* El Parlamento brasileño rechaza una
petición comunista para que el
Gobierno rompa las relaciones diplo-
máticas con España.

* Del 10 al 14 de junio se celebra en
Bournemouth la Conferencia del Parti-
do Laborista británico. Bevin, secretario
del FO, consigue un gran triunfo al
lograr que sean retiradas todas las
mociones de crítica a la política exterior
británica. En su discurso Bevin señala:
“En la Cámara de los Comunes decla-
ré que no intervendría en los asuntos
de España. Creo que si otros paises
no hubiesen intervenido en los asun-
tos internos de este país, Franco ya se
habría marchado. He mantenido el
contacto más estrecho con el pueblo
español y mi experiencia me dicta
que temen una guerra civil y nosotros
también”.

* Comienza en Belgrado el proceso
contra el general Mijailovich acusado
de crímenes de guerra y de haber
colaborado con italianos y alemanes
durante la ocupación.

* El Gobierno vietnamita de Hanoi
protesta por el reconocimiento por
parte de Francia de una república
autónoma en Conchinchina.

* Con motivo de la visita del general
Perón al crucero español “Galicia” el
nuevo presidente argentino anuncia la
concesión a Franco del primer Collar de
la Orden del Libertador y la Gran Cruz
para el almirante Moreno que ha acudi-
do como embajador extraordinario a su
toma de posesión como presidente.

* El delegado norteamericano propo-
ne a los cinco paises del Sub-Comité
encargado de estudiar la “cuestión
española”, una enmienda a uno de los
puntos presentados en un sentido
vago y ambiguo: “....o bien se tome
cualquier otra medida que la Asam-
blea General juzgue apropiada y efi-
caz como consecuencia de las
circunstancias presentes”.

8

10 * El presidente Aguirre, después de
intervenir en la reunión de la sub-
Comisión de la ONU para el caso de
España en Nueva York, embarca,
junto con su familia, para instalarse
definitivamente en Francia.

12

13 * La Diputación de Vizcaya acuerda
dar por ultimado el expediente de
concesión de la Medalla de la Cruzada
para recompensar a los vizcainos que
lucharon en el frente de batalla en la
guerra civil. También acuerda “crear
un ejemplar único de una medalla
especial de oro que será ofrecida al
Caudillo, forjador de la Victoria”.
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15 * Llegan a San Sebastián veintisiete
delegados ingleses, canadienses, sui-
zos, belgas y holandeses que van a
participar en el XIX Congreso Mun-
dial de “Pax Romana” que se cele-
brará en Salamanca, Toledo y en El
Escorial, la última decena de junio.

* Las autoridades franquistas anuncian
“notables mejoras en las comunica-
ciones ferroviarias”. En el comunica-
do puede leerse: “Para Irún y Bilbao,
desde el 2 de julio se duplica el ser-
vicio de Sudexpreso que ahora sal-
drá dos veces a la semana de Madrid
(los jueves y los sábados) y volverá,
saliendo de aquellas procedencias,
los lunes y viernes hasta fin de sep-
tiembre”.

16 * El diario “Ya” escribe, refiriéndose a
la mendicidad pública en Madrid:
“.....hay que acabar con el peligro
que supone para la salud pública esa
legión de mendigos que nos mues-
tran sus lacras en exhibición plañi-
dera. Madrid desea verse libre de
esta legión”.

18 * En el diario “ABC” puede leerse que
“En nuestros establecimientos pena-
les no se pega ni se maltrata a
nadie. No existe aquella figura del
carcelero con el manojo de llaves
pesadas, eso pasó a la historia. Hoy,
al que infringe el reglamento se le
priva de comunicaciones, se le reclu-
ye en celdas y se le corta el pelo al
cero. El carcelero de hoy es un fun-
cionario de carácter equilibrado y
afable que trata de elevar el nivel de
vida del recluso”.

19 * Actos conmemorativos del aniversa-
rio de la “liberación de Bilbao por las
tropas nacionales”, En la basílica de
Nª Sª de Begoña se desarrolla un
solemne “Te Deum” y en el paseo de
El Arenal una misa de campaña ante
jerarquías y autoridades.

* Los Estados Unidos presentan ante
la ONU el “plan Baruch” sobre la
“mundualización” de la energía nucle-
ar, que es rechazado por la URSS.

* Francia pide la separación económi-
ca del Sarre de Alemania

* Georges Bidault (MRP) es nombrado
presidente del Gobierno Provisional
encabezando un Gobierno tripartito:
partido comunista, SFIO y MRP.
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* E. Benes es reelegido presidente de
Checoslovaquia y encarga al comunis-
ta C. Gottwald la formación de un
nuevo Gobierno.

* Con motivo del Congreso de la Aso-
ciación Católica “Pax Romana”, que se
va a celebrar en Salamanca, Madrid y
Toledo, un grupo se desplaza a Vitoria
para rendir homenaje al padre Francis-
co de Vitoria ante el monumento erigi-
do en esta ciudad. La víspera de la
ceremonia el monumento aparece
cubierto de “pintadas” de “¡Viva la
libertad!, “¡Gora Euzkadi Azkatuta!”,
“¡Viva la República!”. La ceremonia
tiene que retrasarse y la policía intervie-
ne efectuando numerosas detenciones,
entre ellas algunas de militantes de
jóvenes de Acción Católica como Euge-
nio Sanz, Ignacio Olano, José Mª Cor-
tazar, Blas Quintana, Antonio
Urrestarazu, Manuel Andoian y el
padre Barrueta. Al día siguiente se
efectúan 39 detenciones más, entre
ellas algunas de médicos, abogados,
empleados, ingenieros, industriales,
etc. La represión es dirigida por el
comisario de Bilbao Alejandro del Car-
men a petición del gobernador civil de
Alava, Martín Ballesteros.

20 * En una disposición de la Comisaría
de Abastecimiento, aparecida en el
BOE, en la que se distribuye a las pro-
vincias diferentes cupos de carne, Gui-
púzcoa f igura como provincia
deficitaria en carne y se le conceden
3.664 reses de vacuno de la provincia
de Oviedo para el periodo que va
hasta el 31 de julio.

* Se inaugura en Toledo el Congreso
Internacional de “Pax Romana”. Con
tal motivo, su presidente Ruiz Jiménez
declara: “Todos los congresistas agra-
decen vivamente la cordialidad con
que se les acoge en España y la inde-
pendencia y libertad de que gozan
en nuestro país”.

22 * Ante la firme decisión del CCS de
Euzkadi, tanto del interior como el de
Francia, S. Aznar termina por enviar
su dimisión del Gobierno Vasco al pre-
sidente Aguirre.
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22 * El diario “Ya” descubre las razones
de los ataques al régimen franquista:
“Nos irrita que a los exiliados políti-
cos españoles se les conceda en el
extranjero un trato a su favor. Se le
jalea, se le mima, a esta pandilla de
fantoches grotescos y trágicos.
Acaso la clave del apoyo que
encuentran entes como Giral o fari-
seos como Fernando de los Ríos se
deba a afinidades de la masonería”.

23 * En víspera de San Juan aparecen en
la carretera de Bilbao a Bermeo
numerosas ikurriñas y “pintadas” a lo
largo de 25 kms. de Sondica a
Baquio. Numerosas “pintadas” tam-
bién en Bilbao, una de ellas frente a la
nueva Comisaría de policía de la calle
Muñoz.

24 * Detención de M. Sarasola en Madrid,
acusado de participar en los incidentes
de “Pax Romana” en Vitoria.

28

JULIO

1

* Firma de un acuerdo de asistencia
entre Estados Unidos y la China de
Chiang-Kai-Chek. Dos días más tarde
empezarán los enfrentamientos con
los comunistas de Mao.

* Primera explosión experimental -
tras el final de la guerra- de una
bomba atómica por los norteamerica-
nos en Bikini, en el arrecife coralino
de las islas Marshall

* El nacionalista vasco-francés Marc
Légasse es detenido bajo la acusación
de “atentado a la seguridad exterior
del Estado”. Légasse había propug-
nado la abstención en las elecciones
francesas del 2 de junio, siendo candi-
dato a las elecciones cantonales de
octubre pasado en San Juan de Luz.
El periódico francés “La Résistance
Républicaine” bajo el título de “Sepa-
ratismo vasco” escribe: “El ridículo
no mata pero puede conducir a la
prisión”.
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* Las autoridades norteamericanas
dictan una amnistía general para los
jóvenes nazis de su zona de ocupa-
ción en Alemania. La medida alcanza-
rá a un millón de detenidos. 

* Cinco exministros húngaros son
condenados a muerte en Budapest
por un “Tribunal Popular”.

* Acuerdo de los Cuatro sobre la cues-
tión de Trieste: Italia se queda con el
valle de Kanal, Gorizia y Monfalcone.
Trieste y su territorio circundante se
regirán por un estatuto internacional.
El problema de las colonias italianas
deberá resolverse en el momento de
la firma del tratado de paz.

* Proclamación de la independencia
de Filipinas. Acuerdos especiales per-
miten a los norteamericanos el esta-
blecimiento de bases militares.

* Matanza de judíos en Kielce (Polo-
nia). Los desórdenes producidos cau-
san más de 160 muertos.

* Conferencia de Fontainebleau que
durará hasta el 13 de septiembre.
Acuerdo de Ho Chi Min con las auto-
ridades francesas sobre la unión
monetaria y aduanera.

* El periódico “Daily Mail” de Londres
publica un reportaje favorable a Franco
de Randolph Churchill, hijo del expri-
mer ministro británico, que ha pasado
una temporada en España siendo aga-
sajado por las autoridades franquistas.

2

3 * Se constituye en El Escorial el Insti-
tuto Cultural Ibérico-Americano anejo
a “Pax Romana”, con la misión de
“propagar la verdad teológica, filosó-
fica e histórica en la que los pueblos
iberoamericanos fundamentan su
concepto espiritual de cultura.....”.

4

5 * Muere en París, a los 78 años de
edad, Rafael Picavea, exdiputado a
Cortes por Guipúzcoa, primer delega-
do del Gobierno Vasco en Francia y
fundador y director del periódico
nacionalista “El Pueblo Vasco”.

6

7

8 * En la noche del 8 al 9 se realizan
numerosas “pintadas” en Madrid con
los lemas de “¡Muera Franco!, “¡Viva
la República!” y ¡”Tenemos hambre!”.

10 * Inspectores de la policía se presen-
tan en las diferentes parroquias y con-
ventos de San Sebastián ordenando se
comunique al Gobierno Civil la identi-
dad de las personas que encarguen
misas en sufragio de R. Picavea.
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12 * “La leche debe y puede ser más
barata y mejor. Ahora es cara, mala
y a veces anti-higiénica” titula un artí-
culo de “La Voz de España” de San
Sebastián. “El negocio de la leche es
uno de los más lucrativos. La leche
es una mercancía susceptible de
duplicar su volumen con poco costo.
Basta una fuente de agua potable”.

* El comunista navarro Jesús Monzón
es trasladado desde la prisión de Larrí-
naga, en Bilbao, a la de Carabanchel.

17 * Es detenido en Bilbao el nacionalista
Manuel Ereño, originario de Sestao,
de 47 años, tornero en la empresa
“Somme”, cuando estaba distribuyen-
do propaganda anti-franquista.

18 * En el décimo aniversario de la suble-
vación militar aparece en la torre de la
catedral del “Buen Pastor” de San
Sebastián una ikurriña. Los autores
de la acción son inmediatamente dete-
nidos. Se trata de José Manuel Elóse-
gui, de 28 años, y de Ignacio Urbieta,
de 35, ambos del PNV. Los bomberos
fueron llamados por la policía para
quitar la ikurriña.

* Numerosas detenciones en Bilbao
como consecuencia de una distribución
de octavillas de la Junta de Resistencia
del interior con motivo del aniversario
de la sublevación militar: Jesús Ziarsolo,
Marcelino Larrinaga, J. Mª Muñiz Quin-
tana, Agustín Medallo, J.M. Ruiz Gar-
cía, Eznarrizaga y Agustín Egaña. Son
detenidos igualmente en la capital viz-
caina: Francisco Maidagan, Sabin Altu-
na, Alejandro Nafarrete e Iñaki
Gorrichu que ya habían sido detenidos
hacía unos meses.

* Declaraciones de Franco con motivo
del aniversario de la sublevación mili-
tar contra la República: “Los de fuera
intentan, una vez más, acumular el
descrédito contra España, y los de
dentro el que marchemos y, en espe-
cial, que no realicemos la justicia
social que es la obra orgullo de nues-
tro régimen”.

* El general Mijailovich, jefe de los
“chetniks”, es fusilado en los alrede-
dores de Belgrado después de haber
sido condenado a muerte como culpa-
ble de crímenes de guerra y colabora-
ción con el enemigo.

* En un “memorándum” de la sección
de Asuntos Europeos del Departa-
mento de Estado norteamericano, se
señala, en referencia a la “cuestión
española”, que “no se debería presio-
nar en exceso a España ya que no
constituye una amenaza para la paz
y los intereses nacionales de los
EEUU están más o menos satisfac-
toriamente preservados bajo el régi-
men presente”.
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* Desde este día hasta el 15 de octu-
bre, se desarrollará la Conferencia de
las 21 naciones vencedoras de Alema-
nia. Se estudian los tratados de paz
con las países satélites de Alemania.

19 * Numerosas detenciones en Vitoria,
entre ellas dos mujeres, por la distribu-
ción de octavillas. Horas más tarde
serán puestos en libertad a excepción
de dos obreros: Isaias Grajales y For-
tunato Ibañez.

21 * Detenciones en Tolosa de varios
jóvenes que se encontraban pegando
carteles anti-franquistas: Luis Rezola,
Estanislao Urruzola, y otro desconoci-
do. Bibiano Larramendi, médico del
pueblo, será detenido más tarde.

22 * En el diario falangista “Arriba”
puede leerse; “No hace aún más de
diez años, cualquier peseta en un
aumento de salarios se discutía lar-
gamente en las juntas de patronos.
Los productores han logrado ahora
unas ventajas reales y positivas, para
las cuales no fue necesaria ninguna
actitud de rebeldía ante el poder”.

29

30 * Según la prensa nacionalista del exi-
lio, la víspera de San Ignacio, José
Aguirre Iturbe, de 55 años, detenido
en Bilbao, fue golpeado de tal manera
que falleció al día siguiente en el hos-
pital de Basurto. Había participado en
una manifestación en la parte vieja bil-
baina a los gritos de “¡Gora Euzkadi!”
y “¡Viva la libertad!”.

31 * El PNV organiza en Buenos Aires
grandes festejos con motivo de la festivi-
dad de San Ignacio: romería, emisión
especial de radio “Fénix”, conferencia
de Joaquín Gamboa en el “Laurak
Bat”, partido de pelota, misa, festival
folclórico a cargo de Isaac López Men-
dizabal con la presencia del embajador
de Colombia Gustavo Santos, el exem-
bajador argentino en España Guillermo
Achaval y el delegado del Gobierno
Vasco R. Aldasoro. Este pronunció un
discurso de despedida por tener que
marcharse a Francia para incorporarse
al Gobierno Vasco.
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31 * El día de San Ignacio Franco acude,
bajo palio, a la basílica de Loyola a una
solemne Salve cantada por los seminaris-
tas, acompañado de su mujer y del
ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo. Posteriormente se dirige a San
Sebastián donde es recibido por las auto-
ridades civiles, militares y eclesiásticas.

AGOSTO

1 *Llega a Bilbao Pilar Primo de Rivera,
oyendo misa en el Preventorio infantil
“José Antonio” de Gallarta, presidien-
do posteriormente la clausura del pri-
mer turno de “Flechas femeninas” que
han pasado allí una temporada.

2 * La Santa Sede autoriza, por media-
ción del obispo de Vitoria, el traslado
de los restos mortales del Hermano
Gárate, de la Compañía de Jesús,
desde el cementerio de Deusto a la
capilla de la Universidad regentada
por los jesuitas.

3 * Reunión en Carcasona (Francia) del
Pleno de Esquerra Republicana de
Catalunya presidida por Tarradellas.

4 * Franco presencia una regata de
balandros en la Concha de San Sebas-
tián.

5 * Detención en San Sebastián de
Domingo Letamendi Murua. Tortura-
do en Comisaría por el comisario jefe
Andrade, sufrirá varias hemorragias
internas.

7 * Franco, acompañado del general
Yagüe, capitán general de la VI
Región Militar, asiste a un supuesto
táctico que tiene lugar en el monte
Gudamendi de San Sebastián.

8 * En el monasterio de Montserrat se
reúne la Sociedad Mariológica Espa-
ñola, bajo la presidencia del obispo
auxiliar de Toledo, el abad de Montse-
rrat y el abad del monasterio de Silos,
con la presencia de 40 asambleistas,
para estudiar el “Misterio de la Asun-
ción de María”.

* El diario colombiano “El Tiempo”
informa que el Gobierno de este pais
ha concedido la distinción de “Caballe-
ro de la Cruz de Boyacá” a los exiliados
vascos Andrés Perea Gallaga y Francis-
co Abrisqueta, por los servicios presta-
dos a Colombia en el ámbito de las
investigaciones estadísticas.

* Intervención británica en Irán donde
las tribus del Sur se han sublevado
contra el partido Tudeh (comunista).



227

CRONOLOGÍA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL PAIS VASCO. 1946

23 de mayo de 1946. El presidente de la República, José Giral, a la izquierda, con el presidente Aguirre y Fernando de los
Ríos en el sub-comité de la ONU encargado de preparar el informe sobre la España de Franco.

Ejemplo clásico de la propaganda gráfica anti-comunista de los años 40-50.
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* Creación en Alemania de una zona
común de administración británica y
norteamericana (bi-zona) que entrará
en vigor el 1 de enero de 1947.

* 13-22: Turquía rechaza una revisión
del estatuto de los estrechos que
implicaría el estacionamiento de tro-
pas soviéticas en su territorio.

9 * Consejo de Ministros presidido por
Franco en el palacio de Ayete de San
Sebastián. En el comunicado oficial se
señala que “El Gobierno ha continua-
do el examen de las medidas condu-
centes a lograr una reducción de los
precios de los artículos de primera
necesidad.....El aumento de poder
adquisitivo que con estas disposicio-
nes se logre será en beneficio general
de todos los españoles, compensan-
do con creces a los sacrificios que en
este sentido se hagan”. El Consejo de
Ministros se ocupa igualmente, a pro-
puesta del ministro de Asuntos Exte-
riores “....una vez más, de las
insistentes reclamaciones presenta-
das por las embajadas inglesa y nor-
teamericana para que se termine la
rapatriación de todos los súbditos
alemanes cuya presencia en España
considera perjudicial para las buenas
relaciones entre nuestro país y las
Naciones Unidas”.

10 * Josep Tarradellas, presidente de
Esquerra Republicana de Catalunya
escribe una carta a Diego Martínez
Barrio, presidente de la República
española, en la que le pide que convo-
que una reunión de todas las fuerzas
republicanas con el objeto de llegar
con urgencia a un acuerdo de princi-
pios y de táctica sobre los medios más
viables para instaurar la República en
España.

13 * Franco, con su séquito y familia,
acude a Motrico donde es nombrado
alcalde honorario del pueblo y se le
entrega la medalla de oro de la Villa.
Acude igualmente la corporación
municipal de Ondarroa y una repre-
sentación de la de Eibar. Después
marcha, bajo palio, a la iglesia parro-
quial donde es cantada la Salve en su
honor. Finalmente acude, a pie, a la
casa de los condes de Motrico.

14 * Dentro de la serie de conferencias
organizadas por el “Instituto Gernika”
para conmemorar el IV Centenario
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14 del padre Vitoria, el presidente Agui-
rre diserta, en el salón de actos del
Museo Vasco de Bayona, sobre las
“Raices vascas de la doctrina del
padre Vitoria”, en presencia de M.
Irujo, ministro de la República, de los
consejeros del Gobierno Vasco Leiza-
ola, Monzón, Zarza y Dueñas, diputa-
dos, dirigentes de organizaciones
políticas y sindicales, etc.

15 * El Buró Político del PCE hace públi-
co un manifiesto en el que propone la
creación de un “Consejo Central de la
Resistencia” que quede subordinado
en su actuación al Gobierno republica-
no.

16 * Franco sale de San Sebastián, a
bordo del crucero “Galicia”, en direc-
ción a Santander.

17 * Franco pronuncia un discurso en el
Ayuntamiento de Torrelavega donde
es recibido oficialmente: “Hemos de
renunciar todos a la codicia, porque
en España hay muy pocos que no
sean estraperlistas.....”.

18 * Una delegación de EIA (Euzko Ikas-
le Alkartasuna)-Confederación de
Estudiantes Vascos (PNV), formada
por tres representantes, acude del 18
de agosto al 1 de septiembre al Con-
greso Mundial de Estudiantes que
tiene lugar en Praga.

20 * Numerosas “pintadas” antifranquis-
tas en Bilbao. En Deusto, en las cerca-
nías de la iglesia de San Antón,
aparecen numerosas ikurriñas y pin-
tadas con el nombre de “Euzkadi”.

21 * El BOE publica un decreto del Ministe-
rio de Industria y Comercio por el que
queda prohibida la importación de café,
azúcar, trigo, harina, garbanzos, alubias,
lentejas y aceites comestibles.

22 * Una nota oficial del Gobierno fran-
quista comunica la posibilidad de nue-
vas restricciones en el consumo de
electricidad y recomienda un consumo
mínimo.

* Gran Bretaña y los Estados Unidos
acusan oficialmente al Gobierno pola-
co por sus actividades antidemocráti-
cas y por la persecución de que hace
objeto a los partidos de la oposición.
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* Ucrania plantea ante la ONU el
“caso de Grecia” y acusa al Gobierno
de Atenas de constituir un “grave
peligro para la paz de los Balcanes”.

* Son fusilados en Budapest los exmi-
nistros Sztojay, Szalasy y Remeny.

* Francia reconoce la autonomía de
Laos dentro de la Federación de Indo-
china y la Unión Francesa.

24 * Numerosas ikurriñas y “pintadas”
con vivas a la libertad y a Euzkadi apa-
recen al atardecer en los barrios de
Peña, Buya y algunos puntos de San
Miguel de Basauri, Zorroza, Cruces y
Castrejana.

* Monseñor Bereciartua, recién nom-
brado obispo auxiliar de Zaragoza, cele-
bra en su pueblo natal, Vidania
(Guipúzcoa), su primera misa pontifical.

25

26 * Comunicado oficial del Gobierno
Vasco señalando que se ha reunido en
Bayona los días 5, 8, 12, 19, 21 y 26
de agosto con el fin de cubrir las
vacantes que se habían producido. Se
trata de la reconstrucción del Gobier-
no, presidido por Aguirre, guardando
la misma composición y proporción
política que tenía al ser constituido en
Gernika el 7 de octubre de 1936, lo
que supone el reconocimiento de la
legalidad republicana. El largo periodo
del proceso de reconstitución, tenien-
do en cuenta que París y el Suroeste
de Francia habían sido liberados ya en
el verano de 1944, se debe a las dis-
crepancias entre nacionalistas y repu-
blicanos vascos en torno a las bases
políticas en que el Gobierno debía, en
opinión de estos últimos, asentarse: el
Estatuto de autonomía y el reconoci-
miento de la legalidad republicana,
rechazados por los nacionalistas.

* Multitud de ikurriñas y “pintadas”
en Baquio. La policía lleva a cabo
algunas detenciones.

* Voladura de dos centrales eléctricas
en el término de Ladruñán (Teruel)
por un grupo de 16 guerrilleros de la
AGLA.

27 * Consejo de guerra en Madrid contra
un grupo de guerrilleros, comunistas,
encabezado por Amador Prada, que
serán condenados a muerte.
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29 Llega a Bilbao el buque norteamerica-
no “Marine Marlan” que el día 1 de
septiembre saldrá para Alemania lle-
vando a bordo los alemanes refugia-
dos en España reclamados por las
autoridades aliadas.

31 * Atraco fallido a una empresa construc-
tora por parte de un grupo de guerrille-
ros comunistas en las inmediaciones del
campo madrileño de Chamartín.
Siguiendo la pista, la policía penetra en
una finca de Talavera de la Reina donde
se encuentran refugiados varios mandos
guerrilleros, entablándose un fuerte tiro-
teo. Mueren los guerrilleros Jesús
Bayón González (“comandante Carlos”)
y el jefe de la guerrilla de Extremadura y
secretario del CC del PCE, Manuel
Tabernero (“El Médico”). José Antonio
Llerandi es detenido al igual que otros
84 comunistas más, entre los que figura
el vasco José Isasa Olaizola llegado
clandestinamente de Argentina.

SEPTIEMBRE

1 * Tres grandes ikurriñas y cantidad de
pequeñas en papel, aparecen con
motivo de la fiesta conmemorativa del
primer aniversario de la coronación de
la Virgen de la Antigua, en Orduña.

2 * Numerosas ikurriñas son colgadas
de los cables de alta tensión de Arrigo-
rriaga (Vizcaya). La Guardia Civil soli-
cita la intervención de los bomberos.

* Aparece una pintada de grandes
dimensiones con la inscripción “¡Gora
Euzkadi Azkatuta!” en el muro de las
escuelas de Briñas, en Bilbao.

3 * Agustín Zoroa, enviado por la direc-
ción del PCE en Francia, penetra en
el interior para reorganizar el Partido.

6 * Fallece en Buenos Aires, Andrés
Arzadun, natural de Bermeo, que fue
jefe de los servicios agronómicos de la
Diputación de Navarra. Actuó inten-
samente en la vida política de esta
provincia junto al grupo republicano

* El mariscal Montgomery, jefe del
E. M. británico, declara que es con-
veniente estar preparados para la
guerra.

* El secretario de Estado estadouni-
dense Byrnes, se declara favorable a
una rápida unificación de Alemania y
anuncia el fin del periodo represivo de
la ocupación de Alemania.
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* Se decreta el estado de alarma en
Grecia para contrarrestar la actividad
de los guerrilleros comunistas en el
norte del pais.

* Referéndum constitucional en Bulga-
ria con 93% de los votos a favor de la
República.

* Attlee inaugura en Londres la Con-
ferencia sobre Palestina a la que sola-
mente asiste la representación de los
Estados Arabes.

que lideraba Basilio Lacort, propieta-
rio del periódico “El Porvenir Nava-
rro”. Más tarde pasó a la Diputación
de Vizcaya y se adhirió al partido
federal. Al sobrevenir la guerra civil
era presidente de la Junta Municipal
de Bilbao del Partido Izquierda Repu-
blicana, siendo también presidente de
la sociedad “El Sitio”. Refugiado en
Marsella logró embarcar con destino
a Argentina.

7 * El ministro franquista de Justicia
señala que ha visitado en San Sebas-
tián las obras de la nueva cárcel y que
calcula que para comienzo del nuevo
año la población penal de Ondarreta
podrá trasladarse a la nueva prisión de
Martutene.

8 * La Asociación Católica Nacional de
Propagandistas celebra en el santuario
de Loyola, y bajo la presidencia del
ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo, su XXIII Asamblea General.

9 * El diario madrileño “Ya” publica el
siguiente comentario: “Nos parece
oportuna la orden de la Alcaldía
encaminada a frenar la tendencia a
despojarse de la chaqueta en sitios
públicos. Ningún reparo hemos de
poner a este noble afán de mantener
el rango, prestancia y señorío de la
capital de España”.

10

12 * El Consejo Consultivo Vasco acuerda,
en su reunión, enviar el siguiente tele-
grama al Consejo de Seguridad de la
ONU: “Consejo Consultivo Vasco ve
dolorido pasividad ONU mundo
democrático ante espectáculo brutali-
dad régimen Franco asesinatos, tortu-
ras, detenidos políticos demuestran
casos recientes Ariño, Uriarte, Leta-
mendi. Stop. Platónicas condenas
sólo consiguen acelerar ritmo verdu-
gos. Basterra, secretario”.
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12 * En su pueblo natal de Urnieta, el
obispo recientemente consagrado
Máximo Yurramendi, Administrador
Apostólico de Ciudad Rodrigo, celebra
su primera misa pontifical.

14 * Numerosas “pintadas” en la carrete-
ra y campo de fútbol de Galdácano
con las inscripciones “¡Gora Euzkadi
Azkatuta!” y “¡Franco nos mata de
hambre!”. Por este motivo será dete-
nida y maltratada la Sª Mandaluniz,
cuyo hijo, Valentín, había sido fusilado
por los franquistas.

15 * La “Resistencia” anti-franquista se
manifiesta en San Sebastián con moti-
vo de las regatas. Numerosas “pinta-
das” en el monte Urgull y en el paseo
Nuevo con las inscripciones de “¡Gora
Euzkadi!” y “¡Franco no!”. Tres mil
pequeñas ikurriñas flotantes son lan-
zadas en la bahía de la Concha.

* Aparecen numerosas “pintadas”
antifranquistas durante las fiestas
patronales del pueblo vizcaino de
Miravalles, principalmente en la esta-
ción del Norte y en los muros de la
fábrica “Industrias Textiles del Yute”.

16 * Comienza en Bayona una semana de
Estudios Vascos organizada por Euzko
Gaztedi, rama juvenil del PNV, que
durará hasta el día 21. La semana,
inaugurada por Doroteo Ciaurriz, presi-
dente del EBB, cuenta con la colabora-
ción de Zincunegui, Ormaechea, Elías
Echeberría, Telesforo Monzón, Altube y
Oyarzun, en temas relacionados con la
lengua vasca. Se leerán trabajos de
Manu Egileor sobre nacionalismo vasco,
de Leizaola sobre el PNV y sobre histo-
ria, y otros de Eizaguirre, Camiña e
Irujo. Landaburu diserta sobre la demo-
cracia cristiana, A. Iriarte sobre Galeuz-
ca. La cuestión social será tratada por
Zubiaga, Careaga y el sacerdote Policar-
po Larrañaga.

20 * Circular del “Consejo de Navarra”,
organización próxima al Gobierno
Vasco, firmada por David Jaime y 

* El joven rey de Bulgaria Simeón II
que había sucedido a Boris III en
1943, se exilia con la familia real a
Egipto tras la instauración de la repú-
blica.

* W. Churchill preconiza la creación
de los “Estados Unidos de Europa”
con el objetivo de “reconstruir la
familia europea y proporcionarle
una estructura que le permita vivir y
crecer en paz, en seguridad y en
libertad”.
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* Llega a Buenos Aires la misión
comercial española dir igida por
Suñer.

* El embajador soviético en Estados
Unidos, Nicolai Novikov, remite un
informe a Molotov, ministro de Asun-
tos Exteriores, en el que le señala:
“La política exterior de Estados Uni-
dos, la cual refleja las tendencias
imperialistas del monopolio del
capital americano, está caracteriza-
da en el periodo de posguerra, por
un esfuerzo por lograr la suprema-
cía mundial”.

20 Rufino García Larrache, en nombre
de la Comisión Permanente, con el
título “A todos los navarros exiliados”:
“Nos proponemos -afirman- como
tarea primordial, conjugar los
esfuerzos de todos los navarros en la
lucha contra el régimen opresor de
Franco hasta ver restablecida la
plena legalidad republicana en estre-
cha relación con el Gobierno de la
República y el Gobierno Vasco”.

22 * Durante la noche del sábado al
domingo y con motivo de la inaugura-
ción del campeonato de liga, se reali-
zan numerosas “pintadas” en el
campo de San Mamés con las siglas
EIA (Eusko Ikasle Alkartasuna)-Con-
federación de Estudiantes Vascos. Esta
organización estudiantil del PNV se
constituyó en el interior en octubre de
1942.

25

27

29 * Convocada por el Comité Central
Socialista de Euzkadi en Francia, tiene
lugar en Toulouse un Pleno de Delega-
dos de los grupos socialistas vascos.
Paulino Gómez Beltrán es nombrado
presidente y Fermín Zarza vice-presi-
dente del nuevo CCSE. La Asamblea
manif iesta “su actitud política
mediante una rotunda declaración
de fidelidad al Estatuto vasco”. En
este mismo sentido declara: “Fuimos
y somos leales al Régimen Autonó-
mico, como igualmente a la 
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29 República que lo reconoció y al Parti-
do que lo hizo viable otorgándole los
votos de su minoría parlamentaria,
que fueron decisivos. Nuestra lealtad
no sufrirá quebrantos cualesquiera
que sean los avatares políticos que el
futuro depare a España”.

* Aparece en la punta del monte Larras-
kun Larre de Oyarzun (Guipúzcoa) una
ikurriña. La noche precedente, cuando
una procesión de la Adoración Noctur-
na se dirigía desde Ugaldetxo al centro
de Oyarzun, surgió de la obscuridad
otra ikurriña. Poco después la Guardia
Civil del pueblo detenía a Lucas López y
a su hijo que serían puestos en libertad
poco más tarde.

30

OCTUBRE

1 * Actos conmemorativos en Burgos
con ocasión del “X Aniversario de la
exaltación del Generalísimo Franco
a la Jefatura del Estado”. En el acto
celebrado por la mañana en la Capita-
nía General, el dictador declara: “La
defensa de nuestra independencia
no sólo sirve a nuestros intereses
supremos como nación, sino que
constituye también el castillo roque-
ro más seguro contra el comunismo.
Por eso, cuando se ataca y maniobra
por el comunismo contra España, se
ataca, en realidad, la seguridad futu-
ra del Oeste europeo.....”.

3 * La Federación de Juventudes Socialis-
tas Unificadas de España, organiza, en
la sala de la Mutualité de París, un festi-
val folclórico con la participación del
cuadro artístico de jóvenes emigrados en
Londres, entre los que se encuentran los
del grupo vasco “Amistad”. Se ejecutan
bailes castellanos, vascos y aragoneses y
entre las canciones interpretadas figuran
el “Boga, boga”, “Goazen” y “Agur Jau-
nak”.

* Comienza en Zagreb la vista de la
causa contra monseñor Stepinac,
arzobispo católico y primado de
Yugoslavia, acusado de colaborar con
los “ustachas” croatas.

* Unificación económica de las zonas
de ocupación británica y americana.

* El Tribunal Internacional de Justicia
de Nuremberg dicta sus sentencias
contra los criminales de guerra nazis.
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* El presidente Truman se declara
favorable a la partición de Palestina y
a la creación de un Estado judío. Lon-
dres juzga la declaración como
“lamentable”.

* Guerra civil en Grecia: el Gobierno
griego pide armas a Gran Bretaña
para combatir a la guerrilla del ELAS.

4

8 * El presidente Aguirre y su mujer
salen de París con destino a Bélgica y
Holanda. Recibido por la prensa
belga se entrevistará con personalida-
des de diferentes tendencias políticas,
entre ellas: M. De Schryver, presiden-
te del partido social-cristiano; M.
Vanden y M. Grégoire, de l’Union
Democratique, así como con M. Lal-
mand, secretario del PC belga. Los
días siguientes Aguirre depositará
una corona de flores en la tumba del
soldado desconocido y será recibido
por M. Huysmans, jefe del Gobierno
belga y Van Canvelaert, presidente
del Parlamento; Van Zeeland, anti-
guo presidente del Gobierno belga,
M. Wanters, ministro de Información
y M. Nienwentraise, encargado de los
asuntos de España en el Ministerio
belga de Asuntos Exteriores. En
Holanda, Aguirre se entrevistará
igualmente con diversas personalida-
des políticas holandesas entre ellas
algunos miembros del Gobierno, así
como con dir igentes del Part ido
Católico y del Partido del Trabajo y
con algunos miembros de la Delega-
ción holandesa ante la ONU.

* Es detenido en San Sebastián y con-
ducido a Madrid, Federico García que,
junto con su padre, trabaja en la “Aca-
demia Mercadal”.

* Se efectúa el solemne traslado pro-
cesional de las reliquias de San Isidro,
donadas por el obispo de Vitoria a la
diócesis madrileña. El traslado, presidi-
do por el ministro de Educación
Nacional, se lleva a cabo desde el tem-
plo de Mª Inmaculada a la iglesia del
Espíritu Santo en la sede del Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas.
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9 * Solemne clausura del I Congreso
Nacional de Derecho Civil celebrado en
Zaragoza. En su discurso el ministro de
Justicia señala: “...incurren en un grave
error, a mi juicio, los que para defen-
der la unidad de España empiezan por
negar lo característico y esencial de
sus diversas regiones, sus cantos, sus
costumbres, sus lenguas, sus diferen-
cias étnicas, la especificidad de sus ins-
tituciones jurídicas.....somos los
primeros en reconocer todos estos
hechos, lo que no aceptamos es que se
citen como argumentos de disgrega-
ción y separación”.

11 * Con motivo de la “Fiesta de la Raza”,
varios grupos antifranquistas colocan
banderas republicanas y distribuyen
octavillas en el barrio madrileño de
Vallecas. Bandas de pistoleros falangis-
tas recorren el barrio y efectúan diversas
detenciones, dando palizas y torturando
a los que caen en sus manos.

12 * Discurso de Franco al recibir la
medalla de oro del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en el
acto inaugural de los nuevos edificios.
En él señala que la “paz española” es
“preciado fruto del Espíritu Santo” y
que España, desde la guerra “ha dado
ya un alto ejemplo de cómo siente y
aplica la justicia social con la legisla-
ción de trabajo más audaz y avanza-
da de los tiempos contemporáneos”.

13

14

* Turquía, Gran Bretaña y Estados Uni-
dos rechazan dos propuestas soviéticas
solicitando que la defensa de los estre-
chos sea asegurada por Turquía y la
Unión Soviética conjuntamente.

* El BOE publica una disposición del
Ministerio de Asuntos Exteriores con-
cediendo el “Collar de Isabel la Católi-
ca” al presidente argentino Perón.

* Voto favorable en Francia al proyec-
to de Constitución de la IV República:
9.200.000 votos a favor; 7.790.000
en contra y 7.776.893 abstenciones..

* El Vaticano excomulga a todos los que
han participado directamente en la con-
dena dictada contra monseñor Stepi-
nac, arzobispo católico de Zagreb.

* Se reúne en la capital de Luxemburgo
un congreso internacional que agrupa a
los delegados de las asociaciones fede-
ralistas de más de veinte paises. Este
congreso tiene como finalidad preparar
la constitución de un grupo internacio-
nal que reunirá a los federalistas de
todo el mundo. Juan Carlos Basterra y
F. Javier Landaburu representan al País
Vasco en esta reunión.
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* En la madrugada del 15 al 16 son
ejecutados los dirigentes nazis conde-
nados a muerte por el Tribunal Inter-
nacional de Nuremberg. Goering se
suicida antes.

* Tras una solemne sesión termina sus
tareas la Conferencia de París. Byr-
nes, Bevin, Molotov y Bidault pronun-
cian sendos discursos.

* Pierre Laval, condenado a muerte, es
fusilado tras un intento fallido de suicidio.

* Acheson, del Departamento de Estado
norteamericano, envía un telegrama a
todas las misiones diplomáticas norteame-
ricanas en paises latinoamericanos seña-
lando que España no supone un peligro
para la paz mundial y que el Gobierno
Giral tiene pocos partidarios en España,
mostrándose contrario a la aplicación de
sanciones económicas “que conducirían
inevitablemente al caos político y eco-
nómico y a la vuelta de una guerra civil
generalizada en España”.

* El Consejo de Seguridad de la ONU
rechaza una propuesta del delegado
polaco, Oskar Lange, para que Espa-
ña sea excluida del acceso al Tribunal
Internacional de Justicia.

* Bélgica entrega una nota a las
Naciones Unidas en la que acusa a
España de complicidad en la huida de
Leon Degrelle, nazi belga acusado
como criminal de guerra refugiado en
España, “desaparecido” cuando fue
reclamado por las autoridades aliadas.

15

16

17

20 * Asamblea general de la Comisión
interina de reorganización de la Liga
de Mutilados Vascos en el exilio.

21 * Con motivo de una activa campaña de
propaganda clandestina llevada a cabo
por los socialistas vascos, repartiendo
miles de octavillas con los lemas de
“¡Viva la libertad!”, “¡Viva la
República!”, “Democracia” y “¡El pue-
blo español quiere justicia!”, la policía
realiza varias detenciones en Bilbao.
Entre los detenidos se encuentran:
Ramón Sánchez, Giordano García, Enri-
que Prior, Ignacio García, Juan Abel,
Eulogio Serna, Francisco Ozaita y José
Garayalde.
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21 * Igualmente son detenidos X. Atucha
y X. Abasolo en Galdacano, por
miembros de la Brigada Político-
Social. Los detenidos serán conduci-
dos a Bilbao y puestos a la disposición
de M. Salas, comisario jefe de la Bri-
gada. Al día siguiente serán detenidas
seis personas más.

23 * Franco recibe en audiencia al Ayunta-
miento de Gernika, acompañado del
gobernador civil de Vizcaya. En el acto
se le informa que ha sido nombrado
hijo adoptivo de la Villa que ha acorda-
do también concederle la “primera y
única medalla conmemorativa de la
reconstrucción de Guernica”.

24 * F. J. Landaburu interviene en las
emisiones para España de Radio París
con motivo del aniversario de la ley
abolitoria de los fueros del 25 de octu-
bre de 1839.

* Pacto entre organizaciones estudian-
tiles antifranquistas en Barcelona:
Unión Federal de Estudiantes Hispa-
nos (UFEH), Federació Nacional d’Es-
tudiants de Catalunya (FNEC) y Euzko
Ikasle Alkartasuna (EIA). Este pacto
trata de unificar la lucha estudiantil
antifranquista y prevalece sobre el fir-
mado en París por las respectivas
delegaciones exteriores de estas orga-
nizaciones en el mes de septiembre.

* Stalin define la postura soviética
sobre Alemania: unificación política
junto a desmilitarización y democrati-
zación del país.

* El primer ministro británico Attlee,
declara en la Cámara de los Comunes
que es conveniente no intervenir en los
asuntos internos de España “porque la
amenaza de injerencia del exterior ha
fortalecido al general Franco”.

* Reanuda sus tareas la Asamblea
General de la ONU en Nueva York.
Truman señala que los Estados Unidos
impedirán con toda su fuerza que la paz
sea amenazada en cualquier lugar del
mundo. Trygve Lie, el secretario gene-
ral de la ONU, pide que se solucione la
“cuestión española” y declara: “Es una
desgracia que se prolongue el control
de España por los fascistas a pesar de
la derrota de Alemania y del Japón.
Está bien claro que mientras dure el
régimen de Franco, España será una
causa constante de desconfianza y de
desacuerdo entre los fundadores de
las Naciones Unidas”. 

* Se inaugura, en el palacio de Justi-
cia de París, un Congreso Internacio-
nal de Juristas cuyas sesiones duran
cuatro días y en el que están repre-
sentados más de veinte paises de
Europa y América. La España fran-
quista no se encuentra representada
pero acuden varios juristas republica-
nos. La representación vasca la osten-
tan Eizaguirre, magistrado del
Tribunal de Garantías Constituciona-
les, y los nacionalistas Careaga y F.J.
Landaburu.



240

JUAN CARLOS JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA

* La delegación vasca en el Congreso
Internacional de Juristas celebrado en
París, presenta un informe sobre la
represión de los crímenes nazis contra
la humanidad.

* Intercambio de notas entre el Gobierno
español y los de Francia, Gran Bretaña y
Estados Unidos para establecer un
acuerdo con el fin de regular el registro y
disposición de los bienes pertenecientes
al Gobierno alemán situados en España.
España reconoce así la autoridad del
Consejo de Control Aliado en Alemania
con relación a las propiedades alemanas
en España.

* En una carta que Henri Bonnet,
embajador francés en Estados Unidos,
dirige a G. Bidault, ministro francés
de Asuntos Exteriores, le informa que
los funcionarios del Departamento de
Estado que tratan la “cuestión espa-
ñola” son católicos de carácter con-
servador y harán lo posible para
impedir que se tomen medidas efecti-
vas contra la España franquista.

* A las 11h de la mañana es detenido
en Bilbao, Agustín Martínez Gandiaga,
de 32 años, en las oficinas de la com-
pañía de seguros “La Polar” donde
trabaja, siendo puesto a la disposición
de M. Salas, jefe de la Brigada Políti-
co-Social de Vizcaya.

25 * Aparecen numerosas inscripciones en
varios pueblos de Vizcaya con el lema
“25 de Octubre 1839-Euzkadi”, en
referencia a la campaña nacionalista en
conmemoración de la abolición de los
Fueros. En Bilbao aparecen igualmente
numerosas “pintadas” en las calles Cor-
tes, Gimnasio, Cantahojas, etc. con la
palabra “Libertad”.

26

27 * Pasa a la reserva por cumplir la edad
reglamentaria, el teniente-general
Moscardó, capitán general de la II
Región Militar.

* El diputado laborista John Chamber-
lain, visita la cárcel de Larrínaga para
comprobar la situación de los presos.
Tras su partida el director toma repre-
salias contra los detenidos que han
hablado con él.

28
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30 * Conferencia de Manu de la Sota en
“Gure Etxea” de San Juan de Luz
sobre “El vasco y su carácter”.

NOVIEMBRE

3

4 

5 * La Dirección General de Prisiones
organiza el traslado de numerosos pre-
sos políticos de unas prisiones a otras.
La mayoría de los presos comunistas
son trasladados a Burgos. De esta capi-
tal castellana salen en dirección al penal
de Ocaña cerca de 400 presos de orga-
nizaciones no comunistas.

* Son detenidos 42 antifranquistas en
Talavera de la Reina, 47 en Jaén y 25
en Cáceres, acusados de actividades a
favor del movimiento guerrillero.

9 * Enfrentamiento a tiros en el pueblo
gallego de Vimiazo entre la Guardia
Civil y un grupo guerrillero. Muere el
guerrillero Jesús Pazos y el guardia
civil Miguel Rodríguez.

13 * Declaraciones de Franco ante el
representante de la “Associated Press”
“España sabe que tiene toda la
razón y no se deja impresionar por
las calumnias con las que se engaña
a los pueblos....”.

14 * Muere en Argentina el músico
Manuel de Falla.

* Se firma en Buenos Aires el tratado
comercial hispano-argentino. Argenti-
na venderá a España un mínimo de
400.000 toneladas de trigo durante
1947 y otras 300.000 en 1948. Este
pais contará con zonas francas en los
puertos españoles.

* Radio Praga anuncia que el proceso
contra monseñor Tiso, expresidente
del Estado pro nazi eslovaco, com-
prende 133 cargos, susceptibles de
ser castigados todos ellos con la pena
de muerte.

* Nueva sesión de las Naciones Uni-
das en Nueva York sin que se logre
ningún acuerdo sobre Alemania

* Discurso del primer ministro británi-
co C. Attlee en el que manifiesta su
opinión sobre la ONU: “Por lo que se
refiere al funcionamiento de la
nueva organización, no es un secre-
to que todos nos sentimos hoy un
poco desilusionados ante el espectá-
culo de la manera en que se utiliza
tal institución”.

* El general Perón visita el barco
español “Cabo de Hornos” en Bue-
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nos Aires, pronunciando un discurso:
“Si necesitáis de la Argentina,
decidle al general Franco que la
encontraréis siempre”.

* Holanda reconoce de facto a la
república de Indonesia (Java, Madura
y Sumatra) en el marco de un Estado
federal más amplio con Borneo y una
Unión holandesa-indonesia.

* El Gobierno griego pide urgente ayuda
económica a los Estados Unidos.

* Elecciones generales en Rumania:
71,8% de los votos y 348 de los 414
escaños para el Frente Democrático
gubernamental, asegurándose los
comunistas los puestos claves del
Gobierno.

* Dimite el Gobierno búlgaro. Geor-
ges Dimitrov jefe de Gobierno en Bul-
garia es encargado de formar un
nuevo Gobierno.

* El bombardeo del puerto de Haip-
hong por el almirante francés Thierry
d’Argenlieu produce seis mil muertos.

14 * En una entrevista a Franco publicada
en el diario ABC, éste señala que
“Existe un divorcio absoluto entre la
actitud serena de los pueblos repre-
sentados en las Naciones Unidas y
la actitud que toman algunos de sus
representantes en el complot que,
para aislar a España, intenta el
comunismo soviético”.

15

17

19 * Doscientos trabajadores de la fábrica de
cerámica de Burceña, en Bilbao, paran
durante cuatro horas para protestar con-
tra las carencias del abastecimiento.

* En Bermeo se extiende un movimien-
to de protesta entre los pescadores ante
los abusos del delegado de Abastos que
se quiere quedar con todo el pescado
desembarcado. La Guardia Civil cargará
contra los manifestantes.

20 * En protesta por la deficiente situa-
ción alimentaria y por la falta de abas-
tecimiento 400 obreros de la industria
“Vidriera de Lamiaco” y 300 de
“Talleres Ibarreta”, filial de “Material
Industrial”, se declaran en huelga.
También estallan huelgas en los talle-
res de la “Constructora Naval” y en
“Astilleros de Vizcaya”.

21

23 * Fallece, a los 52 años, en el sanatorio
“Mairienia” de Cambo, el nacionalista
navarro Alejandro Elizalde, colaborador
de la red clandestina aliada “Comète”,
dedicada a la evacuación de aviadores
aliados derribados sobre Europa. Fue
deportado por los alemanes a Mauthau-
sen y liberado, ya muy enfermo, por los
americanos el 6 de mayo de 1945.
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23 * 22-23-24: Se celebra en Bayona la
Conferencia del PC de Euzkadi. 

24

25

26

27

* Elecciones en Francia: los comunis-
tas obtienen 5.138.450 votos y el
MRP, 4.614.207. 

* En su crónica desde Nueva York en la
que sigue el desarrollo de la “cuestión
española” en las Naciones Unidas,
Jesús Galíndez escribe refiriéndose a la
posibilidad de una actuación contra el
régimen franquista: “Los americanos,
más francos, han declarado ya que se
opondrán a toda medida coercitiva, y
como tal parecen entender la ruptura
de relaciones diplomáticas con Fran-
co; ejercen una presión fuerte sobre
las delegaciones dudosas, y no han
insinuado aún cuál puede ser su fór-
mula de solución. Los ingleses, más
cautos y diplomáticos, no han hecho
ninguna declaración oficial, y por los
pasillos y gabinetes deslizan toda
clase de argumentos en contra....en
todo caso parece claro que se oponen
a la ruptura de relaciones diplomáti-
cas....”.

* El presidente Truman crea una
comisión provisional encargada de
investigar la lealtad de los funcionarios
federales. Son considerados como
desleales al Gobierno los partidarios
del totalitarismo, fascismo, comunis-
mo y todos los que defiendan la sub-
versión.

* Attlee declara en la Cámara de los
Comunes que la desmovilización britá-
nica se ha retrasado a causa de la
situación internacional.

* Molotov interviene en el Comité de
Seguridad de la ONU con un discurso
en el que pone de relieve la necesidad
de que se proceda a un desarme
general y de que se declare ilegal el
uso de la bomba atómica.

* 27-30: Las tropas británicas aban-
donan Alejandría.
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* G. Bidault presenta la dimisión de su
Gobierno a Marcel Cachin, presidente
de la Asamblea Nacional provisional
francesa.

* Comienzan en la Comisión de la
ONU dedicada a este tema, las discu-
siones sobre la “cuestión española”.
La Delegación estadounidense ya
había anunciado su intención de
oponerse a cualquier propuesta de
ruptura de relaciones diplomáticas.
Nueve paises se adhieren a la pro-
puesta polaca que defiende esta rup-
tura. Entre éstos se encuentran:
Francia, Checoslovaquia, México y
Yugoslavia.

28 * A la una de la mañana, poco des-
pués de la salida de los cines y teatros,
una violenta explosión hace volar la
estatua del general Mola de la plaza de
El Arenal, en Bilbao. A la tarde una
manifestación falangista de unas 400
personas recorre las calles de la capi-
tal vizcaina.

* Según la prensa del exilio, el delega-
do de Abastos que se había desplaza-
do a Bermeo con motivo de los
disturbios organizados por los pesca-
dores de la zona, aparece muerto vio-
lentamente sin que se sepa quienes
son los culpables del hecho. 

30 * Discurso de Franco en el Congreso
Nacional de Trabajadores: “Esas
radios extranjeras que tanto aparen-
tan preocuparse de nuestra escasez
y de nuestras necesidades, nada nos
han de regalar; mejor harían en
brindarnos la ocasión de comprar
los propios víveres”.

DICIEMBRE

1 * Los pescadores de Bermeo se nie-
gan a salir a la mar continuando así el
movimiento de huelga emprendido
por otros pescadores como los de
Ondarroa y Santurce.

2

3 * Al aparecer la mujer de Franco
durante una proyección en un cine de
la localidad guipuzcoana de Rentería,
se organiza un gran tumulto y la poli-
cía interviene llevando a cabo varias
detenciones.
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4

5 * Dieciseis mujeres son detenidas en
Bermeo acusadas de haber participa-
do en el asesinato del delegado de
Abastos, siendo conducidas a la Comi-
saría de Orueta, en Bilbao.

6 * Consejo de Ministros que se ocupa
“de la inicua actitud adoptada con
respecto a España” por el Sub-
Comité de la ONU reiterando “su
firme determinación de mantener
como hasta ahora la independencia
patria, libre por completo de toda
suerte de intromisiones extranje-
ras”.

7

8 * Del 8 al 12 de este mes cuatrocien-
tos presos de Carabanchel llevan a
cabo una huelga de hambre para pro-
testar contra el aislamiento en celdas
de castigo de algunos de sus compa-
ñeros.

* Miembros del Frente de Juventudes
falangista recorren las calles de Bilbao
repartiendo octavillas y provocando a
los paseantes.

* Luxemburgo, Islandia, Dinamarca,
China y Abisinia fijan su postura ante
la Sub-Comisión de la ONU que trata
de la “cuestión española”.

* El Sub-Comité de la ONU para la
“cuestión española” aprueba un pre-
ámbulo de resolución que se compo-
ne de los tres primeros párrafos de la
propuesta estadounidense y de una
parte de los acuerdos de la Asamblea
de Londres del 9 de febrero de 1946.

* El Sub-Comité de la ONU para
España aprueba la prohibición a la
España franquista de acceder a cual-
quier organismo creado por la ONU o
relacionado con ella. En el desarrollo
del debate los Estados Unidos reafir-
man categóricamente su oposición a
cualquier ruptura con la España fran-
quista.

* Finaliza el proceso electoral francés
iniciado el 24 de noviembre: el MRP
con 62 puestos y el PCF con 61, son
los grandes vencedores de las eleccio-
nes.

* Por 11 votos contra 6 y una absten-
ción, el Sub-Comité de la ONU para
la “cuestión española” aprueba una
propuesta de ruptura de relaciones
diplomáticas siguiendo la fórmula pre-
sentada por las naciones latinoameri-
canas que no se diferencia de la
fórmula polaca mas que en la forma.
Votan a favor: Bielorrusia, Chile,
Francia, Guatemala, México, Norue-
ga, Panamá, Polonia, URSS, Vene-
zuela y Yugoslavia. Votan en contra:
China, Colombia, Cuba, Holanda,
Gran Bretaña y Estados Unidos.
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* Se aprueba, con la abstención de
Estados Unidos, en el Comité de Segu-
ridad de la ONU, una resolución por la
que la Asamblea podrá recomendar a
sus miembros que retiren a los embaja-
dores y ministros acreditados de
Madrid, como primer paso para procu-
rar un cambio de régimen en España.
El Consejo de Seguridad volverá a estu-
diar el asunto en el caso de que esta
primera medida no dé los resultados
esperados por la ONU. La propuesta
presentada por el delegado francés,
Léon Jouhaux, de no comprar alimen-
tos a España, es combatida vigorosa-
mente por los representantes de Gran
Bretaña y Estados Unidos.

* La Asamblea General de la ONU rei-
tera la no admisión de la España fran-
quista en la organización internacional.
En uno de los puntos principales de la
declaración subraya: “La Asamblea
recomienda que todos los miembros
de las Naciones Unidas retiren inme-
diatamente de Madrid sus embajado-
res y ministros plenipotenciarios
acreditados allí, y que los Estados
miembros de la organización infor-
men al Secretario General de las
medidas que han tomado, de acuer-
do con las anteriores recomendacio-
nes”. Igualmente recomienda que si en
“un tiempo razonable” no se establece
un régimen democrático “el Consejo
de Seguridad estudie las medidas
necesarias que han de tomarse para
remediar la situación”.

9 * Franco preside en el Palacio de
Oriente de Madrid una manifestación
multitudinaria de adhesión al régimen
y contra las “injerencias extranjeras”.
En su discurso declara: “Mientras el
concierto de las naciones del Univer-
so siga descansando sobre el respeto
a la soberanía de cada pueblo, sin
un fascismo internacional que les
dicte y unifique, nadie tiene derecho
a mezclarse en lo que es privativo de
cada nación...”.

* Manifestación pro-franquista en San
Sebastián contra las resoluciones de la
ONU. El cortejo se dirige por la Con-
cha hasta el consulado argentino
donde se lanzan gritos a favor de
Franco y Perón.

* El poeta Manuel Machado publica
una poesía titulada “¡Franco, Franco,
Franco!” en una de cuyas estrofas se
puede leer: “Y ¡Franco, Franco,
Franco! Yo he oìdo como respuesta
a la insolencia extraña por millones
de bocas repetido....”.

12

13 * El Gobierno Vasco se reúne en París
durante los días 11,12 y 13 de diciem-
bre para examinar la situación política y
despachar los asuntos de los diferentes 
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13 departamentos. El consejero de Gober-
nación informa de su viaje al interior
donde se entrevistó con el Consejo
Delegado del Gobierno Vasco, diversos
representantes políticos y personalida-
des del país. Durante las reuniones el
Gobierno Vasco se mantiene informado
sobre las discusiones de la Asamblea de
la ONU y ratifica unánimemente su opi-
nión democrática y su defensa del
“Pacto de Bayona”.

15 * Se firma en una universidad españo-
la un pacto entre diferentes organiza-
ciones estudiantiles antifranquistas:
FUE (Federación Universitaria Espa-
ñola), EIA (Euzko Ikasle Alkartasuna)
y la Federación de Estudiantes Catala-
nes.

16 * Discurso de Franco en la Academia
Militar de Zaragoza: “España nunca
ha sido vencida en guerra franca.
Sino mediante la subversiva y las
divisiones internas.....Por ello, nues-
tra consigna es de unidad y en el
camino de la patria considerar trai-
ción la disidencia”.

19

21 * Conferencia de J. Mª Lasarte, con-
sejero de Gobernación del Gobierno
Vasco, dentro de las actividades cultu-
rales organizadas por el Instituto “Ger-
nika” en San Juan de Luz. La
disertación versa sobre “Mensaje del
interior. ¿Qué piensa el interior? El
espíritu de la resistencia vasca”.

24 * Mensaje de “Gabon” (Navidad) del
presidente Aguirre, difundido por
“Radio Euzkadi”: “El régimen tiráni-
co de España va a caer y pronto.
Sólo su expulsión de toda clase de
convenciones financieras, acordada
entre otras medidas por la ONU, es
bastante para determinar su ruina a
corto plazo. Por eso, vascos que me 

* Formación en Francia del Gobierno
Blum que ocupa igualmente la cartera
de Asuntos Exteriores. Tiene carácter
transitorio y está compuesto por
socialistas. Guy Mollet es nombrado
ministro de Estado. 

* Como consecuencia de la ocupación
de la capital de Tonkín por el ejército
francés insurrección del Viet-Minh en
Hanoi. Comienza la primera guerra
de Indochina.
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* En Francia, Champetier de Ribes
(MRP) es elegido presidente del Con-
sejo de la República por 124 votos
contra 119 a favor de Georges
Marrane, el candidato comunista.

* El jefe de la Delegación argentina
ante la ONU, Dr. Arce, declara que
Argentina no acatará la recomenda-
ción de retirada de embajadores de
Madrid y que Pedro Radio, que se
encuentra de viaje hacia España,
entregará dentro de pocos días sus
credenciales a Franco.

24 escuchais, quiero haceros una reco-
mendación. Es ésta. No ocupeis
demasiado vuestra atención en este
cúmulo de miserias, porque repre-
sentan algo que se va. Fijad la aten-
ción en lo que viene que es lo que
nosotros representamos”.

27

31 * M. Irujo remite un informe al EBB
en el que señalando que “Los nacio-
nalistas vascos se sienten demócra-
tas, republicanos y nacionales
vascos”, lo que supone un cambio
cualitativo con la postura anti-republi-
cana mantenida hasta entonces,
subraya que la colaboración naciona-
lista con el Gobierno de la República
ha conseguido: “La unidad vasca, a
la que concurren las izquierdas. Este
avance tal vez no hubiera sido posi-
ble con una política nacional plena”.

* Raimundo Cuesta, ministro de Justi-
cia declara, refiriéndose al “problema
penitenciario”, que “estará totalmen-
te resuelto en el mes de febrero pró-
ximo ya que en estos últimos cuatro
días han salido a la calle 4.000
reclusos y el ritmo de libertades va a
ser mantenido...”.


