
"Compatriotas: Uno de nuestros propósitos al convocar este Congreso fue 
la elaboración del "Libro Blanco", que condensase en sus páginas los hechos 
más salientes de nuestro Pueblo y la gestión del Gobierno V asco en los últimos 
veinte años, que son los de su existencia. 

Después de haber acumulado un material considerable, nos dimos cuenta 
de las dificultades que ofrecía una labor de tal naturaleza sin el auxilio y la par
ticipación directa de tantos y tantos actores de hechos importantes y de aque
llos colaboradores en las funciones del Gobierno esparcidos por los cuatro cos
tados del mundo. 

Nos dirigimos a muchos de ellos, pero las distancias, la carencia de fuen
tes a mano y otros motivos, todos justificados, han retrasado los frutos de un 
trabajo que debe ser una obra común. 

Por otra parte, comenzada la impresión del "Libro Blanco" que todos 
tenéis en vuestras carpetas, su costo material, elevadísimo, nos enseñó que era 
excesivo este sacrificio si su contenido no respondía a aquellas condiciones de 
trabajo y colaboración entre todos a que antes me refería. 

La publicación del "Libro Blanco" se demora; pero no se suspende. 
Hemos cambiado solamente de método, dejando su confección para perfeccio
narlo después de celebrado el presente Congreso. 

Este Congreso servirá para acrecentar los entusiasmos y las responsabili
dades de todos, comenzando por las del Gobierno, y entre todos, con la aporta
ción de todos, daremos cima a una obra como la del "Libro Blanco", que es 
indispensable, sobre todo en estos momentos en los que una nueva y ardorosa 
juventud se incorpora a nuestra lucha por la libertad y pide saber cuál fue la 
conducta de los que la precedieron. 

Podemos exponerla sin sonrojo, jóvenes que me escucháis, y éste es el 
papel que me incumbe en esta primera sesión del Congreso al explicar somera
mente la gestión del Gobierno V asco, sustituyendo con mis deficiencias y natu
rales limitaciones la exposición más perfecta y extensa que constituirá el día 
próximo el contenido del "Libro Blanco". 

No es fácil hacer un resumen de una labor que abarca veinte años en un 
corto espacio de tiempo. Los episodios acumulados en los cuatro lustros últi
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mos se agolpan en la memoria de todos vosotros, los recuerdos viven latentes 
por la participación personal de unos y otros en las más variadas actividades 
que nuestros compatriotas aquí presentes y ausentes desempeñaron en el País, 
en su administración o en la guerra, como más tarde en los cruentos episodios 
de las prisiones, en la persecución general que sufrieron sus hijos en el corto 
espacio de veinte años. 

Si una exposición como ésta pretendiera detenerse en la narración detalla
da de tanto y tan variado acontecimiento, de tanto y tan repetido heroísmo, o, 
simplemente, de tanto sufrimiento, además de incurrir en omisiones yen silen
cios que pudieran resultar molestos, aunque fuesen involuntarios, no reflejarían 
de ninguna manera la historia real de nuestro Pueblo, sino más bien parecería 
un relato de recuerdos destinados a catalogar capítulos de tristezas que por sí 
solos no darían a nuestra lucha su fisonomía real ni reflejaría la finalidad y pro
pósito que nuestro Pueblo tuvo al aceptar con brío el futuro de incertidumbre y 
dolor que una agresión injustificable dio comienzo el 18 de Julio de 1936. 

EL CASO VASCO 

El Pueblo Vasco ha hecho mucho más que sufrir, porque las penas pasa
das y las que en el presente aquejan a sus hijos tienen una razón, una motiva
ción, basada en la defensa de altos ideales, el primero de los cuales es la defen
sa de la libertad. 

No somos los únicos que en el mundo han pasado por trances semejantes, 
ni seremos tampoco los que cerremos este capítulo de desdichas humanas. Al 
levantar nuestras banderas de libertad y de justicia, en defensa contra una 
agresión que no podía tener justificación moral, continuamos la historia de 
nuestro Pueblo, poco propicio a soportar el yugo que impone la violencia. 

Así fueron nuestros padres, y en nuestros días no hemos hecho otra cosa 
que seguir su ejemplo. Hubiese sido un contrasentido del que jamás podríamos' 
perdonarnos el haber roto, por adoptar una actitud de cobardía o de simple 
aquiescencia, el hilo de nuestra historia. Al contrario, la historia continúa y se 
perfecciona, porque nuestro Pueblo, con su conducta contemporánea, ha 
incorporado defmitivamente al acervo cultural de su tradición y de su historia, 
y me atrevo a decir, al acervo cultural de toda la Humanidad, unos elementos 
positivos de pensamiento y de acción, una manera de reaccionar ante los pro
blemas de la vida, que nos ha dado una peculiaridad defmida que ha llamado la 
atención en amplios sectores humanos y muy principalmente cerca de los hom
bres que constituyen lo más selecto de la Humanidad. 

El 18 de Julio de 1936 se alzaron contra nosotros, sin que les hubiéramos 
provocado, gentes que enarbolaron para combatirnos banderas sagradas. 
Hablaron de patriotismo y lanzaron unos contra otros a los hijos del mismo 
pueblo. Hablaron de cristianismo y confundieron la paz evangélica, la caridad 
fraterna de Cristo, con el exterminio incluso del discrepante ideológico. Habla
ron de progreso, de pan y de justicia, y han sumido a las muchedumbres que 
quieren vivir honestamente de su trabajo a una de las condiciones más humi
llantes y serviles que conoce el mundo contemporáneo. 
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El Pueblo Vasco dijo no a tanto contrasentido, y aunque hoy la realidad 
del fracaso y del descontento general nos dé razón, en aquellos momentos sig
nificó un gesto de valentia, porque ni en nombre del patriotismo ni en el del 
cristianismo, ni en el del orden social, entendimos que era lícito abrir el surco 
por donde habría de discurrir por torrentes la sangre del pueblo. 

Pero la originalidad fue que Euzkadi, pueblo mayoritariamente cristiano, 
recogió y expresó (fon impresionante unanimidad la voz de todas las familias 
espirituales que lo componen, de aquellos que tienen un concepto humanista de 
la vida con aquellos otros que la subliman siguiendo los preceptos del Evange
lio. De aquí que el Pueblo Vasco adoptara una posición singular al unirse todos 
sus hijos en el ideal de la libertad y de la justicia, superando las divisiones artifi
ciosas, y muchas veces hipócritas, de izquierda y de derecha para fundirse en 
defensa del derecho y del respeto a la libre voluntad del pueblo enfrente de 
aquellos que tienen de la vida un concepto basado en la violencia, erigida en 
sistema, y en la dictadura militar o totalitaria como única expresión aplicable a 
una sociedad compuesta, no os asombréis, de seres racionales. 

Se nos atacó y la agresión nos unió a todos, y como justa era la causa que 
defendíamos, justa también fue la coalición producida. 

El mundo vio con asombro en un principio que había cristianos que se 
oponían por las armas, ¡con qué armas en un principio!, a la agresión injusta, a 
pesar de que los atacantes invocaban a Cristo, el Cristo de la paz, al que com
prometian contra todo derecho, y que a todo un clero católico, un ejemplar y 
heroico clero, hijo de nuestro Pueblo, que no admitía la legitimidad de un alza
miento sangriento para defender las esencias de la fe, que es caridad o no es 
nada. 

Estos hechos singulares que permitieron a la democracia vasca forjar su . 
férrea unidad en defensa de su ciudad temporal, llamaron la atención de los 
espíritus más selectos del mundo de toda clase de ideologías, acordes con el 
respeto a la dignidad humana. Esta unión en la lucha por la libertad se ha con
solidado y ha durado, ejemplo excepcional, veinte años, en medio de las más 
graves vicisitudes y de las contradicciones más violentas que un pueblo ha 
podido sufrir en su cuerpo y en su alma. 

El Pueblo Vasco ha creado un nuevo tipo humano que tendrá repercu
sión, por su conducta, no sólo en nuestros días o en la historia futura, que 
corresponde a nuestros hijos, sino también en la propia mosofia política con
temporánea. Ha contribuido poderosamente a esta síntesis venturosa el sentido 
democrático tradicional de los vascos. Un cristianismo democrático, un libera
lismo fundado en principios democráticos, y, finalmente, un socialismo huma
nista, y por lo tanto, fiel a los principios de la democracia, son los elementos 
que bajo un denominador común, respetuoso con la libertad política y social 
que el hombre reclama, constituyen los elementos sobre los cuales ha sido posi
ble realizar un ensayo, que yo deseo sirva de ejemplo y de eficaz instrumento, 
de progreso y de orden, en los tiempo presentes y en los que han de venir. 

Constituye este bloque de hombres, a los que el Gobierno de Euzkadi ha 
representado, la plataforma más importante que hoy podemos ambicionar para 
mirar el futuro con esperanza y seguridad. 
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Tienen en ello mérito fundamental las masas sociales organizadas que 
también dieron su respuesta negativa, no ya al atentado producido a su sentido 
de libertad como hombres, sino también a sus derechos incuestionables de 
reclamar y defenderse como masas trabajadoras organizadas. 

Este conjunto de posiciones espirituales y prácticas han constituido un 
hecho nuevo, por lo cual se llamó a nuestra posición el caso vasco. Esto es, 
nuestra manera de concebir la vida atemporal y la adecuación y relación racio
nal entre lo espiritual y lo temporal, basado en ideales de humana fraternidad, 
y la manera de concebir el Gobierno de lo temporal contando siempre con la 
voluntad de los gobernados, es lo que ha dado singularidad y permanencia a 
nuestra acción. 

Esta es la explicación de por qué a los veinte años de lucha nos podemos 
presentar unidos, mientras c~ntemplamos el desgaste del tiempo que clava sus 
garras en el cuerpo de nuestros adversarios, cada día más atemorizados ante la 
desaparición inevitable del tambaleante artificio del Estado franquista. 

Decir lo que hemos hecho en veinte años no es tarea fácil, y decir lo que 
hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, más dificil todavia. Convendrá, 
pues, que examinemos aquellos hechos más significativos, los que han podido 
llamar más la atención, los que por ser de mayor envergadura están en el 
recuerdo de todos, siguiendo en el relato un relativo orden cronológico que nos 
permita explicar sintéticamente cuál fue nuestro trabajo, cuáles han sido los 
resultados, cuáles fueron nuestras intenciones y propósitos, y cuál es el ideal 
que nos dirige hacia el futuro, con las perspectivas que él nos ofrece y las espe
ranZ2S que abre el porvenir. 

Nuestra presencia aquí, al cabo de veinte años, tiene ese significado, y con 
ello testimoniamos ante todos que ni hemos desertado de la tradición ni quere
mos contradecir a nuestra historia, sino, antes bien, queremos ser un pueblo 
aferrado a los viejos materiales que tan abundantes nos legaron nuestros ante
pasados, pero al mismo tiempo un pueblo nuevo que se remoza cada día 
tomando lo mejor de cuanto nos rodea, acomodando a nuestra manera de ser 
lo actual y lo más moderno, logrando la síntesis, esa síntesis humana en la que 
reside la particularidad del caso vasco. 

Somos un pueblo incorporado al mundo que viene, y no al que se fue, con 
la singularidad de que todos los fundamentos esenciales del pasado, basados en 
nuestra tradición democrática y social, nos sirven de excelente plataforma para 
dar cara a los problemas del día y pedir nuestra alta entre los pueblos prepara
dos a comprender y a asimilar lo que el futuro nos anuncia. 

EL PROGRAMA DEL GOBIERNO VASCO 

Al entrar en lo que sigue, yo os pido perdón. Os pido perdón porque recla
mo vuestra paciencia; habrá cosas de interés; sois vosotros, muchos de los que 
me estáis escuchando, actores, colaboradores íntimos nuestros en tantos 
hechos pasados. Inmediatamente han de agolparse a vuestra memoria todos 
los vacíos de mi exposición. 

Yo no hablo para vosotros, mis colaboradores. ¡A tantos veo con tanta 
alegría en este momento! Hablo a esta nueva generación que no sabe muchas 
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veces qué hicimos ni por qué hicimos las cosas. Decir que es posible, y digo a 
los jóvenes que me escuchan, que mi relato sea pesado en algunos momentos, 
cuando más tarde al referirme a la obra civil del Gobierno Vasco no me fijé en 
batallas, ni en el ruido de los cañones, sino para inclinarme ante el heroísmo de 
los gudaris y de nuestro pueblo, sino en esta obra constante que es la que entre 
todos estos hombres y nosotros realizamos día a día, levantando el edificio de 
nuestro País, ya en posesión de una Ley Autonómica. Esa es una lección 
importante de nuestro pasado inmediato, reflejo y proyección evidente en el 
futuro; es lo que brindo a los jóvenes, y por eso os digo que perdonéis si encon
tráis pesado mi relato. Y si tanto os fatigo que en un momento preferís que me 
calle, me lo decís y yo obedeceré el mandato de la Asamblea. 

Un día, el 7 de octubre de 1936, se presentó en Guemica, bajo el ArOOl de 
la Tradición, un grupo de hombres elegidos para gobernar a su Pueblo, que 
había visto proclamar su autonomía unos días antes. En vuestras manos tenéis 
la documentación que lo prueba. 

Largos años de estudio y de luchas políticas tenían al fm un desenlace 
venturoso. ¡Pero en qué circunstancias! La autonomía, el Gobierno propio 
esperado con ilusión, como instrumento apto para el progreso del País que 
debía ser el realizador de tantos proyectos útiles y beneficiosos estudiados con 
afán, lo mismo en el orden social, que en el económico, que en el cultural, era 
destinado no para realizar la paz, sino la guerra, por una trágica exigencia de 
las circunstancias. 

Bajo el Arbol' de Guernica tuve el honor de renovar la tradición secular 
pronunciando el siguiente juramento: 

"Jaungoikuaren aurrean apalik, euzko-lur ganian zutunik, asabearen 
gomutaz, Gernika'ko zugaízpian, nere aginduba ondo betetzia zin dagit." 

Ante Dios, humillado, en pie sobre la tierra vasca, con el recuerdo de los 
antepasados, bajo el Arbol de Guernica, juro cumplir fielmente mi mandato." 

y este juramento sigue en pie. Y este juramento seguirá en pie mientras 
Dios me dé salud y me dé la confianza y la colaboración de este Gobierno. 

¿Cuál era el mandato del pueblo? Luego lo examinaremos. Pero sí quiero 
introducir un pequeño detalle de gran importancia. 

El partido a cuya disciplina política yo pertenecía en el momento en que 
fui elegido presidente en Guernica entendió que el cargo no era representando a 
un solo partido. O el presidente vasco representaba al País o su función era 
entonces coj~ Y me eximió de disciplina política. Yo agradezco a las autorida
des de mi partido político esta exención de disciplina que me ha permitido en 
tantas ocasiones enfrentarme a criterios incluso de ellos mismos, dando la 
razón a otras dísciplinas y organizaciones políticas. ' 

Creo que éste ha sido un precedente venturoso que ojalá en el futuro sea 
imitado por todos. Hoy, uno; mañana, el que me suceda; pasado mañana, el 
que elija el Pueblo, y que sus organizaciones políticas eximan a estos hombres 
de su deber de disciplina estrictamente partidista política. He querido hacer 
este paréntesis porque es sumamente importante. 

Mientras tanto, se oían desde Guernica los cañonazos de los montes de 
Elgueta, donde había quedado detenido el enemigo en sangrientas acciones 
verificadas días antes. Akondia, Elguet!> '_rlabán, constituían la línea defensi
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va y definitiva ante la que se quebró el fulminante avance del enemigo, cuya 
finalidad era apoderarse de Bilbao y todo lo que en el orden de la guerra supo
nía la capital de Vizcaya. 

Nuestra abigarrada y mal armada tropa venía combatiendo desde lrún 
con heroísmo singular. Todavía estaban en la memoria de todos los heroicos 
combates de Puntza y de San Marcial, el asalto del Casino de San Sebastián y 
del Hotel Maria Cristina, ocupados por los rebeldes, y las rendiciones de los 
cuarteles de Loyola, gesto audaz de nuestros diputados por Guipúzcoa, seño
res Irazusta, Irujo, Lasarte, Picavea y Amilibia, que determinó la eliminación 
de peligrosos focos adversarios y la recuperación de importantes armamentos. 

Todavía estaban cerca los días en que las columnas organizadas en Eibar 
volvian sobre San Sebastián, o las que se organizaron en Bilbao, en combi
nación con otras guipuzcoanas, marchaban sobre Vitoria, situándose a doce 
kilómetros de la capital alavesa. Más reciente será aún el servicio prestado por 
la Comandancia de Loyola protegiendo una dificil retirada, donde no tenían ni 
400 fusiles después de haber cubierto con eficacia un frente de cuarenta kiló
metros. 

Luchaba el pueblo indefenso contra el ejército sublevado, y a pesar de 
todo pasaron dos meses antes que las tropas rebeldes llegaran hasta los límites 
de Vizcaya, atravesando GuipÚzcoa. ¡Gran heroísmo de estos improvisados 
gudaris nuestros! 

Los dos principales jefes que los mandaban, el coronel Beorlegui y el 
teniente coronel Ortiz de Zárate, cayeron en esa lucha. Mientras tanto, se pre
paraba en Bilbao una fuerte base de resistencia, aprovechando el respiro que 
proporcionaba la lucha heroica que llevaban a efecto, en las condiciones más 
dificiles, nuestros hermanos de Guipúzcoa. 

Es dificil comprender cómo en aquellos momentos no acometieron los 
rebeldes a Bilbao, cuya indefensión en todos los órdenes era completa. Sólo 
existia el espíritu cívico y la unión de las fuerzas democráticas, que fue de tal 
naturaleza que causó preocupación al ejército sublevado. 

La indefensión de Bilbao por la parte del mar era absoluta. El acorazado 
"España", el crucero "Almirante Cervera" y el destructor "Velasco" podían 
pasearse por las costas vizcaínas, como antes lo hicieron ante las guipuzcoa
nas, con fáciles demostraciones navales, haciendo presas, destruyendo embar
caciones de pesca y hasta permitiéndose bombardear el 16 de agosto, incen
diándolos, los depósitos de combustible líquido de la CAMPSA instalados en el 
Puerto Franco de Santurce. 

Permitióse a los enemigos el minado submarino del puerto de Bilbao, y 
nuestros marinos sabían ya para entonces que la Marina alemana, constituida 
aquellos días por el crucero...(?) y el destructor ... (?) tomaban de una u otra 
manera parte en en minado de los puertos francos, Bilbao principalmente. 

Esta participación ha sido oficialmente confesada más tarde, como tantos 
otros crímenes acaecidos en nuestra guerra. 

Durante aquellos días del mes de setiembre, en los que las tropas rebeldes 
avanzaban sobre Bilbao, nos trasladamos a Madrid varios diputados vascos 
con el fm de conseguir la sanción del Estatuto de Autonomía, aprobado ya en 
la Comisión parlamentaria desde el mes de junio, y que esperaba el refrendo de 
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las primeras Cortes de la República, que habían de reunirse el primero de octu
bre de 1936. 

Noticias angustiosas nos llegaban del País. Las columnas rebeldes avan
zaban en cuatro direcciones sobre Bilbao, bombardeando brutalmente las 
poblaciones civiles, mientras nuestros milicianos, sin armamentos ni munición, 
retrocedían. 

En reiteradas visitas pedimos al Gobierno de la República el envío de fusi
les y municiones, de los que totalmente carecía la fuerza vasca, elementalmente 
organizada, y un gesto audaz que permitiera, mediante el envío de unidades de 
la flota de la República, levantar el bloqueo de una población como Bilbao y 
defender sus factorías, esenciales para la guerra, cuya destrucción podría supo
ner la pérdida total de la guerra, como muchos lo creían y así fue al final. 

Nuestras reiteradas gestiones tuvieron éxito, porque nuestra brutal exigen
cia tuvo dos aliados valiosos: uno, Indalecio Prieto, quien, conocedor como el 
que más de nuestra situación y lo que nuestra derrota suponía, consiguió deci
siones capitales, como se verá; y el otro, Manuel de Irujo, nombrado entonces 
ministro del Gobierno de la República, que llevaba como mandato, sin cuyo 
cumplimiento no podría formar parte del Ministerio, que nuestra indefensión 
terminara y que el Estatuto de Autonomía fuera aprobado por las Cortes, 
como era obligado. 

El Gobierno de la República determinó enviar la escuadra republicana a 
la costa vasca, a la que arribó el día 26 de setiembre, entrando en Bilbao cuatro 
destructores, el acorazado "Jaime 1", los cruceros "Libertad" y "Miguel de 
Cervantes", además de algunos submarinos. 

Conocedores los rebeldes de la próxima llegada de tan importante fuerza 
naval, retiraron su flota, lo que produjo un efecto moral saludable en nuestra 
angustiada población. Pero los rebeldes sustituyeron la amenaza marítima por 
la aérea, lanzando octavillas en las que se anunciaba que si no se rendía Bilbao 
se le haría objeto de aniquiladores bombardeos aéreos, que comenzaron justa
mente el día 25 de setiembre. Centenares de muertos y de herídos fueron el tri
buto pagado a los aviones alemanes "Junker" y "Heinkel", y ya para entonces 
al servicio de los rebeldes españoles. 

Al día siguiente de estos bombardeos entraban en el puerto de Bilbao las 
primeras unidades de la escuadra republicana, que traían además para las fuer
zas vascas algunas piezas de artillería, con su munición correspondiente. 

Pero quizá no fue ésta la gestión más importante lograda en aquellos días. 
Un cargamento importante de 60.000 fusiles, con 60 millones de cartuchos y 
granadas de mano, que el ministro don Indalecio Prieto había adquirido con 
destino a Cartagena, fue conducido por Lezo de Urreiztieta, siguiendo las órde
nes del señor Prieto, con destino al puerto de Santander, desviando su ruta 
anterior. 

Esta audaz disposición permitió que, llegando a tiempo, 16.000 de aque
llos fusiles pasaran a las veinticuatro horas a Bilbao, y de aquí a manos de las 
milicias voluntarias, vizcaínos y guipuzcoanos de todas las organizaciones 
democráticas reclutadas sobre la marcha, con destino a los frentes de Elgóibar 
(San Miguel), Eibar y Elgueta, que el enemigo había alcanzado en su marcha 
sobre Bilbao. 
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Los fusiles eran checos. El resto del cargamento fue a Santander y princi
palmente a Asturias. 

Improvisada la defensa, las milicias vizcaínas adoptaron el sistema de 
organización por compañías y se procedió a articular de algún modo las fuer
zas guipuzcoanas y vizcaínas por medio de una jefatura de operaciones. 

Con esta improvisada organización fue acogido el enemigo con una masa 
de fuego de fusilería que los rebeldes no habían conocido hasta estos momen
tos. El choque les resultó terriblemente duro y sus pérdidas fueron realmente 
grandes. Nuestros gudaris, la mayoría bisoños, recibieron el bautismo de fuego 
en las mejores condiciones apetecibles. 

Así, la batalla entre los límites de Guipúzcoa y Vizcaya resultó una fuerte 
derrota del enemigo, en la que hay que señalar tres fases. 

La primera tuvo por escenario el centro de la línea del futuro frente de 
Guipúzcoa, desde Elgóibar hasta Elgueta, con Eibar entre estos dos extremos. 
Se produjo el choque frontal al dirigirse las fuerzas sublevadas en busca de 
Marquina, de Eibar y de Elorrio. El objetivo inmediato era ocupar toda la zona 
armera, en lo que fracasó. 

Las fuerzas de Eibar se clavaron en tierra y acogieron al enemigo con un 
fuego densísimo. "El relato de Akondia" es el nombre con el que este episodio 
se conoció, que detuvo durante mucho tiempo el avance enemigo. 

En Elgueta se producía el mismo episodio: guipuzcoanos en repliegue y 
vizcainos que vienen de retaguardia, con armas que podían disponer por prime
ra vez, se adelantaron hasta las laderas de Elgueta y la cumbre del Intxorta y 
dieron frente al enemigo. 

Manuel Aznar, en su "Historia Militar de la Guerra de España", prepara 
a los lectores a este momento con las siguientes palabras: 

"El ejército del Norte ya no puede ir más allá. Está cansado. El ciclo de 
operaciones de Guipúzcoa ha sido largo y fatigoso. Por otra parte, Mola care
ce de repuesto de armamento y municiones, y las municiones con que cuenta 
son muy pocas. La escuadra roja -dice el cronista franquista-, formada por el 
acorazado "Jaíme 1" y los cruceros "Cervantes" y "Libertad", bombardea el 
pueblo de Deva y sus alrededores." Y luego dice: "El avance nacional ha termi
nado por ahora". 

La segunda fase fue el intento de franquear Elgueta pasando por Elorrio, 
a Elorrio por Campánzar. Los combates de Mondragón, a cargo de los milicia
nos guipuzcoanos que se habían destacado en Irún y en San Sebastián, reforza
dos con el nuevo armamento, disputaron el terreno en tal forma que no pudie
ron ser alcanzados los límites de Vizcaya. 

y la tercera fase la constituye el combate del puerto de Arlabán, cuya 
posesión intentó una fuerte columna rebelde organizada en Vitoria, cuyo inten
to fue detenido y roto en los alrededores del Castillo de Iguzkiza por las fuerzas 
organizadas por la Junta de Defensa de Vizcaya, mandada por el teniente 
coronel de Infantería Joaquín Vidal Amunárriz. 

Entre los prisioneros había dos voluntarios alemanes y un suizo. Uno de 
los alemanes era pariente próximo del famosísimo político Von Papen. Esta cir
cunstancia, que así suelen ser muchas veces las circunstancias, dio al éxito 
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militar logrado en aquella extremidad del frente una resonancia política inter
nacional de marcado interés. 

Fue tan importante el resultado de estas operaciones que, como dice el 
historiador adversario a quien hemos citado antes, Mola aplazó para mejor 
ocasión la marcha sobre Bilbao. 

Todo este conjunto de coincidencias, la llegada de un material oportuna
mente desviado, la enorme pérdida causada al enemigo por una tropa bisoña 
que hizo un uso inmoderado y un gasto enorme de munición, como luego vere
mos, y la sorpresa del enemigo ante una cortina de fuego que no esperaba, fue
ron hechos decisivos que determinaron que se abriese un nuevo capítulo en 
nuestra historia. 

Estos hechos victoriosos culminaron con el anuncio de la aprobación de 
la autonomía del País Vasco, aprobada en el Parlamento Español el primero de 
octubre, hecho trascendental que sucedió a los combates relatados y que casi 
coincide con los últimos, pues la acción de Arlabán se dio en vísperas de la pro
clamación del Gobierno Vasco en Guernica. 

Parecía como si la providencia hubiera querido damos un respiro, el sufi
ciente para que el viejo Pueblo Vasco reanudara en Guernica una nueva etapa 
de su vida, recobrada una sustantiva libertad. La providencia se sirvió de diver
sos modos, no siendo ajenos a sus designios nuestro viaje a Madrid ni laJeliz 
idea del señor Prieto. 

Me he permitido atribuir el mérito mayor a nuestros heroicos e improvisa
dos gudaris, que con su arrojo y decisión al tomar los fusiles, por los que suspi
raban para la defensa de su Pueblo, murieron en los altos de Arlabán, de Mon
dragón, de Elgueta y Akondia, y con su generosa sangre permitieron que su 
pueblo siguiera escribiendo páginas de libertad en la historia. Por eso he queri
do unir el juramento de Guernica, que está en pie, con estas páginas de sacrifi
cio glorioso, invocación que repetiré más tarde, pero que he querido fuese 
hecho desde ahora, desde el principio. 

No había leído aún en Guernica el programa del Gobierno, del que luego 
me ocuparé, cuando recibí la visita de los jefes militares que me leían el primer 
comunicado militar después de mi elección bajo el Arbol de Guemica. En resu
men, los combates verificados habían supuesto tal gasto de munición, dada la 
impuicia de nuestros gudaris y la necesidad de detener al enemigo, que queda
ban en nuestros depósitos solamente 300.000 cartuchos. Al primer empuje, en 
tres días en el mar. Esta es la traducción exacta, en términos militares, de esta 
noticia. 

Este mensaje era probablemente destinado a fortificar mi proverbial opti
mismo. Significaba simplemente, como os he dicho, que al primer empuje del 
enemigo' en cuatro días estaríamos en el mar. Este hecho trágico, que no cono
ció nunca nuestro Pueblo, lo conocían nuestros colaboradores intimo s, cuya 
discreción fue ejemplar en la guerra, me hizo comprender cuáles son los sufri
mientos silenciosos de los gobernantes, obligados a sufrir y a callar en muchas 
ocasiones, jugándose no ya su popularidad, que eso es lo de menos, sino hasta 
su propia dignidad, si las cosas salen mal. 

En ese momento se agolparon en mi cabeza, como hoy vuelve a agolpar
se, el recuerdo de los últimos años. ¡¡Ah, compatriotas!! Si el Estatuto de 
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Autonomía hubiera sido aprobado en 1932, como era lo justo y lo procedente, 
sin dejar, por desidia de tanto demócrata, que las fuerzas reaccionarias tuvie
ran tiempo de apoderarse de Navarra, desbordando la voluntad popular favo
rable del viejo Reino, qué otra hubiera sido la situación. Ni Mola se hubiese 
sublevado en Pamplona, ni Alava hubiese sido dominada, ni se hubiera produ
cido el holocausto de Irún y de Guipúzcoa entera, y la frontera con la Repúbli
ca Francesa y el territorio vasco hubiera estado en nuestras manos. 

Más aún, la República no hubiera, a buen seguro, olvidado la eterna lec
ción, que espero haya sido aprendida para siempre por nuestros amigos demó
cratas españoles víctimas hoy, la República y ellos y nosotros, de los mismos 
enemigos, de tanto sufrimiento y de tanta injusticia. 

Aquellos mismos días de los combates de Elgueta y de los bombardeos de 
Bilbao es ejecutado en Estella su alcalde, don Fortunato de Aguirre, el que 
denunció con anticipación, lo cual Indalecio Prieto y yo somos bien testigos, e 
Irujo, que está aquí presente y nos preside, la conspiración de Mola, y a quien 
en Madrid no se creyó. Su muerte es testimonio de una trágica candidez. 

Caía él y caían tantos inocentes porque en aquellos trágicos tiempos en la 
retaguardia se perseguía y se mataba. También a la nuestra, aun cuando 
podríamos hacer comparaciones muy favorables y defmitivas. Elevemos nues
tra voz contra todo crimen, condenemos todo asesinato, sea quien sea el que lo 
haya cometido, ellos o nosotros, y en esto no hagamos comparaciones, sino 
levantemos nuestro espíritu muy arriba y digamos: el crimen nunca, el crimen 
no paga, nosotros somos un pueblo civilizado. Sólo así tendremos autoridad 
moral para reclamar la justicia que es debida y para que no vuelvan a cometer
se los horrores que han contribuido a más de una de nuestras desgracias. 

Pero volvamos a Guernica. La noticia que como primer comunicado me 
transmitió el mando militar tuvo como contrapartida la llegada de nuestro 
compañero Telesforo de Monzón, nombrado consejero de Gobernación del 
nuevo Gobierno y que regresaba justamente el 7 de octubre de un viaje realiza
do en compañía del diputado don Rafael de Picavea para adquirir armas y 
municiones que con urgencia necesitábamos. Ese es episodio bien conocido, 
porque ha sido publicado hace tiempo, del que Monzón me comunicó que se 
habían comprado 5.000 fusiles y cinco millones de cartuchos, que se embarca
ban nada menos que en Hamburgo, de donde trasladados en barcos prepara
dos por nosotros habían de llegar a nuestro territorio. . 

Así llegaron, en efecto, contra el sentir de la historia e ironías del destino, 
y llegaron constituyendo una reserva importante que cierra el período trágico 
de indefensión, que no culminó en nuestra marcha hacia el mar por la debilidad 
y quebranto del enemigo, que entonces no conocíamos como ahora, por sus 
propios relatos. 

En este cuadro, que para describirlo necesitaría la pluma de un genio, se 
presentó a nuestro Pueblo el Gobierno de Euzkadi bajo el Arbol de Guernica. 

Allí tuve el honor de leer el programa del Gobierno Vasco, que constituyó 
la Carta fundamental de nuestros poderes y de sus limitaciones, la garantia de 
los derechos ciudadanos, y el programa de acción para la guerra y la paz. 

Perdonadme no vosotros, vuelvo a repetir, mis colaboradores, los jóvenes, 
que os lea, pero tengo que leeros qué es lo que nosotros -sé yo que muchos 
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quizá no lo leáis-, cuál fue nuestro programa y cuál fue nuestra declaración 
ministerial, y a ésa hemos querido siempre ajustar con más o menos acierto 
nuestra conducta: 

"Al constituirse el Gobierno Provisional Vasco, nacido de la voluntad 
popular en cumplimiento de los preceptos que contiene el Estatuto de Autono
mía de Euzkadi, aprobado por las Cortes de la República Española, expone 
ante el Pueblo Vasco los puntos fundamentales del programa al que someterá 
su actuación, y que siendo el centro de coincidencia de todas las fuerzas políti
cas que lo constituyen, tiene por fmalidad inmediata el supremo designio de 
conseguir la victoria y establecer y organizar definitivamente la paz, como 
Gabinete de Guerra que es, en toda la significación que este vocablo encierra. 

En su virtud, respetará y garantizará los derechos individuales y sociales 
de todos los ciudadanos vascos, y en consecuencia, la libre práctica de las con
fesiones y asociaciones religiosas, la seguridad de sus componentes, y la de sus 
bienes, dentro siempre de las prescripciones establecidas por la Constitución. 

El carácter religioso no eximirá de las responsabilidades que se deriven de 
actuaciones políticas contrarias a la Ley. El Gobierno Provisional Vasco lleva
rá, a través de su presidente y del Departamento de Defensa, la dirección 
suprema de la guerra, que establecerá el mando único y militarizará rápida
mente todas las milicias con sujeción al Código de Justicia Militar, entendién
dose incluidos tanto los elementos pertenecientes a la Marina mercante como 
aquellos que trabajen en las industrias movilizadas. 

El Gobierno Vasco mantendrá inexorablemente el orden público, llegando 
si fuese preciso a la adopción de medidas extremas y excepcionales. Vigilará 
cuidadosamente la población civil de retaguardia, extirpando severamente toda 
suerte de espionaje. 

Procederá con la mayor urgencia a la formación de un Cuerpo de Policía 
Foral, organizada moderna y eficazmente, con arreglo a las necesidades pre
sentes. 

Sobre las bases mínimas de la legislación social del Estado, el Gobierno 
desarrollará una política de acusado avance social, respondiendo al principio 
de que todo ciudadano tiene obligación de contribuir con su trabajo, su capital 
y su actividad intelectual al bienestar general del País. Recíprocamente, tiene 
derecho a participar en los bienes sociales, según el progreso civil. 

En consecuencia, el Gobierno Vasco promoverá el acceso del trabajador 
al capital, a los beneficios y a la coadministración de las Empresas, pudiendo 
llegar a la incautación y socialización de los elementos de producción que esti
me necesarios para organizar rápidamente la victoria. 

Procurará en todo momento evitar lesión innecesaria en los intereses de 
los productores y protegerá decididamente al modesto industrial y comer
ciante. 

Estudiará y llevará a efecto un plan de obras públicas que absorba el paro 
de la clase trabajadora, e impulsará las fuentes del trabajo y de las riquezas. 

El Poder público regulará la producción y el consumo, y fijará los precios 
de las mercancías que él mismo designe dentro del País. 

Regulará el arrendamiento como contrato social y facilitará el traspaso de 
la propiedad de las tierras y caseríos a sus cultivadores, sobre las normas que 



936 OBRAS COMPLETAS DE lOSE ANTONIO DE AGUIRRE 

las Corporaciones Provinciales del País han venido estudiando con sentido de 
liberación social. 

Formará un presupuesto circunstancial que permita desarrollar la magna 
obra que las circunstancias actuales reclaman, y en cuya confección tendrá 
presente la función social del impuesto, regulándolo de un modo progresivo. 

Exigirá indemnizaciones económicas a cuantas entidades y personas 
hayan contribuido de una manera positiva al movimiento insurreccional. 

Resolverá rápidamente la situación de los presos políticos y militares, 
sometiéndolos sin dilación a los Tribunales populares creados por la Ley. 

Revisará escrupulosamente los escalafones de todos los funcionarios pú
blicos, examinando su lealtad a las instituciones republicanas, en beneficio del 
mayor rendimiento de los distintos servicios. 

Garantizará a los ciudadanos vascos de posición precaria el libre acceso a 
los grados de la enseñanza media y superior, condicionados solamente por la 
aptitud y la vocación. 

Cumpliendo los requisitos constitucionales en materia de instrucción pú
blica, regulará las condiciones de la enseñanza libre y el uso del euskera en 
todos los grados y establecimientos docentes. 

El Gobierno Vasco salvaguardará las caracteristicas nacionales del Pue
blo Vasco prestando al fomento de las mismas toda la consideración y protec
ción a que le obliga el reconocimiento de la personalidad vasca, de la que es 
exponente y garantía este Gobierno, viniendo por ello obligado a la defensa de 
la libertad y de los valores espirituales y sociales reconocidos por la Ley y 
sellados por la sangre. 

No afectando la situación actual a las buenas relaciones que han de man
tenerse con cuantos paises respeten la soberanía y derechos de la República y 
de Euzkadi, el Gobierno Vasco cuidará celosamente de que los extranjeros, sus 
representantes y agentes sean respetados en sus derechos y libertad, en lo que 
no fuera obstáculo a las operaciones militares. 

Especialmente estrechará los vínculos que le unen a los pueblos que man
tienen formas democráticas de Gobierno, y singularmente a aquellos otros en 
los que viven importantes colectividades vascas. 

Finalmente, el Gobierno Provisional del País Vasco declara: Que respon
diendo a las circunstancias presentes, y a su peculiar significación, dedicará sus 
mayores desvelos a la mejor organización y encuadramiento de las milicias del 
País y a prodigar atenciones y cuidados al soldado del frente, considerándolo 
como ciudadano privilegiado, a quien dirige un emocionado y agradecido salu
do en nombre de todo el Pueblo, haciendo votos por la rápida reconquista de 
las tierras vascas y porque la victoria corone para siempre la lucha de los 
defensores de un régimen justo, de la democracia y de la libertad. 

Guernica, a 7 de octubre de 1936." 

He aquí una Carta fundacional, constitucional, limitativa de derechos e 
impulsora de deberes, que yo proclamo como uno de los documentos más feli
ces firmado por todas las organizaciones vascas. 

Quiero dedicar un recuerdo emocionado a todos aquellos compañeros que 
me acompañaron en aquel día memorable bajo el Arbol de Guernica. Todos 
cuentan con mi afecto y con nuestro afecto. 
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Una de las características que entre nosotros ha existido, y luego me iré 
ocupando de otros pormenores relativos a las distintas personalidades que han 
integrado nuestro cuadro de Gobierno, una de las características, repito, ha 
sido el afecto personal mutuo. Yo os aseguro, en eso sí, que podemos presen
tamo con la cabeza alta ante cualquier organización. 

Ha existido entre nosotros, sin perjuicio de ciertas diferencias, que es 
natural que existan siempre, un verdadero afecto personal. Hemos llegado a 
compenetrarnos en el área íntima del afecto personal. Hemos quitado entre 
nosotros aquello que nos separaba, y hemos dado volumen y categoría a lo que 
nos unía. Esto ha creado un afecto, y este afecto, que ha sido virtud de mis 
compañeros, quiero proclamarlo, porque si ellos han tenido para mí respeto y 
lealtad siempre, yo puedo decir a todos y cada uno de ellos mi correspondencia 
en igual lealtad, y un cariño y un afecto profundo por la forma en que estos 
hombres han colaborado y han conseguido contribuir a esto que antes me refe
ría del "caso vasco", que también tiene su reflejo en el propio Gabinete del 
Gobierno. 

La primera instrucción del Gobierno fue ésta: "Todos al trabl\Ío, a reor
ganizar el País y constituirlo en instrumento apto de lucha y ejemplo de civili
dad organizada". Una de las ejecutorias de las que yo me siento más orgulloso 
es la forma cómo los organismos del Gobierno llevaron a cabo la puesta en pie 
del País y su funcionamiento en tan escaso espacio de tiempo. 

Se inició un trabajo intenso que no se abandonó hasta que el País contó 
con una ordenación jurídica adecuada. Puestos en pie todos los servicios que 
un estado de guerra exigía, labor civil y militar al mismo tiempo, se iba a po
ner a prueba la capacidag de organización de nuestro País y la valía de sus 
hombres. 

En el escaso tiempo de dos meses los órganos del País autónomo funcio
naban ya, y éste es el tributo más grande que podemos ofrecer alos hombres 
hasta ayer desconocidos que colaboraron con el Gobierno ocupando puestos 
de dirección y responsabilidad, demostrando que el País poseía una rica cante
ra de administradores capaces de cumplir los cometidos más difíciles. 

Pero antes de entrar en la discusión de esta labor intensa civil llevada al 
campo por las apremiantes necesidades que impone la guerra, séame permitido 
intercalar un hecho que por sí solo prueba cuáles eran los propósitos del 
Gobierno Vasco en orden a la humanización de la guerra. 

GESTION HUMANITARIA 

El método, según iréis viendo, que quiero seguir en mi exposición es inter
calar siempre lo humano, lo anecdótico, pero con sentido profundo humano, 
con significación política determinada, que se entrelaza, se entremezcla, con 
nuestra gestión ordinaria, incluso de guerra. 

He aquí uno de los episodios: Hacía ya algunas semanas que los represen
tantes de la Cruz Roja Internacional, doctor Marcel Giro, secretario general, 
juntamente con algunas personalidades diplomáticas, como el embajador de la 
República Argentina, don Daniel García Mansilla, y el embajador británico sir 
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Henry Chilton, y el cónsul británico en Bilbao, M. Stevenson, perseguían la 
humanización de nuestra guerra mediante un canje de prisioneros. 

Se fijaron estas personalidades extranjeras en las mujeres detenidas, 
rogando un acuerdo a este respecto. Tres días más tarde de la proclamación 
del Gobierno, es decir, el día 10 de octubre, se llegó a un acuerdo entre las cita
das personalidades y el Gobierno Vasco. 

Solicitaban los embajadores y el delegado de la Cruz Roja Internacional 
que el Gobierno Vasco pusiera en libertad a las mujeres detenidas por causas 
políticas o con motivo de la guerra, concediéndoles la líbertad de salir del terri
torio bajo nuestra jurisdicción, para lo cual el Gobierno de Su Majestad Britá~ 
nica había puesto en uno de nuestros puertos barcos que verificaran el traslado 
de dichas mujeres. 

Invitados por mí, los diplomáticos extranjeros visitaron las cárceles, entre
vistándose con las detenidas, como declararon fumando conmigo un documen
to oficial que decía, entre otros extremos, "que en unión del consejero de Justi
cia y del consejero de Abastecimientos del Gobierno Vasco, los señores emba
jadores y delegado de la Cruz Roja Internacional han visitado las cárceles de 
mujeres de esta Villa de Bilbao, y preguntando a las detenidas si era su volun
tad el quedar en libertad, dentro del territorio vasco leal a la República, o ser 
embarcadas en el buque inglés, pregunta que contestada libremente por las 
detenidas ha dado lugar a la formación de las listas de mujeres libertadas, que 
van a ser entregadas por la noche, en presencia del delegado de la Cruz Roja 
Internacional, M. Junod, al buque británico mencionado, en número aproxima
do de 130, y de las que en número de 38 han solicitado quedarse en libertad en 
este territorio. 

El Gobierno Vasco, por acuerdo unánimemente adoptado, ha solicitado 
de las representaciones extranjeras, internacional y diplomática que todas las 
mujeres con vecindad o ascendencia en Euzkadi, denominación que compren
de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, y que se hallan detenidas por iguales 
motivos en poder de quienes actúan al presente, al otro lado del frente de com
bate, serán puestas en libertad inmediatamente, con las mismas libertades inter
nacionales, y se les dará medios de regresar a este territorio vasco, afecto a la 
legalidad de la República Española". 

Este documento lo fumé yo y el doctor Junod, secretario de la Cruz Roja 
Internacional, siendo testigos que fuman también el embajador de la Argentina 
y el cónsul británico en representación del embajador de la Gran Bretaña. 

La misma noche, 112, en lugar de 130, embarcaron a bordo de dos torpe
deros británicos, desembarcarrdo en el puerto de San Juan de Luz, mientras 
que las restantes, en número de 50, en lugar de 38 que habían optado por que
darse en nuestro territorio, fueron puestas en libertad, quedando nuestras cár
celes sin una sola mujer. 

En cuanto al trato dado a las mujeres durante su encierro, consta en 
documento oficial extendido al mismo tiempo: 

1.0 	 Que ninguna mujer ha sido ejecutada en territorio vasco sujeto a la 
jurisdicción de la Junta de Defensa primero, y del Gobierno Vasco 
después. 
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2.° Que ninguna mujer ha sido objeto de vejación alguna en su prisión 
por parte de las autoridades. 

3.° Que ninguna mujer ha muerto en prisión por enfermedad natural o a 
consecuencia de su encarcelamiento. 

4.° Tampoco ha habido casos de violación de mujeres en territorio con
fiado a la jurisdicción del Gobierno Vasco, habiéndose castigado 
severamente a un teniente de milicias por un intento. 

Pero no se dio la reciprocidad y hubieron de pasar meses y meses de 
infructuosas negociaciones, hasta que se rompieron toda clase de relaciones y 
fracasaron todos los deseos humanitarios, tanto de la Cruz Roja Internacional 
como de los representantes diplomáticos interesados y del Gobierno Vasco. 
Más tarde haremos una nueva alusión a este importante tema. 

Pero ya veis nuestra conducta, sobre todo vosotros que habéis pasado la 
frontera y habéis vivido, y los que aquí vivís con nosotros, en cárceles, en pri
siones. 

Esto fue lo que nosotros quisimos hacer, y luego me enfrentaré con un trá
gico caso que tuvimos nosotros, cuando llegue su momento. De todo hay que 
hablar, y hemos de enfrentarnos con todos los casos, adversos o favorables. 

ORGANIZACION CIVIL 

Comenzó, pues, la labor del Gobierno Vasco con su atención fija en la 
guerra. Pero nacía un país y había que darle forma comenzando por los símbo
los, es decir, por los emblemas y la bandera. 

El dia 19 de octubre de 1936, después de acuerdo unánime del Gobierno 
de Euzkadi, se acordó el emblema del Gobierno y la bandera o pabellón del 
País, símbolo de la nueva entidad surgida a la vida pública con la promulga
ción del Estatuto de Autonomía. 

El emblema del Gobierno de Euzkadi contiene las armas de Alava, Gui
púzcoa, Vizcaya y Navarra en un solo blasón de cuatro cuarteles, cercados 
con una corona de hojas de roble, en recuerdo del Arbol de Guernica, elimi
nando los atributos que signifiquen poderes monárquicos o señoriales o simbo
licen luchas fratricidas vascas, como los cañones de Beotibar. 

La bandera acordada fue aquella que ha sancionado la voluntad de nues
tro Pueblo y que el uso cada vez más generalizado, por toda la extensión de la 
tierra, ha consagrado como símbolo de unidad vasca. 

Todas las Corporaciones y centros oficiales la usaron desde entonces, 
haciéndolo los días que fuese dispuesto el engalanamiento de los edificios públi
cos. 

La bandera fue creada por Arana Goiri, creando con intuición profética 
los colores y símbolos del País, y consagrados por el uso, quedó reconocida 
por el primer Gobierno autónomo que el País tuvo. 

Aquella memorable sesión del Gobierno de Euzkadi, con su impresionan
te unanimidad, quiso con su acuerdo tributar a Arana Goiri, maestro, apóstol y 
mártir, un tributo de justicia y de agradecimiento, pues sin su doctrina, profun
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damente democrática y auténticamente cristiana, no hubiera sido posible que 
una brillante juventud educada en sus doctrinas y en su ejemplo tomara el fusil 
contra la dictadura violenta aliado del pueblo, aun cuando sus defensores, los 
atacantes, invocaran el nombre de Cristo. 

Asimismo, se acordó el himno "EUZKQ ABENDAREN EREZER
KIA", que desde entonces fue ejecutado en los actos oficiales. El País estaba 
en marcha, y en ello tienen una participación fundamental todos los hombres, 
de todas las ideologías, que componían el Gobierno Vasco, que comenzaron su 
vida oficial dando muestras de un sentido tolerante y de una capacidad respon
sable que siguió manifestándose en todos los momentos importantes de nuestra 
vida gubernamental. 

Un problema fundamental fue el de la discriminación de facultades corres
pondientes al Estado y al País autónomo, que sobre todo al principio de su 
autonomía ofrece terreno propicio para la fricción y la discusión. 

En virtud de la representación del Estado que el presidente del Gobierno 
V asco tenía en virtud del artículo 1 O del Estatuto de Autonomía, se acordó que 
las disposiciones de carácter general dictadas por los poderes del Estado Espa
ñol que hubieran de tener aplicación en Euzkadi, 10 fueran por orden de cum
plimiento que dictara la Presidencia del Gobierno, para las leyes, decretos-leyes 
y decretos, y por el consejero del ramo respectivo para las órdenes, instruccio
nes y circulares. 

Juntamente con esta disposición, se creó la Comisión jurídica asesora del 
Gobierno Vasco, cuya composición por hombres letrados de toda clase de 
ideologías, comenzando por los letrados de los Departamentos; voy a omitir su 
lectura para no hacer fatigosa esta relación. 

Orden público 

Preocupación primordial del Gobierno fue el orden público, que fue ase
gurado desde el primer momento, dando a los servicios del Departamento de 
Gobernación nueva modalidad que resultó eficaz. 

Fue creada la Policía "Ertzaña" y su sección motorizada. Se constituyó 
una sección de orden público compuesta por elementos garantizados, todos 
ellos, por las diferentes organizaciones políticas. 

El Gobierno Vasco disolvió la Guardia Civil y los Guardias de Asalto, 
instituciones que espiritualmente se hallaban sublevadas y que no merecían 
confianza. 

Los mandos de la Policía vasca fueron encomendados a militares profe
sionales. Los coroneles Bengoa y Colina, ambos de la extinguida Guardia 
Civil, pero cuya probada lealtad prestó grandes servicios en los primeros 
momentos de la sublevación. El coronel Colina fue más tarde fusilado por 
Franco. 

El Departamento de Gobernación organizó la Dirección General de Segu
ridad, la Comisaria General y las zonas asistidas del Cuerpo de Policía, Inves
tigación y Vigilancia propias, con sus brigadas permanentes, dotados de jefes y 
subjefes. 

Esta Policía, forma<:b por personas seleccionadas de los partidos políti
cos, era de completa confianza, y por las circunstancias de guerra se dedicaba 
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casi exclusivamente a las actividades de la Policía política: vigilancia de la reta
guardia, informes, confidencias, registros y detenciones. 

En la Comisaría se contaba también con los servicios de la antigua orga
nización policial gubernativa, la cual, por sus antecedentes y composición, no 
inspiraba absoluta confianza, actuaba en actividades de vigilancia de presos de 
delitos de tipo común, cumpliendo órdenes concretas de traslados y salidas de 
presos. 

Perdonad que mi exposición pueda descender a detalles que pertenecen al 
pasado, haciéndola fatigosa. Creo, sin embargo, es o debe considerarse actual. 
¿Quién nos dice que no se repetirán o pueden repetirse cosas semejantes? El 
pasado puede servirnos de ejemplo, y en todo caso de base, para mejorarlo. Yo 
me contentaría con imitarlo. No olvidemos lo que significa el éxodo, la aglome
ración de refugiados, el afán de revancha de los desposeídos. En fm, la quinta 
columna al acecho. 

La labor del Departamento de Gobernación merece nuestra gratitud. No 
sólo mantuvo el orden, sino que salvó nuestra dignidad ante el mundo civi
lizado. 

El Cuerpo de Orden Público estaba compuesto de unos 450 números, 
bajo las órdenes de un teniente coronel, cuatro capitanes y siete tenientes. Esto 
aparte de los números que en cada pueblo actuaban a las órdenes de los alcal
des, de acuerdo con las instrucciones del Departamento. 

La Policía Ertzaña se compuso de 750 hombres, en cinco compañías, y la 
sección motorizada, compuesta de otros 500, constituyó una sección policial 
moderna que incorporó a sus elementos motorizados la radio, entonces no tan 
extendida en estas clases de actividades, de forma que todas las máquinas y 
coches llevaron aparatos emisores y receptores. 

Vida municipal 

Otra de las labores realizadas por el Departamento de Gobernación fue la 
constitución de todos los Ayuntamientos, quedando disueltas las respectivas 
Juntas locales de defensa que la gravedad de las circunstancias de los primeros 
momentos aconsejaban constituir. 

Al recobrar los Ayuntamientos las facultades que momentáneamente 
habían cedido a las referidas Juntas, fueron de un servicio y auxilio constante 
al Gobierno en todos los aspectos, principalmente en lo que concierne al orden 
público y al abastecimiento de la población. 

He aquí otro problema que no pierde actualidad. 
En aquel tiempo, dislocado y ocupado por el enemigo buena parte del 

territorio vasco, se tuvo en cuenta la situación de los Ayuntamientos de Gui
púzcoa que habían quedado sin jurisdicción, tan reducidas a una Comisión 
compuesta de un alcalde y de dos concejales de cada Ayuntamiento, con res
pecto al Ayuntamiento de San Sebastián, cuya Comisión la integraría el alcal
de y cuatro concejales. 

Para el ejercicio de sus funciones se les atribuyó un inmueble en que se 
reunían las Comisiones que ostentaban la representación de los Ayuntamientos 
de cada partido judicial, excepto el Ayuntamiento de San Sebastián. 
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Contribuyeron notablemente a las funciones públicas, acreditando la per
sonalidad de refugiados guipuzcoanos exiliados, operaciones de alistamiento 
militar y ejecutando los servicios que en orden a las personas y los bienes pro
cedentes de Guipúzcoa les fueron encomendados por los distintos departamen
tos, preparando la normalización de la vida civil en sus propios pueblos cuando 
su territorio fuera reconquistado. 

Para los alcaldes alaveses, menos en número, se creó una Junta Adminis
trativa encargada de recaudar y administrar los impuestos que correspondían a 
la Diputación de Alava en el territorio de su jurisdicción que quedaba aún bajo 
el Gobierno Vasco, proponiendo a la Dirección General de Administración 
Local el nombramiento, separaciones y corrección de los funcionarios de Ala
va que se hallaban en territorio leal, ejerciendo también la inspección sobre las 
sucursales que quedaban en dicho territorio de las Cajas de Ahorros Provincia
les de Alava. 

En la imposibilidad de dar a los diputados un inmediato sentido represen
tativo con elecciones dirigidas a tal objeto, consideró el Gobierno preciso aco
modar la estructura de las Comisiones gestoras y representaciones políticas 
que integran el Gobierno del Pueblo, cuyos poderes emanan del Pueblo. 

Pero a pesar de que había una disposición a este respecto, las Comisiones 
gestoras continuaron funcionando tal como estaban constituidas, dada la fina
lidad de la lucha común, que no hacía necesario el cambio. 

Administración de Justicia 

La administración de justicia fue, asimismo, satisfactoriamente realizada, 
destituyéndose, de una vez, a todas las personas que desempeñaban cargos ofi
ciales, y procediendo el consejero de Justicia al nombramiento de nuevas per
sonas, quedando restablecida en término de quince días una gestión regular, sin 
que en ningún momento sufriera perjuicio la marcha de los tribunales. 

y diréis, ¿por qué me ocupo de esto? Pues me ocupo de esto, precisamen
te, porque es menester tener en cuenta desde el principio que si nuestro ejército 
resistió fue porque tuvo una retaguardia organizada, y si no hubiese habido 
esta retaguardia organizada y un sentido civil de la administración pública vas
ca, nosotros no hubiéramos durado quince días, quizá un mes, lo más. 

Es importante que nos demos cuenta no de los hechos, como he dicho 
antes, espectaculares, que éstos se producen siempre en todas las ocasiones, 
sino de aquello que es más permanente, aquello que constituye los pueblos, 
aquello que día a día va elaborando los materiales sobre los cuales, sobre cuyas 
bases, los pueblos hacen su felicidad. En nuestro caso era dar sostén al ejército. 

La justicia era necesaria, el pueblo pedía justicia y había que dársela. El 
espurgo de los tribunales no fue intenso, afortunadamente, por ser en su ma
yoría leales y dignas las personas que componian los antiguos Tribunales y 
jurados. 

En la Comisión juridica tenían entrada varios magistrados y su adminis
tración fue loable. Se crearon los Tribunales Populares, siguiendo la Ley. Se 
creó la Audiencia Territorial y se iba a crear el Tribunal Superior de Euzkadi 
conforme al Estatuto de Autonomía, pero su funcionamiento fue demorado 
debido a las circunstancias. 
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Se dio a los Juzgados Municipales el auxilio que necesitaban, porque que
daron sin función y era menester adelantarles algunos medios económicos para 
que funcionaran. Exactamente, a notarios y registradores, a quienes se ayudó 
con objeto de que pudieran mantener sus oficinas y sus empleados, logrando 
que no hubiera paro, pero al mismo tiempo que funciones tan importantes 
como el Registro Notarial o los Juzgados Municipales no sufrieran ni desapa
recieran. 

Era todo el aparato del Estado que se iba constituyendo desde su propia 
base. Esta fue misión del Departamento de Justicia, que la cumplió a satis
facción. 

Regularon problemas tan importantes como el del matrimonio y el de las 
defunciones. Los gudaris que morian y que no tenían archivo ni tenían antece
dentes posibles, porque sus pueblos estaban ocupados por el enemigo, se con
centraron todos en los Juzgados de Bilbao. Fueron ordenamientos útiles, 
hechos de tal forma que hoy se sabe dónde murieron y quiénes eran los que 
murieron. 

Universidad Vasca 

La cultura estaba unida al Departamento de Justicia en la persona del 
mismo consejero, señor Leizaola, vicepresidente del Gobierno Vasco. 

La declaración ministerial había dicho que el Gobierno salvaguardará las 
caracteristicas nacionales del Pueblo Vasco, prestando, al momento, a la mis
ma toda su consideración y protección. 

El preámbulo del decreto dice que el Gobierno no puede desentenderse de 
problemas tan fundamentales, de cuya feliz resolución depende la liberación de 
los espíritus, a la larga de la victoria dermitiva. 

Para el 7 de noviembre se había creado ya la Universidad Vasca, la 
Facultad de Medicina, y los cursos comenzarOll el primero de diciembre. 

Antes de nacer tiene la Universidad Vasca sus mártires. Los nombres de 
Elizondo y López Uranga, médicos caídos en el frente de batalla, son el primer 
homenaje que han dado a la Patria los vascos universitarios. 

Se une a ellos en el preámbulo del decreto el nombre de don José Arizti
muño, el inolvidable "Aitzol", sacerdote fusilado por Franco por ser un alto 
exponente de nuestra cultura. 

Constituyen con sus muertes ejemplos en los que deben de mirarse las 
generaciones futuras. Abrirá por ello la Universidad Vasca -continúa el texto 
creador- las puertas de sus estudios a las gentes de más humilde condición 
del Pueblo, y elegirá a sus alumnos mirando sólo a los que tengan aptitud y 
vocación. 

Constituyendo el cuerpo de profesores, se dio a los alumnos que cursaban 
estudios en Universidades alejadas facilidades de toda clase para no interrum
pir sus estudios. 

Complemento del cuerpo médico fue la Escuela de Enfermeras del Hospi
tal Civil de Bilbao, creada con objeto de ayudarles en los frentes y en la reta
guardia. 
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Problema vital el del idioma vasco, lengua oficial en el País con el castella
no, no podía ser desatendido, y a pesar de las dificiles circunstancias que se 
vivían el Departamento de Cultura abordó el problema de la enseñanza euské
rica, creando el Colegio Oficial de Profesores de Euskera. 

Antecedente digno de recordación que a los veinte años cobra una trágica 
actualidad. La función del Colegio sería: 

a) Determinar y verificar en los aspirantes al titulo el grado de conoci
miento de la lengua vernácula. 

b) Estudiar y aprobar las medidas más eficaces para su enseñanza. 
c) Vigilar y comprobar en centros y oficinas públicas que lo requieran la 

suficiencia de la preparación euskérica de los funcionarios en los 
campos que correspondan, facilitando los certificados de capacidad 
para desempeñar el cargo encomendado. 

Finalmente, misión importante fue la preparación y en su momento la 
creación de la Normal de Maestros de Lengua Vasca para la enseñanza en 
zona euskaldun del País, y para el aprendizaje paulatino del idioma en el resto 
del territorio, al mismo tiempo que el castellano. 

Se cuidó del patrimonio artístico en forma tal, que a pesar de tantas vicisi
tudes, traslados y peligros de destrucción, el País disfruta hoy incólume de la 
riqueza artística que fue puesta bajo los cuidados del Departamento de Cultura 
de Euzkadi. Se salió al extranjero, retomando en buena parte, casi en su totali
dad. Díganlo si no las colecciones particulares recobradas por sus dueños, lo 
mismo que el tesoro artístico de carácter público. 

Abastecimientos 

Aunque no sólo de pan vive el hombre, el pan es necesario, sobre todo en 
situaciones de bloqueo. El problema que aparecía, juntamente con el militar, 
como el de mayor gravedad era en nuestro País el de abastecimiento, ya que 
nuestra jurisdicción había de extenderse precisamente sobre la zona que reco
gía una mayor densidad de población industrial. 

Luchando contra la demencia demagógica -dice un informe de aquellos 
días- (por el tono os figuraréis de quién puede ser), que proponía las solucio
nes más absurdas a los problemas más agudos, desde el primer momento se 
trató de imponer por las autoridades el respeto al comercio privado, evitando 
problemas de colectivización, intervención o incautación que hubieran agudi
zado la falta o escasez de artículos alimenticios, que inmediatamente comenzó 
a notarse por el despilfarro de los primeros momentos. 

Las existencias de 12.000 toneladas de garbanzos y 3.000 de bacalao, rá
pidamente intervenidos, salvaron al territorio vasco de días angustiosos por el 
momento. 

Aislados totalmente de las zonas agrícolas, el mar Cantábrico bloqueado 
y sojuzgado por los rebeldes, la situación del abastecimiento vasco fue una 
obra de heroísmo, de magnífica administración por parte de los hombres que lo 
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llevaron a cabo; y de nuestros marinos, que se arriesgaron por los mares en 
una forma de indefensión extraordinaria, trayéndonos bien de Levante o de las 
costas de Europa los alimentos necesarios. 

Inmediatamente se acordó que salieran a los mercados españoles y 
extranjeros comerciantes y agentes de compras destacados por su competencia 
profesional y probidad. 

y aqui empieza la era de nuestras Delegaciones. Delegaciones que mar
chan a Levante y donde aquellos hombres realizaron una inmensa labor de 
administración, de valentia, enfrentándose aquellos delegados nuestros -segu
ramente hay más de uno aqui- con los Comités organizados en forma tan 
rara, diversa y anárquica como fueron los de Levante. 

Con las colectivizaciones y el despilfarro que existió en aquel momento, 
obtener contratos regulares, cargar nuestros barcos, traerlos al País, con objeto 
de que aqui se hiciese una escrupulosa distribución, como fue la de nuestro 
Departamento de Abastecimientos, ¡¡ah, compatriotas!!, son problemas que no 
creáis que son tan fáciles si no se cuenta, como entre nosotros contamos afor
tunadamente, con una serie de organizaciones políticas y sindicales que han 
educado a sus masas en la cultura, en el respeto y sobre todo en el acatamiento 
a las órdenes del Estado en aquello que el Estado hace y dirige para el bien 
común de la sociedad. 

Este ha sido un gran mérito de nuestras masas populares organizadas, y si 
no hubiera sido así, como en otras partes no lo era, sucedía que se producía la 
lucha de Comités contra Comités. ¡Ahl, yo hago un alto para dedicar un 
homenaje a estos hombres que estuvieron en las Delegaciones de Alicante, de 
Valencia y otras parecidas, que tuvieron que luchar enormemente para conse
guir sus objetivos con cifras que luego veréis, que fueron importantisimas. 

En Asturias y en Santander se planteó, el problema de la falta de subsis
tencia de manera más aguda todavía y se creó -voy a resumir un poco- un 
organismo que recordaréis se llamó el Comité Regulador para el Abastecimien
to del Norte de España. 

El Departamento de Abastecimientos y Comercio del País Vasco, a quien 
le fue encomendada la función de adquirir cuanto fuera necesario para las aten
ciones de abastecimiento de la población, aceptó como base de distribución 
que cuanto se adquiriera por el citado organismo se repartiera según el con
tingente de poblabión anterior a la guerra de cada una de las entidades agru
padas. 

Este consorcio no aportó ninguna ventaja al País Vasco y le creó la one
rosa obligación de atender con sus propios recursos y su organización, sin nue
vas ayudas, a las necesidades de Asturias y Santander. Se adelantaron por el 
Gobierno Vasco hasta 171 millones de pesetas, reduciendo a la tercera parte 
las adquisiciones hechas para el abastecimiento de población, creando conflic
tos y colisiones por el distinto criterio político que sobre el intervencionismo del 
Estado y las incautac10nes se mantenía en aquel entonces en Asturias y San
tander. 

Hasta el 11 de febrero de 1937 persistió el indicado consorcio con Astu
rias y Santander, y desde dicha fecha el Gobierno Vasco recobró su libertad de 
adquisición de los productos necesarios para su vida interior. 
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Salvando las dificultades del bloqueo marítimo, cada vez más riguroso, 
desde el mes de setiembre del 36 hasta el 19 de junio, fecha en que se perdió 
Bilbao, se recibieron en dicho puerto los siguientes barcos: 

Buques procedentes de Levante, 77. 
-	 Del puerto de Barcelona se recibieron 30.000 toneladas -prescindo de 

las centenas-, por un importe de 27 millones ~prescindo de los cientos 
de miles. 

-	 Del puerto de Valencia, 44.000 toneladas, con un importe de 25 mi
llones. 

-	 Del puerto de Alicante, 36.000 toneladas, con un importe de 30 millo
nes de pesetas. O sea, hablo de pesetas de entonces. Un total de 
103.000 toneladas, por un importe de 83 millones. 

- Del puerto de Amberes, buques 14, con 22.000 toneladas, por un 
importe de 25 millones de francos belgas. 

-	 En total se fletaron de otros puertos 48 buques para el transporte de 
las mercancías del extranjero, que alcanzaron 86.000 toneladas por 
valor de 56 millones de pesetas. 

A estas cifras hay que agregar las correspondientes a mercancías proce
dentes de los puertos de Burdeos y Bayona, y mercancías adquiridas por parti
culares, que eran bastantes, para su industria y comercio, con autorización del 
Gobierno Vasco, mediante él y con aseguramiento por el mismo, pues tuvo que 
crear un seguro, y las materias primas que eran para las necesidades industria
les y de guerra. 

Para la distribución, el Gobierno Vasco, por medio de su Departamento 
de Abastecimientos, y ésta es su gloria, se valió de un procedimiento magnífico 
de distribución. 

Para la distribución se valió el Gobierno Vasco de los almacenistas al por 
mayor y del pequeño comercio, con el fin de regularizar la distribución y de 
obtener una participación equitativa de todos los ciudadanos en los víveres que 
escaseaban. 

Desde el mes de setiembre se organizó el racionamiento, formalizándose 
el censo de vecinos y refugiados, creándose las libretas que parecieron adecua
das, después de haber estudiado los sistemas de racionamiento aplicados 
durante la guerra en distintos países, y llegándose al resultado satisfactorio de 
que jamás hubiera protestas por injusticias en el racionamiento. 

Desde luego, existía en la conciencia de todo el mundo la convicción de 
que cuando había artículos alimenticios para la subsistencia llegaban por igual 
a todos los ciut!adanos. 

Para que se advierta la magnitud del problema bastará advertir que sobre 
una extensión territorial que escasamente era de 2.000 kilómetros cuadrados, 
durante los últimos meses tuvimos una población que pasaba de 700.000 habi
tantes, con un ejército que llegó a ser, con servicios auxiliares, batallones de 
fortificación, etcétera, de más de 115.000 hombres, teniendo que resolver por 
todo ello los problemas de una intendencia militar improvisada, a la que había 
que abastecer con abundancia, y a los de Asistencia Social, que luego veremos, 
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ya que hubo momentos en que se precisó dar de comer diaria y gratuitamente a 
más de 100.000 personas. 

El Gobierno mantuvo el criterio que se sostuvieran en los artículos princi
pales para la manutención los precios anteriores al 18 de julio de 1936. El 
mecanismo que funcionaba para ello era el siguiente: las mercancías se com
praban, pagaban y recibían por el Departamento de Abastecimientos y Comer
cio. Después de hecha la recepción se acordaba la distribución de la misma a 
los almacenes habilitados por el propio Departamento o los de propiedad de 
los comerciantes. 

Al acordarse el racionamiento semanal, como cada comerciante tenía 
asignado el cupo de consumidores que le correspondía, de acuerdo con la elec
ción que los vecinos realizaban al empadronarse para el racionamiento, pro
cedían a retirar la mercancía necesaria en los almacenes correspondientes. Se 
reservaba un tanto por ciento prudencial para los mayoristas y un tanto por 
ciento a los minoristas. 

Compensados los gastos, se vendía al público las mercancías a los precios 
señalados por el Gobierno, que eran los anteriores al 18 de Julio, con el fm de 
evitar un alza de precios y salarios siempre peligrosa en momentos de esta 
naturaleza. 

Al perderse Bilbao se hallaba el Gobierno Vasco en posesión de víveres y 
con compras realizadas para asegurar un abundante abastecimiento durante 
varios meses. 

Se había normalizado el funcionamiento de todos nuestros servicios. Se 
hallaban en función cada vez más brillante y satisfactoria la seccíón de segu
ros, hallándose ultimado un decreto para la creación de un organismo asegura
dor del Gobierno Vasco, con participación de las Compañías aseguradoras de 
Euzkadi y otras instituciones y servicios que se crearon después de haber reali
zado un estudio de los mercados españoles y extranjeros más adecuados, para 
la mejor colocación de los productos industriales de la economía vasca. 

Estaba ultimado un decreto creando la Dirección General de Comercio, 
con representantes de los Departamentos de Industria y Hacienda y con la 
colaboración de numerosas entidades industriales, para regularizar todo el 
desarrollo comercial del País Vasco, con las características de la producción de 
Euzkadi. 

Pero las tropas enemigas avanzaban con más rapidez que estos proyec
tos, que todo lo que reflejan es auténticamente cierto, porque fue el famoso 
triángulo de compra: carbón que venía de Polonia; fabricación nuestra del ace
ro, envío a Inglaterra, buenos precios; en pago, el resto a Polonia; compra de 
carbón, y el remanente dejaba suficiente para el abastecimiento de nuestro País 
durante largo tiempo. Digo, y repito, trágicamente las tropas adversarias 
corrieron mucho más que nuestros proyectos. 

La Marina mercante fue un auxiliar valioso del abastecimiento. En pocas 
semanas, y después de haber creado una Policía Maritima de Puertos y Costas, 
con 90 plazas, quedó restablecida la disciplina, suprimiendo el enarbolamiento 
de banderas desconocidas en el Código Internacional de Señales y los Comités 
y cargos que no se ajustaban a la legalidad republicana, y a los acuerdos del 
Gobierno Vasco sobre simbolos y banderas, y tomando otras medidas que die
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ron por resultado poner en manos del Gobierno Vasco el control de los buques, 
y el buque en manos del capitán, que es su autoridad en todas las legislaciones 
civilizadas del mundo. Y con el heroísmo anónimo de nuestros marinos llegó a 
ser casi normal, inconcebible en aquel tiempo, la nevegación comercial con el 
Reino Unido y continente. Y no hablamos de la dificilisima de Valencia y Ali
cante, a la cual he hecho alusión antes, no obstante el tenaz bloqueo de que los 
buques rebeldes hacían objeto al puerto de Bilbao. 

Todos los servicios especiales que se organizaron y desarrollaron se logra
ron con resultado positivo, sin que el enemigo nos hiciera desde entonces 
una sola presa. Este fue un verdadero mérito del Departamento y de nuestros 
hombres. 

La pesca 

La Dirección General de Pesca se hizo cargo de toda la flota pesquera del 
País, incautándose la de altura y permitiendo a los patrones de bajura, en su 
casi totalidad propietarios de los barcos. que siguieran con sus embarcaciones, 
pero sometidos a la tutela y dirección del Departamento. 

La flota pesquera de Pasajes, una de las más importantes del País, funcio
nó también bajo la dirección y administración del Departamento, a través de 
un Consejo ordenador de la misma designado al efecto y en el que figuraban 
vocales obreros de las distintas organizaciones sindicales. El sistema empleado 
permitió proporcionar abundantes cantidades de pescado, que fueron distribui
~das por la Dirección General de Abastecimientos, ayudando a mitigar las terri
bles necesidades de la población. 

Después de la caída de Bilbao y Santander se logró salvar, luego de haber 
sido utilizados en el servicio de evacuación, unos 120 barcos pesqueros, cosa 
que costó mucho dinero a nuestro Gobierno y que más tarde fueron reintegra
dos al País, como era obligado. 

La organización de la flota siguió en manos de este Departamento y el 
Gobierno de Euzkadi fue quien procuró los medios de vida a sus tripulantes 
durante largos meses, facilitando el material necesario para la conservación de 
las embarcaciones. 

La agricultura 

y diréis, ¡qué prosaico!, y sin embargo es menester recordar las cosas, y 
volvemos a repetir para que se vea toda la complejidad, el entrelazamiento de 
toda nuestra organización civil, y que teníamos una concepción de lo que era 
crear el Estado, y es menester, sobre todo, que los jóvenes lo oigan. 

Ese Departamento, cuya misión en Euzkadi está llamada a tener en todo 
momento una capital importancia, tuvo que hacer dejación de problemas que 
en época normal hubieran merecido solicitud preferente, como el campo y la 
vivienda, y la racionalización del cultivo, entre otros. 

Hubo de dedicarse a aquellos otros que tendían a conservar y preservar la 
riqueza que habiendo sido confiada al Departamento corría serio peligro de ser 
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dilapidada por la falta de brazos, consecuencia obligada de la guerra; por el 
espíritu especulativo que aparece en tales circunstancias, encareciendo los pre
cios; por las necesidades crecientes y peligrosas de una retaguardia que veía 
agotar sus recursos, y por la más apremiante e imprescindible de atender a la 
intendencia del ejército que aprovisionaba los frentes. 

Logró conservar la riqueza ganadera, estableciendo un rígido orden en la 
utilización del ganado. Entregó a los ganaderos, bien individualmente o bien a 
través de sus asociaciones, más de 12.000 toneladas de pienso, cantidad 
extraordinaria teniendo en cuenta las circunstancias que vivíamos. Intensificó 
el cultivo, medida a medida en todo el País en guerra, repartiendo 4.250 tonela
das de patatas de siembra, lo que de no haber llegado la evacuación hubiera 
permitido un reparto de 250 gramos por día y por persona durante un año. 

A partir del ataque sobre Bilbao, se dedicó el Departamento a la evacua
ción, habilitando campos de concentración para el ganado. Sus dueños lo 
recogían allí, y el que no lo tenía pasaba a Intendencia Militar. 

El ganado evacuado pasó de 20.000 cabezas, cifra realmente extraordina
ria. Finalmente, cuando se decretó la evacuación total de Euzkadi, se hizo car
go el Departamento de todo el ganado; y al cabo de dos meses de permanencia 
se entregó a sus dueños, y el resto a los Sindicatos de ganaderos de Euzkadi. 
Así fue protegido el nekazari vasco. 

Problema importante fue el forestal. Ante el gran número de talas que se 
hacían para su utilización como combustible, el Departamento prohibió las 
talas. Apretando la necesidad de combustible, se facultó al consejero de Agri
cultura para disponer mediante indemnización de las masas de arbolado con 
objeto de aprovecharlo como material de combustión. 

Estas regulaciones evitaron graves perjuicios corrientes en casos pare
cidos. 

La Asistencia Socia] 

Problema trágico en nuestro tiempo como recordáis. Alojamientos: 23 
colectivos en Bilbao, con 4.000 alojados; 22 en los pueblos, con 4.000 aloja
dos; 30.000 personas alojadas en pisos de Bilbao, 40.000 personas alojadas en 
los pueblos. 

Además de estos alojamientos, la Asistencia Maternal, 50 camas; Casa de 
Convalecencia, 100 camas; Casa de Reposo y de Inválidos, 40 camas; Hogar 
del Anciano, 160; Permanencia y Guardería Infantil, 610; Comedores de Refu
giados y Personas Necesitadas, 28 en Bilbao y 1 ó 2 en cada pueblo, en los que 
se llegó a dar de comer a 45.000 personas diariamente. 

Comedores de fábrica, de acuerdo con el Departamento de Defensa, 
para la mejor instrucción y nutrición del obrero de las factorías esenciales para 
la guerra. Se establecieron comedores en los que Asistencia Social sirvió 
hasta 14.000 comidas diariamente, en distintos turnos. Funcionaron en cator
ce fábricas. 
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Reparto de ropas 

Se repartieron 50.000 pares de zapatos y más de 100.000 prendas de ves
tir, interiores y exteriores. 

Para obtener recursos para atender a estas cuantiosas necesidades ayu
dando a la Hacienda del País, se creó un sello postal obligatorio de cinco cénti
mos, y se dispuso que los ingresos de los espectáculos públicos, cines y teatros 
pasaran a Asistencia Social con carácter provisional, mediante indemniza
ción, y con carácter definitivo si sus propietarios eran condenados por los Tri
bunales. 

La labor del Departamento de Asistencia Social contribuyó poderosa
mente a la paz social, reflejo también del sentido social de toda la obra del 
Gobierno y de la magnífica orientación dada a la Asistencia Social desde el pri
mer momento. 

Estas son cosas actuales, porque indican a dónde condujo nuestro Gobier
no toda la ruta de su labor legislativa. La labor del Departamento de Asistencia 
Social llevó un método aplicable que es digno de tiempos normales, pero en las 
circunstancias excepcionales de aquellos días fue obligado y su resultado eficaz 
y ejemplar. 

La Sanidad, consecuencia obligada de los momentos de tan grande aglo
meración. El Departamento de Sanidad se ocupó principalmente de la pobla
ción refugiada, prestando el servicio técnico que requeria la asistencia social. 

Preferentemente, su labor se dedicó a la población infantil, en la que las 
enfermedades contagiosas podían extenderse con mayor facilidad. 

Varios decretos regularon el uso de toda clase de productos farmacéuti
cos, alimenticios, envasados, etcétera. 

Home~ al Dr. Espinosa 

Permitidme que aqui yo haga un alto y dedique un recuerdo a la figura de 
nuestro compañero el doctor Espinosa Uribe, primera víctima del Gobierno 
Vasco, caído bajo los fusiles de Franco. 

Fue entregado a traíción nuestro compañero por un aviador desleal, y eje
cutado más tarde en Vitoria, desde donde dos horas antes de morir terminaba 
esta carta que me dirigía, cuyos párrafos quiero leer en homenaje a su temple 
de espíritu y a su gran sacrificio. 

"Mi querido amigo y compañero: Me dirijo a ti, en nombre de todo el 
Gobierno, momentos antes de ser ejecutado en la prisión de Vitoria. 

Como sabes, caímos prisioneros en la playa de Zarauz por avería del 
avión o traición del piloto Yaguas. 

He sido juzgado, . condenado a muerte, y hoy, dentro de dos horas, será 
cumplida la sentencia. Como verás, tengo firme el pulso. No me asusta la 
muerte, pero he pasado unos dias tremendamente amargos, en espera de ser 
ejecutado, con la terrible inquietud de esperar el minuto en que partía para 
morir. 

Quiero dirigirte un ruego antes de que vuelva al seno de la tierra, y es el 
siguiente: Cuando condenen los Tribunales a alguno a muerte, mi voto desde el 
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otro mundo es siempre por el indulto, pues pienso en que pueden tener madre o 
esposa e hijos, y su terrible condena siempre la sufrirán personas inocentes. 

Pide tú a mis compañeros, en mi nombre, lo que yo te pido, y os suplico 
no hagáis represalias con los presos que tenéis, pues bastante han sufrido, 
como sufro yo. Al que no esté procesado en estos momentos, ponedlo en liber
tad. Sin que esto quiera decir que no esté vigilado. 

Dile a nuestro Pueblo que un consejero del Gobierno muere como un 
valiente y que gustoso ofrenda su vida por la libertad del mismo. Diles, asimis
mo, que pienso en todos ellos con toda mi alma y que muero no por nada des
honroso, sino todo lo contrario, por defender unas libertades y sus conquistas 
legítimamente ganadas en tantos años de lucha. 

Que mi muerte sirva de ejemplo y de algo útil en esta lucha cruel y horri
ble. Mi mujer y mis hijos ... Yo te ruego que la paga que yo reciba como conse
jero la cobren ellos allí. Si el triunfo es nuestro, no los abandonéis, sino que de 
tu gran corazón espero sepáis atenderlos lo mejor posible, pues no tienen más 
amparo que yo. 

A todos mis compañeros de Gobierno, un abrazo muy fuerte. Abrazo de 
amigo y de hermano, de lucha y sacrificio en esta guerra terrible y cruel. 

Mis pobres hijos; háblales cuando sean mayores de su padre. Diles que les 
he querido con toda mi alma y que sigan mi ejemplo, que quieran a su Pueblo 
como yo le quise; y si puedes consolar a mi pobre mujer, tú que tienes talento, 
hado, pues pensando en ella se desgarra mi alma. 

Ayer creo que fusilaron a Lauaxeta. Otro mártir más. Hay muchos con
denados a muerte. Haced el canje lo antes posible de todos ellos, pues la vida 
en estas condiciones es terrible, y cuanto hagáis por mitigar sus dolores será 
bien poco, pues todos ellos sufren lo mismo que he sufrido yo. Y el pobre capi
tán de artillería, Aguirre, que conmigo iba a Bilbao y a Santander; cuando tan
to compañero nuestro ha salido con rumbo a Francia, nosotros íbamos a cum
plir con nuestro deber. El también tiene hijos en Barcelona, no los desamparéis 
y protegedlos vosotros. 

Termino, pues no tengo tiempo para más -es muy rápida la escritura-; 
falta muy poco tiempo para la ejecución. Háblales a todos de la virtud del 
deber cumplido y diles que es preferible la muerte a traicionar las virtudes y el 
alma de una raza. Te repito lo de mis hijos y mi mujer. No les abandones, por 
Dios te lo pido. 

Nada más, querido amigo y siempre presidente; un abrazo muy fuerte y 
Gora Euzkadi! y ¡Viva la República!, y cuando la Historia nos juzgue a todos 
sabrán que nosotros hicimos lo indecible para evitar la muerte a los presos 
y por conservar el respeto absoluto a toda idea por opuesta que fuera a la 
nuestra. 

Te abraza hasta siempre, 
ALFREDO ESPINOSA." 

Comenzó el Gobierno Vasco la lista de sus hombres que dieron tributo a 
su lealtad y a la virtud con el doctor Espinosa. Me ocuparé de los demás más 
tarde, haciendo justicia a lo que es debido. 
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El Gobierno Vasco ha sido también leal, dentro de la modestia con que 
esas cosas tienen que hacerse, a la voluntad del doctor Espinosa, nuestro anti
guo amigo. Su viuda cobra desde que fue posible, ya hace años, una modestisi
ma pensión. 

Tengo la satisfacción de poder decir que su hijo hoy ya sigue una carrera 
donde armadores vascos, atendiendo sensibles nuestros ruegos, abrieron carni
no al hijo de nuestro Espinosa, que hoy navega por los mares, y yo tengo la 
promesa, y sé que esa palabra se ha de cumplir, de que este muchacho llegará a 
ser pronto, lo antes posible, uno de los capitanes. 

Sé que su viuda está satisfecha, y yo ruego a la Mesa del Congreso que 
recoja este tributo de admiración, de homenaje, que se ha hecho a nuestro 
compañero, para que lo transmitamos en nombre de la Mesa o a través del 
Gobierno, como se prefiera, a su viuda. 

Industria, Trab¡Qo y Comunicaciones, y Obras Públicas 

Fueron los grandes auxiliares que yo tuve en la guerra, de la que luego me 
ocuparé si tenéis la paciencia de oírme, no a la mañana, sino a la tarde. 

Las industrias estaban divididas en dos grupos. Unas destinadas exclusi
vamente a la producción de material de guerra, y estaban absorbidas por el 
Departamento de Defensa. Las restantes quedaron bajo la dirección del Depar
tamento de Industria. 

El Departamento de Industria, como el de Abastecimientos, respetó la 
estructura administrativa y técnica de las Empresas, constituyendo únicamente 
una intervención, por medio de sus delegados. 

Las industrias abandonadas por sus dueños o aquellas que pertenecían a 
personas condenadas por los Tribunales, eran directamente explotadas por el 
Departamento. Se aprovecharon hasta el máximo los medios de producción, 
creando incluso nuevas actividades industriales, cual fue, por ejemplo, uno de 
los éxitos de este Departamento, la del papel, que yo estoy seguro que muchos 
de los que me escucháis no habréis preguntado nunca por qué en Euzkadi, en 
absoluto bloqueo, tuvimos tanto papel. Pues bien, la explicación es que uno de 
los técnicos al servicio del Departamento logró la obtención de pasta blanca 
aprovechando materias primas del País, consiguiendo una producción que lle
gó hasta la cifra de diez kilogramos diarios por habitante. Quizá hasta dema
siado papel en aquellas circunstancias. 

Se crearon el Consejo Regulador del Combustible, Consejo General de 
Electricidad y la Comisión Coordinadora de las Industrias, organismos que 
contribuyeron a la mejor distribución del carbón en la industria, a que no falta
ra la luz indispensable y a la buena armonía entre las industrias de paz y de 
guerra. 

Contribuyó notablemente a la paz y efectividad del trábajo industrial la 
actuación del Departamento del Trabajo. A este compañero ausente yo le dedi
co todo mi agradecimiento. Hemos tratado de estas cosas, recordando tantas 
otras, hace poco tiempo en México, pero que sepa nuestro amigo Toyos, todo 
el agradecimiento que el Gobierno le guarda, y yo personalmente le guardo, 
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por la magnífica labor al frente del Departamento de Trabajo. Les recuerdo 
que vivimos una guerra en las condiciones más graves y en la cual no tuvimos 
ni una sola perturbación social. Claro está, vuelvo otra vez a la educación de 
las masas sindicales. Pero veamos también un poco a los hombres que están al 
frente del Departamento. 

Situación laboral 

Inmediatamente se abordó el problema de la colocación obrera. Sobre 
todo por la gravedad que ofreCÍa la gran cantidad de obreros guipuzcoanos en 
paro forzoso. Las Oficinas de Colocación Obrera funcionaron eficazmente, 
con resultados satisfactorios dadas aquellas circunstancias. 

Se acordó, asimismo, un plan de subsidio para los casos que por causas 
de guerra quedaran las fábricas paradas, bien por destrucciones, falta de fluido 
o de carbón, cosa que era inevitable en aquellos momentos. 

Estas disposiciones dieron una relativa seguridad a los trabajadores, sin 
que la paz social se interrumpiera ni un solo momento y no se registrara en 
Euzkadi ni una sola huelga ni otra clase de protestas y de insatisfacción social. 
Necesidades, muchísimas. La clase trabajadora, a quien llegaban más que a 
nadie las incomodidades de la guerra, dio un alto ejemplo de civismo que 
demostró bien a las claras la educación recibida a través de sus organizaciones 
sindicales. 

La creación del Consejo de Trabajo, como cuerpo consultivo superior del 
Gobierno de Euzkadi en materia social, prestó un servicio indudable. Com
puesto de patronos y de obreros, eran también de su competencia los proble
mas económico-laborales. Siguió en su constitución las finalidades de los 
Consejos Técnicos que el Estatuto plebiscitado por el País ideó para conseguir 
una mayor participación social en los asuntos públicos. 

Un detalle hubo de interés. Se suprimieron todas las fiestas oficiales tradi
cionales establecidas, pero se estableció una excepción, la del Viernes Santo, en 
homenaje a la conciencia católica del Pueblo Vasco. Fue una proposición, que 
recordarán mis compañeros de entonces, de un consejero socialista, lo que 
abrillanta la delicadeza en circunstancias en las que la tolerancia no era cosa 
corriente, sobre todo si se imitaba a los adversarios. Yo no olvidaré nunca este 
gesto de delicadeza que salió del consejero socialista, haciendo la excepción en 
honor de la conciencia católica del País. 

Una serie de decretos regularon los accidentes de trabajo. Y fmalmente, 
yo tengo que agradecer el servicio de telegramas de teletipo que ofrecieron 
durante toda la guerra a la Presidencia del Gobierno, con lo cual pude yo estar 
en constante y perfecta comunicación con el extranjero y con el Gobierno de la 
República. 

El Departamento de Obras Públicas completó el servicio de guerra y de 
~rotección a la población civil, mediante la organización del servicio ferrovia
rio a disposición del ejército, perfecto sobre todo en el objetivo a Villarreal, y 
en la construcción de refugios contra los bombardeos de la población civil. En 
ambos cometidos su actuación fue laudable, y quizá por ello fue más tarde 
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expulsado de su organización, por seguir textualmente, como decía aquel 
decreto de su partido, la política reaccionaria de Aguirre. 

Hacienda 

Inmediatamente de constituir el Gobierno Vasco se instauró definitiva
mente la Inspección General de Hacienda, con delegados en todos los Departa
mentos. Con ello se logró la unidad y se evitó la multiplicidad de iniciativas. La 
situación de guerra hacía imposible establecer un presupuesto fijo. La guerra 
era un asunto cuyos gastos de lleno correspondía sufragar al Estado. El 
Gobierno Vasco era su representante en nuestro País. Las necesidades de la 
guerra eran imprevisibles. No había más método que el de la confianza. El con
sejero de Hacienda contó siempre con la mía, total, absoluta; no tengo que 
arrepentirme de ello. 

Para contribuir a los gastos con ingresos eficaces se estableció un impues
to improvisado y original de un 2 por 100 sobre el pago realizado por el Depar
tamento de Hacienda y organismos de su administración que nutrieran sus 
cajas con fondos del Estado, del Gobierno Vasco, de la provincia o del munici
pio. Fue un verdadero impuesto, indirecto si se quiere, sobre la renta. La Dipu
tación de Vizcaya imitó el procedimiento, estableciendo un impuesto del 1,20 
por 100 sobre los pagos realizados por la Diputación y los Ayuntamientos, 
porque era muy dificil que el impuesto ordinario pudiera cobrarse normalmen
te, dadas las dificiles circunstancias que se vivían. Con el producto de este 
impuesto se cubrían los gastos de la administración civil del País autónomo. La 
guerra, como es natural, era un capítulo extraordinario. 

BWetes y monedas 

La incomunicación del País, el sentido de orden de nuestros ciudadanos, 
exigía que para combatir el atesoramiento de billetes, inevitable en circunstan
cias parecidas, se acordaran medidas eficaces y prácticas que evitaran el enra
recimiento del dinero. Se acudió a un procedimiento original cual fue la emisión 
de talones al portador por cada uno de los Bancos locales, a cargo del Banco 
de España, cuyos talones llevaban litografiadas las flTmas de las entidades 
libradoras, así como el "Tiene Fondos" del Banco de España. 

Estropeados muchos de los talones emitidos, como recordaréis muchos de 
vosotros, se recogieron y sustituyeron por los de una segunda emisión, hecha 
con todas las perfecciones litográficas. Estos talones o billetes se emitieron en 
series de 1.000,500, 100,50,25, 10 y 5 pesetas. Tenían curso forzoso y fuerza 
libratoria en toda clase de pagos. 

Para atender a los gastos de moneda fraccionaria, se autorizó la emisión 
de diez millones de pesetas en monedas de níquel de I y 2 pesetas, en el anverso 
de las cuales figura la inscripción "Gobierno de Euzkadi", y en el reverso, ~ 
cifra, el valor; fueron los famosos "Heliodoros", aguda denominación con que 
el pueblo bautizó esta acertada emisión, que quedó consagrada en memoria de 
nuestro inolvidable compañero. 
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¡Qué diferencia con la demagogia desatada en una región donde se 
comenzó por suprimir la moneda y a la cual hubimos de prestar cien millones 
de pesetas, para que tuvieran, en lo sucesivo, un poquito más de formalidad y 
un poco más de celo! 

Banea 

Importantísimas fueron las disposiciones en esta materia. Problemas del 
pasado y, no olvidemos, problemas de futuro. No prejuzgo, relato solamente. 
Sin nacionalizaciones, que hubieran parecido hijas de la venganza y de la 
improvisación, se estableció un sistema de intervención fiscal. 

Al servicio de los rebeldes, muchos de los miembros de los Consejos de 
Administración de la Banca vasca, otros huidos, los Consejos fueron constitui
dos por doce miembros: seis elegidos entre los antiguos consejeros, cuatro 
representando al personal de Banca con más de diez años de servicio y pro
puestos por las organizaciones sindicales de Solidaridad de Trabajadores Vas
cos y la denominada Trabajadores del Crédito y de las Finanzas de Euzkadi, a 
iguales partes: finalmente, un consejero elegido entre los cuentacorrentistas y 
otro entre los imponentes de las Cajas de Ahorros. 

El presidente del Consejo 10 designaba el consejero de Hacienda, que 
ostentaba al mismo tiempo la representación del Departamento. El Consejo así 
nombrado funcionaba con las mismas facultades que tenía el Consejo ordina
rio. En cada una de las sucursales o establecimientos domiciliados fuera del 
territorio en que ejercia autoridad el Gobierno Vasco se constituiría también 
en forma parecida, con un Consejo compuesto de cuatro miembros. Vuelvo a 
repetir; no prejuzgo, sino relato; el procedimiento fue eficaz. 

Recuerdo a propósito de nacionalizaciones una anécdota de Indalecio 
Prieto. Se trataba de este tema y se hablaba de Altos Hornos, en un régimen de 
futuro y en una posible nacionalización. Y Prieto preguntó: "¿Nacionaliza
ción? No -dijo-o Municipalización. Yo tengo mucha más confianza en Bara
caldo que en el Estado". Apliquemos el cuento, extendiéndolo ahora, que es 
muy aguda la moraleja. 

Muchas fueron las afortunadas iniciativas del Departamento de Hacien
da. La creación de la Corporación de la Banca Privada de Euzkadi, con un 
delegado del Gobierno que mientras durasen las circunstancias había de ser el 
director del Banco de España en Bilbao, asistido por los presidentes de los 
Consejos de Administración de los Bancos del País. 

Decreto sobre importaciones y exportaciones. Auxilio fmanciero a las 
industrias, evitando el paro industrial. La Bolsa, su regulación, materias que 
eran de incumbencia del Estatuto de Autonomía. Las disposiciones para evitar 
la acumulación de Consejos en una sola persona, problema de gran actualidad 
que el Gobierno Vasco limitó conforme a la razón y a la ética más elemental. 

El atesoramiento del oro y su entrega, que entonces parecía para sus 
poseedores un atentado. Las enseñanzas de la guerra última en los países occi
dentales más civilizados dejan pequeñas las medidas prudentes y necesarias de 
nuestro Gobierno. 
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En fin, ún sinnúmero de disposiciones, todas ellas impregnadas de un pro
fundo sentido social, tan lejos de la demagogia como de la lenidad, constituyen 
un conjunto de enseñanzas dirigidas al futuro, en el que deben aprender las 
generaciones jóvenes. 

Estado de cuentas 

Aun cuando altere por el momento el método cronológico de mi exposi
ción, séame permitido exponer el estado de cuentas con el Estado, una vez con
cluida nuestra guerra. 

N aturalmente, nuestros cálculos pueden y deben ser confrontados con las 
cuentas que tenga el Estado. Esperamos tranquilos y seguros esta confronta
ción. 

Aparte de una deuda que alcanza 70 pasados millones de Asturias y San
tander al Gobierno Vasco, por suministros diferentes, verificados en distintas 
ocasiones, nuestra cuenta al salir a la guerra, el año 38 hecha, espera la con
frontación. pero deben saberse -en otros detalles no entremos-; son: 

Francos franceses de entonces: 5.648.580, a nuestro favor. 
Libras esterlinas: 626.795, a nuestro favor. 
Esperamos en su día la confrontación, como digo, sin ningún temor. 
La guerra, como dato curioso, costó a Hacienda: el mantenimiento del 

ejército, 517 millones; la Sanidad Militar, 1.250.000 mensuales. Pero el conjun
to total de mantenimiento del ejército fueron 517 millones, y puede decirse que 
no llegamos a los 1.000 millones en toda la guerra. 

Si hacéis hoy comparaciones con lo que ha costado últimamente la gue
rra, podemos decir que nosotros hicimos toda nuestra guerra con lo que hoy 
cuesta una división motorizada; 100 millones de dólares viene a ser el cálculo 
aproximado. 

Es terrible pensar con qué heroísmo tuvo que dar su pecho nuestra juven
tud para compensar toda la enorme deficiencia, que si tenéis paciencia por la 
tarde he de referirme a ella, si queréis, como digo, seguir escuchándome. 

Queda por añadir algo que oí en una ocasión a lndaledo Prieto, y quizá 
alguno de vosotros lo oyese conmigo. Una de esas frases gráficas hablando de 
toda esta cuestión del problema de cuentas, que esperábamos la contrapartida 
del Estado para discutirla sin ningún temor. Dijo: "En el panorama general de 
la Administración del Estado, los vascos son la -Purisima Concepción". 

Una frase tan beata y tan respetuosa de Prieto nos halaga, porque es grá
fica. Pues bien, seamos o no seamos la Purisima C~ncepción en la Administra
ción de la República, sí somos hombreS'(iispuestos á enfrentarnos no solamente 
a todo diálogo, y a toda discusión a este respecto, sino también a presentar, 
como yo he querido hacerm 'ésta mañana, nuestra obra. 

Me vais a petU,:mar, y pido a la Mesa, porque supongo que la Asamblea 
está fatigada y es tarde, si':me permite terminar en este momento, y haria la 
propuesta de que se suspendiese l~ sesión hasta la tarde, a la hora que la Mesa 
fije, con objeto de que luego yo me ocupe con un método totalmente diferente, 
no como 'este de la lectura, que es largo, penoso y fatigante para los que me 
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oyen y para mí mismo, sino otro directamente expresado, cortando muchísimo 
de los temas que tengo, con objeto de darle más ligereza a mi exposición, más 
rapidez, y dar tiempo a que los que quieran de esta Asamblea pregunten al 
Gobierno lo que ellos entiendan necesario preguntar. 

Así pues, pido a la Mesa si tiene la bondad de suspender, anunciando que 
yo empezaré describiendo la guerra. Entramos ya en la batalla de VilIarreal 
hasta el fin de Bilbao. El exilio, en fm, siguiendo un poco el programa que uste
des tienen; veo que ha sido repartido ya, abreviando y recordando los temas en 
un método más oratorio, que no de lectura, para no fatigarles a ustedes y no 
fatigarme tampoco yo. De modo que pido a la Mesa esta suspensión." 

... ... 
... 

(Continúa en la sesión de la tarde) 

"Compatriotas: Siguiendo la exposición de esta mañana, y como al final 
de ella he indicado, cambio de método. A la lectura de esta mañana va a suce
der una exposición verbal, logrando, si yo lo consigo, sintetizar en el menor 
espacio de tiempo posible toda la cantidad de problemas que se agolpan no ya 
sólo en lo que he preparado como sumario de esta exposición, sino posiblemen
te también en lo que vosotros recordaréis de aquellos tiempos en que fuisteis 
conmigo actores. 

Descrita esta mañana la organización civil del Pals, que a pesar de su 
extensión yo he tenido por muchas razones que un día comprenderán más de 
uno por qué se ha hecho, de extenderla y explicarla con detalle. entro ahora en 
la guerra hasta la pérdida de nuestro territorio, para luego, más tarde, entrar en 
nuestro exilio. 

ORGANIZACION DE LA GUERRA 

Me fijo nuevamente en el aspecto humano. Yo recuerdo aquel día. Seóa el 
siguiente posiblemente, dos días más tarde lo más, de ser proclamado en Guer
ruca y estar constituido nuestro primer Gobierno Vasco, que convoqué a una 
porción de hombres de buena voluntad. 

Estos hombres desconocidos a que esta mañana me refeóa, que lo mismo 
que en Defensa se puede extender por todos los Departamentos de nuestro 
Gobierno. Desconocidos hasta entonces, que fueron hombres eficaces más tar
de. Y fue ésta la consigna que yo les di: en quince días es menester tener prepa
rada la organizad.>n del ejército, la sanidad, los transportes, el abastecimiento; 
todo el mecanismo complicado que significa un ejército en campaña. 

A cada uno iba dándole la instrucción correspondiente: "Usted, jefe de 
Abastecimientos; no solamente tendrá usted un ejército de 25.000 hombres 
abastecido en quince días, sino además vestido". "Es imposible." "Usted, hága
lo. Si no lo consigue, serán otros días más, pero quince días." En esta forma 
hicimos el ejército. 
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Se unificaron las milicias y se creó el Estado Mayor, y voy a prescindir de 
nombres, de cargos, que están en la memoria de todos, y si esto se publica 
recogiendo lo que el magnetófono está recogiendo en estos momentos, añadire
mos todos estos datos complementarios que hoy omito para no molestar la 
atención de la Asamblea. 

Se movilizó y se militarizaron las industrias. Se creó un ejército de manio
bra. La sanidad, que es una de las páginas de gloria más grande del ejército 
vasco, tiene ya un tomo muy grande, que muchos de vosotros conoceréis, don
de se describe perfectamente la labor magnífica de todo nuestro elemento sani
tario puesto al servicio del País y de la guerra, y sobre todo de nuestros heridos 
y de los hombres que en el frente sufrían. 

Los transportes, donde, como he dicho antes, tengo que hacer un gesto de 
agradecimiento a nuestro consejero entonces de Obras Públicas, Astigarrabia, 
que puso a nuestra disposición todo lo que de su Departamento dependía. Fue 
leal su contribución, y yo lo proclamo. 

Abastecimientos militares. En la lucha constante entre estos hombres que 
tenían la misión de abastecer a la población civil. 

La Asistencia Social, que tenía el ingente problema de 100.000 personas a 
quienes dar de comer, y un ejército que necesitaba, primero que nada, comer. 

Las fricciones eran naturales, ¡ah!, pero hubo siempre gran caballerosi~ 
dad, y al fin quedaban en pequeñas fricciones, cosas tan naturales en todos los 
países y en todos los terrenos, para llegar a la línea común que dio el resultado 
que todos hemos visto. 

Coordinación con todos los servicios civiles de la industria, del mar, de la 
Marina mercante. En tan poco tiempo había que hacer muchas cosas; se 
cumplía todo con la buena voluntad puesta al servicio de la causa común. 

La Marina de guerra. Luego me ocuparé del glorioso combate de nuestros 
bous. Aquel voluntariado del mar que inmediatamente creado trajo cientos y 
cientos de inscritos dispuestos en unos frágiles bous, barcos que eran para la 
pesca bacaladera, a enfrentarse con cruceros modernos como era el "Cana
rias" entonces, o el "España", acorazado viejo, pero sin embargo un acoraza
do, y otros torpederos armados que enfrente de nuestros bous eran verdaderas 
potencias en el mar. 

Aquella gente nuestra integró la organización de la Marina, dándonos pá
ginas de gloria a las que luego me referiré. Pero sobre todo, y una vez más, 
como en Akondia y en Elgueta, fue el pueblo el que nos dio con su heroísmo 
aquella posibilidad de que nuestro pueblo siguiera escribiendo páginas en la 
historia. 

Aquí, también en la guerra, yo tengo que proclamar, como consejero de 
Defensa que fui al mismo tiempo que presidente del Gobierno, que es a nuestro 
pueblo a quien debemos el tributo de la máxima gratitud. En ese pueblo nuestro 
que muchas veces parece hosco, que muchas veces parece que no entiende las 
cosas, pero que sin embargo está siempre presente en los momentos más gra
ves de todas nuestras actuaciones, y siempre dispuesto a abordar los proble
mas asumiendo plenas responsabilidades, cualquiera que sean las contingen
cias y cualquiera que sea la gravedad de los momentos. A este pueblo nuestro, 
yo quiero expresar, también, nuestra gratitud. 
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y así se preparó la guerra. Al mes y un poco más de dadas estas consig
nas a que he hecho referencia, y no me detengo más en ellas, primero, porque 
era un Departamento que yo regía y no voy a hacer elogios de mí mismo, desfi
laba por Bilbao un ejército de 20-25 batallones, con sus bandas de música al 
frente, vestido, equipado y armado -vamos a decir que armado-; no como 
hubiésemos querido que estuviese armado. Esto dio al pueblo una sensación de 
eficiencia y de defensa. 

¿Para qué se organizó este ejército? Se organizó este ejército para iniciar 
una gran ofensiva; gran ofensiva denominábamos nosotros entonces a este 
movimiento contra Vitoria. Finalidad: la conquista de Vitoria, la ruptura de la 
comunicación Sevilla-París por Miranda, para luego más tarde penetrar por el 
flanco izquierdo y llegar a copar Irún, volviendo a abrir de nuevo la frontera. 

Era ambicioso el proyecto, evidentemente. Hubo discusiones muy grandes 
entre los técnicos militares, quienes entendían que esto no era posible, quienes 
entendían que era mejor cortar el ferrocarril por la parte de Zumárraga, avan
zando el frente de GuipÚzcoa. Figuraros ahora el frente, en un sentido que 
extendía el frente como pudiera ser yendo hacia Vitoria, que nos obligaria a 
guarnecer más tarde casi 100 kilómetros de frente suplementario. Pero en fin, 
son discusiones de tipo militar que, al fin, se terminaron por la ofensiva entre 
Villarreal y Vitoria. 

El teniente coronel Montaud, que para mí fue el experto militar indiscuti
blemente mejor con que contábamos en todos los momentos, me decía: "Si 
usted, en veinticuatro horas, moviliza los 25.000 hombres que van a tomar par
te en esta ofensiva, puede usted decir que tiene un ejército". Y ahí es donde 
Obras Públicas prestó un auxilio extraordinariamente interesante. 

En veinticuatro horas aquellos batallones que estaban esparcidos entre los 
cuarteles de Bilbao, sin que la propia población de Bilbao se diese cuenta, con 
aquella enorme aglomeración que había, ya que había tanto militar allí, y sin 
que el orden fuera roto, pues donde está el soldado, el gudari, por muy bueno 
que sea el gudari, siempre hay su pequeño desorden o el peligro de que exista 
-el soldado es soldado y el joven es joven-, ¿quién sintió allí la menor pertur
bación? Pues bien, en veinticuatro horas este ejército estaba ya en campaña, 
estaba ya en línea. Yo dije a Montaud: "¿Qué dice usted, mi teniente coronel?" 
"¡Ah, ya tenemos un ejército!" 

Desgraciadamente, este ejército tenía hombres dispuestos a todo, pero 
nuestros mandos eran ridículos. Ni se puede improvisar, como pasa en todo en 
la vida, el ingeniero en dos días ni el abogado en una semana; tampoco el mili
tar se improvisa, por mucho heroísmo que pudieran tener nuestros improvisa
dos gudaris, y mucho más nuestros improvisados tenientes, capitanes y coman
dantes, y hasta casi generales, que así nombrábamos con gran facilidad. 

Por otra parte, los militares profesionales, entre los cuales hubo dignísi
mas personas. Todos ellos, algunos de ellos sobre todo, eran hombres de reser
va que no estaban ya preparados para una función de esta naturaleza. Total, 
que iniciado el ataque de Villarreal, hubo de suspenderse además un día por un 
temporal inoportuno de nieve, de granizo y de un frío intensísimo. Los que 
estuvisteis allí lo recordaréis; allí estuve yo. Esta ofensiva de Villarreal, que 
pudiera haber sido indudablemente brillante, por lo menos con objetivo limita
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do, y no sé si hasta pudiéramos haber entrado en Vitoria -por lo menos así 
creían nuestros amigos de Vitoria-, hubo de suspenderse poco tiempo después 
por dos razones fundamentales: 

Primera, por 1.ln cambio extraño de la táctica a seguir, que vino impuesta, 
y diré por qué. HaJjíamos quedado en que por Barambio vinieran los batallones 
que estaban concentrados en el ala derecha, cuya misión era cortar el ferroca
rril de Miranda. Al mismo tiempo, tres batallones concentrados en el monte 
Gorbea iban a bajar, también con la misma dirección, cortando la línea de 
ferrocarril por otro lado, y además entreteniendo a las pequeñas tropas que 
entonces tenían los adversarios. Y por la izquierda venía el grueso del ataque, 
que bajaba hacia Villarreal, y donde estaban concentradas las principales uni
dades de nuestro ejército y el grueso de nuestra pobre y miserable artillería. 

La víspera del ataque, el mando, que estaba influido por cierta tendencia 
política, cambió el objetivo, impidiendo, rectificando el ataque de los batallones 
de Barambio hacia Miranda y dejando quietos a los batallones del Gorbea. Yo 
protesté. Pero os confieso, y quizá sea una de las cosas de las que tenga que 
arrepentirme, aunque no he nacido para militar, que una de las preocupaciones 
que más me inquietan a mi es de no haber tenido entonces la energía suficiente 
para decir: "Se cumple el plan previsto". Pero he querido ser siempre respetuo
so con la decisión militar por un sencilla razón, porque de eso yo no entendía. 

Pero cuando a los pocos días, detenida la ofensiva por el frío, por el grani
zo, por la nieve, por el desgaste, por la falta de mandos, porque era una impro
visación, aunque había gran heroísmo, viene a mí la versión de que había fraca
sado la operación porque yo la había mandado personalmente. ¡Ah!, me puse 
en guardia, amigos. Que algo más que de táctica militar se trataba en aquellos 
momentos. 

Este es uno de los problemas, y no puedo extenderme más. Documenta
ción abundante encontrarán los que quieran investigar este hecho, que me puso 
enormemente en guardia. En adelante, y aunque en el Gobierno tuvimos, y voy 
a ser leal siempre con mis compañeros, una unidad extraordinaria, y el único 
representante del partido de donde pudieran venir esas consignas, él mismo, 
sin embargo, en muchas ocasiones, defendiendo lo que le decían, fue leal al 
País, y la prueba está que fue expulsado. 

Sin embargo, tened en cuenta lo que digo. Ya en Villarreal vimos clara
mente qué se pretendía. Porque se acusaba que el presidente del Gobierno Vas
co había dirigido personalmente una operación, cuando es precisamente una de 
las cosas que más me remuerde la conciencia no haber impuesto entonces toda 
la autoridad para decir: "Cúmplase el plan previsto". Porque yo estoy seguro 
que aquellos tres batallones del Gorbea alcanzan la línea del ferrocarril. Estaba 
seguro de que aquellos cinco o diez, no recuerdo ahora cuántos batallones, de 
Barambio hubiesen alcanzado la línea del ferrocarril con una repercusión inter
nacional extraordinaria, suspendido el tráfico Sevilla-París. 

Yo no soy hombre ni de recelos ni de suspicacias, pero os digo cara a cara 
lo que entonces pasó. La historia dirá al investigar los documentos abundantes 
que existen para eso, y hoy yo no puedo extenderme más en ello. 

¡Ah!, pero hubo otra causa tremenda, y es que embebidas nuestras tropas 
en esta operación, el gasto de munición fue tal que vivíamos constantemente 
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pendientes de lo que viniese. Pero en el mar estaban bloqueados los barcos; las 
compras, todo era una gran dificultad. No hay que culpar en esto a unos y a 
otros; las circunstancias eran así. Las víctimas éramos nosotros, es cierto. 
Nuestra situación era más grave porque vivíamos en pleno bloqueo. 

Quedamos, • amigos, con tres millones y pico de cartuchos después de la 
ofensiva de Villarreal, que llegó hasta cerca de Vitoria. Entró en Villarreal, 
hubo que salir. Se conquistó una serie de posiciones y adelantamos las nues
tras. Bien, fue modesto. Tres millones y medio de cartuchos que significa
ban dos dias y medio, tres, escasamente de combate si el enemigo hubiese 
presionado. 

Se repite la misma situación que tuvimos cuando nuestra proclamación en 
Guernica: que con 300.000 cartuchos en cuatro días hubiésemos estado en el 
mar si el enemigo ataca. 

Elgueta, Arlabán y Akondia desgastaron al enemigo, sin saberlo nosotros. 
Supimos que tuvo muchas bajas, pero no lo ocultamos; así pasó. El problema 
grave es éste: que desde el día 3, 4, 5 de diciembre, lo mismo me da, y tengo 
todas las precisiones, pero es lo mismo, no me equivocaré mucho, hasta el día 
20 de marzo, noviembre, diciembre, enero, febrero, 20 de marzo, vivimos en 
esta misma situación, con no tener en nuestros depósitos cuatro millones de 
cartuchos. Yo os digo francamente: no la lealtad de nuestra gente, de estos 
hombres que estaban en los depósitos y almacenes de municiones nuestros; 
nuestros colaboradores en los distintos Departamentos, que seguramente por 
nuestros consejeros sabían el secreto; de esta lealtad no me extraña. Estaba 
dada, por supuesto. Pero ¿qué clase de inteligencia o de servicio de inteligencia, 
o de información, tenía el enemigo, que no supo que nosotros éramos un ele
mento vulnerable, que en cuatro días de ataque podríamos estar en el mar? 

Yo os digo,·y os confieso con sinceridad, es un detalle que nunca he podi
do comprender. ¿Es que estaba tan quebrantado el enemigo que no podía ni 
siquiera iniciar unos ataques que durasen cuatro días, que en defensa nos 
hubiesen hecho consumir más de un millón de cartuchos por día, y por lo tanto 
al cuarto día estábamos en el mar? ¿Cuál es la razón? Os confieso que hoy 
todavía no la sé, porque ya para entonces el ejército de Franco iba temiendo; 
estoy hablando de los momentos en que conquistaba Málaga, en que avanzaba 
por el sur, en que rompían el frente de Extremadura; es decir, cuando atacaban 
con pujanza y el ejército de la República retrocedía. ¿Cómo estos hombres no 
se fijaron cuál era su servicio? ¡Ah! Esto dice mucho de nuestro pueblo. 

Cuando ciertos compañeros interesados hablaban constantemente de la 
quinta columna. Para ser valientes en la retaguardia, se suele ser cobardes del 
frente. ¡Los valientes de la retaguardia! Esta es una cosa que se da constante
mente. Yo pienso, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta? Pues bien, ésta es 
la realidad. Fue el periodo, os confieso, más trágico de todo nuestro Gobierno. 
Para mí, por lo menos. 

Yo no descansaba. Calculad vosotros que un día, el día de mi cumplea
ños, fue el único día en toda la guerra que yo reuní a mi familia para que tuvié
ramos una comida todos juntos. Y aquí está presente mi secretario, Joseba 
Rezola, que el día de mi cumpleaños, cuando estábamos terminando con la 
alegría natural dentro de aquellas circunstancias, único día que yo me reunía 
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con toda mi familia, viene a advertirme con una nota que él mismo no se acor
dará ya, en la que me dice que al día siguiente comenzaba el ataque del enemi
go, del cual teníamos nosotros bastantes datos. Teníamos mejor servicio que el 
enemigo, pero creíamos que era más tarde, como fue. Esta era una confidencia 
del conde de Romanones en el Hotel del Golf de San Juan de Luz, que Rezola 
me presentó en la mesa con gran discreción, y yo hice lo posible para que nadie 
de los comensales, que no tenían por qué saber estas cosas, notasen en mi cara 
la menor impresión. Y le dije a Rezola: "Bajaré dentro de un rato al despacho". 
Esto era en el Carlton, donde yo vivía. Si la noticia es cierta, en cuatro días 
hubiese acabado con nuestro Gobierno en el País. 

Calcular qué tragedia hubiese supuesto el ir al mar en cuatro días en un 
momento en que nada teníamos preparado, porque nada de eso podía ser pre
parado. Más tarde pudimos hacer un poco mejor las cosas, porque el tiempo 
dio tiempo. 

Voy a prescindir de una porción de hechos que fueron interesantes duran
te este tiempo, volviendo otra vez a lo humano, volviendo otra vez a la reta
guardia. . 

Nos situamos en obligada defensiva. Obligada defensiva, con viajes cons
tantes de nuestros consejeros a Valencia a pedir munición, a pedir armamento, 
y mientras tanto arreglar una partida de cuestiones enojosas, de las cuales yo 
no me he de ocupar hoy. Que si nos nombraban desde Valencia comisarios 
políticos sin consultar con el Gobierno de aquí. Constituida una Academia 
Militar, pagada por nosotros con el dinero de Euzkadi, nos vienen a constituir 
justamente en Bilbao, y sobre nuestra Academia, Academia que llamaban del 
Norte, cuando nosotros en ésta de Euzkadi admitíamos a todos, yel número 
uno de la Academia de Euzkadi fue precisamente un asturiano; etcétera, etcéte
ra. De esto no me he de ocupar, porque perderíamos mucho tiempo. 

Hubo problemas interesantes. La traición del "Galerna", donde cae Ariz
timuño, "Aitzol". El capitán le había vendido. Los procesos de espionaje, como 
la Cerbatoníc, que venía de atrás, ligando la guerra anterior con ésta, donde yo 
tuve uno de los grandes dolores de mi Gobierno en nuestro País. Capitán Mur
ga, íntimo amigo mío, hombre excelente, ¡ah!, pero al servicio de Franco, a 
quien envió toda clase de detalles, desde el envío de un escrito poniéndose a dis
posición de las autoridades de Franco. Este hombre fue fusilado, como fue 
Wakoming, como fue Arias, aquel cónsul que con su valija facilitaba flagrante 
espionaje que los Tribunales examinaron en plena imparcialidad. 

Vinieron entonces los canjes para los prisioneros. 
El embajador inglés, Chilton, me envía documentos que yo hubiera leído, 

pero omito su lectura. Me permitiréis que más tarde, si todo cuanto diga se 
publica, adjunte estos documentos para conocimiento de todos; son interesan
tes por eso, porque el embajador inglés pide que yo le dé la representación a él, 
es decir, el Gobierno Vasco dé al embajador inglés su representación en los 
canjes con Franco. 

De ahí resalto una cosa: que M. Junod, el secretario de la Cruz Roja 
Internacional, en una obra magnífica publicada más tarde dijo: "En Burgos me 
dijeron: Aquí estamos los caballeros" -nosotros éramos los bandidos, natu
ralmente-. Y Junod publica en su libro, que es magnífico -si podéis, leedlo-: 
"Los caballeros los encontré en el territorio vasco, no fuera de él". 
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Siempre estuvimos dispuestos a humanizar la guerra, evitando el dolor 
innecesario. ¡Ah!, pero en la otra parte del frente los hombres que se habían 
levantado contra toda moral, ésos no lo entendieron asÍ. 

Viene entonces el Gabon, la Navidad de 1936, donde yo pude entonces, 
con gran satisfacción, hacer un resumen de la obra de nuestro Gobierno y 
hacer un discurso que tenía una intención internacional de defensa de nuestra 
actitud evidentemente, pero también de gran defensa de la República, bien 
necesitada, entonces, de voces que significaran que una espiritualidad como la 
nuestra estaba con ellos, porque si se habían roto y quemado iglesias y asesina
do sacerdotes, había un País que defendía la libertad, donde estaban abiertas, 
donde el sacerdote andaba por las calles, donde dábamos el gesto de civilidad 
que dan los países del occidente, cualquiera que sea su ideología, gobiernen los 
socialistas, los liberales, los democristianos, porque todos son hombres que 
pertenecen a un mundo de civilización. Eso éramos nosotros, al cual nos incor
poramos con veinte años de adelanto. Pues bien, ésta era la intención de aquel 
discurso, que tuvo su efecto. ¡Ah!, bien lo entendieron los elementos de nuestra 
acera de enfrente. 

Llegó un 4 de enero, en el cual más de 200 prisioneros nuestros de las cár
celes fueron asesinados por nuestro "populacho". Yo no diré ahora palabras 
nuevas. Por toda América, en conferencias dadas en veintidós Universidades, 
di frente a este problema diciendo: "Somos culpables nosotros". Yo el primero, 
en nombre del Gobierno, porque nos fallaron los resortes del mando en aquel 
momento. 

Tendremos toda clase de disculpas, pero es menester, doblemente, confe
sar primero que los resortes del mando nos fallaron entonces por nuestra culpa. 
Sea que batallones X estaban de descanso, sea que Ertzaña estaba a veinte 
kilómetros en lugar de estar a dos, sea de esto lo que fuera, es lo cierto que 
nuestros resortes de mando se quebraron y fallál"on, y esto es menester decirlo. 
Somos culpables. 

¡Ah!, pero hay otras cosas que quizá nuestro pueblo no conozca. Qué 
cosa curiosa que dos días antes iba yo recibiendo en el Gabinete Criptográfico, 
que el Gabinete de Trabajo me organizó perfectamente, las emisiones de las 
radios de Berlín en lengua castellana, donde daban dos días antes el asalto del 
Convento del Carmelo. Estos documentos fueron enviados al Foreign Office, 
al Departamento de Estado americano, al Quai d'Orsai francés y al Vaticano. 
Allí estarán. 

Siempre quedó la duda. ¿ Quién organizó aquel tumulto de masas que 
nuestro País dio en Bilbao? La excitación popular y excitada la muchedumbre, 
¿quién es capaz muchas veces de contenerla cuando aquellos aviones alemanes 
nos bombardean Bilbao -recordaréis los que allí estuvisteis- y caen aquellos 
aviadores alemanes, y el pueblo los lincha y viene el furor popular que los trae 
delante de Gobernación en hombros, y se excita la muchedumbre, ¿quién dio 
entonces las consignas para asaltar las cárceles? ¡Ah! Pero podemos hablar 
con la cara enfrente, como yo he hecho en América, en tantos sitios, hablando 
de esto, porque inmediatamente, cuatro o cinco, lo mismo me da, consejeros de 
distintas ftliaciones del Gobierno fueron a las cárceles personalmente, expues
tos a recibir cuatro tiros, como los presos, deteniendo aquella matanza, que fue 
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una vergüenza después de la magnífica ejecutoria nuestra de orden y de civili
dad, en la cual yo tengo, como os he dicho por estos antecedentes y otros que 
os ruego examinéis los que tengáis curiosidad, que fue preparada por gentes 
que tenían interés en que nuestra ejecutoria fuera de esas que causan baldón y 
oprobio, y no como nosotros entendíamos fuese una ejecutoria de pueblo civili
zado. 

y más aún. Aquí está, a mi lado, el entonces consejero de Justicia, que, 
nada más saber cuántas eran las víctimas, colgó de las paredes del propio 
Ministerio de la Consejería de Justicia todos los nombres de las víctimas de 
los asesinatos cometidos por gente que había perdido el tino. Vuelvo a repetir, 
sin que sepa todavía, y un día quizá lo sepamos, quiénes fueron los incitadores 
de semejante catástrofe. 

Sólo tendremos autoridad moral si confesamos en esta forma las cosas. 
Yo lo que quisiera, queridos compatriotas, es que estos hombres que presumen 
de sentido cristiano y que nos han combatido a sangre y fuego hicieran lo mis
mo, confesaran todos los crimenes cometidos en todos los innumerables casos 
en los cuales se ha quebrado su autoridad y los resortes del Estado han escapa
do de sus manos; que lo digan si son como nosotros. Esta es nuestra gran dife
rencia. 

La situación que nosotros tuvimos en este momento, hasta el 20 de mar
zo, fue de tal angustia, que yo quisiera leer algunos detalles que están en tele
gramas de la época. Creo que es un método también eficaz el leer la interpreta
ción de los acontecimientos con documentos de aquel momento, no lo que más 
tarde podemos fabricar incluso en aras de la fantasía; los documentos auténti
cos de cada momento. Para que vean ustedes, todos éstos son telegramas de 
aquella época. 

¿Y cuál era el tono, incluso, que nosotros empleábamos? Verán ustedes el 
telegrama que dirijo al ministro de Marina y Aire en aquel momento: 

"Recibo telegrama transmitiendo el enviado al comisario armamento y 
municiones. Conformes que distribuya materias primas." 

Era nuestra angustia constante pidiendo municiones, enviando consejeros 
a Valencia. Se recordará que hubo una serie de viajes. 

El Estado presentaba siempre problemas de jurisdicción. A nosotros lo 
mismo nos daba que fuese Juan que Pedro. Lo que nos interesaba es que vinie
sen las municiones, que viniese lo que nosotros pedíamos. 

"Este señor u otro, pero para distribuir materias menester primero que lle
guen, y para que lleguen que el ministro de Hacienda sitúe fondos que angus
tiosamente pide Paris." 

Era nuestra Delegación en París, entonces. 

"No comprendo cómo en estos momentos pierdes el tiempo discutiendo 
bizantinamente si reservas oro corresponden Estado o Gobierno Vasco; a mi 
juicio corresponden pueblo, que necesita armas para vencer, y si Gobierno 
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Vasco retrasó libras de productos vascos, exportaciones vascas, en medio de ' 
transportes vascos, dispuesto está a dar cuenta de su destino -ya os he habla
do antes de esto-, que ha sido total y absoluto en armas, subsistencias mate
riales, necesarios repartidos todos ellos con Asturias, Santander, sin percibir 
pago ni en libras ni en pesetas. 

Estas consideraciones un tanto agrias, de proximidad Control, de no 
intervención, inspírale son producto telegrama nota enviada a Negrin-lrujo, 
inconcebible, quince días antes Control. 

Visitado mi comisario armamento, muéstrase de acuerdo con nosotros. 
Habiendo redactado nota ampliatoria." 

El comisario que nos mandan de allá dice: 

"Tienen ustedes perfecta razón. Sospecho que situación fondos no se hace 
hoyo mañana serán inútiles esfuerzos, teniendo en cuenta transportes, embar
ques, fletamiento, etcétera, incurriendo en responsabilidad terrible. Mientras 
puerto Pasajes llegan buques alemanes cargados material toda clase, según se 
nos anuncia." 

"Ruego le influya a Negrin -digo yo a Prieto- para que reservas oro 
Bancobao -el Banco Bilbao en Paris- sean puestas disposición compras soli
citadas, así como restos divisas." 

Dirijo a Irujo otro telegrama, que de éstos hay cincuenta mil: 

"Recibo telegrama que diriges consejero Hacienda Torres, quien ha salido 
París. Finalidad arreglar asunto Bancobao. Oro no es ni Gobierno Vasco ni 
Gobierno Euzkadi, sino pueblo, que quiere verlo convertido en armas, muni
ción. Discusiones son insensatas presente momento. Pareciéndome excusas 
para dilación inexplicable situación divisas Paris. Toda clase de exportaciones 
valores poder Gobierno Vasco ascendieron 400.000 libras, íntegramente desti
nadas compra armamento, subsistencias. Todo nota asunto maíz -perdón si se 
mezclan cosas, pero leo los telegramas auténticos, probablemente referentes a 
peticiones antiguas sacadas a relucir como nueva excusa-o Momentos presen
tes posición Gobierno Vasco clarísima. Compradas París armaS, munición, 
valor 180 millones francos. Debe Gobierno Valencia situar divisas." 

Estábamos en nuestros almacenes con tres millones, escasamente cuatro, 
de cartuc~os: 

"Todo menos querer discutir Gobierno Vasco propiedad divisas, rega
teándoselas continuamente, mientras Bujeda manifiesta -por unas manifesta
ciones hechas en la Prensa- tenemos más oro que antes." 

La República tenía más oro que antes. Cada peseta de oro guardada su
pondrá responsabilidad de historia. 

"Escalonamientos pedidos. Primero, materias primas. Solicitadas desde 2 
noviembre urgentísimamente. Valor, 513.000 libras. Operaciones están ultima



966 OBRAS COMPLETAS DE JOSE ANTONIO DE AGUIRRE 

das, esperando solamente divisas necesarias. Después, las demás compras 
material variado que Delegación Basterrechea ha enviado desde París." 

"Gobierno Vasco adelantó cuanto tenia. Gobierno Valencia tiene obliga
ción . poner resto. Leizaola llegará a ésta probablemente mañana. Explicará 
detenidamente estos asuntos y cuanto referíase telegrama anterior. Resumen: 
libras para prevenimos efectos Control. Excusas, dilación, repútalas inadmisi
bles. Diríjome Prieto sentido último telegrama suyo." 

Este es el tono que tuvimos que emplear en momentos de esta angustia, 
pidiendo lo que nosotros queríamos: divisas para armas y munición, poniendo 
todo lo que nosotros teníamos. 

y un día, el 20 de marzo, diez días antes de la ofensiva, gran ofensiva, que 
la coalición fascista desencadenó contra nuestro País, llegaron las armas; llega
ron, mejor dicho, las municiones: veinte millones de cartuchos que nos permi
tieron resistir durante más de mes y medio. Luego vinieron otros cargamentos. 

¿Culpar al Gobierno de la República de estas deficiencias? No. Nosotros 
lo que hacíamos era exigir, como era nuestro derecho. Demasiado nos dába
mos cuenta hoy, después de los diálogos que hemos sostenido, de cuáles eran 
las dificultades que ellos también tenían; no en nuestro frente, en otro. 

¡Ah!, pero cada cual miraba por lo suyo. Lo que yo discutía es que se nos 
estuviese discutiendo. Todavía no se hacian a que el País Vasco era autónomo, 
y además que éramos la representación del Estado allí, discutiéndonos la pro
piedad de las divisas, sean de quien sean, del pueblo, que necesita que esto se 
convierta en armas y municiones. 

y llegó la gran ofensiva. Pero antes de la gran ofensiva hubo un glorioso 
combate. El combate de los bous -que yo os leeré también en telegrama- que 
se enfrentaron con el "Canarias" y que yo describía así en telegrama dirigido al 
ministro de Justicia, entonces el señor Irujo: 

"Combate naval -porque hubo una pequeña confusión con Valencia; 
pasaba muchas veces por defectos de comunicación y otros por otras razo
nes- fue bous "Bizkaia", "Gipuzkoa", "Nabarra", "Donostia"; escoltan "Gal
dames". Aparece inopinadamente "Canarias" con barco armamento "York 
Brook" apresado. Bous valientemente aceptan combate. "Bizkaia", aprove
chando lucha, recoge "York Brook", llevándole felizmente audacia Bermeo. 
Quedando simbólicamente '·'Nabarra" con "Gipuzkoa" tres horas combate 
lucha desigual, defendiendo hermana "Gipuzkoa" fuego a bordo, averias. Cin
co muertos, varios heridos, retirase acogiendo baterías costa. En una de éstas 
estaba yo, viendo la retirada del "Gipuzkoa". 

"Nabarra" consume sacrificio ardiendo plena mar, disparando sin rendir
se hasta última hora, defendiendo "Donostia" -pequeño bou- refugióse; "Ca
narias", apresa a "Galdames". Imposible huir. Marcha cuatro millas. Avisa 
Atejada vergonzosa huida destructor "Díez". No apareció combate, descono
ciéndose paradero comandante, capitán jefe máquinas y algún otro. Acción 
heroica bous. Levantando entusiasmo voluntario. Marinería están 600 dispues
tos repetir hazaña. Desamparo ante bloqueo debe hacer meditar al Gobier
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no. Queremos buques. Hombres corren nuestra cuenta. Confiamos tus gestio
nes con Aldasoro", que estaba en Valencia. 

¿ Veis el tono? Este es el combate del "Nabarra", del cual yo quiero en 
este momento, en honor de aquellos hombres que sucumbieron con nombre tan 
simbólico para nosotros como el del viejo reino vascón, leeros el poema que al 
"Nabarra" dedicó el gran poeta inglés C. Day Lewis, que traducido dice así: 

"Fueron a la batalla previendo I que el triurifo era improbable; y así fue. 
Las mareas de Vizcaya I sobre los obstinados huesos de algunos de ellos 
pasan, mientras vientos I gimen en torno de prisiones donde los demás como su 
barco en el fondo se van enroñando. I Hombres de la tierra vasca... hijos del 
Mar Cantábrico ... I Eran hombres sencillos que a la vida no exigieron míticos 
esplendores, I y porque la amaron tanto en su familiar pureza, prefirieron I en 
sus rudos corazones perecer antes que entregarse... " 

Estas son las palabras famosas del historiador Walshingham, del si
glo XIV, que narrando la famosa batalla de 1353 contra barcos ingleses por 
la libertad de los mares, dice: 

"Cuando los vascos, derrotados por los ingleses al fm -que lo primero 
fueron victoriosos, dice-, eran hombres tan rudos que prefirieron morir antes 
que rendirse." Y éste repite estas palabras de Walshingham: 

"Mortales palabras éstas y la hazaña que recuerdan, pero su semilla I 
florecerá en edades cuando la libertad será palabra creadora. I Libertad era 
algo más que una palabra, más que el vulgar concepto I de los polítiCOS que 
escondidos tras los primores de la paz, Ila habían profanado, entregando un 
pueblo alodio de sus verdugos: I Á ellos la historia ha marcada con el estigma 
de su desprecio. I mientras rondan bajo el vil caparazón de sus intrigas. I Para 
aquellos cuyas proezas he cantado, la libertad era alma y vida, I como su pro
pio cuerpo y el cañón candente que empuñaban; I pero al culminar la batalla la 
elevaron a cimas de inmortalidad y amor; I y su resplandor centellea como una 
estrella que cayó hecha cenizas, I aun después que el "Nabarra" apagó su 
ardor en el corazón del mar." 

y mientras estos hombres morían se producían vergonzosos espectáculos 
de barcos que debiendo venir a nuestros puertos no negaban, porque había 
gentes que ojalá no hubiéramos conocido jamás. 

Cargamento del "York Brook" fueron 1 O millones de cartuchos 7,72, que 
solamente sirven para ametralladoras "Kolt". En pocos momentos, mil fusiles 
saboteados; sin percutores y sin muelles, como anteriormente cargamento des
tinado a batallones que tengan ametralladoras "Kolt", que son Euzkadi, San
tander. 

No tenemos noticia de ningún otro apresamiento. Refiérense "York 
Brook". arrebatado por bou "Bizkaia", referido posteriormente. 

Indalecio Prieto escribe a Manuel lrujo sobre el "Allegro", otro barco que 
debía venir a nuestras costas: 
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"Recibí su carta, etcétera ... Según referencias del capitán Vidal, que se 
encuentra actualmente en Valencia, el citado barco era uno de los cargados 
con material adquirido por la antigua Comisión de Compras de París, con la 
que Prieto tuvo que luchar tanto. 

E} mismo capitán Vidal ha dicho -ignoro el fundamento de su asevera
ción- que no debemos acongojarnos mucho por el apresamiento de otro barco 
de la misma procedencia del "AUegro", por cuanto que el cargamento de éste 
constituía una verdadera estafa, ya que las cajas que parecen contener muni
ciones de fusil sólo llevan una capa de éstas, conteniendo en el fondo ladrillos 
en vez de proyectiles. Suyo affmo., amigo Indalecio Prieto." 

Tengo el deber de leeros estos textos, como os he dicho, siempre fundados 
en textos auténticos, porque conviene saber algunas cosas. 

Un día recibo del ministro del Aire y la Marína, señor Prieto, el siguiente 
texto: 

"Excmo. Sr. D. José Antonio Aguirre. Mi querido amigo: El vapor "Mar 
Cantábrico" salió de Veracruz el día 19, a las seis de la mañana, creyendo su 
capitán que podrá llegar a Santander del 5 al 7 por la tarde." 

Prescindo lo demás, porque me dice lo que contiene, las claves con que se 
va a entender conmigo, etcétera. 

Valencia. Nueva carta de Prieto, el mismo día que me escribió tres cartas: 

"A última hora de la noche recibo un telegrama de nuestro embajador en 
México, manifestándome, muy contrariado, que por ciertas dificultades que no 
son del caso detallar no han podido ser embarcados en el "Mar Cantábrico" 
los aviones que se mencionan en su despacho anterior." 

Nueva carta: 

"Adjunto le remito copia de un telegrama recibido hoy del embajador de 
España en México, especificando el material de guerra, etcétera." 

"1 de febrero. Carga lleva "Mar Cantábrico" son tal y tal; baterías, caño
nes, aviones, etcétera." 

"2 de marzo. A ministro Marina-Aire. Recibidas sus cartas referentes 
armamentos México." 

Le contesto yo a Prieto. 

"4 de marzo. Ministro Marina-Aire a presidente de Euzkadi. Por proximi
dad fecha, recuérdole mis anteriores instrucciones sobre "Mar Cantábrico"." 

"7 de marzo. Ministro Marina-Aire a presidente Euzkadi. Embajador de 
España en México en despacho recibido hoy me comunica lo siguiente: "Me 
telegrafia vapor "Mar Cantábrico" diciendo llegará frente Santander lunes tar
de y pregunta si es mejor entrar por la noche, creyendo ese punto debe decidir
lo V. E. Se lo comunico para que haga transmitir sus órdenes al barco la esta
ción de Santander. Les digo que caso no recibieran esas órdenes entren de 
noche. También me pide "Mar Cantábrico" que si es protegido por aviación 
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conviene que aeroplanos no vuelen sobre el barco para evitar confusión, y 
como añade que no comunicará con estación de Santander ni Bilbao más que 
en caso forzoso, creo convendría fuera ésta o escuadra quienes le llamaran 
para establecer contactos". Me permito encarecer a V. E. emplee nuestros bar
cos de guerra para proteger "Mar Cantábrico", que seguramente estará muy 
vigilado por enemigo. Salúdale. Indalecio Prieto." 

"11 de marzo. A ministro Marina-Aire. A visanos Atejada -comunico yo 
a Prieto- desde Francia desaparición comandante capitán, jefe máquinas y 
varios más destructor "Díez". Ofrézcole personal dispuesto hacerse cargo 
buque si V. E. acepta. Saldrán rápidamente. Saludos." 

"Ministro Marina-Aire a presidente Euzkadi: Acuso recibo su telegrama. 
Conocía deserción de que dábale cuenta Atejada. Está ya en Burdeos Comi
sión investigadora. Luego que concluya investigación proveeré. No puedo des
graciadamente hacerle ofrecimiento de elementos navales tan cuantiosos como 
V. E. solicita, pero espero que llegará ahí alguno. Salúdale." 

"Ministro Marina-Aire. -Mío-. Comunícame Bayona oficiales "José 
Luis Diez" comunicaron facciosos derrota debía seguir "Mar Cantábrico". 
Confrrmase han pasado a rebeldes. Desconfianza lógica estos elementos, con
fIrmada una vez más en este caso, háceme ratificar peticiones contenidas tele
gramas anteriores referentes facultad Gobierno Vasco cambio tripulación den
tro normas convendremos. Salúdale." 

"Ministro Marina-Aire a presidente del Gobierno Vasco. Acuso recibo su 
telegrama diciéndome que según le comunican Bayona fueron oficiales destruc
tor "Diez", actualmente desertores, quienes comunicaron facciosos derrota 
debía seguir "Cantábrico". En el momento que ocurrió deserción de esos ofi
ciales lo supuse, pues no debía explicarse de otra manera que se hubiese sor
prendido al "Mar Cantábrico" en la extraña derrota que seguía. En cuanto a 
sustituciones, lamento no poder satisfacer íntegramente, pero algo se hará." 

Comprenderéis con cuántas ~arguras teníamos que tropezar nosotros y 
los hombres que en Valencia tenían decencia. Ante todo, a esta serie de latroci
nios, cuya lista podía seguir, pero omito porque no es ésa mi misión aquí. Pero 
sí dar un toque para deciros y confrrmar cómo sufrimos nosotros en el período 
desde noviembre, finalizada la ofensiva del Villarreal a primeros de diciembre, 
hasta el 20 de marzo, que llegó este primer cargamento con veinte millones de 
cartuchos. 

En estos momentos todavía había ánimos para ayudar a Asturias man
dando tropas expedicionarias vascas, y nunca olvidaré aquellos batallones 
voluntarios, nacionalistas vascos, que para evitarme a mí un conflicto, porque 
muchas de estas cosas se conocían, la Junta del Partido Nacionalista dijo: 
"Aquí estamos de voluntarios para marchar a Asturias". Y Saseta, que vino a 
ofrecerse: "A sus órdenes, para donde usted me envíe". Y allí fue y allí cayó. 
En su memoria, permitidme que diga que entre los militares que nos rodeaban 
éste era un hombre en quien yo tenía la máxima confianza por su absoluta leal
tad, no solamente a lo que nosotros representábamos, sino a la tierra de sus 
padres. Este hombre, con su sacrificio, quiso prestar un servicio, y así fue gran
de. Yo no lo olvidaré jamás. 



970 OBRAS COMPLETAS DE JOSE ANTONIO DE AGUIRRE 

Como no olvidaré a los batallones de Acción Nacionalista y a los batallo
nes del partido, el "Amayur", con Rufmo Rezola a su cabeza, que hicieron este 
servicio porque sabían que el presidente del Gobierno Vasco tenía graves difi
cultades en este momento. Porque todo cuanto os he dicho antes era conocido 
de los jefes de las organizaciones y no se prestaban, como es natural, a ser tra
tados en forma que a unos hombres serios repugna. 

Y entonces acaeció la muerte de don José Maria Corta, comandante del 
Cuerpo de Capellanes de Euzkadi. Otra peculiaridad, porque el ejército de 
Euzkadi tenía sus capellanes para aquellos hombres que creían en su fe, y el 
pueblo era eso, y a nadie se obligaba a que no creyese, como debe ser nuestra 
norma en el futuro. Y este José Maria Corta, hombre con el que yo tuve gran 
amistad de muchos años atrás, murió, y su entierro por las calles de Bilbao, lo 
recordaréis, fue una de esas manifestaciones. Luego, en fotografias, recorrió el 
mundo, prestando servicios a nosotros, porque decía lo que éramos: gentes 
creyentes unos, tolerantes todos. 

Servicio a la República, a cuyo lado luchábamos, José M.a Corta repre
senta el primer sacrificio de nuestro clero, al que luego me referiré también. 
Sacrificio de este clero vasco, hijo del Pueblo, al servicio del Pueblo, y enfrente 
de toda violencia y de todo dictamen. Sea en honor de ese clero que la muerte 
de Jose Maria Corta sirva de ejemplo, y que este ejemplo sirva no para que el 
clero entre en las cosas políticas, porque eso es clericalismo, sino para que 
el clero, como ciudadano del País, tenga derecho a expresar libremente su pen
samiento, a actuar libremente, como es su derecho servir a su fe libremente, co
mo acontece en los países civilizados, y ser hijo de su nación sirviéndola en 
aquello que el clero y el sacerdote debe servirla. 

No soy yo quien debe hablar de este tema, pero sí es el político que se diri
ge a vosotros, clero vasco, orgulloso de haber tenido entre nosotros un clero 
que nos ha prestigiado ante el mundo y ante el cual, incluso, el Vaticano tiene 
toda clase de respeto y admiración porque habéis sido curas de verdad. 

y llega la ofensiva. La ofensiva la conocéis. Textos tengo a montones, 
pero tengo que abreviar. Gloriosa resistencia de nuestro Pueblo. En total, en 
tres meses lo que en la Prensa extranjera se llamó la Batalla de Bilbao fueron 
500 metros por día los que se perdieron. 

Mirad. En las ofensivas de todas las otras guerras se han perdido kilóme
tros cada día. Nuestro Pueblo resistió con heroicidad, y así llegamos a perder 
Bilbao. Pero antes, allí a fines de abril, primeros de mayo, reunimos a los man
dos militares. Entre ellos, como os he dicho, había gentes de gran calidad 
moral. ¿Qué podíamos resistir? Hubo estas opiniones: uno, dos días; otro, tres; 
el que daba el máximo en la resistencia, cinco. Y ahí vino aquella decisión, yo 
no sé si histórica o insensata de nuestra parte, en la cual acordamos que el Jefe 
del Gobierno fuese Jefe del Ejército. 

Vino la cuestión legal. De Madrid o Valencia nos dijeron que eso no esta
ba de acuerdo con la Ley de la Constitución. Lo que no estaba de acuerdo con 
nuestros deseos y nuestro afán de lucha, y así lo entendió el Gobierno unáni
memente, era que nos dijesen que teníamos dos días de resistencia, cinco a lo 
más. 

Esto era el 5 de abril. Pero yo tuve una visita a la que le di más importan
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cia que esta de los elementos técnicos militares, que fue la del cónsul Stevenson, 
inglés. Estos, generalmente, son gente bien informada, y me dijo: "No tienen 
ustedes posibilidad de resistencia y vamos ya a retirar todos los servicios ingle
ses del País". Esto para mi fue fatal. Allí fue cuando dijimos los hombres civiles 
que nos haCÍamos cargo del mando del ejército. Y resistimos todavía mes y 
medio, y se reconquistó Peña Lemona, que si leéis ahora la Prensa de aquel 
tiempo del mundo veréis qué importancia tuvo. Cuatro veces; y lucharon nues
tros gudaris, lucharon pegados al suelo, con un heroísmo ante el cual es menes
ter que nos inclinemos. Yo quisiera que en esta Asamblea se acordase un voto 
de gracias, aunque sea lejano, a aquellos gudaris nuestros que con su sacrificio, 
con su sangre, hicieron que nosotros pudiéramos poco a poco evacuar niños, 
mujeres y ancianos, enviar al exterior la documentación más importante, salvar 
nuestros buques pesqueros y salvar una parte de la flota mercante. En una 
palabra, salvar lo sustantivo del Pueblo, mientras ellos quedaban en nuestros 
montes clavados en tierra, muriendo muchos de ellos donde allí quedaron para 
siempre. 

Yo quisiera que el presidente del Congreso en este momento recogiese este 
clamor para transmitir, aunque sea de una forma simbólica, efusiva y cordial, a 
aquellos gudaris nuestros el testimonio del Congreso, que estoy seguro habéis 
de aprobar, de nuestra admiración, de nuestro respeto y, sobre todo, de nuestro 
agradecimiento. 

Destrucción de Guenda 

y durante aquellos días de aquel período, no puedo dejar de recordarlo, se 
produjo la destrucción de Guernica. La destrucción de Guernica, crimen inter
nacional primero, porque fue antes de Coventry y antes de tantas poblaciones 
del mundo bombardeadas más tarde. Fue la que abrió los ojos defmitivamente 
a los que todavía dudaban. 

Allí la aviación alemana, al servício de Franco, destruyó Guernica. Hay 
un telegrama que me resisto a dejar de leerlo, porque es espontáneo relato de lo 
que se había visto aquellos días. 

Era Monzón, nuestro consejero de Gobernación, que dirigía a los minis
tros de Marina y Aire, al ministro de Justicia, Irujo, ya Leizaola, que en aque
llos momentos estaba en Valencia con Gracia, si no me equivoco, gestionando 
lo de siempre: armas, municiones, subsistencia. Un telegrama hay mío que diri
jo a Prieto, donde le digo: "No sólo nos faltan municiones. Paulina me avisa 
que tenemos pan para dos días". Y así más de una vez. 

Dice así este telegrama: 

"Guernica fue. Hoy no es más que brasas, cenizas. En este momento arde 
todavía pueblo. Tres horas bombardeo intensísimo bombas incendiarias lo han 
destrozado totalmente. Aldasoro, Torre, yo llegamos allí -de allí quiero decir
espantados. Diez mil mujeres, niños, huyen carretera temiendo ser ametralla
dos por aviación. Mañana al amanecer, como lo fueron esta tarde. Ante esta 
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catástrofe, con amenaza hecha hoy mismo de destrozar e incendiar Bilbao esta 
semana, sólo suplicamos háganse cargo situación angustiosa." 

Creo que es uno de los telegramas auténticos de esos documentos que 
quedan, como aquel del senador Borah de América. Y voy a prescindir de testi
monios. ¿Para qué ante vosotros? Son ellos los que tienen que rendir cuentas 
de su culpabilidad, Borah, el senador de Idabo, que es el distrito del Estado 
donde viven más vascos en América, decía: "Este es un crimen que quedará 
colgado de las paredes de los muros de la humanidad eternamente. No habrá 
quien defienda ese crimen de Guernica", 

y este telegrama tiene la fuerza de la autenticidad. Son los consejeros del 
Gobierno Vasco, una vez más, que están donde el pueblo sufre, y al volver 
relatan esto, que sale de lo que acaban de ver. 

Contra esto ya pueden hablar los adversarios diciendo, como Franco con 
aquel desenfado dijo, cuando yo apelé al mundo civilizado diciendo si el crimen 
de Guernica era posible, que la conciencia occidental lo soportara: "Aguirre 
miente, Nunca ningún avión español ha destruido Guernica", Es natural, avión 
español es posible, pero los alemanes sí, a su servicio. 

y así perdimos Bilbao. Entretanto hubo un episodio interesante: el hundi
miento del "España", el acorazado "España", Yo no tengo empacho en decir 
hoy que uno de los despachos que entonces recibí en teletipo, inmediatamente 
después, que me mandó el gobernador de Santander, Ruiz de Olazaran; decía 
cómo el aviador que había volado por encima del "España", sin que hubiese 
arrojado una sola bomba, vio que avanzaba por el mar un torpedo que dio fin 
al "España". Fueron los buques británicos los que hundieron el "España". Que 
rectifiquen si no es así. Y o tengo los documentos que lo demuestran, y nos ale
gramos de ello, porque así siquiera teniamos, en medio de tanto abandono del 
Comité de No Intervención, una fuerza de solidaridad. ¿Por qué? Porque se 
empeñaba el "España" y algún torpedero de Franco en impedir la entrada de 
los buques ingleses que estaban rompiendo, con abastecimiento para nosotros, 
el bloqueo del puerto de Bilbao. Problema internacional importantísimo que 
ponía en vilo al Comité de No Intervención, que sostenía que no era posible 
entrar en Bilbao. 

y aquel famoso capitán Potato y otros famosos capitanes británicos 
entraron con sus buques, demostrando ser posible entrar, protegidos por nues
tros bous. 

y así perdimos Bilbao. Heroísmo en Archanda, heroísmo en todas partes 
por todos nuestros gudaris. Cuando yo hablo de gudaris me refiero a todos, 

EL EXILIO 

y así llegamos al comienzo de un exilio. Porque para los vascos dejar 
nuestra tierra es algo que es el exilio. Yo me acuerdo del texto en que Balparda, 

-itan _terrible e~emigo nuestro!, recordando aquella famosa ley vizcaína del si
glo XVI, que copia otras anteriores, donde "el vizcaíno que por cualquier delito 
sea convocado primero tres veces bajo el Arbol-de-Guernica, y si no se presen
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tara voluntariamente, entonces sea detenido por cualquiera". ¡Qué respeto a la 
libertad individual! ¡Qué educación la de nuestros padres a este respecto! 

y Balparda dice: "Era tan terrible para el vizcaíno el salir de su territorio 
en exilio, que se presentaba antes de sufrir esa afrenta". Sí, Balparda dice eso. 
En estos tiempos nuestros en que luchábamos por nuestra libertad, y entonces 
todavia amanecía, ¿cómo no iba a sentir nuestra gente que comenzábamos el 
exili·o.? 

No quiero ahora recordar págínas tristes. Está en la memoria de todos 
nuestro tránsito por Santander. Con ello se preparó el desfondamiento moral 
del ejército vasco, y por esa razón yo salté de Santander a Valencia, a decir a 
aquellos hombres, y aquí hay quien está preserIte que me acompañó ... El presi
dente de la República, Azaña, ¡qué bien me comprendió! Mínistro de la Gue
rra, Hacienda, Gobernación, etcétera. Propuesta: saquemos el ejército vasco 
de aquellas tierras y traigámoslo a tierras de Cataluña, donde será un núcleo de 
acción magnífico, un centro generador de fuerzas armadas; son 30, 40.000 
hombres fogueados, de una valía índiscutible. Allí es un ejército perdido. Perdi
do Bilbao, perdida su fuerza industrial, no existe posibilidad de resistencia. 
Santander no ofrece, ni Asturias. 

Hace falta -ahora comprenderéis lo que os he hablado esta mañana
una organización estatal que esté detrás constantemente de la fuerza armada, y 
se provea a la fuerza armada de la confianza, punto indispensable, y primero, 
para que el soldado del frente combata. 

Fui lealmente a hablar, y vine a Paris con el permiso del Gobierno de la 
República a hablar con Delbos, mínistro entonces de Negocios Extranjeros, 
acompañándome Ossorio Gallardo, embajador de la República en París. 
Pidiéndole a Delbos del Gobierno francés, por favor, autorizara el paso de 
nuestros combatientes sacados en barcos, como heridos, que dejasen si querían 
el armamento aquí y pasaran al frente de Cataluña para servir de núcleo que 
coaligase a las fuerzas catalanas, desmoralizadas por mil razones, muy com
prensibles, dando a la República muy probablemente con este núcleo inicial 
una fuerza de 100.000 combatientes. Nunca olvidaré la respuesta del presiden
te Azaña: "Para comprenderle a usted, Aguirre, no hace falta más que saber 
geografía". ¡Cómo agradecí yo la comprensión del presidente Azaña!, con 
quien me unió, y proclamo porque me honra, una gran amistad. 

Pues bien, hablé con Prieto. Entendía, vaya si entendía. No voy a descu
brir cosas, porque Prieto ha hablado de esto mucho; no de este caso particular, 
sino de su situación de aquel entonces. 

Por motivos políticos y militares fue desechada esta proposición. Yo decli
né toda responsabilidad ante el presidente de la República. Y entonces se pro
dujo lo que se llama el Pacto de Santoña. Es decir, derivaron las cosas hasta 
ahí. ¿Por qué? No habia ínsensibilidad en los dirigentes políticos vascos, tanto, 
que fuesen a conducir a sus tropas y a sus gentes a un sacrificio inútil e imbécil. 

Volví yo donde las tropas. Cuando caía Torrelavega, encima de Santan
der, volvía yo de Francia. ¿Volvíamos o n01 Yo no me hago el valiente. Era el 
deber, y ante el deber no hay valentía. 

Tenían nuestras tropas una desmoralización total y absoluta. No había 
más salida. Ni Asturias. Bien. ¿Heroísmo a una tropa que había demostrado 
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suficiente? Y entonces recibí yo, "in extremis", cuando pasamos aquella noche, 
que aquí alguno de los presentes recordará, hasta las seis de la mañana con 
nuestras pistolas al cinto, esperando de un momento a otro el asalto de la quin
ta columna, sublevada ya en parte de Santander. Se presentaron las autorida
des del Partido Nacionalista Vasco, diciéndome: "Le eximimos a usted del 
juramento; de la disciplina, perdón. Pero en este momento venimos a obligarle 
a usted la salida inmediata. Su misión está fuera, no está aquí. Nosotros hare
mos lo que tenemos que hacer; entregar las tropas, entregarnos o lo que sea. 
¡Usted, salga!". Aquellos hombres, ante los cuales yo hablo con humildad, con 
respeto, con profunda admiración, hicieron eso, quedándose con las tropas. 
Oidme bien. Quedándose ellos allá, obligándome a mi a salir. Tres horas más 
tarde era asaltada mi casa en Santander por la horda fascista, ya sublevada. 

y aquellos hombres quedaron con las tropas. Y entre ellos, dos fueron allí 
mismo ejecutados. Y los otros, por el pacto con los italianos, no se atrevieron a 
ejecutarlos. Ante estos hombres, compatriotas, yo bajo mi sombrero hasta el 
fondo de la tierra, y digo que con estos hombres iremos siempre. Con estos 
hombres siempre estaremos en buen camino. Compatriotas de todas las ideo
logías, con hombres de este temple marcharemos siempre por los caminos de la 
confianza, de la tolerancia, del respeto y de la eficacia. Ante ellos me inclino. 

Dejo de leeros estadísticas. Nosotros salimos al exilio los que pudimos; y 
el Gobierno Vasco dividió su actuación en tres etapas. Mejor dicho, en tres 
zonas geográficas, que también son etapas, pero son más bien zonas geográfi
cas: París, Barcelona, Madrid. 

Vienen las delegaciones que hacían su papel en Londres. Las delegaciones 
que hacían su papel en Nueva York, que ya entonces comenzó. En Argentina, 
para luego preparar las inmigraciones, etcétera. Venezuela más tarde. 

Salimos, mientras quedaba nuestro Pueblo a la voracidad del dictador. 
Decenas y decenas de miles de compatriotas nuestros en las cárceles, de todos 
los colores, de toda significación, todos los hombres que luchaban por la liber
tad. Cientos y cientos de sacerdotes -seiscientos y pico es la lista de hombres 
perseguidos; quince fusilados-; cientos en las prisiones, conducidos en vago
nes de ganado desde Dueñas (Palencia) hasta Carmona (Sevilla). 

En Dueñas un dia cantaron en la catedral los curas vascos prisioneros. El 
pueblo preguntó: "¿Quíénes son los que componen este coro?". "Los curas 
vascos que están en la prisión". "¿Curas en la prisión, cantando y un coro tan 
bueno?". Comprenderéis, y resumo, los sentimientos que a la gente sensata y 
sencilla pudiera esto causar. 

En Carmona, donde una fotografia inmortal presenta a estos sacerdotes 
con un hombre insigne en medio: el presidente Besteiro, el gran amigo de los 
vascos. El hombre que tan bien nos comprendió siempre. Yo decía si la Provi
dencia no había hecho como siempre las cosas para que este hombre que el año 
31 nos defendió -Leizaola recordará bien cómo este hombre nos defendió, có
mo comprendía nuestra causa, cómo nos animaba siempre-, tuviese que morir 
rodeado de curas vascos y en la prisión. 

Y tengo noticias bonitas de este hombre agnóstico, gran caballero, admi
rador, como alguna versión tengo, de aquel cura sencillo que le hablaba con el 
corazón y le convencía mucho más que el profesor de la Gregoriana de Roma 
-y me perdonen los profesores de la Gregoriana aquí presentes-o Entendía 
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mucho más a este hombre sencillo. Y Besteiro muere rodeado de sacerdotes. 
Le asisten con su afecto; muere según sus ideas. Respetemos esa conciencia; le 
respetaron los curas vascos que le rodeaban, lo cual no quitó que a su Dios ele
vasen las preces por aquella alma limpia de aquel hombre íntegro, de aquel 
amigo nuestro que fue el gran profesor, el presidente Besteiro. 

y esto llamó la atención en el mundo, como era natural. 
Yen Francia nos dedicamos a organizar nuestro Pueblo. Hicimos cosas 

bien, indudablemente; cosas mal, también. ¿Que no alcanzamos en nuestros 
deseos atodos? Qué duda cabe. Pero en las obras humanas lo que hay que ver 
es cuál es la dirección, qué es lo que nos proponemos. 

Cuando yo os dijera ahora, por ejemplo, que el presupuesto de asistencia 
Social del año 38-39 era algo así como tres veces más, sólo él, del presupuesto 
total del Gobierno posterior. Y sín embargo tengo que decir que esos hombres 
que crearon los refugios, refugios colectivos unos, pequeñas repúblicas otras; 
aquellos cínco francos personales que se daba a la gente que vivía fuera, y que 
alcanzaron a 34.000 en Francia, aparte Cataluña, donde habiá cerca de 
100.000, no creo equivocarme. Esto indica una labor social mirando al Pueblo. 
¿Qué vale, al fm, que éste no percibió aquéllo? Pero, evidentemente, habrá 
quienes tengan razón. Hay que mirar las cosas en su conjunto y en su orienta
ción a dónde van. 

Escuelas de niños; unas de filántropos vascos. Se crearon otras, que 
venían de donativos de nuestros hermanos de América, que ya entonces empe
zaron en gran cuantía. Otras de nuestros recursos. ¿De dónde sacaba Hacien
da estos recursos? De donde podía. 

Recuerdo en Trucíos, y voy a lo humano de nuevo, cuando llamando a 
Heliodoro Torre le dije: "Heliodoro, esta pobre gente que estamos sacando de 
Santander ... " ¿Recordáis cuántos sacamos de Santander? ¿Recordaréis que 
fueron 113, 115.000 personas vascas las que salieron de Santander? ¿Quién 
iba a dar de comer a esta gente cuando llegasen a estos territorios? Y no me 
refiero al hombre joven, me refiero a la mujer, al niño, al anciano. Yo pregunté 
ingenuamente a Heliodoro de la Torre: "¿Qué dinero tenemos? ¿Tenemos 
siquiera para que esta gente cuando llegue a Burdeos, a La Pabus -que es don
de generalmente iba la gente-, tenga un desayuno caliente a la llegada?". Me 
dijo: "No sé; voy a ver". En aquel momento tenia siete millones de francos. 
Era todo nuestro capital; francos de entonces, es verdad. 

Se vendieron mercancías compradas por nosotros, y claro, se libraban 
con gran retraso, y venían otra vez las luchas; lucha entre lo humano y lo legal. 
Eso debe de ir a Valencia, ¿y nuestro Pueblo que está muerto de hambre?, ¿y 
nuestra pobre gente, después del sacrificio de nuestro Pueblo Vasco, no tiene 
derecho a que se le dé un albergue, un refugio, un pedazo de pan? Esta era 
nuestra lucha. 

Había que optar entre lo legal o lo humano. Nosotros optamos por lo 
humano. Además muchos motivos nos impulsaban a ello. Pues bien, ¿de dón
de? De donde fuese. Más tarde vino el cielo en nuestra ayuda. ¡Ay, momentos 
trágicos! ¿Recordáis, compatriotas, cuando llegaron los campos de concentra
ción? Es que había un pueblo, en Cataluña, que teníamos nosotros que aten
der, y ahí sí que fue gloriosa y brillante la ejecutoria de nuestros hombres. 
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Yo he procurado, como habéis visto, rendir elogio a los que se fueron, no 
a los presentes. Pero esta vez tengo que hacer una excepción. 

En Cataluña nuestra lucha fue curiosísima. Veníamos de Euzkadi educa
dos en un sistema de abastecimientos por el cual todo aquel que tuviese una 
cartilla tenía su pedazo de abastecimiento o de repartimiento en el almacén, la 
tienda, donde le correspondía obtenerlo. 

Allí no era el mismo sistema. Se declaraba el reparto y se cerraban 
muchas veces las mercancías sin que todos los que tuviesen carnet pudiesen 
obtenerlas. Lucha terrible que costó a nuestro compañero, hoy en el Gobierno, 
Paulino Gómez, dos veces en la cárcel, en Barcelona. Creían que iba a pertur
bar este hombre toda nuestra organización de abastecimientos, cuando iba 
simplemente a implantar el sistema de Euzkadi, que era el normal, el que Ingla
terra y los países más civilizados han implantado. Exactamente, el mismo. 

En Cataluña, diciendo" déjennos a nosotros organizar nuestro reparto, 
dándonos exactamente igual por persona y cabeza, como a los demás, pero 
que lo administrásemos nosotros. Era un "Concierto Económico Alimenticio", 
para entendemos. ¡Qué dificultades! Dos veces en la cárcel, fue detenido. Al fin 
se impuso y se alimentó en esta forma a casi 100.000 personas. 

jAh!Pero esto cuando ya se perdió la guerra, se derrumbó el frente de 
Cataluña, era un problema terrible para nosotros. ¿Dónde les metíamos? ¿Có
mo acomodábamos? ¿Dónde los recursos para esta gente? ¡Pobre gente! 
Muchos se quedaron alli, otros vinieron. ¿De dónde salían tantos recursos? 

Y aquí perdonadme que yo haga un elogio de los que se fueron. Nuestro 
consejero de Hacienda, Heliodoro Torre, cuando algunos me dicen "¡qué hom
bre práctico fuel, 1Y qué hombre honesto!". Aquel hombre, que manejó c9mo 
nadie por sus manos millones de dólares, de francos y de libras, murió pobre, 
sin un céntimo, teniendo poco antes que salir del hospital, donde por una 
pequeña afección hubo de recluirse, por no tener dinero para pagarlo, en las 
postrimerias de la dominación alemana. Y cuando murió, este hombre dejó por 
toda herencia a su viuda, como Espinosa, como más tarde Gracia, a nuestro 
cuidado, y hoy percibe también, como la viuda de Espinosa, nuestra mísera 
pensión. 

¿Queréis recibo más grande de toda su ejecutoria como ministro de 
Hacienda? Yo no encuentro para mí recibo más grande. Ojalá todos un día 
podamos decir exactamente lo mismo. No pido nada más. 

Y ese otro hombre que he citado, Gracia. Entero hombre. También por 
sus manos pasaron grandes cantidades, también, como Torre, contó con mi 
total y absoluta confianza personal, que es la úníca manera que yo he entendi
do que se puede gobernar en este mundo. Confiando en los hombres, y dejando 
a su propia conciencia el sentido de su propia responsabilidad. 

Murió Gracia. ¿Qué dejó? Su pobre viuda, también a nuestro auxilio, 
cobrando mísera pensión de nuestro Gobierno. ¿Queréis que Gracia dé un reci
bo de su actuación? Para mí éste es el recibo, exactamente como Torre, como 
Espinosa, más grande que puede darse. Ante él también me inclino. 

Ha habido cambios en nuestro Gobierno, y a Espinosa sucedió Campo
manes, que vino del interior, escapando, por allí perteneció a la Resistencia. 

A Torre sucedió José María Lasarte, que un día, para facilitar una reorga
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nización del Gobierno, dejó su cargo en mis manos, con generosidad que agra
decimos entonces y vuelvo a agradecer ahora. 

Más tarde sucedió Dueñas a Gracia. Y Dueñas también murió entre noso
tros, y tuvimos la inmensa satisfacción de asistir hasta el último momento a 
aquel hombre bueno que fue Dueñas. 

Paulino Gómez vino en su nombre, acompañado antes de Zarza. Y final
mente, es Telesforo Monzón el que dejó el Gobierno por motivos personales de 
discrepancia política, muy libres entre nosotros, y que yo no publiqué, contra
riando los deseos de mi amigo, antiguo amigo Telesforo Monzón, porque no sé 
qué me daba decir que no estaba con nosotros uno de mis compañeros que 
estuvieron el 7 de octubre bajo el Arbol de Guernica. Tiene razón el señor 
Monzón cuando ha dicho que yo no he cumplido como debía. Se la doy com
pleta. Que comprenda este pequeño escrúpulo mío, que repito ante todo el 
Congreso en la forma leal, limpia y clara que se lo he dicho, más de una vez, 
personalmente. 

Queda nuestro inolvidable Ramón de Aldasoro, el hombre de corazón 
que, delegado nuestro en la Argentina, tuvo aquel inmenso acierto de llegar a 
conseguir con sus gestiones, con su enorme simpatía y prestigio, el decreto ~I 
presidente Ortiz, de la Argentina, dando a los vascos facultad de entrar en 
aquel país con cualquier documento que poseyeran. Y así muchos vascos fue
ron alli con el carnet, simplemente, que el Gobierno Vasco extendia. Aldasoro 
fue en nuestro Gobierno una figura inolvidable. Por su simpatía, por su honra
dez, yo siempre dije que le vi reaccionar por las causas nobles. 

A Aldasoro, y he dejado éste para el final, sustituyó en el Gobierno, a su 
muerte, que todos hemos tanto lamentado, Ambrosio de Garbizu. Este hombre 
representa aquí la ancianidad gloriosa, incorruptible. Esta es para nosotros la 
presencia de Garbizu en nuestro Gobierno; el hombre ya cargado de años, 
pero con un espíritu que muchos, no yo, sino muchos más jóvenes que yo, qui
sieran o debieran imitar. 

y éste es el equipo de hombres, sin una crisis total, porque he hecho antes 
recuerdo a mis amigos Aznar, Tollo, Astigarrabia; para todos, mi afecto. 

Astigarrabia, hace doce años, catorce años ya, pasando por Panamá, vino 
a saludarme y a abrazarme con un afecto que salía de dentro. Luego comimos 
juntos y hablamos largas horas, y me dijo: "Llevo dos años y medio de medita
ción, Yo sigo siendo comunista", "Deme usted la mano", le dije. "Asi me gus
tan los hombres. Si usted me hubiese dicho ahora, porque me ve usted hablan
do en la Universidad de Panamá o porque me recibe el presidente de la Repú
blica, que usted no lo es, no le hubiese creído. Esta confesión le honra. Deme 
usted la mano. A mí me gustan los hombres que dicen las cosas tal como son." 

Aznar y Tollo, queridos amigos. Problemas de índole interna, en la que yo 
no tengo por qué entrar, que se solucionaron muy satisfactoriamente, hicieron 
que estos hombres dejaran el Gobierno. ¡Con qué gusto hubieran estado aquí! 

Bien. Pero queda el afecto personal, quedan siempre los puentes tendidos 
de la amistad, y no olvidemos, pensemos como pensemos, sean cualquiera las 
que sean nuestras disciplinas, que yo respeto la de cada organización, partido o 
sindicato, que el efecto es un factor primordial en la vida pública. 

Yo estoy satisfecho de los hombres que me han rodeado en la gestión pú
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blica. De todos y de cada uno de los hombres que me han rodeado. Satisfecho 
y orgulloso. Otros habrán tenido nombres más ilustres, figuras más conocidas, 
pero más leales, más honrados, más sinceros, más sacrificados, y al fin algunos 
mártires y todos heroicos, no. 

Consejo Nacional de Londres 

y en el exilio un día fuimos desparramados por todas partes del mundo. 
Yo, entre los demás, no he de contar la historia. Pero llegamos a América, yen 
América comenzó una nueva etapa. 

y mientras tanto en Londres se creó un Consejo que quería guardar una 
interinidad con una situación dificil que se presentaba, porque yo, que al fin y 
al cabo represento la última voluntad del País, había desaparecido, y este Con
sejo Nacional de Londres, que presidió Manuel de Irujo, cumplió un papel 
importante. Cubrió una interinidad dificil que mis compañeros de Gobierno la 
cubrieron aquí, en plena clandestinidad, persecución y miseria. 

Unos entendieron la cosa; otros, no. Yo la entendí, porque, y volvemos a 
la confianza, porque sabía quiénes eran los hombres. Y en efecto, estos hom
bres, que llegaron a tratar con lo más selecto de la política inglesa, y los nom
bres que hoy suenan no son nada desconocidos para estos hombres, en el 
momento en que yo apareci, quitando mi personalidad ficticia con mi persona
lidad verdadera, en el Uruguay, pasando Brasil, el primero, o los primeros tele
gramas, no habría dos antes que ellos, fue el del Consejo Nacional de Londres, 
poniéndose a mis órdenes y a mi disposición, porque no era otra su intención. 

Muchas gracias, amigos que allí estuvisteis. Lo he proclamado antes de 
ahora en terreno privado, pero que sepa el Congreso Mundial Vasco que voso
tros cumplisteis con vuestro deber, y ahí están dos: el señor Irujo y el señor 
Lizaso, que así lo hicieron. 

América me dio ocasión de ponerme en contacto con todos los hombres 
esparcidos en aquel continente, y de cuyo contacto hemos llegado a resultados 
realmente satisfactorios. 

Yo no voy a hablar de vosotros, queridos amigos, que venis representan
do a los paises de América. Os veo de tanto en tanto, no tengo más que decir 
que yo cada vez que llego aqUÍ contando a mis compañeros lo que he visto, no 
tengo más que, no elogiaros que ésta no es la palabra, sino decir que nuestro 
eco allí es hoy efectivo. 

El mundo vasco se organiza, y el mundo vasco espera. Y cuando el mun
do vasco espera, porque cree, el mundo vasco no se detiene, y ésta es la mar
cha, que en la Argentina empieza con pocas entidades y hoy llegan a cuarenta 
y tantas. Yen Venezuela, y en Colombia, y en Chile, yen Uruguay, en México, 
en los Estados Unidos, en Cuba. Por todas partes. 

Este mundo vasco que corresponde a la "sección de los vascos en el mun
do", y en el que no he de entrar, pero en el cual hemos recibido, gracias a voso
tros, este Gobierno, la savia y la vida suficiente para vivir y seguir cumpliendo 
con su deber. Sin vosotros no hubiera sido posible. 

Yo quisiera terminar, porque he querido sintetizar, y no sé si ya estoy pro
longando excesivamente mi intervención, diciéndoos: 
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Primero: ¿Qué hemos hecho desde el 45 a aquí? Reincorporamos otra vez 
al Gobierno todos los elementos vivos que estaban dispersos. No nos otorguéis, 
y menos a mí, el mérito de estas cosas. Somos gente que trabajamos en tierra 
abonada, en tierra buena, y por lo tanto no es tanto nuestro mérito. 

Yo os relato, digo lo que se ha hecho. 
En el interior heroicamente trabajaban los hombres que iban saliendo de 

las cárceles, y permitidme que en este capítulo no haga sino tributar a estos 
hombres el homenaje de nuestra admiración, porque más explicaciones serían 
no ya ociosas, sino peligrosas e imprudentes. 

Confiemos en aquellos hombres que están allá, que están con nosotros. 
Buena prueba han dado en este mismo Congreso. 

Consejo Consultivo 

Constituimos el Consejo Consultivo. Era nuestro intento dar una forma 
orgánica a las distintas organizaciones políticas y sindicales del País, con obje
to de que sirvieran de asesoramiento al Gobierno en determinadas ocasiones, 
ante el cual pudiera yo dar cuenta de los aspectos principales de nuestra ges
tión, y siempre -no creo que me desmentirá ninguno de sus componentes
libres han sido de preguntar aquello que han tenido por conveniente. 

Es decir, dentro de las limitaciones, y de la ineficacia de estas cosas 
muchas veces en el exilio, dar la prueba de una gran confrontación de ideas 
tolerante y confiada, de tal manera que nadie pudiera sentirse extraño a la 
labor del Gobierno. 

Segundo: Oír voces diferentes. Oír razonamientos que pueden ser en cier
tos momentos útiles; y yo he de confesar que en el Consejo Consultivo yo he 
sacado conclusiones de interés que han influido en más de una de mis determi
naciones o en más de uno de mis pronunciamientos. 

He aquí, por lo tanto, una labor modesta, si se quiere. Que los medios eco
nómícos limitados que contamos muchas veces impiden un funcionamiento 
más frecuente, como saben bien sus propios componentes. 

He aqui una labor, repito, modesta, pero que tiene su importancia. ¡Ah!, 
que puede perfeccionarse. Yo estaría encantado de que así fuera. Por mi parte, 
no habrá limitaciones de ninguna clase. N o es otra cosa la que deseamos, sino 
el diálogo permanente y confiado. 

Hemos participado en la política europea en forma bastante intensa. Hoy 
contamos con amigos en todas partes, y amigos de todas las ideologías, que 
nos ha permitido, por ejemplo, invitar, a pesar de que es malísima época la que 
hoy pasamos, porque están en receso parlamentario, es decir, en vacaciones 
parlamentarias, muchos de nuestros amigos, invitar para el banquete del 29, 
que espero sea una manifestación bastante interesante, a personalidades de 
todas las ideologías. 

Es una labor de interés que el día en que retornemos al País, y retornare
mos, ese día será el añadir a nuestro esfuerzo, a todo lo que hoy estamos reali
zando, multitud de amistades en el mundo que antes no teníamos. 

Nouvel Equipe International, la Federación Socialista de Estados Euro
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peos, el Consejo Federal Español, el Consejo Federalista Europeo, son orga
nismos en los cuales hemos intervenido en una u otra forma, dándonos a cono
cer, cobrando amistades que son siempre útiles. 

Huellas (1947 Y 1951) 

No quiero terminar estas palabras, o esta etapa de nuestra vida, sin refe
rirme a las huelgas gloriosas del año 47 Ydel 51, porque éstas fueron los prime
ros aldabonazos que el régimen franquista recibió ante el mundo entero. 

Cuando se comprende la importancia de aquellos acontecimientos, sobre 
todo teniendo en cuenta que el "New York Times", el primer periódico del 
mundo, tuvo la huelga del 51 diecisiete días en primera página, ¡ah!, hemos de 
aceptar que nuestros compatriotas del interior hicieron algo que no era un sim
ple gesto, sino que su sacrificio fue edifico, porque tuvo ambiente internacional. 

¿Acudieron en su auxilio todas estas fuerzas que en el mundo se dicen 
nuestros amigos con la presteza y sobre todo la cuantía necesaria? No. No lle
gamos ni al millón de pesetas lo que enviamos nosotros al interior el año 47. 
¡Vergüenza! El año 51, menos aún. 

Esto es algo que nos debe avergonzar como demócratas, cuando parece 
que toda organización democrática y sindical del mundo debía de decirnos: si 
enfrente del régimen de Franco alzáis vuestras voces y sois perseguidos, una 
enorme caja de compensación mundial asegurará a los que sufren, a los que 
dejan indefensa a su familia, a aquellos que no tienen qué comer, como era 
huelga espontánea, por lo menos en lo que a nosotros respecta: Gobierno Vas
co. La última, espontánea. Están en Extremadura, en Palencia, en Valladolid 
expulsados obreros vascos que cobraban SO, 60 pesetas en nuestro País, y 
ganan míseros jornales de 14 Y 17 pesetas en este momento. ¿Y sus familias? 
¿Dónde está esa caja de compensación mundial? 

Allá, en la sección económico-social, hablar entre vosotros y ver si alguna 
recomendación que se dirija hasta FIAO, etcétera, puede tener siquiera un 
efecto la voluntad de un Congreso Mundial Vasco que llama la atención. 

Nuestros fracasos 

Finalmente, nuestros fracasos. ¡Enormes I ¡Enormes! 
Entrada de Franco en la UNESCO. Entrada de Franco en la ONU. 

Aquellos momentos de euforia del 45 se convierten, años más tarde, en 
momentos de depresión para aquellos que quieran deprimirse ante estas cir
cunstancias pasajeras y externas. El problema no es éste, compatriotas; el pro
blema es mucho más hondo. 

El régimen de Franco ha llegado a un tope del cual ya no puede pasar. 
¿Por qué? Porque no puede ofrecer ya nada más al Pueblo. ¿Busca salidas con 
la Monarquía? Sí. Pero no le responde su gente, a la cual estos sentimientos no 
le suenan a cosa conocida. Ellos mismos han hecho que el sentimiento monár
quico sea para las nuevas generaciones -esto es lo que nos cuentan los jóvene~ 
por lo menos- como cosa inexistente. 
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¡Ah!, si tuviesen inteligencia los monárquicos. Si fuese monárquico, yo 
diría a don Juan: "Señor. La gente que os rodea, ni conoce al Pueblo ni lo 
entiende, ni os quiere". No conoce el porqué, no sabe cómo piensa. Son cuatro 
señores que creen que su imperio aristocrático, ya completamente pasado, es lo 
que puede representar a un pueblo, y no puede representarle a no ser que se 
imponga ese sistema con la Guardia Civü y con la Guardia Pretoriana, al servi
cio de una dictadura permanente. 

Si yo fuera monárquico, le diría: "Señor. Id al pueblo y ved dónde está el 
elemento que busca la libertad individual, enfrente de la tiranía dictatorial. Que 
busca la libertad del pensamiento, en vez de los remedios inquisitoriales actua
les. Que busca la libertad de asociación, en lugar de esta rígida organización, 
totalitaria que suprime la libertad. Busca, en una palabra, ser hombres dignos, 
y es capaz de un paternalismo que no tiene por qué ser permanente". 

Le diría: "Id al Pueblo, que tiene un sentido social y que lo representa a 
pesar de todos los sindicatos verticales, que son simplemente una cosa en el 
papel. Id a ellos, y decidles cuál es el progreso social que queréis, hasta dónde 
queréis que renovemos la faz del Estado; seria entonces de la Corona. Ya os 
responderán" . 

Y si yo fuera monárquico, le diría también: "Señor. Existen pueblos con 
voluntad propia, pueblos como el nuestro, el vasco, que no están de acuerdo en 
que porque existan en el resto del Estado o en el resto de la Península pueblos 
que no tienen quizá nuestra educación política, estemos permanentemente suje
tos, como niños indefensos o gentes a quienes hay que poner tutelas, a un 
paternalismo que nuestra historia repugna y nuestra dignidad no admite. ¿Por 
qué no pactáis? ¿Por qué no habláis con estos pueblos? ¿Es que la Monarquía 
no es capaz de entender esto?". Hasta ahora, no. 

Por lo tanto, nosotros volvemos nuestra vista al Pueblo, y es él el que debe 
dictar la ley, y él es el que debe decir qué es lo que desea y qué es lo que quiere. 

Por lo tanto, nos opondremos terminantemente, yo por lo menos, cum
pliendo el mandato jurado bajo el Arbol de Guernica, que nada que sea contra 
la voluntad popular, y en este caso contra la voluntad vasca, sea impuesto por 
la violencia, por la fuerza, llámese monarca, llámese como se quiera. 

¡Qué lejos estamos de Escandinavia o de Inglaterra mismo, donde una 
social-democracia gobierna con una Corona desde hace noventa años o más! 
Son nostalgias que más vale ni recordarlas. 

Apoyemos, pues, toda fórmula de reivindicación de libertad. Creamos, y 
vuelvo a la confianza, que es fundamental de toda actuación política. Demos 
confianza a los hombres que quieran abrir vías de libertad; roguémosles sólo 
una cosa: que no perturben la unión de los hombres de buena voluntad que 
quieren unirse en fmes concretos y determinados, uno de los cuales es éste, el 
nuestro. 

Juramos una lealtad en textos, a los cuales uno ha aludido; el otro es más 
reciente, el Pacto de Bayona, y sobre todo en nuestro contacto constante, que 
es el que yo quisiera, y meter estas ideas en nuestra alma, que se crease este 
clamor de confianza, de tal forma que hasta riñéramos discutiendo nuestras 
discrepancias, pero siempre con tal fondo de confianza que la retirada fuera un 
escalón para volver !'1 reemprender con nueva confianza renovada el camino de 
la unión de los vascos en el mundo entero. 
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¡Sabéis qué agradable es ir a América! ¡Cuánto me agradaria que me 
acompañaseis en mis viajes! Cuando veis ondeando nuestra bandera por todas 
partes. Hombres de distinta ideología que vienen a recibirnos, todos ellos 
deseando un camino común, un denominador común de unidad. Transigiendo 
todos noblemente en sus reivindicaciones particulares para que la familia vasca 
marche, poco a poco si se quiere, pero toda unida, sin escisiones ni desga
rrones. 

¿Sabéis, compatriotas, lo que esto significa en un orden práctico para un 
futuro próximo que se avecina? Las cosas de España, suelo decir yo siempre a 
los elementos extranjeros de Prensa o no de Prensa, políticos o diplomáticos, 
son siempre diferentes. Tienen una manera de resolverse diferente. ¿Qué sabe
mos cómo se ha de resolver? No es mejor ofrecer como ejemplo de solución y 
contribuyendo a ella, incluso que nuestros amigos demócratas españoles de 
toda significación, este grupo compacto que ofrece el Pueblo Vasco, que es un 
elemento de empuje, de orden y de contribución eficaz para restauración, no ya 
sólo de la libertad de Euzkadi, sino de la libertad de España. 

¿No creéis vosotros que es un bloque interesante, que ojalá fuese multipli
cado por bloques semejantes, que coordinados haríamos entre todos que el dic
tador no durase todo lo que está durando? 

Este es el sentido profundo que tiene nuestra obra de Gobierno. Leales a 
lo prometido, eficaces en nuestra marcha, sin ilusiones demagógicas, buscando 
el terreno de la entente común, buscando siempre el denominador que nos una. 

¡Veinte años llevamos de lucha por la unión de los vascos. Mirad. ¡no 
sabéis con qué orgullo hablo delante de vosotros! Viendo que esto significa, lo 
que en treinta y cuarenta años de lucha ha significado siempre, la mayoría 
absoluta del País. 

Esto es porque muchas veces somos recibidos donde quizá no lo seriamos 
sin estas circunstancias, porque saben que representamos algo auténtico. ¿Es 
nuestro mérito? ¿El mio? No. Es el vuestro. 

Yo no os pido más que una cosa, para terminar: 

1.o Meted en vuestros ánimos y en vuestra alma la idea de la confianza. 
Si en la cosa no hay fe person'il, no es posible que marche la causa 
política. 

2.° 	 Meted en vuestra alma la fe en la libertad. Vamos a seguir la histo
ria de nuestros mayores. Este es un cometido de honor y dignidad. 

3.0 Seamos generosos con todos. No seamos egoístas, luchando sólo 
por nuestra libertad; luchemos por la nuestra, como he dicho, y 
luchemos por la de España, que necesita nuestra ayuda urgente e 
inmediata, y lo hemos de decir valientemente; yo, por lo menos, lo 
digo lealmente." 


