
1947
El año que empieza está todavía dominado, en el ámbito de la política internacio-

nal, por los problemas dejados sin resolver al término de la guerra. A principios de
año se preparan en Londres, en la conferencia de los ministros de Asuntos Exterio-
res, los tratados de paz con Alemania y Austria. Un mes más tarde -en febrero- se
firman oficialmente los de los antiguos aliados de Alemania: Italia, Hungría, Ruma-
nía, Bulgaria y Finlandia. En el mes de marzo, a partir del día 10 y hasta finales de
abril, se reune en Moscú la conferencia de los Cuatro sobre Alemania que hace esta-
llar el desacuerdo completo entre Estados Unidos y Gran Bretaña por un lado, y la
URSS por el otro. Previamente, en enero, los Aliados occidentales habían unificado,
en el ámbito económico -no en el político todavía- sus zonas de ocupación en Ale-
mania, lo cual será denunciado por la URSS como una violación de los acuerdos de
Potsdam. Las discusiones se hacen cada vez más agrias y durarán meses. Esta con-
ferencia no hará más que aumentar los antagonismos y contribuirá al deslinde entre
los dos “campos” cuya definición irá elaborándose ya en un cuerpo de referencias
teóricas. A la vuelta de la conferencia de Moscú, el general Marshall explica, en un
discurso radiofónico a la nación, las causas del fracaso de la conferencia y la inviabi-
lidad de los sistemas de cooperación establecidos al final de la guerra. Pero, a pesar
de haber resultado un completo fracaso, se decide continuar las discusiones en otra
reunión que, proféticamente, fue conocida como la “de la última oportunidad”. Esta
tuvo lugar, a finales de noviembre, en Londres y se inauguró en unas condiciones
todavía peores que la anterior, ya que el clima había ido deteriorándose hasta alcan-
zar caracteres de ruptura: estamos ya en plena “guerra fría”.

Los Estados Unidos tratan de imponer su sistema socio-económico y político
en los paises de su aérea de influencia. Seguros de la bondad del mismo toman
como objetivo la abolición de las barreras aduaneras y proteccionistas y el estable-
cimiento de la empresa privada como fundamento de la vida económica y de la
organización social, confiando en la instauración de un mercado internacional
libre que favorecerá los intercambios, la reconstrucción y, sobre todo, sus propios
intereses. Por eso ven con desconfianza la política de nacionalizaciones desarrolla-
da en diferentes paises de Europa. 

Por otro lado, el agotamiento de Gran Bretaña y su inexorable declive le permi-
te ir ocupando un protagonismo en el ámbito internacional y, en concreto, en los
asuntos europeos, que nunca había tenido en la historia. La renuncia de Gran
Bretaña, en febrero, a asumir sus compromisos en Grecia y Turquía por falta de
medios hace que los Estados Unidos se vean obligados a tomar el relevo de la,
hasta entonces, mayor potencia imperialista mundial. Ambas naciones se ven
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amenazadas de caer en la órbita soviética algo que no puede ser permitido, sobre
todo en un momento en que el expansionismo soviético y la pujanza de los comu-
nistas en paises como Italia y Francia hacen temer por la estabilidad estratégica de
Occidente. Las declaraciones de Truman, Dean Acheson y del general Marshall
-nombrado a principios de año secretario de Estado-, subrayan el riesgo que exis-
te, si Estados Unidos no interviene, de que el comunismo se propague por el
Medio Oriente hasta Irán, pero también en Africa y, a través de Francia e Italia,
por todo el Viejo Continente. Esto hará que el Congreso de los Estados Unidos
apruebe la “doctrina Truman” de contención del comunismo, definida en el dis-
curso presidencial del 12 de marzo. En ese mismo discurso anuncia la concesión
de un préstamo de 400 millones de dólares a Grecia y Turquía.

Pero, además de estas tensiones en el ámbito internacional, otro peligro grave
pero menos aparente, es percibido con preocupación por los gobernantes nortea-
mericanos: la desintegración económica y social de los paises occidentales que han
salido arruinados y destrozados de la guerra. Los problemas de abastecimiento apa-
recen como muy serios en algunos de ellos, como Gran Bretaña y Francia. Ade-
más, antes de que termine el año, varios paises europeos agotarán sus reservas de
dólares y no podrán pagar sus productos de primera necesidad, ni los bienes de
equipo necesarios para su reconstrucción que, sin embargo, los Estados Unidos
pueden proporcionarles. Esto provoca el temor de los americanos a que se refuer-
cen las políticas proteccionistas, así como el control del Estado en las economías y
aumenten las nacionalizaciones, poniendo en entredicho su política económica. A
todo ello hay que añadir el hecho de que la persistencia de la miseria multiplica la
influencia de los comunistas y hace temer por el futuro de estos paises.

Después del fracaso de la Conferencia de Moscú, Marshall decide la elabora-
ción de un plan de ayuda a los paises en ruina y amenazados por la expansión
comunista. El 5 de junio anunciará, en un discurso pronunciado en la universidad
de Harvard, el plan que llevará su nombre en el que se contempla la ayuda a
todos los paises de Europa que la necesiten -incluida Alemania-. La Unión Soviéti-
ca se autoexcluirá y obligará a los paises bajo su dominio a rechazarlo -caso de
Checoslovaquia- denunciando al “imperialismo norteamericano” que pretende
someter a los beneficiarios del plan a su control, perdiendo así su soberanía.
España, a pesar de las presiones del lobby franquista en los Estados Unidos,
queda igualmente excluida. 

Un mes más tarde, se inaugurará la conferencia de París a la que acudirán
representantes de 16 paises y en la que se aprobará el European Recovery Pro-
gram que entrará en vigor el 3 de abril de 1948 cuando el presidente Truman
firme la ley que lo pone en marcha.

Stalin responderá al plan, que considera una amenaza para la Unión Soviética
porque busca el establecimiento de la hegemonía americana en Europa y el resta-
blecimiento de Alemania, creando, en octubre, la Kominform -Oficina de Infor-
mación-. Al mismo tiempo, los comunistas desarrollan una activa campaña
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política, seguida de una fuerte agitación social contra el plan y la presencia norte-
americana, en Italia y Francia fundamentalmente, lo que producirá un periodo de
tensa desestabilización que terminará con la expulsión de los partidos comunistas
de los Gobiernos en los que participan. La réplica lógica será una política similar
en los paises de Europa bajo dominio soviético con la detención e incluso ejecu-
ción, de los dirigentes de los partidos no comunistas y la implantanción, mediante
diferentes procesos electorales, de Gobiernos firmemente controlados por los
comunistas. El comunicado final de la conferencia de fundación de la Kominform,
en octubre, expresará claramente esta ruptura definitiva entre los antiguos aliados:
“Así pues, se han constituido dos campos: uno, el imperialista y antidemocrá-
tico, que se propone como objetivo fundamental establecer el dominio mun-
dial del imperialismo norteamericano y la derrota de la democracia; y el otro,
el campo antimperialista y democrático, cuyo objetivo fundamental es socavar
el imperialismo, reforzar la democracia y acabar con los restos del fascis-
mo..........Por eso, el campo imperialista y su fuerza motriz, los Estados Uni-
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dos, despliegan una actividad particularmente agresiva. Esta actividad se
desarrolla al mismo tiempo en todos los sentidos: medidas estratégico-milita-
res, expansión económica y lucha ideológica. El plan Truman-Marshall es sólo
la parte europea del plan general de la política expansionista mundial que los
Estados Unidos llevan a cabo en todo el mundo.” El campo democrático esta-
ba, lógicamente, encabezado por la Unión Soviética que luchaba por la liberación
de los pueblos oprimidos y por el mantenimiento de la soberanía de los paises
agredidos o avasallados por los Estados Unidos.

Por otro lado, la presiones soviéticas sobre Turquía, el apoyo a los comunistas
de Azerbaidján que desencadenan un proceso de separación de Irán y el recrude-
cimiento de la lucha guerrillera en Grecia, son otros tres elementos importantes
en la percepción norteamericana del “peligro comunista” que deben ser añadidos
a la situación política de los paises del Este europeo que van cayendo, poco a
poco, en la órbita soviética.

Ante esta situación resulta comprensible que la evolución de la “cuestión española”
en el ámbito internacional se vea notablemente afectada y vaya perdiendo, bajo la
presión de los representantes británicos y norteamericanos, su ímpetu e importancia
en la misma medida en que valoran, cada vez más, la gravedad de la amenaza soviéti-
ca. Estos paises se esfuerzan en hacer fracasar cualquier política de intervención o de
mera presión sobre Franco, al considerar que esto sólo puede favorecer a la Unión
Soviética. Así, aunque la España franquista queda excluida del plan Marshall va sien-
do considerada paulatinamente -sobre todo por los militares del Pentágono- como
una pieza esencial en el dispositivo de la defensa estratégica de Occidente.

Hay que reconocer pues, que quedan pocas esperanzas para los antifranquistas ya
que la situación creada durante el año 1947, hace que el problema de la superviven-
cia del régimen franquista ya no se vea -como escribe Tuñón de Lara- en “la antigua
óptica de la dicotomía fascismo/democracia sino en la nueva de defensa de Occi-
dente frente al comunismo del Este, lo que suponía toda una estrategia. Franco
empezaba a ser interesante y si su desplazamiento no se hacía con toda clase de
garantías “occidentales” y conservadoras, más valía dejarlo para más adelante”. 

Franco se da cuenta que las potencias occidentales no están dispuestas a pre-
sionarle ni a exigirle ningún cambio y que se contentarán con una operación tan
burda como el referéndum para la aprobación de la Ley de Sucesión en la Jefatu-
ra del Estado que será votada el 6 de julio, convirtiendo a España en un reino sin
rey. El dictador piensa que así se da una apariencia de institucionalización al régi-
men, se facilita su aceptación en el ámbito internacional y se desactiva la agita-
ción monárquica y las pretensiones de don Juan.

Mientras, en el otoño, la oposición antifranquista, cada vez más desamparada,
prepara sus débiles armas para la próxima reunión de la Asamblea General de la
ONU en la que, según se prometió en la anterior, se volverá a tratar de la España
franquista. Sin embargo, las condiciones en que se va a celebrar ésta, han variado
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sustancialmente y, además, en el sentido más desfavorable para los que tienen
depositadas en ella todas sus esperanzas. La Segunda Asamblea de la ONU va a
plantear problemas tan importantes, en un contexto de una gran tensión interna-
cional, que la “cuestión española” pasa forzosamente, en el clima creado por el
enfrentamiento de las grandes superpotencias, a un plano totalmente secundario.
Las potencias occidentales no muestran particular interés, no sólo en emprender
ninguna acción contra Franco, sino ni siquiera en condenarlo. Jesús Galíndez, que
se encuentra en Nueva York para seguir las sesiones, describe el clima de tirantez
que puede observarse en los debates de la Asamblea. Si en el pasado año de
1946, el tema de la condena de Franco era un tema candente, ahora se observa
un ambiente frío y apenas se alude a él en las intervenciones. Es un tema “tabú”
y, según anota: “la situación internacional gravita sobre las delegaciones y
nadie osa tomar iniciativas”. La tan esperada Asamblea General de la ONU en
la que el PNV y los partidos antifranquistas -por lo menos la mayor parte de ellos-
habían depositado grandes esperanzas fue en realidad el punto final de todas
ellas. En efecto, el 12 de noviembre, el Comité Político de la ONU adopta, por
29 votos a favor, 6 en contra y 20 abstenciones, una propuesta formulada por un
grupo de paises latinoamericanos que apoyaban a las instituciones republicanas,
en la que se reafirmaba la resolución adoptada el 12 de diciembre de 1946 en la
que, por lo menos a nivel teórico, se contemplaba la posibilidad de actuar contra
el régimen franquista. Pero la delegación de los Estados Unidos en este Comité
Político se opone al párrafo que hace referencia a la reafirmación del acuerdo
adoptado en la Asamblea anterior, de diciembre de 1946, que debe ser retirado.
Su representante niega que la España franquista constituya un peligro para la paz
mundial por lo que el Consejo de Seguridad no puede imponer sanciones, ni
tomar ninguna medida de presión El párrafo suprimido hacía referencia al hecho
de que si en un plazo razonable la democracia no se había restablecido en Espa-
ña, el Consejo de Seguridad debería examinar “las medidas apropiadas con el
fin de remediar la situación”.

Cinco días más tarde, el acuerdo del Comité Político fue presentado a la Asam-
blea de la ONU, no siendo aprobado este párrafo en litigio por no alcanzar el
quorum de los dos tercios de votos que se requerían para que la Asamblea adop-
tase un acuerdo. La resolución final queda así reducida a la mera expresión del
deseo y la confianza en que el Consejo de Seguridad “ejercerá sus responsabili-
dades de acuerdo con la Carta tan pronto como considere que la situación
con respecto a España así lo exija”.

La “cuestión española” quedaba así aparcada en una vía sin salida. Era pues
una derrota para los antifranquistas del exilio y, en concreto, para la política del
PNV que tantas esperanzas tenía puestas en la política norteamericana. Jesús
Galíndez, atento observador de las reuniones de las Naciones Unidas, no ocultaba
en sus crónicas enviadas desde Nueva York, la responsabilidad del Gobierno de
Estados Unidos en la situación creada. Ya antes de adoptarse la resolución de la
ONU, en su crónica del 9 de noviembre, comentaba las intenciones norteamerica-
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nas de cara a la Asamblea: “Estados Unidos se opondrá a toda nueva acción en
el caso franquista, y la forma explícita con la que se están manifestando
miembros de su delegación a los delegados latinoamericanos hace pensar que
su oposición será efectiva y se traducirá en las votaciones; el efecto de esta
presión indirecta se ha notado ya estos días en las conversaciones previas”.
No se equivocaba. Después de ser votada la resolución reconocía que, con ella,
las democracias peninsulares no habían adelantado ni “un solo paso”, señalando
como causa de este resultado dos factores importantes: por un lado la “división
suicida” de los elementos antifranquistas y, por otro, la oposición activa de los
Estados Unidos contra todo avance de la lucha antifranquista, incluida la “simple
reafirmación moral de la recomendación anterior”.

La política republicana quedará determinada, durante todo este año, por las espe-
ranzas puestas en el ámbito internacional pero continuará, influido por él, un desa-
rrollo que le conducirá inevitablemente al declive. El Gobierno republicano de Giral
que se había trasladado de México a París, y había sido ampliado -por la izquierda,
con Santiago Carrillo en representación del PCE, por la derecha con Sánchez Gue-
rra y por los nacionalistas con el gallego Castelao- entrará en crisis. Bajo una apa-
riencia de unidad la oposición republicana está dividida. Los socialistas aunque
apoyan aparentemente a Giral en realidad van siendo cada vez más influidos por las
tesis de Prieto que comienza sus contactos con Gil Robles y los monárquicos para
intentar materializar un pacto que conduzca a la formación de un Gobierno provi-
sional, sin signo institucional determinado, que deberá ser configurado mediante un
referéndum en el que el pueblo podrá elegir entre monarquía o república.

A finales de enero, en una reunión del Gobierno republicano, Sánchez Guerra
presenta su dimisión por entender que el Gobierno ha agotado sus posibilidades.
Análoga actitud adoptan los ministros socialistas -De Francisco y Trifón Gómez-
mientras que los de la CNT -José E. Leiva y Horacio M. Prieto- se muestran parti-
darios de la conveniencia de modificar el Gobierno.

La Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), desarrollada en el inte-
rior y compuesta por todas las fuerzas antifranquistas, incluidos anarquistas y
comunistas, -el PNV no forma parte de la misma pero colabora estrechamente
con ella- adopta en la práctica la misma política. Los ministros socialistas -Trifón
Gómez y De Francisco- amparados en la nueva orientación del PSOE, critican a
Giral y defienden la nueva política de Indalecio Prieto. En esta situación poco
podía esperar el Gobierno de Giral que pronto deberá ser reemplazado por otro
en un vano intento de presentar una alternativa a la dictadura franquista.

El nuevo Gobierno republicano que, por fin, se forma el 9 de febrero, bajo la
presidencia del socialista Rodolfo Llopis, agrupa de nuevo a todas las fuerzas anti-
franquistas, incluido el PCE y el PNV -representado este último de nuevo por Irujo
como ministro de Justicia- pero tiene sus días contados. Nadie cree ya en las posi-
bilidades de la alternativa republicana -excepto los republicanos-. El mismo
Gobierno encargará a Trifón Gómez llevar a cabo contactos con los representan-
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tes en Francia de don Juan, con escaso éxito, lo que no hará mas que agravar la
situación. El golpe definitivo vendrá de la asamblea de delegados que el PSOE
celebra en Toulouse, con la presencia de Prieto, quien ataca al Gobierno Llopis a
quien acusa de haber fracasado en sus intentos de ampliarlo por la derecha. Final-
mente, el PSOE decide abandonar el Gobierno republicano con el fin de poder
dedicarse libremente a realizar el pacto con los monárquicos. El 6 de agosto el
ministro comunista Vicente Uribe dimite a causa de la política socialista e inme-
diatamente lo hace Llopis y, tras una semana de consultas, Martínez Barrio encar-
ga a Alvaro de Albornoz la formación de un nuevo Gobierno en el que sólo están
representados los republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y
Partido Federal, aunque contará con el “apoyo moral y parlamentario” de los
nacionalistas vascos y catalanes. Es el final de cualquier representación legítima de
los exiliados. A partir de ahora el Gobierno republicano en el exilio se mantendrá
como un fantasma, sin contactos con el interior y sin ninguna estructura ni apoyo
político, únicamente como un símbolo. Pero ni la ANFD -que continuará con su
política en el interior y no pudiendo mantenerse, desgarrada por divisiones inter-
nas, desaparecerá a comienzos en 1948- ni I. Prieto -que se entrevistará del 15 al
18 de octubre en Londres con Bevin y Gil Robles- conseguirán nada práctico y el
llamado “pacto de San Juan de Luz”, que se firmará al año siguiente con algún
sector monárquico, no tendrá ninguna transcendencia ni servirá para nada. 

Por su parte, el Gobierno Vasco en el que, por fin, están representadas todas
las fuerzas antifranquistas vascas, piensa que hay que actuar activamente contra el
régimen para poder mostrar a las potencias occidentales que la lucha contra el
franquismo es posible y que, con la ayuda exterior, puede ser derrocado. Por ello
convoca oficialmente la huelga general para el 1 de mayo que se extiende funda-
mentalmente por Vizcaya en un movimiento que, si es duramente reprimido y
provoca el desmantelamiento de parte de las estructuras de la oposición, supone
políticamente un indudable éxito, que es reivindicado por Aguirre para el Gobier-
no Vasco en la perspectiva de la próxima reunión de la Asamblea de las Naciones
Unidas en noviembre donde deberá tratarse de la “cuestión española”. Con la
convocatoria de la huelga general en Vizcaya -lugar de mayor concentración obre-
ra en aquellos tiempos- se trata de demostrar a las potencias occidentales y a la
oposición antifranquista tres cosas:

1º) Que frente a la división de las fuerzas políticas españolas y su inacción for-
zada, es necesario movilizar al pueblo en un movimiento de resistencia contra la
tiranía que muestre la posibilidad de las acciones de masas.

2) Que las potencias occidentales, que han de reunirse en noviembre para tra-
tar de nuevo de la “cuestión española”, deben valorar un acto político masivo,
ordenado y dirigido por un Gobierno legalmente constituido y que cuenta con la
legitimación que la da el apoyo popular, mostrando la posibilidad de actuar eficaz-
mente contra el régimen, más aún si acciones de este tipo van combinadas con la
presión activa de las potencias occidentales.
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3º) Que un movimiento, dirigido por un Gobierno democrático en el que están
representadas todas las fuerzas políticas antifranquistas y que cuenta con el apoyo
popular, es una garantía de que la transición hacia la democracia se hará sin trau-
mas ni problemas. El comunismo deja de ser un peligro ya que sus posibilidades
en una situación de este tipo, son escasas. 

Es en este contexto en el que lo político prima sobre lo social o lo meramente
obrero, en el que se lleva a cabo el desarrollo de la huelga del 1º de mayo.

Por parte norteamericana, el nuevo curso de la política internacional quedará
ya reflejado en un acuerdo que el Consejo Nacional de Seguridad del presidente
Truman toma en secreto: “El curso de la política americana en lo que concier-
ne a España será modificado........las relaciones con este pais serán normaliza-
das.....no se tomará la iniciativa de una nueva resolución en la ONU, pero se
apoyará toda propuesta favorable a España presentada por otros”. 

Ya en octubre de este año, los militares norteamericano hacen adoptar al Con-
sejo Nacional de Seguridad del Gobierno una resolución en la que se contempla
sin equívocos que, en una situación de conflicto armado contra la URSS, España
sería aliada de los Estados Unidos constituyendo, en el peor de los casos, la última
cabeza de puente de los Aliados en Europa. En el “memorándum” remitido por
estas fechas por la Junta de Estados Mayores al secretario de Defensa de los Esta-
dos Unidos se insiste en este sentido: 

“Una España hostil o comunista afectaría de modo adverso la probabilidad
de éxito del objetivo actual de los Estados Unidos de prevenir la extensión del
comunismo y afectaría también de modo adverso a las operaciones militares
en el Mediterráneo y en el Oriente Medio, en el caso de que éstas fuesen
necesarias para los intereses de nuestra seguridad nacional. Por el contrario,
una España amistosa, solidaria, capaz y deseosa de oponerse a la penetración
o agresión soviética, mejoraría materialmente nuestra situación estratégica
con respecto a la URSS, ya en el continente europeo, ya en el Mediterráneo”. 

El año termina con el acuerdo del CCSE, reunido en Toulouse, de expulsar al
PCE del Gobierno Vasco y con sus conversaciones con el PNV, poco después,
para que se sume a esta decisión, lo que este partido hará al comienzo del año
siguiente, siguiendo así la nueva pauta instaurada por la guerra fría en los paises
occidentales. Se terminará así, también en el ámbito vasco, con la unidad recrea-
da, tras largos esfuerzos, después de la guerra mundial y las fuerzas políticas anti-
franquistas vascas, al igual que el resto de las republicanas, quedarán instaladas ya
en el mecanismo de la guerra fría con la única diferencia, en relación con los pai-
ses europeos, que ellas no conseguirán nada sino que verán el mantenimiento de
Franco en el poder, hasta su muerte, apoyado por las potencias occidentales que
decían defender la libertad de los pueblos frente a la “amenaza comunista”.
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POLITICA EXTERIOR Y 
CONTEXTO INTERNACIONAL

* En Alemania, creación efectiva de la
“bizona” económica anglo-america-
na.

* Entra en vigor en Gran Bretaña la
nacionalización de las minas de car-
bón.

* En un “Memorándum” secreto, el
ministro británico de Asuntos Exterio-
res, E. Bevin, se muestra contrario a
la adopción de sanciones económicas
contra la España franquista, alegando
que provocaría una disminución grave
de los suministros alimenticios y un
deterioro de la industria pesada y de
la producción de acero.

* El general Marshall remplaza a J.
Byrnes como Secretario de Estado
estadounidense. 

ENERO INTERIOR Y FUERZAS 
DE LA OPOSICION

1 * Mensaje de Año Nuevo de Franco:
“El ateísmo y el materialismo que
se han apoderado de tantas con-
ciencias y, señorean, desgraciada-
mente, tantos pueblos, difícilmente
podrán comprender a una nación
católica que, por el mero hecho de
serlo, ha aceptado como ley supre-
ma entre sus hombres aquella ini-
gualable doctrina por la que Cristo
murió en el Calvario. Su igualdad,
en libertad, y su justicia son las que
caracterizan nuestros actos; si por
ellas merecemos el odio o el rencor
del mundo estamos dispuestos a
afrontarlo”.

2 * Conferencia del padre Lafitte dentro
de las actividades organizadas por el
Instituto Cultural “Gernika”, versando
sobre “Euskuararen batasuna”.

3

9 * Comienza en Madrid el Consejo de
Guerra contra los dirigentes de la
ANFD relacionados con el general
Aranda que será desterrado a Baleares.

11 * El nacionalista Marc Légasse, anti-
guo combatiente, diserta dentro de las
charlas del Instituto “Gernika” organi-
zadas en San Juan de Luz sobre  el
tema “Le Basque est-il anarchiste?”.

14 * Son ejecutados en el cementerio de
Carabanchel los guerrilleros comunistas
José Antonio Llerandi, de nacionalidad
cubana y el vasco José Isasa Olaizola.
La prensa franquista habla de “la

AÑO 1947
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actuación criminal de ambos determi-
nada por la formación de bandas de
pistoleros para perpetrar delitos
comunes, principalmente atracos”.

* Durante los días 14 y 15 se reúnen
en Toulouse las Ejecutivas del PSOE y
la UGT que deciden retirar su apoyo
al Gobierno Giral.

17 * Recibimiento oficial en Madrid al
nuevo embajador argentino Dr. Radio
quien declara: “Vengo a trabajar para
la Argentina en España y porque
España se afiance cada vez más en la
Argentina, estudiar lo que hay que
hacer y también lo mucho que
podría hacerse en el porvenir. Segui-
ré atentamente el desarrollo de las
importantes relaciones comerciales
que mantienen nuestros pueblos con
vistas a su mayor desenvolvimiento”.

* Consejo de Ministros en el que se
aprueba un decreto por el que se dan
normas para legalizar la situación de
los exiliados españoles en el extranje-
ro y facilitar su regreso a España.

18 * F. J. Landaburu diserta, en las charlas
organizadas en San juan de Luz por el
Instituto “Gernika”, sobre “Diez años
por el mundo. Razón, experiencia y
finalidad de una actividad colectiva”.

19 * Fallece Manuel Machado a quien se
le hacen funerales oficiales presididos
por el ministro de Educación Nacional
Ibáñez Martín; el director de la Real
Academia, Pemán; el sub-secretario
de Educación Nacional, etc.

20 * Un grupo de guerrilleros urbanos
ataca a la Guardia Civil en la calle
“Batalla de Brunete”, de Madrid.

21 * Conferencia de José Mª Lasarte,
consejero de Gobernación del Gobier-
no Vasco, en “Gure Etxea” de San
Juan de Luz, en la que señala: “Nadie
se engañe confundiendo el tono de

* Elecciones Generales en Polonia
donde el bloque gubernamental com-
puesto por comunistas, socialistas y
Partido Demócrata obtiene el 80,1%
de los votos y ocupa 392 puestos en
el Parlamento. La oposición obtendrá
52. Los Estados Unidos rechazarán
las condiciones en que se ha realizado
el escrutinio.
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* Formación de nuevo Gobierno en
Francia. Primer Ministro: Paul Rama-
dier (socialista), y viceprimeros minis-
tros: M. Thorez (comunista), y Pierre
Teitgen del M.R.P. En Asuntos Exte-
riores: Georges Bidault (M.R.P.) y en
Interior: Edouard Depreux, socialista.

En total: 9 socialistas.
5 comunistas.
5 Republicanos de izquierda.
2 Republicanos independientes.
5 del M.R.P.

* Nuevo Gobierno en Grecia con
exclusión de los comunistas, presidido
por el dirigente populista-monárquico
Demetrios Máximos.

* El día 1 Alcide de Gasperi forma
gobierno en Italia con cristianos,
comunistas y socialistas.

ponderación y responsabilidad de la
Resistencia Vasca con un quietismo
derrotista o falta de virilidad... El
tiempo -y a breve fecha- se encargará
de mostrar los frutos de los actuales
esfuerzos desarrollados en la clan-
destinidad. Entonces se apreciará la
energía del empuje, la responsabili-
dad de la dirección y el grado de
patriotismo puestos en tensión al
servicio de la causa vasca”.

22 * Giral reúne su Gabinete que presen-
ta su programa de acción. Llama a
una unión de las fuerzas antifascistas
del interior para formar un Consejo de
la Resistencia a través del cual se
intensificará la lucha contra el fran-
quismo. Giral propone igualmente
ampliar la base de su Gobierno
aumentando el número de ministros
conservadores elegidos principalmente
entre los no exiliados.

24 * Reunión del Gobierno Vasco en
París para tratar de la evolución de la
situación política y del presupuesto.

27 * El jefe del Gobierno Republicano,
José Giral, presenta su dimisión al
presidente de la República Española
Martínez Barrio. 

30 * Julio Jáuregui, como presidente del
Grupo Parlamentario Nacionalista,
responde a la consulta dirigida por el
presidente de la República española,
señalando que “el Gobierno deberá
ampliar su base hacia la derecha”
con todos los que aceptando la Repú-
blica no hayan tenido responsabilida-
des en la guerra civil. 

FEBRERO

2 * El Vaticano reconoce al Opus Dei
como Instituto secular.

9 * Fallece en Estella el pintor Gustavo
de Maeztu.
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* Se forma nuevo Gobierno republica-
no bajo la presidencia de Rodolfo Llo-
pis en el que, a pesar de las presiones
en contra, se mantiene a Vicente
Uribe como ministro de Economía en
representación del PCE. Irujo sigue en
el mismo con la cartera de Justicia.

10

12

13 * Huelgas en Guipúzcoa: en “Altos Hor-
nos” de Vergara, “Víctor Sarasqueta” y
“Star y Beiztegui Hnos.” en Eibar.

14 * En el Consejo de Ministros celebrado
en París por el nuevo Gobierno repu-
blicano, presidido por el socialista Llo-
pis, se aprueba una declaración
programática en la que, entre otras
cosas, se dice: “Las actividades del
Gobierno se consagrarán igualmente
a impedir que pueda establecerse en
España ningún régimen de no ser el
republicano, sin que previamente se
haya manifestado la voluntad de los
españoles a este respecto, voluntad
expresada libremente con las debi-
das garantías mediante elecciones”.

16 * Declaraciones de Franco al periódico
norteamericano “The Evening Star”:
“Soy hombre que jamás he abrigado
ambiciones de mando ni de poder.
Conozco que hay sectores de vuestra
nación que son víctimas de esa
calumniosa y violenta propaganda
que las licencias de la guerra permi-
tieron llevar a cabo contra España y
su Gobierno, exagerando nuestros
defectos y secundando la propagan-
da del comunismo y de los exiliados
españoles repartidos por el mundo.

* Firma en París del Tratado de Paz
con los antiguos aliados de la Alema-
nia nazi: Italia, Hungría, Rumanía,
Bulgaria y Finlandia.

* Francia libera de su prisión a Abd-el
Krim. 

* Comienzo de la guerra civil en Gre-
cia: las organizaciones revolucionarias
EAM-ELAS. se rebelan contra el
Gobierno monárquico. El EAM es
declarado enemigo público.

* El Consejo de Seguridad de la
O.N.U. acuerda la creación de una
Comisión de desarme mundial.
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* El embajador de S. M. británica en
Washington, lord Ivert Chapell, entre-
ga al presidente Truman un memo-
rándum de enorme repercusión. El
Reino Unido manifiesta no hallarse
en condiciones de mantener las obli-
gaciones contraídas en el Cercano
Oriente y el Gobierno laborista de
Clement Attlee no tiene más remedio
que suspender su ayuda militar a Gre-
cia y a Turquía que, con la suminis-
trada a Irán, formaba parte de los
compromisos que el Gobierno britá-
nico había adquirido ocho meses
antes con sus aliados occidentales,
con el fin de impedir la expansión de
los movimientos comunistas en aque-
llas zonas.

* Truman, Acheson y Marshall se reu-
nen para tratar de la situación en
Europa y analizar la amenaza de la
expansión comunista.

* Gran Bretaña solicita al Gobierno
norteamericano ayuda para Grecia.

* Entra en función oficialmente el
Fondo Monetario Internacional (F.M.I.).

Y es paradójico que se intente mote-
jarnos de colaboracionistas pro-nazis
y fascistas cuando hemos mantenido
a mi país al margen de la guerra y
en Nuremberg los propios documen-
tos que han servido para justificar la
más horrible de las sentencias con-
tra Alemania, acusan de una mane-
ra clara y terminante el disgusto y
los esfuerzos de los países del Eje
para obligar a España a entrar en la
guerra, sin lograrlo”.

21

24 * Declaraciones del ministro de Educa-
ción Nacional: “El Gobierno, en su
reunión de anteayer, amplió los
caminos por los que pueden llegar a
España todos aquellos españoles
exiliados que no cometieron ni inspi-
raron ninguna clase de crímenes,
sino que fueron discrepantes con
nosotros por motivos políticos”.

26

28

MARZO

1 * Según la Prensa española “Ni Gran
Bretaña ni Estados Unidos tienen



262

JUAN CARLOS JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA

interés en ver en España un cambio
de régimen ante el temor que des-
piertan las futuras incógnitas y muy
particularmente en atención a las
dificultades con que habrían de con-
tar para mantener el equilibrio en el
Mediterráneo”. La información difun-
dida por la Agencia International
News Service está basada en noticias
recogidas en los medios diplomáticos
londinenses.

3 * Declaraciones de D. Ibarruri al “The
Times” de Londres donde dice apoyar
un pacto de los republicanos con los
monárquicos.

6 * En unas declaraciones al periodista
Edward Knoblugh de la Agencia “Inter-
national News Service”, Franco afir-
ma: “En España no hay ninguna
clase de Alianza Democrática. Eso es
uno de los múltiples mitos con que se
intenta engañar al extranjero, y el
Partido Cristiano Democrático, igual-
mente no existe. Los católicos, que
son los únicos cristianos que en Espa-
ña existen, pues los otros cristianos
no pasan de unos centenares, se
encuentran con la España Nacional,
sin que esta afirmación la desmien-
tan unas docenas de secesionistas
vascos exiliados. Ni monárquicos ape-
nas existen que puedan llamarse opo-
sición ya que las causas de esa
ideología están firmemente unidas a
nuestro régimen. Todas esas cosas
que en el extranjero suenan no cons-
tituyen núcleo: no son más que per-
sonas y pequeñas ambiciones”.    

10

* Se firma el “Pacto de Dunkerque”
entre Gran Bretaña y Francia, tratado de
alianza y de asistencia mutua, dirigido a
buscar protección frente a Alemania.

* En una conferencia en la Universi-
dad norteamericana de Baylor, el pre-
sidente Truman declara que “si no se
abrían los mercados del mundo para
empresarios privados, la depresión
económica volvería a azotar los
EEUU y, entonces, el Gobierno ten-
dría que intervenir en el día a día de
la sociedad norteamericana”. Termi-
naba diciendo: “No debemos sufrir la
década de 1930 otra vez”.                

* Fallece el exministro y miembro de
la LIAB, Auguste Champetier de
Ribes.

* Se inicia la Conferencia de los Cua-
tro sobre Alemania, en Moscú, que
terminará el 24 de abril en un clima
de frustración y mutua desconfianza.
Tras el fracaso de esta Conferencia el
secretario de Estado Marshall conclu-
ye que sólo una gran operación de
ayuda a Europa puede impedir que
ésta ceda progresivamente ante el
“peligro comunista” y la influencia
soviética.
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RUTA. Boletín Interior de la F.I.J.L. en Francia. Toulouse, 12 de febrero de 1947.

RUTA. Boletín Interior de la F.I.J.L. en Francia. Toulouse, 5 de febrero de 1947.
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* Salen del Gobierno belga los minis-
tros comunistas.

* El presidente norteamericano Tru-
man define los nuevos principios de la
polít ica exterior norteamericana
(“Doctrina Truman”) en un discurso
ante el Congreso en el que solicita
apoyo para su política en Grecia y
Turquía: “Creo que debe ser la políti-
ca de  Estados Unidos apoyar a los
pueblos libres que están resistiendo
a los intentos de subyugación por
minorías armadas o presiones
extranjeras. Creo que debemos ayu-
dar a los pueblos libres a que deci-
dan sus destinos en la forma que
ellos los entiendan. Creo que nues-
tra ayuda debe revestir principal-
mente la forma de asistencia
económica y financiera”.

* Los ministros comunistas son expul-
sados del Gobierno en Italia.

* Acusaciones del Gobierno de la
URSS contra el presidente Truman en
relación con la intervención america-
na en Grecia: “....Truman ni siquiera
ha tenido en cuenta a la ONU o la
soberanía del propio Estado griego”.

* Firma del Protocolo de la Haya que
crea la Unión Aduanera entre Bélgica,
Holanda y Luxemburgo o “Benelux”.

* Del 13 al 16 se celebra, en el Pala-
cio de Exposiciones de París, el III
Congreso General del M.R.P.

* Spaak forma Gobierno en Bélgica
sin los comunistas.

11

12

13

14

17 * Son detenidas en Madrid 64 personas
de un grupo de guerrilla urbana. En la
detención mueren dos guerrilleros.

18 * Cuando Antón Zugadi, detenido tres
días antes por formar parte de un
grupo de información del PNV, es
conducido escoltado a la estación de
Bilbao para ser trasladado a Madrid,
un comando de la “Resistencia
Vasca” ataca a los policías y libera al
prisionero.

19 * Del 19 al 22 de marzo, III Pleno del
CC del PCE en París. “Pasionaria”
declara: “El PCE no lanza excomunio-
nes contra nadie ni se ha declarado
incompatible más que con Franco”.
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Igualmente señala que : “Ni los impe-
rialistas ingleses ni la reacción norte-
americana desean el restablecimiento
de la República en España, incluso si
esta República fuese moderada”.

22

27 * El ministro de Industria y Comercio
Suances afirma que dentro de poco
será normal el abastecimiento en
España y que con la carne congelada
y los sucesivos envíos que Argentina
remitirá, está asegurado el abasteci-
miento de las grandes capitales.

* En el curso de un viaje a Bélgica el
presidente J. A. Aguirre da varias con-
ferencias, una el día 27 en la Universi-
dad de Lovaina y otra, el día 31, en
Amberes.

28 * Reunión del Gobierno Vasco en
París donde Leizaola, consejero de
Finanzas y Justicia, rinde cuentas de
su estancia en Londres y de las entre-
vistas mantenidas con importantes
personalidades británicas.

30

* Tan solo dos semanas después de
que el presidente Truman presentara
su doctrina sobre Grecia y Turquía, el
ejecutivo americano da una orden por
la que se inicia un programa de inves-
tigación de cualquier “infiltración de
personas desleales” en el Gobierno
de los Estados Unidos. Comienza la
“caza de brujas”.

* Comienza una ofensiva general con-
tra las guerrillas griegas.

* La Comisión de investigación sobre
las Actividades Antinorteamericanas
acuerda por unanimidad que el PC de
los Estados Unidos es “de hecho el
agente de una potencia extranjera...
cuyo objetivo básico, tanto abierto
como oculto es la eliminación de
nuestro actual sistema económico y
nuestra forma democrática de
Gobierno sustituyendo todo con el
establecimiento de una dictadura
soviética”.
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* El rey Jorge II de Grecia muere de
un ataque al corazón. Le sucede su
hermano Pablo I.

31 * Con esta fecha se remite a las Cortes
el Proyecto de Ley de la Jefatura del
Estado en la que se regula la sucesión y
España se constituye oficialmente en
Reino en el que la Jefatura del Estado
corresponde “al Caudillo de la Cruza-
da y Generalísimo de los Ejércitos,
don Francisco Franco Bahamonde”.
El mismo día a la noche, Franco pro-
nuncia un discurso ante los micrófonos
de Radio Nacional en el que, entre
otras cosas, dice que, para la “estabili-
dad en el futuro, nos conviene termi-
nar nuestro período constitutivo
quitando con ello la ocasión de que
por falta de remate de nuestra obra y
de no tener instituida la sucesión, se
intente en el exterior, con campañas
artificiosas, poner en entredicho a un
régimen que instituido sobre la victo-
ria más clara, y después de haber
liberado a la nación de la catástrofe
más grande que conoció la Historia,
viene de una manera diáfana demos-
trando su enraizamiento en la nación
y su verdadera fortaleza”.   

* Carrero Blanco, enviado por Franco a
Estoril, entrega al Pretendiente don Juan
una copia del proyecto de Ley de Suce-
sión para su consideración y estudio.

* Se celebra en Bayona el segundo
aniversario de la Declaración y Pacto
del mismo nombre. Con tal motivo, el
Consejo Consultivo Vasco aprueba un
manifiesto, señalando el ejemplo que
dan los vascos “como exponente sin
discrepancia de un buen sentido de
unidad frente al enemigo común, de
unidad sin grietas por donde se les
vaya el aliento que requiere nuestro
tesón y nuestra firme voluntad de
acabar con el tirano. Unidad bien
discriminada, por lo demás, en
cuanto al mantenimiento de nues-
tras particulares ideologías”.

ABRIL

1 * Se conmemora en Madrid el VIII ani-
versario de la “Victoria” con un gran
desfile.
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5

6 * Con motivo del Aberri-Eguna, es
cortada la emisión de Radio San
Sebastián a las 2 de la tarde, siendo
radiado un mensaje del presidente
Aguirre conmemorando esta festivi-
dad. En diversos puntos del País se
celebra el Aberri-Eguna con coloca-
ción de ikurriñas, “pintadas”, concen-
traciones, etc.

7 * Declaraciones de don Juan al ser
presentado a las Cortes el Proyecto de
Ley de Sucesión a la Jefatura del Esta-
do: “Los momentos son demasiado
graves para que España vaya a aña-
dir una nueva ficción constitucional
a las que hoy integran un conjunto
de disposiciones que se quieren
hacer pasar por leyes orgánicas de la
nación y que además, nunca han
tenido efectividad práctica. Frente a
este intento yo tengo el deber inex-
cusable de hacer una pública y
solemne afirmación del solemne
principio de legitimidad que encar-
no, de los imprescriptibles derechos
de soberanía que la providencia de
mi Dios ha querido que vinieran a
confluir en mi persona y que no
puedo en consecuencia abandonar
porque nacen de muchos siglos de
historia y están directamente ligados
con el presente y el porvenir de
nuestra España”.

* Discurso del presidente Truman en
la comida anual del Partido Demócra-
ta, en el que afirma que ya ha pasado
el tiempo de contentarse con procla-
mar “No queremos la guerra”, aña-
diendo luego: “Debemos actuar a
tiempo, adaptándonos al tiempo,
acabar con el incendio latente antes
de que pueda amenazar el fuego. Lo
hemos visto antes: agresión del fuer-
te contra el débil, abiertamente por
el uso de la fuerza armada, y secre-
tamente por la infiltración. Sabe-
mos cómo se propaga el fuego. Y
sabemos cómo terminar”.
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* Comienza una ofensiva del Ejército
griego contra los guerrilleros de Tesa-
lia y Macedonia. Las tropas de Infan-
tería están apoyadas por la Marina y
la Aviación. El Ejército Democrático
de los guerrilleros de Grecia logrará
romper los intentos de cerco.

* El ex-vicepresidente de los Estados
Unidos, Henry Wallace, pronuncia un
discurso en el vestíbulo central del
“Westminster Hall”, en Londres, en el
que critica el programa de Truman de
ayuda a Grecia y a Turquía calificán-
dolo como “el primer paso parcial
del enorme proyecto para detener el
comunismo mediante el uso de los
fondos norteamericanos en gran
parte para fines políticos y milita-
res”. Afirma igualmente que, aunque
el programa se presenta en nombre
de la lucha por la libertad y contra los
regímenes totalitarios, en realidad
ofrece una ayuda incondicional a
gobiernos antisoviéticos.

* Se da por finalizada en Madagascar
la sangrienta represión de los distur-
bios independentistas por parte de los
franceses. 

9

10 * El Gobierno Civil de Barcelona facili-
ta una nota a la Prensa en la que se
da noticia de la detención de una “Bri-
gada de Guerrilleros” a los que se les
acusa de la “frustrada voladura de
un tren, la explosión de una bomba
en las “Mantequerías Leonesas”,
otra en el edificio de “Solidaridad
Nacional” y “La Prensa” y otras de
menor importancia desde el punto
de vista material pero siempre gra-
ves en lo que respecta a la alteración
del orden público y su repercusión
en la vida ciudadana”.

11 * Circular de la Dirección General de
Seguridad señalando que se prohíbe
expresamente utilizar el término “gue-
rrilla” o “guerrillero” debiendo utilizarse
el de “bandoleros” y “bandolerismo”.

12 * Según la Agencia Cifra en el Liceo
Francés de Madrid se descubre “un
importante archivo con abundante
documentación referente a la organi-
zación, funcionamiento y relaciones
que mantienen entre sí diversos gru-
pos subversivos. También se encon-
tró una bomba de mano, un paquete
de trilita y dos petardos grandes.
Como responsables más destacados
aparecen d. Manuel Lamana, Eleute-
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rio López Linares, y Antonio Gil
Burillo, profesores de la citada Insti-
tución”.

* A las cinco de la tarde estallan dos
petardos en la Universidad de Barcelo-
na adonde acuden una vez por semana
los militares de la Milicia Universitaria
para escuchar las conferencias dadas
por oficiales del Ejército.

14 * Se celebran diversos actos en conme-
moración de la República. En Bilbao se
celebra una manifestación en la calle
San Francisco, convocada por las orga-
nizaciones clandestinas vascas y el
Consejo Delegado del Gobierno Vasco.
En Vitoria se acude al cementerio
para depositar coronas en las tumbas
de González de Zárate, Aragón y
Olarte, conocidos republicanos vascos
fusilados por los franquistas en los pri-
meros días de la sublevación.

15 * Declaraciones de don Juan a Rafael
Martínez Nadal, corresponsal de asun-
tos españoles del periódico “The
Observer” de Londres: “Las aspira-
ciones de Cataluña, y más reciente-
mente las del País Vasco, han sido
problemas capitales para todos los
Gobiernos españoles. ¿Cómo se pro-
pone la Monarquía resolver las aspi-
raciones de éstas u otras regiones
dentro de la unidad nacional? Dejan-
do siempre a salvo la soberanía y
unidad de la patria, me parece la
máxima conveniencia una política
de descentralización que traslade,
no solo a las regiones a las que se
refiere la pregunta, sino a todas las
regiones de España, una parte de las
actividades de gestión con que hoy
aparece sobrecargado el Estado. No
olvido sin embargo que el separatis-
mo, en que ciertos exaltados convir-
tieron las aspiraciones regionales,
fue una de las causas que lanzaron a
España a la guerra civil. Estoy con-
vencido de que la gran masa de la
nación se levantaría nuevamente
contra cualquier intento semejante”.
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* El sacerdote católico monseñor
Tisso, presidente de la “República
Eslovaca” creada por los nazis, es
ahorcado a las 5’30 como criminal de
guerra.

* En la reunión anual de la Asociación
de la Prensa norteamericana, el presi-
dente Truman pronuncia un discurso
que aborda los diversos problemas
económicos que tienen planteados los
Estados Unidos e insiste en la necesi-
dad de ayudar “a los pueblos aman-
tes de la libertad y cuya pobreza les
convierte en objetivo fácil para las
presiones ideológicas extranjeras”.

17 * Detención en Rentería de un grupo
de nacionalistas vascos que son con-
ducidos a la Comisaría de Irún donde
son interrogados y torturados por los
comisarios de Policía, Manzanas y
Bazán. La investigación es dirigida por
el comandante Jefe del Servicio de
Contraespionaje Miguel Ibañez. Se
acusa a los detenidos de haber coloca-
do carteles e ikurriñas en Rentería en
la madrugada del Aberri Eguna.

18 * Consejo de guerra contra diez dete-
nidos celebrado en el salón de Estan-
dartes del Regimiento de Artillería nº
25 de guarnición en Vitoria, acusados
de pertenecer al “maquis”. Se dicta
sentencia condenando a 14 años de
prisión a ocho detenidos, a seis años a
un menor de edad y a doce años a
Julio Picaza, vecino de Barambio.

19 * Un grupo monárquico asalta la
redacción y talleres del periódico
donostiarra “La Voz de España”, des-
trozando las linotipias y maquinaria.
En una nota dejada en el periódico
justifican su acción como protesta por
los artículos publicados por dicho dia-
rio contra  don Juan.

* Estallan varias bombas en Guernica
colocadas por la “Resistencia Vasca”.
Una de ellas causa destrozos en la
fachada del Ayuntamiento y rompe
todos los cristales de las casas en
varios cientos de metros a la redonda.

21 * Dos jóvenes anarquistas, Amador
Franco y Antonio López, de 26 y 31
años respectivamente, son ejecutados
en San Sebastián. Detenidos al cruzar la
frontera, en julio de 1946, se les encon-
tró material de propaganda y un apara-
to emisor. Juzgados en un Consejo de
Guerra fueron condenados a muerte.

* El mismo día la Guardia Civil anun-
cia haber matado en el lugar de Fon-
teo (Fradas) a tres guerrilleros entre
los que figura Manuel Ponte Pedreira,
jefe de la IV Agrupación de Guerrille-
ros de Galicia.
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22 * Según unas declaraciones del Conse-
jo Superior de Mujeres de Acción
Católica de España, esta organización
cuenta con 129.000 afiliadas. En el
año 1940 se dio entrada a niños de 7
a 11 años de manera que en 1947 el
número de niños inscritos se eleva a
9.915.

* Según anuncia el Capitán Jefe del
sector de la Guardia Civil de Almadén,
en un encuentro con los guerrilleros
son muertos Norberto Castillejo Jimé-
nez, jefe de la Segunda Agrupación de
Guerrilleros del Ejército del Centro y
Manuel Martínez de la Maza, delegado
de la CNT y adjunto al Jefe de la
Agrupación.

23 * Es ejecutado en Santiago de Com-
postela el guerrillero Isidro Caramés
Tajes.

24

25

27 * El periódico londinense “Sunday
Times” publica unas extensas declara-
ciones de Franco: “El planteamiento
de la última definición del Estado
sirve con la ley de Sucesión, para
deshacer el equívoco de que por no
tener España todavía establecido de
una manera formal su sistema de
sucesión pudiera considerársela en
un régimen de interinidad. Esta Ley
de Sucesión no hace mas que dar
estado oficial a lo que durante diez
años en todas las ocasiones solem-
nes ha venido anunciando”.

* En Moscú termina la conferencia de
los Cuatro sobre Alemania: se hace
visible el desacuerdo completo entre
la U.R.S.S. de un lado y los británicos
y americanos por el otro.

* Allen Dulles, antiguo jefe de la OSS
para Europa presenta un “Memorán-
dum” al Congreso de los Estados Uni-
dos sobre la organización de los
servicios de información del que surgi-
rá la organización de la C.I.A.

* Ho-Chi-Min propone negociaciones
con Francia.
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* El embajador de Estados Unidos en
Londres, Douglas, remite un informe
a Washington con las opiniones de E.
Bevin y el Foreign Office sobre la
“cuestión española”, contrarias a la
intervención por el temor a reiniciar
una nueva guerra civil, considerando
que Franco hará todo lo posible para
mantenerse en el poder.

* Comunicado oficial del Gobierno
boliviano en el que se anuncia la rea-
nudación de relaciones diplomáticas
con España: “...no hay ninguna
razón para que Bolivia sacrifique
sus intereses económicos en un país
con el cual le liga una vieja tradi-
ción de amistad y de comunidad de
lengua, de religión y de raza”.

30 * Se distribuyen por Vizcaya los mani-
fiestos de la Junta de Resistencia lla-
mando a la huelga para el día 1 de
mayo. Las Centrales UGT, CNT y
STV convocan igualmente en octavi-
llas al paro del día 1.

* En una Conferencia pronunciada
por I. Prieto en México sobre “Las
posibilidades de convivencia en
España”, manifiesta que “el actual
Gobierno en el exilio no ofrece nin-
guna (posibilidad), como tampoco la
ofreció su antecesor, pues se trata de
un barco inservible que nunca podrá
llegar a puerto”. Agregó que “si para
una solución de concordia estorba-
ban las instituciones republicanas,
éstas deben desaparecer”.

* Fallece Francesc Cambó. 

MAYO

1 * Huelga general en Vizcaya decretada
por el Gobierno Vasco. Paran cerca
de 40.000 obreros.

* Tres jóvenes antifranquistas son ejecu-
tados en Oviedo después de haber sido
condenados a muerte por procedimien-
to sumarísimo, acusados del sabotaje a
la línea férrea del puerto de Pajares.

* Ejecución, en la carretera de Morella
(Teruel), por los guerrilleros de la
AGLA, de Antonio Monforte, recono-
cido franquista y exalcalde del pueblo
de Mosqueruela.

2 * El Gobierno Civil de Vizcaya emite
por la radio un comunicado oficial
dando a conocer las represalias toma-
das contra los huelguistas.

* Una Delegación del “Centro Indus-
trial” (Agrupación de patrones de Viz-
caya) se entrevista con el Gobernador
presentándole una propuesta para
poner fin a la huelga.

* Se distribuyen octavillas con un lla-
mamiento de las Centrales sindicales
UTG-CNT-STV contra la represión e
invitando a continuar el paro.
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* En Francia, expulsión de los minis-
tros comunistas del Gobierno. El pre-
sidente del Consejo es el socialista
Ramadier y el presidente de la Repú-
blica el socialista Vincent Auriol.
Medidas parecidas contra los comu-
nistas serán tomadas en  otros paises.

* Brasil: no se permite al PC partici-
par en las elecciones parlamentarias.

3 * Continúa la huelga.

* El B.O.E. publica el texto del
“Decreto-Ley sobre represión de los
delitos de bandidaje y terrorismo”.
La jurisdicción militar será la compe-
tente para conocer los delitos castiga-
dos en esta ley que serán juzgados por
el procedimiento sumarísimo.

4 * Comunicado del Gobierno Civil de
Vizcaya, difundido por radio, por el
que se ordena a todos los obreros en
libertad vigilada a presentarse con su
cartilla de trabajo a la autoridad com-
petente con el fin de verificar si han
acudido al trabajo, anunciando en
caso contrario represalias.

5 * Se extiende la huelga por Vizcaya en
solidaridad con los obreros represalia-
dos. Todas las grandes empresas de la
orilla del Nervión están prácticamente
paralizadas.

6 * La huelga general continúa. Las
grandes fábricas siguen paradas.
Patrullas de la Policía vigilan Bilbao.

7 * Conferencia de Prensa del presiden-
te Aguirre en la Delegación Vasca de
París: “El Gobierno Vasco asume la
responsabilidad de este levantamien-
to ya que los organismos de la clan-
destinidad responden a las directivas
de nuestro Gobierno”.

* La huelga se extiende a otras fábri-
cas, como por ejemplo a “La Basco-
nia” de Dos Caminos donde se
trabajaba parcialmente. Hasta el día 7
se calculan en 7.000 el número de
detenciones. Grupos de falangistas
armados patrullan las calles.

* Cuando era trasladado por la Guardia
Civil a la prisión de Ondarreta, acusado
de organizar en Bergara (Guipúzcoa) la
huelga de apoyo a los obreros de Vizca-
ya, Agustín Unzurrunzaga, militante de
STV, muere de un ataque al corazón.

* En el Cuartel de Infantería de León
nº 38, se celebra el Consejo de Gue-
rra contra José Antonio Adán Quinta-
ni l la, Juan Arribas, Mariano Fz.
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Garde, Juana Dona, Clemente Sán-
chez y Ramón Rebollo, acusados de
pertenecer al PCE y de haber coloca-
do varias bombas en unos locales de la
embajada Argentina y en unas oficinas
de la Brigada Criminal de la Policía.
Se piden cuatro penas de muerte.

8 * Se extiende el paro a parte de Gui-
púzcoa en solidaridad con los huel-
guistas de Vizcaya.

9 * Después de una reunión de los patro-
nos del “Centro industrial de Vizca-
ya”, algunos de el los marchan a
Madrid para entrevistarse con Eduardo
Merello, antiguo director de Altos Hor-
nos de Vizcaya y subsecretario de
Industria, con el fin de buscar una solu-
ción inmediata al conflicto. Los repre-
sentantes de la Junta de Resistencia y
los de las tres centrales sindicales, des-
pués de una reunión conjunta, deciden
seguir de cerca estas gestiones pero
tomando las disposiciones necesarias
para extender la huelga a todo el País
Vasco si fracasasen.

10 * Una nota hecha pública por la Direc-
ción General de Seguridad señala que
“en toda España se trabaja con nor-
malidad absoluta”.

* Discurso de Franco en Valencia
donde se le impone la medalla de oro
de la ciudad: “Hoy la batalla es de
otro orden, de saber guardar la vic-
toria contra las asechanzas extrañas
y las falsas promesas de desechas
ambiciones, y evitar partidismos, de
superarnos de día en día en nuestra
lealtad y en nuestro trabajo”

* Voladura de la vía y descarrilamiento
del tren que circulaba por la vía Central-
Aragón entre los estacionamientos de
Barracas y Rubielos de Mora (Teruel).

* La Cámara de Representantes de
Estados Unidos aprueba la propuesta
de Truman de conceder 400 millones
de dólares para ayudar a Grecia y a
Turquía al adoptar la ley que autoriza
al Gobierno el facilitar armas y dinero
a esos dos países con el fin de comba-
tir el comunismo.

* En un discurso pronunciado por el
subsecretario de Estado, Acheson,
declara que debido al fracaso de la Con-
ferencia de Moscú, los Estados Unidos
seguirán llevando a cabo sus planes
para la reconstrucción de Alemania y
Japón sin esperar a que se realice nin-
gún acuerdo entre los cinco. Añade que
en la ayuda americana había que dar
preferencia especial “a los pueblos
libres que tratan de conservar su
independencia, instituciones y liberta-
des humanas contra la opresión”.
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* En una intervención en el Congreso
el presidente Truman pide “apoyo a
los pueblos libres que están resis-
tiendo a las tentativas de subyuga-
ción por parte de minorías armadas
o de presiones exteriores”.

* En el debate sobre política extranjera
desarrollado en la Cámara de los
Comunes, el diputado laborista Dr.
Follick, declara que en una entrevista
mantenida con don Juan hacía unos
días en Estoril, le había preguntado al
Pretendiente “si estaría dispuesto a
aceptar un compromiso cooperando
con Franco para llegar a un período
de transición afín de poder pasar
pacíficamente a un régimen constitu-
cional. Me dijo que si éste era único

12 * El presidente Aguirre dirige un lla-
mamiento al pueblo vasco en el que
dice: “En el nombre de la Junta de
Resistencia y de los tres organismos
sindicales que acaban de comunicar
su decisión, el Gobierno Vasco pide
a todos que vuelvan al trabajo ya
que los objetivos previstos, tanto en
el interior como en el exterior, han
sido alcanzados y superados”.

* Franco continúa su gira por Valencia:
“...vuestros frutos –dice dirigiéndose a
los valencianos- no estarán a merced
de la voluntad de otras naciones, por-
que en el momento en que cada espa-
ñol mejore su nivel de vida podrá
disfrutar de vuestras ricas naranjas y
aumentar la capacidad de consumo
interior y consumir vuestros frutos en
las horas de crisis”.

14 * Toma de posesión del cargo de pre-
sidente de la Diputación de Vizcaya,
Javier de Ibarra, que reemplaza a José
Luis Goyoaga destituido por haber
presentado una enmienda a la Ley de
Sucesión en la que propugnaba que se
mencionara expresamente al Preten-
diente don Juan como futuro Jefe de
Estado.

15 * Viaje de Franco a Baleares. En
Mallorca preside el traslado de los res-
tos de los Reyes: “En el mundo
–declara en su discurso en la Capita-
nía General- todo lo que fuimos nos
lo ganamos nosotros mismos. En
cada momento de resurgimiento de
nuestra Historia hemos llevado al
Mundo colgado de los pies...”

16
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obstáculo para implantar la monar-
quía constitucional, estaría dispuesto
a llegar a dicha cooperación”.

* En Brasil, el Partido Comunista es
declarado ilegal.

* Primera reunión en Seul de una
Conferencia soviético-americana
encargada de preparar la constitución
de un Gobierno provisional de la
Corea unificada.

* El presidente Truman firma la Ley
que concede un crédito de 400 millo-
nes de dólares de ayuda militar y eco-
nómica a Grecia y a Turquía.

17 * Don Juan desmiente en Estoril las
declaraciones del diputado laborista Dr.
Follick en la Cámara de los Comunes.

21 * Monseñor Mateo Múgica cruza la
frontera de Irún para reintegrarse a su
familia en tierras guipuzcoanas, termi-
nando así con diez años de exilio.

* Juicio en el Cuartel del Regimiento
de León nº 18 contra “trece terroris-
tas y atracadores” acusados de asesi-
nar a los pagadores de la empresa
Huarte y Cía., colocar bombas en
diversos lugares de Madrid, robar
armas en dependencias militares y
otras acciones.

22 * ”Visita triunfal” de Franco a Barce-
lona. Discurso en Capitanía General:
“...nos hemos de conservar alerta en
nuestra vigilancia y nuestro espíritu,
dispuestos siempre a todas las cola-
boraciones dignas, pero sin aceptar
mancilla en nuestro derecho, ni
menoscabo de las esencias del Movi-
miento Nacional por muchos sacrifi-
cios que se nos impusiesen”.

25 * Se aprueba por el Acta Nacional de
Seguridad la creación de la CIA (Cen-
tral Intelligence Agency) que substitu-
ye al “Intelligence Group”, constituido
el año pasado por el presidente Tru-
man, tras la disolución de la OSS.

28 * Sir Samuel Hoare, ex-embajador
inglés en España, se entrevista con
don Juan en Portugal.

29 * En uno de “sus más transcendenta-
les discursos” como lo califica la pren-
sa de la época, Franco se dirige a los
“productores” de Cataluña: “La lucha
de clases destructora del progreso
económico, ha sido abolida para
siempre. Si en servicio de intereses
extranjeros todavía perduran los can-
tos de sirena que allende las fronte-
ras intentan mantener el fantasma de
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unas organizaciones muertas, nadie
en España puede pensar en ellas, si
no hubieran sido sepultadas por la
ola de criminalidad en que se enfan-
garon, lo serían por haber constituido
un instrumento al servicio de las
maquinaciones y de los imperialis-
mos extranjeros”.

30

JUNIO

2

4 * Actos vascos celebrados en Toulouse
con asistencia de J. A. Aguirre y del con-
sejero  Aldasoro. El lendakari se entre-
vista con monseñor Saliége, con el
Prefecto del Departamento y con el
alcalde de la ciudad.

5

* El presidente del Gobierno húngaro
Férenc Nagy del partido de los peque-
ños propietarios, aprovecha sus vaca-
ciones en Suiza para presentar su
dimisión y refugiarse en Occidente.

* Alocución del Papa Pío XII con moti-
vo de su cumpleaños, en la que refirién-
dose a la paz mundial pone de relieve
que una de las causas de los odios
actuales es la agitación política que
trata de impedir que la paz del mundo
se asiente sobre bases cristianas, afir-
mando que la Iglesia de Dios no podía
“pactar con los idólatras de las luchas
por la hegemonía universal”.

* Los norteamericanos suspenden un
crédito de 15 millones de dólares con-
cedido a Hungría.

* Durante la ceremonia de su investidu-
ra como Doctor “honoris causa” de la
Universidad de Harvard, George Mars-
hall, secretario de Estado U.S.A. pro-
nuncia un discurso en el que habla,
refiriéndose a Europa, de la necesidad
de luchar “... contra el hambre, la
pobreza, la desesperación, el caos”
con el fin de conseguir “el renacimien-
to de una economía activa en el
mundo” para que “se creen las condi-
ciones políticas y sociales en las que
puedan existir instituciones libres...”.
Es el nacimiento del “Plan Marshall”.
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* Recibimiento, con gran alarde pro-
pagandístico, en Madrid, a Eva Perón.

* En un discurso pronunciado por Sir
Samuel Hoare durante el debate sobre
política exterior en la Cámara de los
Lores, señala: “En estos momentos
la propaganda de Franco se esfuerza
en proclamar que, a pesar de nues-
tras manifestaciones públicas contra
aquel régimen, Franco y nosotros
estamos en relaciones muy amisto-
sas. Y proclaman esta amistad por-
que, según dicha propaganda, va a
producirse muy pronto una guerra
con Rusia y que nosotros confiamos
en la ayuda de Franco para esa
supuesta ‘gran Cruzada’”.

7 * En la Asamblea de la organización
democráta-cristiana “Nuevos Equipos
Internacionales” celebrada en Chaud-
Fontaine, cerca de Lieja (Bélgica), con
la asistencia de importantes personali-
dades políticas europeas, el represen-
tante vasco, Javier Landaburu,
presenta un informe sobre la situación
obrera en la España franquista,
haciendo una detallada exposición
sobre el significado y desarrollo de la
huelga de mayo en Euskadi.

* Las Cortes españolas en sesión plena-
ria, aprueban “por clamorosa unani-
midad” el proyecto de ley de sucesión
a la Jefatura del Estado que presenta la
Comisión Especial, presidida por Este-
ban Bilbao, quien pronuncia un discur-
so: “Si la Monarquía ha de venir, ha
de venir con Franco o no vendrá”.

9 * Se publica en el Boletín Oficial del
Estado, el Decreto de la Presidencia
del Gobierno en virtud del cual se
somete a referéndum de la nación el
proyecto de ley que fija las normas
para la sucesión en la Jefatura del
Estado, aprobado por las Cortes en su
sesión plenaria del día 7 de junio.

10 * Los obreros del puerto guipuzcoano
de Pasajes se declaran en huelga para
protestar por las condiciones econó-
micas y la detención, el día 9, de 30
obreros y el despido de 192.

11
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14 * Se reúne en Bayona el Gobierno
Vasco bajo la presidencia de J. A. Agui-
rre para estudiar la situación del País
después de la huelga, organizar y desa-
rrollar las ayudas a los represaliados y
preparar una declaración oficial sobre la
“Ley de Sucesión” entre otros temas.

* Un Tribunal Militar de Madrid conde-
na a pena de muerte a José Luis
Rodríguez Martínez y a Francisco
Neuda Abad, acusados de haber colo-
cado varias bombas en el mes de
noviembre, el día del aniversario de la
defensa de Madrid por los republica-
nos durante la guerra civil.

16 * Continúa la huelga de los obreros
portuarios de Pasajes.

* Durante estos días la policía practica
un buen número de detenciones en la
zona de Irún y Fuenterrabía entre per-
sonas a quienes se acusa de intervenir
en el paso clandestino de fugitivos por
la frontera.

18 * Declaraciones de R. Llopis, presi-
dente del Gobierno Republicano Espa-
ñol, expresando su confianza en la
iniciativa del “Plan Marshall”: “Una
vez más, la España franquista es un
obstáculo a la realización de una
verdadera política de paz. Solo la
España democrática tiene derecho a
beneficiarse de la ayuda americana”.

* Es detenido en Bulgaria Nicolás Pet-
kov, jefe del partido agrario, mientras
23 diputados de este partido son des-
tituidos de sus puestos.

* Estados Unidos acusa a la URSS de
inmiscuirse constantemente en los
asuntos internos de Hungría.

* En Londres, en el Congreso Anual
del Sindicato de Ingenieros y Técnicos
británico, se vota una resolución con-
tra el comercio británico con la Espa-
ña franquista, pidiendo la anulación
de todos los contratos ya concluidos.

* Soviéticos y aliados occidentales
crean en sus respectivas zonas de
ocupación en Alemania Consejos
Económicos separados.

* La Asamblea Constituyente de Bir-
mania proclama la independencia sin
ningún tipo de lazos con la Common-
wealth.
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* E. Bevin afirma en unas declaracio-
nes que ha terminado la política de
“apaciguamiento” frente a la URSS.

* Llega a Buenos Aires la misión mili-
tar española dirigida por el general
Luis A. de los Ríos con el fin de inter-
cambiar conocimientos técnicos.

* Se aprueba en Estados Unidos la ley
anti-huelga Taft-Hartley.

19 * En una cena celebrada en México en
apoyo del periodista católico nortea-
mericano F.E. Mac Mahon, expulsado
de España por las autoridades fran-
quistas, I. Prieto hace alusión a la polí-
t ica norteamericana respecto a
Franco, señalando “No podemos olvi-
dar la participación directa que han
tenido los Estados Unidos en la últi-
ma resolución de la O.N.U. que
declaró ilegal y fascista el régimen
de Franco. Nos es muy difícil com-
prender cómo, después de esta reso-
lución, se puede tolerarlo todavía y,
lo que es peor aún, sostenerlo más o
menos indirectamente”.

20 * Declaración del Gobierno Vasco, a
través de su presidente, J. A. Aguirre,
condenando el referéndum franquista
sobre la “Ley de Sucesión”: “Noso-
tros cumplimos con nuestro deber.
Creemos que a las Naciones Unidas
corresponde ahora cumplir con el
suyo, ayudando a liberar a Europa
de un foco de perturbación cada vez
más peligroso, como es el cínico
régimen del general Franco”.

21

23 * El conflicto planteado en el puerto
de Pasajes cumple dos semanas y
sigue sin resolverse. Algunos de los
detenidos son puestos en libertad pero
cincuenta de los que se encontraban
en la cárcel de Ondarreta de San
Sebastián y a los que se les acusa de
ser los principales responsables de la
huelga, son trasladados al fuerte de
San Cristóbal de Pamplona.

24 * Boicot de la “Resistencia Vasca” a
los actos organizados por las autorida-
des para conmemorar la “liberación”
de Bilbao.

* Pastoral del Obispo de Madrid-Alca-
lá, llamando a votar la Ley de Suce-
sión: “¡Por Dios y por España! era el
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grito sagrado que enardecía a los
buenos españoles en los días épicos
de nuestra Cruzada; ese mismo grito
nos ha de mover a todos ante el lla-
mamiento de las urnas”.

25 * Es detenido en San Sebastián el sacer-
dote d. José Alcoz, Canónigo Beneficia-
rio de la Colegiata de Roncesvalles.

* Son detenidos en Rentería y condu-
cidos a la cárcel de Ondarreta de San
Sebastián, Hilario y Claudio Gastelu-
mendi, y Francisco Lasa, acusados de
haber participado en actividades de la
“Resistencia Vasca”.

27 * Llamamiento del Gobierno Vasco a
los vascos de América, reclamando su
ayuda económica en favor de la
“Resistencia” del interior.

30 * En el acto de homenaje a los ancia-
nos navarros celebrado en los jardines
de la Taconera de Pamplona, el obis-
po de la Diócesis Dr. Delgado Gómez
declara: “Yo os pido en nombre de la
Patria y en el de la Religión que no
os encojáis de hombros ante el Refe-
réndum. Haced uso de vuestro voto
para no dejar paso al comunismo”. 

JULIO

1 * Declaración del Consejo Consultivo
Vasco denunciando el referéndum
sobre la “Ley de Sucesión”.

2 * Dentro de la campaña por el Refe-
réndum, se celebra en el Teatro Gorri-
ti de Tolosa un acto de “afirmación
patriótica” en el que intervienen el
alcalde de Tolosa Sr. Llanos, el diputa-
do provincial D. Tellería, el goberna-
dor barón de Benasque y el secretario
de las Cortes españolas Sr. Paguaga,
quien en su intervención afirma: “La

* Se publica el Informe de la Comi-
sión de Investigación de la ONU en el
que se constata que Albania, Yugosla-
via y Bulgaria aportan su ayuda a los
guerrilleros griegos. La Unión Soviéti-
ca denuncia por su parte la ayuda
americana al Gobierno de Atenas.

* Comienza en París una Conferencia
Bidault-Bevin-Molotov que durará
hasta el 2 de julio, para tratar sobre el
“Plan Marshall”.

* De Gaulle reclama la unión del Sarre
a Francia, en uno de sus discursos.

* El ministro británico de abasteci-
mientos anuncia que a partir del 21
de julio quedará racionado el pan.

* Informe de la Sección de Asuntos
Europeos del Departamento de Estado
norteamericano en el que se recomien-
da aceptar a Franco y ayudarle econó-
micamente, opinando que la política
de condenarle debe darse por termina-
da: “.....teníamos que aparentar que
estábamos haciendo algo acerca de
Franco. Creo que el momento ya ha
pasado”.

* China Nacionalista: movilización
general contra los comunistas.

* Fracaso de la conferencia franco-
anglo-soviética de París sobre el Plan
Marshall. Molotov rechaza la oferta
americana declarándola incompatible
con el mantenimiento de la indepen-
dencia económica y la soberanía de
los Estados. Los países europeos libe-
rados por los soviéticos siguen la pos-
tura soviética.
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* Entrevista entre el representante
norteamericano, Paul Culbertson, y el
ministro de Asuntos Exteriores Martín
Artajo, en la que este último le asegu-
ra los sentimientos pro-americanos de
España, señalándole que en caso de
conflicto contra la URSS, España
estaría de su lado.

* Los días 10-11 y 12 se celebra en
Bruselas la VII Conferencia Interna-
cional de Derecho Penal, bajo los aus-
picios del Gobierno belga, a la que
acuden una representación vasca y
otra republicana, siendo excluida la
España franquista.

sangre de España no será jamás
sometida a plebiscito. Los que se
sienten lastimados por disposiciones
circunstanciales no deben olvidar
que el momento es grave y decisivo”.

* El periódico falangista “Arriba” escri-
be, en relación con el referéndum para
la aprobación de la “Ley de Sucesión”:
“Sí es la única respuesta española. Al
votar que “No” afirmarías el odio
extranjero a España. Tu “no” sería el
“Sí” de Stalin, de Samuel Hoare, de
Lange, de Trigue Lie y de toda la
banda enemiga de la patria....”.

4 * Declaración de J. A. Aguirre sobre el
Referéndum: “...queremos protestar
solemnemente –porque así nos lo
pide el País- contra la inicua campa-
ña de coacción religiosa sobre la
conciencia popular que se lleva a
cabo por el franquismo, insistiendo
en el deber del voto en tan odiosas
circunstancias, utilizando y compro-
metiendo a la Iglesia al servicio de
sus finalidades de opresión”.

* Discurso de Franco sobre la “Ley de
Sucesión” pronunciado a través de
Radio Nacional de España: “El Refe-
réndum da a los españoles una mag-
nífica ocasión de ofrecer al mundo
una nueva afirmación, desarmando
con él maniobras y especulaciones”.

6 * Se celebra el referéndum para apro-
bar la “Ley de Sucesión” que define a
España como Reino.

* Incidentes en San Sebastián con este
motivo, al concentrarse algunos mani-
festantes en el Boulevard respondiendo
a la convocatoria de las fuerzas de opo-
sición. Se practican varias detenciones.

10
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11

12 * Un comando anarquista da muerte a
Eliseo Melis, confidente de la policía y
autor de numerosas detenciones.

15

16 * Discurso de Esteban Bilbao en la reu-
nión de las Cortes, haciendo referencia
al “Referéndum”: “Ese sí clamoroso y
rotundo representa todo un valor que
traspasa las fronteras y cabalga sobre
los mares. Se nos reprochaba un des-
dén por las fórmulas democráticas y
se nos pedía un referéndum. Pues
bien ¡ahí está!”.

17 * Ejecución, en el pueblo de Alcalá de
la Selva (Teruel), de Ricardo Villanue-
va acusado por la guerrilla de colabo-
rar con la Guardia Civil.

18 * Declaraciones de Franco publicadas
en varios periódicos norteamericanos:
“Si nuestro país es reducido en exten-
sión superficial y en población, se
compensa esta particularidad con su
posición estratégica en el mundo, la
nobleza y lealtad de nuestro pueblo,
o mantenida a través de la Historia,
por sus servicios a la civilización y
por su espiritualidad...”.

22 * Reunión del Gobierno Vasco en
Bayona para tratar de la suscripción
abierta en favor de los huelguistas de
mayo y sobre el referéndum, conside-
rando como un gran éxito para la
“Resistencia”, con un 80% de absten-
ciones. Se trata igualmente de las pers-
pectivas que ofrecen la Conferencia de
París y la próxima reunión de la ONU
en relación con el problema de Franco.

* Regresa de su exilio en Estoril, Ale-
jandro Lerroux.

*  Debido a la presión soviética, Che-
coslovaquia se retracta de su decisión
anterior de participar en las negocia-
ciones del plan Marshall.

* Comienza en París la reunión de 16
países europeos –a excepción de Espa-
ña y los países del bloque soviético-
que durará hasta el 22 de septiembre,
para tratar de la organización y aplica-
ción del Plan Marshall.

* El Parlamento británico vota definiti-
vamente la Ley sobre la independen-
cia de la India.

* España es excluida de la Conferen-
cia Internacional de Telecomunicación
celebrada en Atlantic City.

* Después de ser capturado por naví-
os británicos, el barco “Exodus”, con
5.000 emigrantes judíos a bordo, es
conducido a Francia donde se niegan
a desembarcar.
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* El general De Gaulle en un discurso
pronunciado en Rennes trata a los
comunistas de “separatistas” acusán-
doles de estar al servicio de una “colo-
sal hegemonía”.

*  La URSS rechaza la invitación nor-
teamericana para participar en una
conferencia sobre el tratado de paz
con Japón.

* La URSS se opone en el Consejo
de Seguridad con su veto al envío de
una Comisión de investigación a los
Balcanes. 

* En Rumanía queda disuelto el Parti-
do Nacional Campesino de Maniu,
detenido cuatro días antes.

* Ofensiva de las fuerzas gubernamen-
tales griegas contra los guerrilleros.
Combates en la frontera de Albania.
El Gobierno pide de nuevo la inter-

24 * Detenciones en Irún, Fuenterrabía y
Pamplona.

25 * Reunión en Toulouse de la Asamblea
de delegados departamentales del
PSOE en Francia, a la que acude Prie-
to desde México con el fin de hacer
adoptar al PSOE una cambio de
orientación política. Las decisiones
tomadas suplantan a un Congreso y
se decide crear una “Comisión” para
gestionar una amplia apertura hacia
los medios anti-franquistas a fin de for-
mar, con sectores anti-franquistas que
acepten esta línea de actuación, un
Gobierno de transición con la misión
de organizar un plebiscito mediante el
que se determine la forma futura de
Gobierno. La “Comisión” queda com-
puesta por I. Prieto, Trifón Gómez y
Jiménez de Asua.

27

28

29 * Termina la Asamblea del PSOE reu-
nida en Toulouse. Se aprueba la línea
defendida por Prieto, basada en el
mantenimiento de las instituciones
republicanas solamente con carácter
simbólico y el abandono del Gobierno
republicano en el exilio, invitando a
todos los partidos políticos antifran-
quistas a agruparse en un organismo
que más tarde pueda transformarse en
Gobierno de transición de acuerdo
con lo estipulado en la resolución de
la ONU y, una vez derrotado Franco,
celebrar un plebiscito.

31 * Acusados de haber atentado contra
la seguridad del Estado, 54 antifran-
quistas son juzgados por un Consejo
de Guerra en La Coruña.
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AGOSTO

1 * Franco llega a San Sebastián.

6 * Dimite Rodolfo Llopis como presiden-
te de la República en el exilio. Alvaro
de Albornoz se verá forzado a formar
gobierno únicamente con republicanos
ya que no cuenta con el apoyo de las
fuerzas obreras y sindicales.

9 * La Guardia Civil ataca y bombardea
con morteros el campamento guerri-
llero situado en La Cerollera, próximo
a Aguaviva (Teruel), base del 17 sector
de la AGLA al mando de Angel Fuer-
tes “Antonio”.

13 * En unas declaraciones del Preten-
diente don Juan al periódico francés
“Carrefour” señala “que se ha forma-
do ya en España, como en todas
partes, un socialismo esclarecido
nacional, que puede dispensar a
nuestro país de una revolución
comunista violenta. Este socialismo,
en el fondo, es de la tendencia Leon
Blum, que no es francamente acep-
tada por los izquierdistas”.

14

15 * Muere, en un enfrentamiento con la
Guardia Civil en Valdepeñas de Jaén,
Tomás Villén Roldán, destacado jefe
guerrillero de la región andaluza.

18

20 * Llega a Toulouse un comunicado de
la CE del PSOE del interior en el que
se aprueban las decisiones tomadas en

vención del Consejo de Seguridad de
la ONU.

* La Asamblea constituyente italiana
ratifica al tratado de paz con los Aliados.

* Los Estados Unidos perdonan a Ita-
lia los pagos correspondientes al Tra-
tado de Paz así como deudas por
valor de mil millones de dólares.

* Proclamación de la independencia
de la India y del Pakistán.

* En Harwell se pone en marcha la
primera pila atómica británica.

* En Bulgaria, condena a muerte de
Nicolás Petkov, jefe del Partido Agrario
de oposición. Ocho días después será
prohibido este movimiento político.

* Ante el veto soviético en el Consejo
de Seguridad de la ONU los Estados
Unidos piden que el problema del
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movimiento revolucionario en Grecia
sea discutido en la Asamblea General.

* Grave crisis financiera en Gran Bre-
taña: se suspende la convertibilidad de
la libra en dólares.

* En la Conferencia General sobre Ali-
mentación y Agricultura celebrada en
Ginebra (FAO), se decide rechazar la
solicitud de ingreso de España.

* Elecciones Generales en Hungría en
las que los comunistas son el partido
más votado con el 21,5% de los votos
emitidos. El Partido de los pequeños
propietarios baja del 57% de los votos
de 1945 a un 14’6%.

* La Comisión de la ONU que se
ocupa del problema palestino decide
la división del país en un Estado
árabe, un Estado judío y la internacio-
nalización de Jerusalén.

la Asamblea de delegados departa-
mentales celebrada en esta ciudad
francesa los días 25 al 29 de julio.

22 * Fuertes choques de la Guardia Civil
con guerrilleros en los términos de
Colmenar y Torroz (Jaén) con resulta-
do de varios muertos.

23 * Consejo de Guerra contra Angel Mar-
tínez Carmona, antiguo coronel del
Ejército Republicano, José Castro Tabo-
ada y José Cernades Pérez, del PSOE y
UGT respectivamente, y el republicano
Emilio Laso, acusados todos ellos de
formar el Consejo Nacional, máximo
órgano dirigente de la ANFD.

27 * Tras la dimisión de Llopis y su
Gobierno, Alvaro Albornoz, anuncia en
París la formación del nuevo Gobierno
de la República compuesto únicamente
por republicanos:
Presidencia y Estado: D. Alvaro Albor-
noz. Justicia y Hacienda: Fernando
Valera (Iz. Repu.). Defensa: General
Hernández Sarabia. Gobernación: Julio
Just (Izq. Repu.). Emigración: José
Torres (Unión Rep.). Economía: Dr.
Arauz (Part. Federal). Instrucción y Pro-
paganda: Salvador Quemades (Iz. Rep.).

28 * Catorce españoles antifranquistas
condenados a muerte desde el 22 de
mayo y 19 de junio, son ejecutados en
el patio de la cárcel de Carabanchel.
Estaban acusados de ayudar o perte-
necer a las guerrillas.

31
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SEPTIEMBRE

1

2 * Declaración ministerial del nuevo
jefe del Gobierno de la República, Sr.
Albornoz que dice contar con el
apoyo moral y parlamentario de la
Esquerra de Catalunya y del PNV,
además de los grupos republicanos:
“En tanto la voluntad nacional no
diga otra cosa, la República es, con
los ordenamientos jurídicos emana-
dos de su Constitución, el régimen
legítimo de España”.

3 * En el Consejo de Ministros se pre-
senta un Proyecto de Ley por el cual
el jefe del Estado recobra la prerroga-
tiva de otorgar grandezas de España y
títulos del Reino, reconociéndose
igualmente los derechos de la nobleza
carlista.

* Durante la noche de este día un
numeroso grupo de guerrilleros asalta
el pueblo de Huélamo en la provincia
de Cuenca.

6 * Colocación oficial de la primera piedra
del Seminario Diocesano de San Sebas-
tián. Con tal motivo, el obispo de la dió-
cesis pronuncia unas palabras: “Sin la
generosidad del Estado Español la
mayor parte de las Diócesis nunca
hubieran podido emprender las obras
que se están llevando a cabo en sus
respectivos Seminarios por carecer de
los medios económicos suficientes y
por no poder conseguirlos con la sola
generosidad de los fieles”.

7

8 * Manifiesto hecho público por la
Comisión del PSOE encargada de
constituir “Solidaridad Española”,
según el plan que Prieto sometió al

* Los árabes rechazan el plan de la
Comisión de la ONU de dividir Pales-
tina.

* La Conferencia panamericana de
Río termina con la conclusión de un
pacto de defensa entre 18 Estados.

* La URSS rechaza la apertura, como
puerto internacional, de Dairén, en el
mar Amarillo.

* Reorganización del Gobierno griego
bajo la presidencia de Sophoulis con
el fin de luchar contra la guerrilla
comunista.
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* Entran en vigor los tratados de paz
con Bulgaria, Finlandia, Hungría, Ita-
lia y Rumanía.

* Se inicia la II Asamblea de las Nacio-
nes Unidas donde debe tratarse la
“cuestión española”.

* La Conferencia de París que reune a
16 paises, adopta la aplicación, de
1948 a 1952, del llamado “Plan Mars-
hall” o de reconstrucción de Europa.     

* Muere ahorcado en Bulgaria, Nico-
lás Petkov jefe del Partido Agrario y
ex-vicepresidente del nuevo Gobierno
instaurado a la caída del nazismo.
Protestas en toda Europa.

* Del 22 al 27 se celebra en Szkorska
Poreba (Polonia), la Conferencia de

Partido en la Asamblea de Delegados
de Toulouse: “Si el PSOE sacrifica
con gran dolor el derecho a la legiti-
midad indiscutible de las institucio-
nes republicanas, los de enfrente
deben sacrificar también supuestas
legitimidades que dicen encarnar”.

9 * Irala, delegado del Gobierno de Euz-
kadi en Nueva York, regresa a esta
ciudad después de su estancia en
Francia para hacerse cargo, junto con
Jesús Galíndez, de la representación
vasca en las reuniones de la Asamblea
General de la ONU.

11 * Durante los días 11 y 12 se celebra en
San Juan de Luz el I Congreso de E.I.A.
(Euzko Ikasle Alkartasuna-Unión
Nacional de Estudiantes de Euzkadi).

15

16

20 * Consejo de Guerra en Alcalá de
Henares contra cuatro personas acu-
sadas de pertenecer al PCE y haber
tomado parte en tentativas de sabotaje
de la red de ferrocarriles.

* El mismo día, en Barcelona, Consejo
de Guerra contra dos hombres y una
mujer acusados de haber participado
en un atentado contra un estableci-
miento industrial.

22 - 23 * Enfrentamiento entre guerrilleros y
Guardia Civil en Pueblo Nuevo, en la
carretera de Alcalá de Henares, al
Este de Madrid. El jefe guerrillero
Severo Eubel de la Paz logra escapar a
una emboscada tendida por la Guardia
Civil.
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27 * Reunión del Gobierno Vasco en
Bayona presidida por el lendakari J.
A. Aguirre para tratar de la situación
internacional en relación con el régi-
men franquista.

30 * El Comité Ejecutivo Nacional de ANV
rechaza tajantemente la propuesta
enviada por la Comisión del PSOE
encabezada por I. Prieto.

* Declaraciones del presidente del
Gobierno Republicano Albornoz en
Nueva York anunciando la terminación
de un Memorándum que será dirigido
al presidente de la Asamblea de las
N.U.: “Lamento infinitamente que la
cuestión española se transforme a
veces en el tablero internacional en
un “litigio doctrinario” perjudicial a
los intereses del pueblo español y de
la democracia mundial”.

* Un Tribunal Militar condena en Zara-
goza a 15 personas a penas entre 10
y 30 años acusados de actividades
clandestinas en relación con las Fuer-
zas Armadas de la República Española
(AFARE).

OCTUBRE

1 * El Gobierno franquista concede la
Gran Cruz del Mérito Civil al Gober-
nador Civil de Vizcaya Genaro Riestra
en “premio a los relevantes servicios
prestados en el desempeño de sus
funciones”.

5 * El Boletín Oficial del Estado publica
una serie de medidas restrictivas sobre
el consumo de gasolina, decididas por
el Ministerio de Hacienda.

fundación del Bureau de Información
o Kominform. A. Jdanov presenta un
“Informe sobre la situación interna-
cional” en el que constata la existen-
cia de “la división del mundo en dos
bloques”.

* Sale para Londres desde París, I.
Prieto para entrevistarse con Bevin y
otras personalidades británicas.

* Se firma un “Tratado de mutua
amistad” entre el Gobierno filipino y
la España franquista.

* Se anuncia oficialmente la creación
de la Kominform (Oficina de Informa-
ción Comunista) formada por los dele-
gados de 9 partidos comunistas.
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* Irán firma un tratado militar con los
Estados Unidos.

* El Primer Ministro británico, Attle,
destituye a once ministros.

* La Kominform acepta la tesis pro-
puesta por el representante soviético
de la división del mundo en dos cam-
pos radicalmente opuestos: el comu-
nista y el imperialista.

6

7 * Manifiesto de la Junta de Resistencia
Vasca con motivo del aniversario de la
constitución del Gobierno de Euzkadi:
“Si es verdad que Franco continúa
en el poder después de once años de
terror, prevaleciendo de todos los
obstáculos que hasta ahora se le han
puesto, también es cierto que el
frente antifranquista interior y exte-
rior no ha dado todavía la medida
de sus posibilidades”.

* Alocución de Aguirre en el XI Aniver-
sario de la constitución del Gobierno:
“El régimen franquista, que camina
inevitablemente a su ruina y desapa-
rición, va a convertirse en un estorbo
real y molesto para los paises demo-
cráticos que hasta ayer le han tolera-
do dadas las delicadas circunstancias
internacionales y mucho, quizás, por
nuestras torpezas”.  

* Se constituye en San Sebastián una
editorial vasca bajo el patrocinio de la
Real Sociedad Vascongada de Amigos
del País.

9 * El Boletín Oficial del Estado publica
una disposición creando los “Jurados
de empresa” cuyas funciones son las
de “consulta, asesoramiento y deli-
beración y otras...”.

13 * Viaje a Madrid de George R.P. For-
quhar, presidente de un grupo finan-
ciero norteamericano que controla
varios negocios importantes. La finali-
dad de su viaje es la de “estudiar las
posibilidades de establecer relacio-
nes entre su grupo financiero y las
grandes empresas españolas”.

15 * Del 15 al 18 entrevistas Gil Robles-
Prieto-Bevin en Londres.

* Manifiesto de la ANFD dando su
pleno apoyo al plan de Prieto de cons-
tituir un gobierno de coalición con los
monárquicos de acuerdo con la resolu-
ción de la ONU.
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17 * El Gobierno promulga el decreto
sobre las grandezas y títulos del Reino.

20

22 * Llega en avión a Lisboa, procedente
de París, Gil Robles que da cuenta al
Pretendiente don Juan de sus conversa-
ciones con los ministros de Negocios
Extranjeros de Gran Bretaña y Francia.

23 * El ministro francés de Asuntos Exte-
riores, Bidault, se entrevista en París
con I. Prieto.

* Reunión del presidente de la Repú-
blica Martínez Barrio con el de la
Generalitat, José Irla y el lendakari
vasco Aguirre, para tratar de los últi-
mos acontecimientos en relación con
el problema español.

24

25 * Un grupo de unos treinta individuos
asalta un templo metodista en Barce-
lona.

* Firma del tratado de independencia
de Birmania.

* El Departamento de Planificación
Política del Departamento de Estado,
bajo la dirección de George Kennan,
entrega un informe sobre la política
norteamericana hacia España en el
que puede leerse: “....en el interés
nacional ha llegado el momento de
modificar nuestra actual política
hacia España con el objetivo de
lograr la pronta normalización de
las relaciones entre EEUU y España,
tanto políticas como económicas”.

* Según la prensa franquista, el
Gobierno español envía “una enérgi-
ca protesta a la Embajada británica
en Madrid como consecuencia de
estas pruebas de enemistad que tes-
timonian las actividades políticas
que Gil Robles y Prieto desarrolla-
ron en Londres amparados por la
benevolencia del ministro de Nego-
cios Extranjeros británico, lo que
constituye una injerencia en las
cuestiones internas y exclusivamen-
te privadas de España”.

* De paso por Madrid el senador nor-
teamericano M. John F. Malloney, de
la Comisión de Créditos del Senado,
se entrevista con el ministro de Asun-
tos Exteriores Martín Artajo. También
se encuentra en España James F.
Brake, presidente de la “Gulf Oil Cor-
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poration” quien según sus declaracio-
nes visita España para “conocer de
cerca las necesidades de carburantes
líquidos, problemas que se derivan y
posibilidades de suministro”.

* El general De Gaulle pide en Fran-
cia, la disolución de la Asamblea
Nacional, nuevas elecciones legislati-
vas y la revisión de la Constitución.

* El General Chiang Kai Chek dirige
personalmente las operaciones contra
la ofensiva comunista lanzada en
Kiangsi, en la China meridional.

* Bruselas: fundación de la Unión
Aduanera entre Bélgica, Holanda y
Luxemburgo.

* Termina en Ginebra la Conferencia
del Comercio y del Empleo (GATT)
comenzada el 10 de abril con la asis-
tencia de 23 países que representan
los dos tercios del comercio mundial.
La Unión Soviética no figura entre
ellos.

26 * Consejo de Guerra en Alcalá de
Henares. Uno de los procesados, Gar-
cía Durán, es acusado de ser Secreta-
rio Político del Comité Nacional de la
CNT y Secretario de la ANFD, pidien-
do el fiscal para él la pena de muerte.

27 * Gil Robles entrega una nota a los
corresponsales de prensa en Lisboa en
la que insiste que ni él ni los monárqui-
cos están dispuestos a aceptar las esti-
pulaciones de la Nota Tripartita de
marzo de 1946 para resolver el proble-
ma español y que, por tanto, no acep-
tan la fórmula de Gobierno provisional
de coalición y plebiscito previo, afir-
mando que su viaje a Londres “tuvo
por finalidad poner fin a una serie de
especulaciones y fantasías”.

28

29

30 * Entrevista entre diversas personalida-
des vascas y catalanas para examinar
con amplitud la situación política en
relación con el problema español. A la
reunión asisten el presidente de la
Generalitat, Tarradellas, el lendakari J.
A. Aguirre, el ex-ministro de la Repúbli-
ca Irujo y el consejero de Gobernación
y diputado a Cortes Sr. Lasarte.

31 * Nuevas declaraciones de Gil Robles a
la prensa de Lisboa en el mismo senti-
do que las anteriores.

* El Papa recibe al obispo de Vitoria
Mns. Ballester, al presidente de la
Diputación de Vizcaya, Javier Ibarra y
al director de “La Gaceta del Norte” ,
Aureliano López Becerra.
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NOVIEMBRE

1 * Unos cien jóvenes asaltan la nueva
iglesia protestante recién inaugurada
en la calle Trafalgar de Madrid, destro-
zando su interior. Los asaltantes dejan
octavillas reproduciendo la Pastoral
del cardenal Segura contra la apertura
de templos protestantes.

2

3 * Intensa actividad guerrillera en la
zona de Teruel.

10

11

12 * Después de votada la resolución
sobre la España franquista el Jefe del
Gobierno Republicano Sr. Albornoz
declara a los periodistas que no se
encuentra plenamente satisfecho y
que considera que hay dos factores
que han permitido la continuidad del
régimen franquista: “El primero es la
solidaridad de los intereses económi-

* Se desencadena el conflicto indo-
pakistaní a causa de la cuestión de
Cachemira.

* Se inicia en la Asamblea de la ONU la
discusión del problema español en base
al informe del secretario general. Se
aplaza hasta el día siguiente el debate
general sobre el tema y se aprueba la
formación de un Subcomité de redac-
ción afin de compaginar, en un texto
común, las tres propuestas presentadas.

* Por 29 votos a favor, seis en contra
y veinte abstenciones el Comité Políti-
co de la Asamblea General de la ONU
aprueba la propuesta latino-america-
na que dice: “La Asamblea reafirma
su resolución adoptada el 11 de
diciembre de 1946 relativa a las
relaciones de los miembros de las
N.U. con España y expresa su con-
fianza en que el Consejo de Seguri-
dad ejercerá sus responsabilidades
de acuerdo con la Carta de las  N.U.
tan pronto como considere que la
situación en España lo requiera”.

* Proceso en Rumanía a Julio Maniu,
uno de los dirigentes del Partido
Nacional.
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* Ofensiva general en Grecia contra
los guerrilleros.

* Las tropas británicas comienzan a
retirarse de Palestina.

* Se constituye un Estado Mayor
común greco-americano. El Gobierno
de Atenas recibe una importante
ayuda militar norteamericana para
luchar contra la guerrilla.

* En un Mensaje al Congreso, reunido
en sesión extraordinaria, el presidente
Truman pide que sea votada rápidamen-
te la ley de ayuda económica a Europa.

* La C.G.T. , de influencia comunista,
lanza una orden de huelga general en
la metalurgia de la región parisina.
Durante los tres últimos meses del
año Francia contabilizará más de 27
millones de jornadas de huelga.

* En Hungría, disolución del Partido
Independiente después de la huida de
su jefe a los Estados Unidos.

* Disolución de los partidos de la opo-
sición anticomunista en Polonia.

* En Italia, ante las numerosas huelgas
y disturbios, la Asamblea Constituyen-
te vota una Ley de Defensa de la
República.

cos internacionales que dominan los
regímenes políticos, impidiendo que
fueran aplicadas las sanciones eco-
nómicas. El segundo, la división de
la ONU en dos bloques, por desgra-
cia irreconciliables”.

* Son ejecutados en Barcelona, José
Rovira y Miguel Prats, condenados a
muerte en un Consejo de Guerra.

15 * Es ejecutado en Oviedo el guerrillero
Baldomero Fernández Ladreda conde-
nado a muerte en un Consejo de Gue-
rra sumarísimo.

* La Policía detiene en Madrid, entre
los días 15 al 20, a todos los compo-
nentes del Comité Nacional y a gran
parte de los delegados regionales de la
ANFD presentes en la capital para
una reunión plenaria. En la detención
muere uno de los delegados.

16

17

19

20

21

22
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25 * A finales de este mes se recrudecen
las actividades guerrilleras en Galicia.

* En Madrid son detenidas más de
200 personas acusadas de actividades
comunistas, aunque muchas de ellas
son socialistas. El día 26, al interrum-
pir la policía en una reunión clandesti-
na de la CNT, se organiza un tiroteo
en el que muere uno de los reunidos y
son detenidas 66 personas.

27

29

DICIEMBRE

3 * Fuerzas guerrilleras atacan a dos
camiones de la Guardia Civil que se
dirigían desde Tragante (Sierra de
Cuenca) a Teruel, causándoles 12
muertos y varios heridos.

4 * Es ejecutado a garrote vil, en la cár-
cel de Carabanchel, el estudiante Julio
Nava, acusado de ser uno de los orga-
nizadores de la F.U.E. clandestina y
también de ser el jefe de los guerrille-
ros de la región de Extremadura. Con
él son fusilados otros dos compañeros.

5 * Ocupación del pueblo de Foz de
Calanda (Teruel) durante cinco horas
por un grupo guerrillero de la AGLA.

9

13 * Enfrentamiento entre guerrilleros y
Guardia Civil a tres kms. de Puertollano.
Dos muertos y varios heridos. Los días
siguientes se realizan unas 50 detencio-
nes entre los mineros de la zona acusa-
dos de colaborar con la guerrilla.

14 * Se reune en Toulouse el Comité
Central Socialista de Euzkadi que deci-
de solicitar la expulsión al PC de Euz-
kadi del Gobierno Vasco.

* Se reúne en Londres la Conferencia
de los Cuatro sobre Alemania y Aus-
tria que terminará el 18 de diciembre
y que será  conocida como la de “la
última oportunidad”.

* La Policía de París ocupa las redac-
ciones de los periódicos comunistas.

* La ONU aprueba la división de
Palestina en dos Estados, uno judío y
otro árabe por 33 votos contra 13.

* En Francia, se aprueba una ley para
la “Defensa de la República y de la
libertad de Trabajo” para luchar con-
tra las huelgas desencadenadas por la
C.G.T.

* Restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre España e Irak.

* 9-17: La cumbre de El Cairo recha-
za la partición de Palestina
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* Se proclama la independencia de
Ceilán.

* Firma de un Tratado de Amistad
entre Yugoslavia y Rumanía.

* El General Markos, jefe de los gue-
rrilleros griegos anuncia la constitu-
ción de un “Gobierno Democrático”.

15

18 * Asalto, por la Guardia Civil, del cam-
pamento guerrillero de la AGLA en el
monte Camarracho, en el término de
Cabra de Mora (Teruel)

19 * Se celebra, en la prisión de Ocaña,
un Consejo de Guerra contra Agustín
Zoroa y 22 encartados, acusados de
intentar reorganizar el PC de España.
El Tribunal dicta cinco sentencias de
muerte.

20 * Es asaltado por la Guardia Civil el
campamento guerrillero del monte
Rodeno, en el término de Valdecuen-
ca (Teruel) muriendo un guerrillero.

21 * Durante la celebración del partido de
fútbol de Primera División entre los
equipos del Atletic de Bilbao y el Bar-
celona en el campo de San Mamés,
son colocadas dos banderas, una cata-
lana y otra vasca.

* Enfrentamiento entre guerrilleros y
fuerzas de la Guardia Civil en el pue-
blo de Loja (Sierra de Granada).

22 * Huelga de brazos caídos en Altos
Hornos de Vizcaya.

24 * Mensaje de Gabón del lendakari J.
A. Aguirre, desde París: “La Humani-
dad esperaba la concordia entre
todos aquellos que lucharon para
vencer a la tiranía totalitaria, pero la
realidad es diferente. La pugna ideo-
lógica desarrollada hasta ayer allí
donde la diplomacia realiza sus fun-
ciones ha saltado a la calle, dando
comienzo a una nueva etapa en la
que la fisonomía del mundo, agra-
vándose, difiere de la de fines del
año pasado, cuando las Naciones
Unidas adoptaron los acuerdos hos-
tiles al régimen de Franco.....en
medio de esta pugna ideológica, el
problema de la restauración demo-
crática en España se ha visto necesa-
riamente influido”.    
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* “Alocución a todos los españoles” de
Franco con motivo de las Navidades:
“El año 1947 registra ante la histo-
ria el momento en que la verdad
española se abre, al fin, camino en
el mundo. Era un hecho inevitable
que no podía hacerse evitar.....El ser
español vuelve a ser hoy en el
mundo un timbre de nobleza”.

27

28

29 * El Gobierno franquista anuncia ofi-
cialmente que los dirigentes comunis-
tas Agustín Zoroa y Lucas Nuño han
sido ejecutados en el penal de Ocaña.

* Se reunen en Beyris (Bayona) los
representantes del PNV y del PSOE
para tratar de la expulsión del PC de
Euzkadi del Gobierno Vasco.

30

* El Gobierno de Atenas declara ilegal
al Partido Comunista griego.

* Proclamación de la independencia de
la República Confederal de Indonesia.

* Muere en Alejandría el ex-rey de Ita-
lia Víctor Manuel III.   

* En Rumanía el rey Miguel I abdica
del trono y es proclamada la Repúbli-
ca Popular.



SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

* Abwehr: Servicio de Información y espionaje de la Wehrmacht.

* AGLA: Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón.

* ANFD: Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas.

* ANV: Acción Nacionalista Vasca.

* AS: Armée Secrète.

* BBC: British Broadcasting Corporation.

* BCRA: Bureau Central de Renseignements et d'Action.

* BOE: Boletín Oficial del Estado..

* CC: Comité Central.

* CAFARE: Comisión Administrativa de Fondos de Auxilio a los Republicanos
Españoles.

* CE: Comisión Ejecutiva.

* CCS: Comité Central Socialista.  

* CCSE: Comité Central Socialista de Euzkadi.

* CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas.

* CFLN: Comité Français de Libération Nationale.

* CGT: Conféderation Genérale du Travail. 

* CIA: Central Intelligence Agency.

* CNR: Conseil National de la Résistance.

* CNT: Confederación Nacional del Trabajo.

* CNV: Consejo Nacional Vasco.

* DGS: Dirección General de Seguridad.

* EAM:  Ethnikós apeleftherotikós métopos. Frente Nacional de Liberación.

* EBB: Euzkadi Buru Batzar.

* EEUU: Estados Unidos de América.

* EGI: Euzko Gaztedi.

* EIA: Euzko Ikasle Alkartasuna.

298

JUAN CARLOS JIMÉNEZ DE ABERASTURI CORTA



* ELA-STV: Eusko Langille Alkartasuna. Solidaridad de Trabajadores Vascos.

* ELAS: Ethnikós laikós apeleftherotikós stratós. Ejército Popular de Liberación

* EM: Estado Mayor.

* FAO: Food and Agriculture Organization. Organización de las Naciones Uni-
das para la agricultura y la alimentación.

* FBI: Federal Bureau of Investigation.

* FET y de las JONS: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofen-
siva Nacional-Sindicalistas.

* FFI: Forces Françaises de l'Intérieure.

* FMI: Fondo Monetario Internacional.  

* FNEC: Federació d'Estudiants de Catalunya.

* FNFL: Forces Navales de la France Libre.

* FO: Foreign Office.

* FTP: Francs-Tireurs et Partisans Français. (FTPF)

* FUE: Federación Universitaria Española.

* GALEUZCA: Galicia-Euzkadi-Cataluña.

* GATT: General Agreement on Tariffs and Trade. Acuerdo general sobre aran-
celes de aduanas y comercio.

* GESTAPO: Geheime Staatspolizei. 

* GPRF: Gouvernement Provisoire de la République Française.

* JARE: Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles.

* JEL: Junta Española de Liberación.

* JSUN: Junta Suprema de Unión Nacional.

* LIAB: Ligue Internationale des Amis des Basques.

* MLE: Movimiento Español de Liberación.

* MRP: Mouvément Républicain populaire. 

* MUR: Mouvements Unis de la Résistance.

* NO-DO: Noticiarios documentales.

* NU: Naciones Unidas 
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* ONU: Organización de Naciones Unidas.

* ORA: Organisation de Résistance de l'Armée.

* OSS: Office of Strategic Services.

* PC: Partido Comunista.

* PCE: Partido Comunista de España.

* PCF: Parti Communiste Français.

* PNV: Partido Nacionalista Vasco.

* PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

* PTT: Poste, Télégraphe, Téléphone.

* SERE: Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles.

* SFIO: Section Française de l'Internationale Ouvrière.

* SIM: Servicio de Información Militar.

* SM: Su Majestad.

* SS: Schutz Staffel (Escuadras de protección).

* UFEH: Unión Federal de Estudiantes Hispanos.

* UGT: Unión General de Trabajadores.

* UN: Unión Nacional (UNE).

* UNE: Unión Nacional Española.

* URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

* USA: United States of America.

* V-1: Vergeltungswaffen. Armas de represalias.
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