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JESUS LARRAÑAGA

01 RECORDANDO A JESUS LARRANAGA

GOGORATUZ

Jesus Larrañaga (Goierri gaitzizena zuena), langile aintzindari
bikaina, langile zintzoa, antolakuntza-gaitasun handiko lankidea,
gizartearen aldaketagatik bere bizia eman zuen heroia, gidari berezia
eta Euskadiko Partidu Komunistaren sortzailea zen, igarotzen zen
lekuetan bere begikortasunaren eta nortasun handiaren arrastoa
uzten zuena eta beharra zuten pertsona guztiei laguntzeko prest
ageri zen beti. Bere bizitzaren norabidea oso adierazgarria, sufritua
eta eredu jartzekoa izan zen; milaka eta milaka komunistek
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Jesús Larrañaga (alias Goierri), excepcional líder obrero,
honesto trabajador, solidario con gran capacidad organizadora,
héroe que dio su vida por un cambio de sociedad, singular
dirigente y fundador del Partido Comunista de Euskadi, que par
donde pasaba dejaba huella de simpatía y gran personalidad,
siempre dispuesto a ayudar a toda persona que lo necesitase. La
trayectoria de su vida fue muy significativa, sufrida y ejemplar,
fue el espejo en el que se miraban miles y miles de comunistas,
gozó de un gran respeto por parte de socialistas, anarquistas,
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begiratzen zuten ispilua zen eta giza aurrerapena nahi zuten eta giza
eskubideetan pentsatzen zuten sozialisten, anarkisten, abertzaleen
eta partidurik ez zuten pertsonen begirune handia izan zuen.
Goierri Beasainen bizi izan zen, Jose Marin Arana kalean eta
CAFen lan egin zuen. Bertan estimu eta elkartasun handiak izan
zituen; bere bizitza bizi-bizia izan zen arlo politiko eta sindikalean eta
bera bezelako pertsonak ezin dira ahaztu, ahaztezinak dira eta.
Diktadura garaian, oztopo egiten zuenari bizia kenduz guztia
konpontzen zen garai zail hartan, bere bizia arriskuan jarri eta galdu
egin zuen, beraz bidezkoa da bere pertsonaren oroimena bizirik
mantentzea.
Eta Jesus, justizia, demokrazia eta bizi-kalitate hobea nahi
zuten eta hil zituzten beste milaka pertsonen arteko bat izan zenb.
Bere hitzaldietan herri zapalduen aldeko hitz errebindikatzaileak
ahoan zituen gizona izan zen; euskaldun ona, baita espainola ere,
internazionalista zen eta Leninen filosofiaren interpretatzaile ona;
giza klase guztiak eta munduko herri zapaldu guztiak maite izan
zituen, baina Euskadi batipat, eta horregatik kendu zioten bizia.
Goierri oso animatua zen, bere ikasia, leial, marxismo-arloan
ongi prestatua, hiztun joria eta euskera menderatzen zuena. Euskadi,
Demokrazia eta Askatasunarengatik guztia eman zuen belaunaldikoa
izan zen. Orduan ametsak ziren helburuen alde egin zuen borroka
eta helburuetako batzuek lortu egin dira eta gaur egun errealitate
dira. Gara i hartan zenbait pertsonak ulertu ez bazioten ere, gaur
egun guztiek ulertuko liokete eta batez ere dugun gazteria
eskuzabal, zoragarri, dinamiko eta kultuak.
1936ko otsailaren 16an Diputatuen Kongresurako Gipuzkoako
Fronte Herrikoiaren zerrendan hautagai izan zen. 1936k uztailean,
Gipuzkoako Defentsa Batzordean Gerra-Komisari izendatua izan zen,
eta geroztik armada frankistaren aurka borrokatzen eta jendea
zuzentzen jarraitu zuen Gipuzkoan, Bizkaian, Kantabrian eta Asturiasen, Espainiar estatuaren iparraldeko borroka amaitu arte eta heroi
moduko erresistentziaren azken unean, Yeuko irlara (Frantzia)
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nacionalistas y gentes sin partido que deseaban el progreso
social y pensaban en los derechos humanos.
Goierri vivió en Beasain, en la calle Jose Martin Arana,
trabajó en CAF en donde gozó de gran aprecio y solidaridad, su
vida fue muy intensa política y sindicalmente, personas como él
no es posible olvidarlos porque son inolvidables.
Es de justicia mantener viva la memoria de su persona
que se jugó la vida y la perdió en una época muy difícil en que
todo se solucionaba quitando la vida del que estorbaba a la
Dictadura
Y Jesús fue una más de las miles de personas que les
quitaron la vida por desear la justicia, la democracia y una mejor
calidad de vida. Fue un hombre, que en sus discursos siempre
tenía en su boca palabras reivindicativas a favor de los pueblos
oprimidos, era un buen vasco, era buen español, era
internacionalista y era un buen intérprete de la filosofía
Leninista, amaba a todas las clases sociales y pueblos del mundo
oprimidos y a Euskadi en particular, por esos motivos su vida fue
arrebatada.
Goierri era animoso, autodidacta, noble, con una elevada
formación marxista, de fácil palabra y con un buen dominio del
euskera. Perteneció a una generación que lo dio todo por
Euskadi, la Democracia y la Libertad. Una buena parte de sus
aspiraciones por las que luch6 se han cumplido, entonces eran
utopías, hoy son realidades. Par entonces no fue comprendido
por ciertas personas, hoy día, ya seria comprendido por todos y
sobre todo, por esa maravillosa, dinámica, culta y generosa
juventud que tenemos.
El 16 de febrero de 1936, es candidato al Congreso de
Diputados en la lista del Frente Popular de Guipúzcoa. Enjulio de
1936 es nombrado Comisario de Guerra de la Junta de Defensa
de Guipúzcoa, des de esa fecha, sigui6 dirigiendo y combatiendo
contra las trapas franquistas en Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria y
Asturias hasta que terminó la lucha en el Norte de España, y en
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eraman zuen itsasontzi bat hartu ahal izan zuen Xixongo portuan
bere eta beste gudari batzuen bizia salbatzeko 1937ko urriaren
22an, eta handik Espainiara itzuli zen gerra guztiz amaitu arte
borrokan jarraitzeko.
Baina 1942ko urtarrilaren 21eko egunsenti hotzean,
Goierriren gorputza eta beste bost burkideenak Madrilgo La
Almudena hilerriko horma baten oinean erori ziren exekuzio talde
baten deskargaz erahilak. Egia okertu eta pertsona onak gaiztotzat
nahiz ankerrak ohoretsutzat azaltzen zituzten garaiak ziren haiek.
Jesus Larrañaga Kultur Elkartea osatzen dugunok, non
komunista, sozialista eta independenteek elkarbizitza egiten dugun,
egun batetan Elkartea eratzea erabaki genuen eta bere izena ematea
bere oroitzapena iraunarazi asmoz eta borondateoneko pertsona
guztiei irekita daukagu.
Beasaindarrok harro egon gaitezke, Goierrikoa izateagatik eta
Beasaingo langile-mugimenduan bizitasun eta adore handiz parte
hartzeagatik; gerran ez zen erreza izaten bere taldea,Larrañaga
batailoia, zegoen luebakia igarotzea.
Eduardo GAMARRA BRAULIO

los últimos momentos de heroica resistencia, pudo tomar un
barco para salvar su vida y la de otras gudaris en el puerto de
Gijón, que les llevó hasta la isla de Yeu (Francia) el 22 de
octubre de 1937 y de allí volvió a España para continuar la lucha
hasta la total terminación de la guerra.
Pero una fría madrugada del día 21 de enero de 1942 el
cuerpo de Goierri y otras cinco camaradas mas, caían abatidos
por la descarga de un pelotón de ejecución al pie de una tapia
del cementerio de La Almudena de Madrid; eran tiempos en que
la verdad se tergiversaba, las buenas personas las presentaban
como perversas, y los malvados lucían honores.
Los integrantes de la Sociedad Cultural Jesús Larrañaga,
en la que convivimos comunistas, socialistas e independientes,
decidimos un día crear una Sociedad y dar su nombre a la
misma para perpetuar su memoria y que la tenemos abierta
todas las personas de buena voluntad.
Los beasaindarras podemos estar orgullosos de él, ser del
Goierri y por haber participado en el movimiento obrero de
Beasain con dinamismo y valentía. En el frente guerra no era
fácil atravesar las trincheras donde estaba su batallón, el
batallón Larrañaga.
Eduardo GAMARRA BRAULIO

GAZTAROA
Jesus 1901eko apirilaren 17an jaio zen Urretxun(orduan
Villarreal de Urrechua ofizialki), bere bizitzari buruzko oharren
batek"oso behartsutzat" jotzen duen sendi batean. Aita, Joakin,
kontratista zen. Izango zen hura baino sendi behartsuagorik herri
hartan. Egia da hala ere, aitak lan egiten zuen tokietara aldatu behar
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PRIMEROS AÑOS
Jesús nació un 17 de abril de 1901 en Villarreal de
Urrechua (hoy Urretxu) en una familia que alguna nota
biográfica califica de "muy pobre”. El padre, Joaquín, era
contratista de obras. Probablemente las habría más pobres. Lo
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izaten zuela familia guztiak.
Aitak eginak ziren Altzotitako uren ekarria eta Castro
Urdialesko zenbait txalet. Azkoitian jaioa zen, “Goierri” izeneko
baserri batean.
Ama ere, Margarita Txurruka, Azkoititik zetorren; lisatzailea
zen ogibidez. Bera zen senitartekoen adorea eta kemena. Kosme
Damian Txurruka, mutrikuarraren senitartekoa zen, Espainiako
armadan Itsas Ofiziala zela kainoi bala batek hanka errotik atera eta
hala ere bere tokian iraunik, 1805eko Trafalgar-eko hondamenaren
heroi bihurtuarena alegia
Margaritak indar handiko izaera zuen, apala zen, erlijiosinestuna eta bihotz handikoa. Sendiaren zamari eusten dioten eta
harria bezain sendoak diren ama euskaldun horietako bat zen.
Jesusen izaeran eragin handia izan zuen eta honek beti izan zuen
bere amarekiko begirune berezia.
Lau anai-arreben artean hirugarrena zen Jesus.Luis Mari,
zaharrena, eta Esteban, bigarrena, jesuita izan ziren eta gaztetan hil
ziren etxetik urrun. Estebanek Filosofia eta Letren ikasketak egin
zituen Burgosen eta sukarrak jota hil zen Kolonbiatik Euskal Herrira
zekarren itsasontzian.
Gazteenak,Maria Josefak (Maribel deitua), bizitza luze eta
gorabehera askokoa bizi izan du eta gaur egun Gasteizen bizi da.
Buru oso ona, begikotasun handia eta aurpegi ederra ditu, bere
amaren antzera eta Jesusena ere izan zenaren modura.
Beasainen jaio zen Maria Josefa, familiak 1903an edo
1904ean etxea hartu zuen tokian."Aranaren etxeetako"etxebizitza
batean bizi izan ziren, J. M. Iturriotz kalearen eta Oria ibaiaren
artean dauden bi etxe-multzo sendoetako batean.
Demografiak iraultza handia eragin zuen ekonomi garapena
hasi zen Beasainen garai hartan.1900ean1.932 bizilagun zituen,
1910ean 2.973 jada, 1918an berriz 3.659. 1857an Km2-ko 44,5
bizilagun izatetik 99,15 izatera pasa zen.
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que si ocurría era el desplazamiento permanente de la familia
alas lugares en los que el padre trabajaba.
Entre los trabajos que hizo el padre está la traída de
aguas de Alzola y algunos chalets en Castro Urdiales. Había
nacido en un caserío de Azkoitia llamado "Goierri".
También de Azkoitia provenía la madre, Margarita
Churruca, de oficio planchadora, quien será el alma y el nervio
de esa familia. Descendiente del Oficial de la Marina de Guerra
española, Cosme Damián Churruca, natural de Motriku, el héroe
de la derrota de Trafalgar en 1805 por seguir en su puesto de
mando después que una bala de cañón le hubiese arrancado de
cuajo la pierna.
Margarita fue una mujer de carácter, humilde, de
profundas convicciones religiosas y de gran corazón. Una de esa
amatxos vascas solidas como la roca sobre las que reposa el
peso de tantas familias. Influyó decisivamente en el carácter de
Jesús y este siempre tuvo adoración por su madre.
Jesús era el tercero de cuatro hermanos. El mayor Luis
María y el segundo Esteban fueron jesuitas y murieron jóvenes y
lejos de casa. Esteban estudio Filosofía y Letras en Burgos y
murió de fiebres en el barco que le traía de Colombia.
La más pequeña, María Josefa (también conocida como
Maribel), ha vivido una larga y azarosa vida, y hoy reside en
Gasteiz. Es una anciana de excelente memoria, gran amabilidad
y bello rostro como lo era también el de su madre y el Jesús.
María Josefa había nacido en Beasain donde se instaló la
familia en 1903 o 1904. Habitaban un piso de las "casas Arana",
dos edificios macizos y gemelos situados entre la calle L,M.
Iturrioz y el rio Oria.
En aquellas fechas Beasain da comienzo a su florecimiento
económico que provocara una verdadera revolución demográfica.
En 1900 tiene 1932 habitantes, en 1910 tiene 2.973, que en
1918 serán 3.659. En poco tiempo pasa de 4 hab/km2 en 1.857
a 99,15 hab/km2.
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Burdingintzaren aurrerakada izan zen biztanlekopurua
igotzeko arrazoia. Honen inguruan garatu bide ziren etxegintza eta
zerbitzuen eskaintza, eta Joakin Larrañaga kontratistari bide zabala
ireki zion.Larrañaga familia bizi izan zeneko Jose Martin Arana kaleko
etxeak egin berriak ziren.1900 inguruan eraiki ziren errebote,
erremonte eta puntako pilotalekua zeuden orube berean.
Margaritak bere izate erlijioso eta euskalduna erakutsi zien
bere seme-alabei. Urretxun bizi zirenean, Jesusen Bihotza etxean
jartzen lehenegoak izan ziren. Aldare mugikorra ezarri zuten gela
batean eta hara etortzen zen Luisen amari aitorpena entzun eta
jauna ematera sendiaren arima-zuzendaria zen apaiz bat. Hala dio
Maria Josefak apaiz horri buruz:"Apaiz jatorra zen.Garai hartan
zegoen apaiz gutxitako bat. Baserritarra zen, oso baserritarra,
ohitura oso baserritarretakoa. Biziki maite zuen Euskal Herria.Asko
erakutsi zion amari" (1). Anaia zaharrenek laster hartu zuten
apaiztegirako bidea. Loiolan egon ziren eta Bogotara(Kolonbia) bidali
zituzten.Euskaraz egiten zen senitartean, noski, eta pentsatzekoa da
Jesusek 1912an Zangotzan (Nafarroa) Xabierren Ikastetxe
Apostolikoan (Colegio Apostólico de Javier) hasi zenean lan handiak
izan zituela gaztelerara ohitzeko, ez baitzuen hura bere amahizkuntza.
Apaiztegian sartzeko aurretiko pausoa izan zen ikastetxea.
Ikasketen eta adimenaren antolamendu zorrotza aurkitu zituen
han.Goiz jaiki, nork bere burua eta gela garbitu, gosari urria, mezak,
errosarioak, gogamena lantzeko irakurketak, Latin eta Histori
ikastaroak, bazkaria, ikastorduak eta soinketa. Hiruhileroko
azterketak.
Bere nebaren bizkortasunari buruzko Maria Josefaren esanak,
ez dira arrebaren grina soila, gaur egun itxia dagoen ikastetxeko
agirietan gordeta dauden Jesusen notek,aita Castillok gogo onez
eskuratu dizkidanek,egiaztatzen dituzte esan horiek. Jesusen hiru
ikasturteetako nota guztiak (1912-1913, 1913-1914, 1914-1915)
"bikain" dira.
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El desarrollo de la industria siderúrgica es el origen esta
expansión. Cabe pensar que a su sombra se desarrolla también
la construcción de viviendas y servicios y el contratista Joaquín
Larrañaga encontró campo abierto para su oficio. Las casas de la
calle Jose Martín Arana que habitó la familia Larrañaga eran de
reciente construcción. Habían sido levadas hacia 1900 en el solar
que ocupaba el frontón de rebote, remonte y punta.
Margarita impuso su impronta religiosa y vasca a sus
hijos. Cuando vivían en Villarreal fueron los primeros en
entronizar el Sagrado Corazón a domicilio. Instalaron un altar
portátil en una habitación y allí venía a confesar y a dar la
comunión a la abuela Don Luis, un cura que era el padre
espiritual de la familia. María Josefa dice de este cura: “Era un
cura majo. De los pocos curas majos que había entonces. Era
aldeano, muy aldeano, de costumbres muy caseras. Quería al
País Vasco can locura. Inculcó mucho a mi madre" (1). Los
hermanos mayores cogieron pronto el camino del seminario.
Pasaron por Loyola y fueron destinados a Bogotá (Colombia). Por
descontado la vida familiar se hacía en euskara y es fácil
suponer que cuando Jesús ingresó a su vez en el Colegio
Apostólico de Javier en Sangüesa (Navarra) en 1912 le costaría
su trabajo familiarizarse con el castellano por no ser su lengua
materna.
El colegio era el escalafón previo al ingreso en el
seminario. Allí se encontró con un rígido programa de formación
espiritual y escolar. Levantarse temprano, aseo personal y
limpieza del cuarto, desayuno frugal, misas, rosarios, lectura y
espiritual, clases de latín e historia, comida, horas de estudio, y
ejercicio físico. Exámenes trimestrales.
Las afirmaciones de María Josefa sobre la inteligencia de
su hermano no son sólo pasión de hermana. Vienen contrastadas
por las notas de Jesús que se conservan en los archivos de lo
que fuera el colegio, hoy cerrado, y que me ha facilitado
amablemente el padre Castillo. Todas las notas de Jesús en sus
tres cursos (1912-1913, 1913-1914 y 1914-1915) son
sobresalientes.
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Jesuiten irakaskuntzaren oinarrizko hizkuntza zen latina ondo
ikastea lortu zuen. Heziketa klasikoona jaso zuen (erromatar
idazlanak latinez irakurri zituen) eta oratoria ikasi zuen hizlari jesuita
izan zedin. Ez zuen berak inolako susmorik orduan, eta are gutxiago
bere irakasleek, ondorengo ihardun iraultzailean hain baliagarri
izango zitzaionik irakaspen hura.
Apaiztegiko igaroaldiak aztarna sakona utzi zion; hala
erakusten du Jesus zinez begiko izan zuen eta Parisko Sorbonako
bere irakasle izan ondoren gaur lanetik jubilatua dagoen Manuel
Chiapuso donostiar anarkistak: "Beti geratu zitzaion zerbait
apaiztegiko igaroalditik.Aztarna batzuek iraun egiten dute. Jesuitek
eztabaidatzen irakatsi zioten eta horregatik zen hain eztabaidatzaile
ona. Ikasleak eztabaidatzera bultzatzen dituzte, batzuek
besteengandik ikas dezaten. Errusiar dialektika entzutetsua
inaziotarra baino ez da. Stalinek mesanotxean gordeta zituen San
Inazioren gogojardunak. Guk «jesuita gorri» esaten genien komunistei, eta haserretzen ginenean “jesuita narrats”. Haien dialektika
entzutetsua, inaziotarren dialektikatik datorkie" (2).
Gero eta ikasle gutxiago zegoen, baina bikain ateratzen zituen
Jesuek hiruhiletako notak. Besteren artean Arzelus, Bolunburu,
Redin, Peña, Areitio eta Gorostiaga zituen ikaskide. Hauetako bat
Ricardo Garcia Villoslada zen, jesuita eta ordena horren historigile
handia, 1991n hila.
Baina Jesus betidanik izan zen bihurria eta berezko
bihurritasun hori zela eta, eskola utzi egin zuen. Jesusen Lagundiak
garrantzi handiko gizona galdu zuen.
Mari Josefak horrela kontatzen du pasarte hura: “Jesus beti
izan sen bihurri samarra. Inoiz ez zuen onartu zer egin behar zuen
beste norbaitek esatea. Amak aurpegia garbitzeko esan, eta Jesusek
aurpegia garbitu baina belarriak garbitu gabe uzten zituen. Nire ama
oso garbia zen eta “Jesus ez al dituzu belarriak garbitu behar?”
esaten zion.Galtzekin izandako gorabehera bategatik haserretu zen
behin. Orduan buelta emanda eramaten ziren galtzak ez zituen bere
Página 7 de 152

Adquirió un dominio total del latín que era la lengua de
base de la enseñanza jesuítica. Recibió una buena formación
clásica (leyó a los autores romanos en latín) y se le introdujo en
el arte de la oratoria para ser un predicador jesuita. Poco
sospechaba el entonces y menos sus profesores que le iba a ser
tan útil en su actuaci6n revolucionaria posterior.
Su paso por el seminario dejó en el una huella imborrable
que nos describe un anarquista donostiarra, hoy jubilado de su
puesto de profesor en La Sorbona de París Manuel Chiapuso,
quien sintió sincera simpatía por Jesús: "Siempre en él le quedó
algo de su paso por el seminario. Quedan algunas huellas. Los
jesuitas les enseñan la polémica y por eso era un buen
polemista. Los ponen en frente a los alumnos, unos frente a
otros para que aprendan. La famosa dialéctica rusa no es más
que ignorancia. Stalin tenía los ejercicios espirituales en su
mesilla de noche. Nosotros les llamábamos <<los jesuitas rajos»
a los comunistas y cuando nos cabreábamos, «jesuitas de
estropajo». La famosa dialéctica de ellos proviene de la dialéctica
ignaciana" (2).
El número de los alumnos iba reduciéndose cada año pero
Jesús siguió con sus inalterables sobresalientes en cada nota
trimestral. Compañeros de curso de Jesús se apellidaron Arzelus,
Bolumburu, Redín, Perra, Areitio, Gorbstiaga. Uno de ellos,
Ricardo García Villoslada, fue jesuita e historiador eminente de la
orden, fallecido en 1991.
Pero la rebeldía natural de Jesús le impidió seguir los
cursos y la Compañía de Jesús perdió a un hombre capaz.
Lo cuenta María Josefa: "Jesús fue siempre un poco
rebelde" No ha querido nunca que le indiquen lo que tiene que
hacer. Mi madre le mandaba lavarse la cara, se la lavaba y
dejaba las orejas. Y mi madre que era tan limpia, decía: «Jesús
¿No te lavas las orejas?».
Fíjate que un día se enfado por no sé qué fue de los
pantalones. Porque entonces se llevaban unos pantalones
vueltos y él los odiaba. La madre se los hacía poner. Se enfado
tanto que nos cerró con llave en casa. Cogió la llave y la tiró a
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gustoko eta amak berriz galtza haiek jaztera behartzen zuen.
Hainbesteraino haserretu eta nazkatu zen, giltzapetu egin gintuela
etxean. Giltza hartu eta baratza batera bota zuen. Baina ondo zekien
giltza non zegoen. Jesus kontu handiz tratatu beharra zegoen. Zakar
jokatuz gero jai zenuen.
Apaiztegian fruitu-zuhaitz ugari zituzten eta debakatua zuten
haietara igotzea. Debekua ezartzea nahikoa, zuhaitzez zuhaitz
ibiltzeko. Eraña aita Zuzendariak bere bulegora deitu zion, eta
Jesusek “Ni banoa hemendik” esan zion. “Banoa apaiztegitik”.
Erañak, bere mehatxua beteko ez zuelakoan “Zoaz, bada” esan zion.
Jesusek gehiago itxaron gabe, bere gelara joan, bere gauza urriak
bildu eta Iruñera alde egin zuen. Han, ezagun batek dirua eman zion
bere etxera itzultzeko, eta hara non azaldu zen”. Xabierko fitxak
Comillasko (Cantabria) Unibertsitate Pontifizioan sartu zela eta 19161917 ikastaroa han igaro zuela esaten du.
1917 edo 1918 urtean hasi zen Jesus lanean. Peoi sartu zen
Beasaingo “Construcciones Auxiliares de Ferrocarril” (CAF) lantegian.
Beasainen garapena burdingintza industrialarekin lotuta dago
erabat, eta burdinbidetarako materialen lantegiekin batez ere.
1861ean elkartu zen Domingo Goitia Iurreko burdinolaren
administraria zen Usabiaga familiarekin eta gaur CAF lantegia
dagoen tokian San Martin burdin lantegia sortu zuten elkarrekin.
Goitiak kapitalaren % 75 jarri zuen. “Hasieran, burdina gozatzeko
labe batzuek eta zilindro bidez ijezteko tresnaz osatu zuten lantegia,
baina 1862rako labegarai bat bazegoen, eta 1865ean beste bat,
Espainiar Estatuko iparraldeko burdinbidea eta beste olen eskaera
azkarra zela eta. Probintziako aitzindariak izan ziren horretan”
Castells historiagileak dioenez (3).
Beasaingo burdingintza probintziako punta-puntakoa bihurtu
zen horrela, aurreneko egur-ikatzezko labearekin. Azken karlistadak
olaren goraldia eten eta geldiarazi egin zuen. Bere ekoizpena aldatu
beharrean geratu zen gerra bukatu ondoren, eta burdin xaflak egiten
hasi eta Espainiar Estatuko lehenbiziko lantegia izatera iritsi zen.
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una huerta. Pero ya sabía donde caía. A Jesús había que tratarle
con mucho tacto. Si le tratabas con brusquedad no había
carrera.
En el seminario tenían toda clase de árboles frutales y
tenían prohibido subirse a los mismos. Basta que estuviera
prohibido para que él subiera. Le llamó a su despacho el
Director, el padre Eraña y Jesús le dijo: «Pues me voy. Me
marcho del seminario». Eraña, pensando que no iba a cumplir su
amenaza Ie respondió: «Pues vete». El, ni corto ni perezoso, se
fue a su cuarto, preparó su maleta con la poca ropa que tenia y
se fue a Pamplona. Allí consiguió que un conocido le diese dinero
para hacer el viaje a su casa donde se presentó”. La ficha de
Javier dice que ingresa en la Universidad Pontificia de Comillas
en Santander donde estuvo en el curso 1916-1917.
En el año 1917 o 1918 Jesús hizo su primer encuentro con
el mundo del trabajo. Entra a trabajar de peón en
Construcciones Auxiliares de Ferrocarril (CAF) de Beasain.
EI desarrollo de Beasain está estrechamente vinculado a la
industria siderúrgica, y en concreto a la fabricación de material
ferroviario.
En 1.861 se asocia Domingo Goitia, que administraba la
ferrería de Yurre, con la familia Usabiaga que administraba la de
Yarza, para crear la fábrica de Hierro de San Martin en el lugar
que hoy ocupa la CAF. Goitia aportó un 75% del capital. Dice el
historiador Castells: "En un principio la instalación se limita a
una serie de homos de pudelar y a la laminación por cilindros,
pero ya en 1862 se instala un homo alto que es seguido en
1.865 por un segundo ante la creciente demanda del Ferrocarril
del Norte y otras industrias, siendo por tanto los pioneros de la
provincia" (3).
La siderurgia beasaindarra se coloca así a la cabeza en la
provincia con el primer homo alto de carbón vegetal. La última
guerra carlista interrumpe la prosperidad de la fábrica e incluso
la paraliza. Se ve obligada a modificar su producción una vez
terminada la contienda, y se da el caso que es la primera fábrica
de España en producir hoja de lata. Ante la carencia de fábricas
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Altzairua salduko zien lantegirik ezean, nagusiek, Goitiatarrek,
egoitza gehienak Sestaora aldatzea erabaki zuten, eta bertan"La
Iberia" izeneko lantegia sortu zuten Etxeberria anaiekin elkartuta.
Beasaingo langile eta teknikari talde bat lantegiarekin batera aldatu
zen Sestaora eta bertan finkatu zen.
1982an ireki zen berriro lantegia, “La Maquinista
Guipuzcoana” izenarekin. Burdinbideetako tresneria eta gai
higikorrak egiten zituzten. 1901ean "Sociedad Española de
Construcciones Metalicas"ek "La Maquinista" hartu zuen alogeran
eta "Fábrica de Vagones de Beasain" izatera pasa zen; 1.307.000
pezetako kapitala zuen eta, Iberiar penintsulako ondare handiko
burdingintza-guneak biltzen zituen enpresa-talde batetako partaide
bihurtu zen. Elkartearen bidez lehia uxatzen zuten, bakoitzaren
ekoizpena zedarrituz. Beasaingo ola, aurreko ibilbideari jarraiki,
burdinbiderako materialak egiten hasi zen, bagoiak batipat, eta
Espainiako eskaeraren parte handi bat bereganatu zuen.
Lehengaia Bizkaiko labe garaiek saltzen zioten batez ere, eta
baita neurri murritzago batean bere lantegiek ere; horretarako
Martin Siemens labeak, Bessemer bihurgailuak eta altzairugaldategia izanik (4).
1905eko maiatzaren l3an aurreneko bagoia atera zen eta
ekoizpena asko handitu zen. 1906an 556 bagoi egin zituen 690
langilerekin. Honakoa izan zen hurrengo urteetakogarapena: 1907an
608 bagoi 730 langilerekin. 1908an 1.120 bagoi 845
langilerekin.1914an 3.200 bagoi 1800 langilerekin.
Baina handiagoa izan zen garapena I. Mundu Gerran (19141918) eta "ordurarte ezagutu gabeko zabalkuntza ekonomikoa
eragin zuen" Hego Euskal Herri osoan. Lan ikuskatzailea zen Guzman
de la Vegak 1918, urtean esan zuen gipuzkoar industria metalurgikoa
"gerrak gehien lagundu zuena" izan zela (5).
Portugalgo eta Frantziako eskaerak iritsi ziren. 1917an
alogeran hartu zuen lantegia CAF sozietate anonimoak (6). Enpresa
berriak burdin lanketa eta iraketa lantegiak, mekanika-lategiak,
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que suministren acero, la familia propietaria, los Goitia, decide
trasladar la mayoría de sus instalaciones a Sestao donde crean la
empresa "La Iberia" asociados con los hermanos Echeverría. Un
grupo de obreros y técnicos de Beasain acompañan a la empresa
y se instalan en Sestao.
En 1892 el establecimiento de Beasain vuelve a producir
pero bajo el nombre "La Maquinista Guipuzcoana". Fabrican
maquinaria y material móvil para ferrocarriles. En 1900
"Sociedad Española de Construcciones Metálicas" adquieren en
arriendo "La Maquinista" que pasó a ser la Sociedad anónima
"Fabrica de Vagones de Beasain" con un capital inicial de
1.307.000 pesetas convirtiéndose el establecimiento en
importante pieza de una concentración empresarial agrupa a
cualificados centros metalúrgicos de la península. Con la fusión,
esos centros evitan la competencia, especializándose cada uno
de ellos en una producción determina. La fábrica de Beasain,
siguiendo con su trayectoria reciente se dedica a la construcción
de material ferroviario y fundamentalmente de vagones,
acaparando gran parte de la demanda española.
La materia prima es suministrada prioritariamente por los
Altos Homos de Vizcaya y en menor proporción por los propios
talleres, poseyendo para tal efecto una fundición de acero con
homos Martín Siemens y convertidores Bessemer.
El 13 de mayo de 1905 salió el primer vagón y la
producción se dispara. En 1906 fueron construidos 556 vagones
con 690 operarios. En 1907 fueron construidos 608 vagones con
730 operarios. En 1908 fueron construidos 1120 vagones con
845 operarios. En 1914 fueron construidos 3200 vagones con
1.800 operarios.
Pero el desarrollo es mayor, con motivo de la Primera
Guerra Mundial (1914-1918), que en todo el País Vasco "produjo
una expansión económica sin precedentes. El inspector de
Trabajo Guzmán de la Vega dijo en 1918 que la industria
metalúrgica guipuzcoana había sido "una de las más
intensamente favorecidas por la guerra" (5).
Recibió pedidos de Portugal y Francia. En 19171 la CAF
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aroztegia, malgukiak egiteko eta burdina,altzairua eta metalak
lantzeko lantegiak zituen
Hurrengo urtean peoi sartu zen Jesus seguruenik. 1925ean
jabegoa eskuratu zuen; enpresaren dirutza20 milioi pezetakoa zen,
garai haietarako dirutza garrantzitsua.
1914ko hazkundera bitartean probintziatik oldeka iritsi zen
jendea Beasaina; herriak, eta bagoi-lantegiak batez ere, asko
nabaritu zuten biztanle-hazkundea, 1911ko mehatzetako
Buruzagitzako txosten batek CAF-i dagokionean zera dio: “Gaur egun
ez dago langile atzerritarrik; ia guztiak probintziakoak dira”.
Julio Lazurtegi idazlearen esanetan “Sociedad Española de
Construcciones Metálicas”ek “ez zuen batere atzerriko langilerik; ia
denak probintzia bertakoak ziren, urrunetik etorritakoak Arabakoak
eta Nafarroakoak, gutxiengo kaxkar bat beste probintzietakoa”.
Gipuzkoatikako etorrera horretan iritsitakoa izan zen Larrañaga
familia ere.
1914 urtetik aurrera Espainiako lurraldeetako langileak
etortzen hasi ziren.
Beasaingo bizilaguna den Jose M. Ibarbiak gaztaroan CAFen
lan egin zueneak eta gaur egun bere 88 urterekin sasoi ikargarria
izanik bere kontatuz barre egiten une ona gogoratzen du:”3.000 eta
gehiago langilek lan egiten genuen han. Mundu Gerra, 1918an
amaitzean, Zuzendaria gerran beso bat galdutako frantses bat zen.
Ni bagoi lantegian lanean hasi nintzenean ez segoen inongo
eskupekorik, eta Zuzendari frantses horrek Gabonetan lehen
eskupekoa eman zuen.
Valladolidetik asko etorri ziren lanera. Haietako bati
«Valladolideko enbaxadorea» deitzen genion".
Garapen honi esker, Gipuzkoako itzal handikoen artean
egokitu zen Goitia familia. Frantzisko Goitiak aldi berean hartu zituen
bere enpresa-ardurak eta gizarte eta politikazkoak.1891n "La
Prudencia" eta "La Maquinista Guipuzcoana" lantegietako akzioak
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Sociedad Anónima tomó en arriendo la fábrica (6). La nueva
empresa contaba con talleres de forja y estampación, taller
mecánico, carpintería, instalación para fabricación de muelles y
fundición de hierro, acero y metales.
Al año siguiente entró segura mente Jesús como peón. En
1925 CAF adquirió la propiedad y el capital de la empresa era de
20 millones de pesetas, una cifra importantísima para esa época.
Hasta la gran expansión de 1914 Beasain y la fábrica de
vagones recibió una inmigración de la propia provincia. Según un
informe de la Jefatura de Minas de 1911 referido a la CAF "Hoy
día no hay ningún obrero extranjero, siendo casi en su totalidad
de la provincia”.
Según el autor Julio de Lazúrtegui la Sociedad Española de
Construcciones Metálicas no tiene "ningún obrero extranjero,
siendo casi en su totalidad de la provincia, y los más lejanos de
Álava y Navarra y en una insignificante minoría de otras
provincias”. A esta inmigración guipuzcoana pertenece la familia
Larrañaga.
A partir de 1914 vienen obreros de regiones españolas.
EI vecino de Beasain Jose Manuel Ibarbia que en su
juventud trabajo en CAP y que a sus 88 años de edad mantiene
una complexión física impresionante y se ríe a grandes risotadas
desgranando sus recuerdos, se acuerda de la llegada de estos
trabajadores y del buen momento económico que se vivía
entonces: "Allí hemos trabajado hasta 3.000 y pico obreros. Al
terminar la Guerra Mundial, en 1918, el Director era un francés
que había perdido el brazo en la guerra. Cuando yo entré a
trabajar en la fábrica de vagones no había gratificación ninguna
y ese Director francés puso gratificación por Navidad.
De Valladolid vinieron muchos a trabajar. A uno le
llamábamos «El embajador de Valladolid»".
Este desarrollo coloco a la familia Goitia entre las más
influyentes de Guipúzcoa. Francisco Goitia simultaneo sus
responsabilidades empresariales con otras sociales y políticas. En
1.891 fue accionista de las empresas La Prudencia y Ia
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zituen.1901ean"Españoles de Construcciones Metáilicas" elkartea
sortu zuen, "Compañia de Asfaltos de Maeztu", "Sociedad española
de piedra, vidrio y construcciones Gardiey"ko akziodun zen, eta
Iberiako Gobernu Batzordeko kide. Bizkaiko eta Gipuzkoako ekoizleelkargoetan (ugazaben sindikatua) ihardun nabarmena burutu
zuen.Kongresuko Diputatu eta probintziako Diputatu izateko
hauteskundetara aurkeztu zen Errepublika garaian.
Beste sail batzuetara ere heldu zen ekonomi garapena.
1908an egurra distilatzeko zegoen ola bat erabiliz idazteko tinta
egiteko lantegi txiki bat sortu zuen Jose Martin Aranak Beasainen.
"Tintas de Escribir Euskalduna" izena zuen lantegiak.1912an Emilio
Hunoltek eskuratu zuen lantegia eta idazteko tintak egiten hasi zen.
Garapen hau Goierriko beste herri batzuetan gertatutakoaren
antzekoa da; honela Ander Gurrutxaga irakasleak dioenez "ezin da
hitz egin zentralitate izaera duen Udalerri bakar batez. Zeregin hau
betetzen duen ardatza aipatzea zuzenagoa da; Beaain-OrdiziaUrretxu eta Zumarraga Udalerriek osatzen dutenaz ari gara hain
zuzen ere. Aipatutako lau herrien multzoa1900-1930 urteen artean
Goierrin gertatutako biztanle-hazkundearen %92a jasotzen du" (7).
1900ean Beasaingo biztanlegoa Goierriko eskualde osokoaren %9,3a
zen, 1910ean %12,65a, 1920an %14,39a,1930ean %16,98a, 1940an
%15,18a eta 1950ean %14,81a.Goierri osoan Beasaingo jendetzaren
pisuaren gehikuntza-joera bat badago, eta 1930ean lortu zuen bere
goren puntua garai hartan.
Militante abertzalea zen lagun baten bidez hasi zen Jesus
abertzaletasunarekin harremanetan. Eusko Gaztedin sartu zen
Ordiziako (orduan Villafranca de Oria) Batzokian. Batzoki honetan
adin bereko eta antzeko izaera zuen Joseba Rezola Arratibelekin
batera militatu zuen.Pentsamoldez at, lagun onak izan ziren eta
nahiz eta Josebak EAJn jarraitu, non burukide nabarmenetakoa izan
zen, Donostiako Gerra Komisaldegian buruz buru Ian egiteko aukera
izan zuten. Gero Joseba Euskadido Defentsa Kontseilaritzako Idazkari
izan zen eta faxistek fusilatua izatetik hurrean egon zen.
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Maquinista Guipuzcoana. Fundó la Sociedad Españoles
Construcciones Metálicas en 1901, fue accionista de la Compañía
de Asfaltos de Maestu, de la Sociedad Española Piedra, Vidrio y
Construcciones Gardiey y miembro de Junta de Gobierno de la
Iberia. Desempeñó una relevante función en las Ligas vizcaína y
guipuzcoana de Productor (sindicatos patronales). Fue candidato
a Diputado del Congreso y Diputado provincial en las filas
republicanas.
La expansión económica llega también a otros sectores.
En 1908 Jose Martin Arana creó en Beasain un pequeño taller
dedicado a la fabricación de tintas de escribir aprovechando otra
industria existente de destilación de leña. Fundó "Tintas de
escribir Euskalduna". En 1912 la fábrica a fue adquirida por
Emilio Hunolt que se dedicó a fabricar tintas de escribir.
Esta expansión es similar a otros pueblos del Goierri de
manera que según el profesor Ander Gurruchaga no cabe hablar
"de un único municipio con carácter de centralidad. Más correcto
se nos antoja referirnos a un eje que cumple el papel; estamos
aludiendo al formado por los municipios de Beasain-OrdiziaUrretxu y Zumarraga. Pues bien, el conjunto de los 4 municipios
mencionados engulle el 92% del crecimiento acontecido en el
Goierri en el intervalo 1900-1930" (7). En 1900 la población de
Beasain representa el 19,3% de toda la población del Goierri, en
1910 el 12,65%, en 1920 el 14,39%, en 1930 eI16,98%, en
1940 el 15,18%, en 1950 el 14,81 %. Hay una tendencia al
incremento del peso poblacional de Beasain en todo el Goierri
que alcanza su punto culminante en 1930.
Jesús entró en contacto con el nacionalismo a través de un
amigo de militancia abertzale. Se afilio a la Juventud VascaEuzko Gastediya en el Batzoki de Villafranca del Oria (hoy
Ordizia). En este Batzoki militó junto a Joseba Rezola Arratibel,
de su misma edad y parecido carácter. Además de
correligionarios fueron buenos amigos y aunque Joseba siguió en
el PNV donde fue un destacado burukide tuvieron ocasión de
trabajar codo a codo en la Comisaría de Guerra de Donostia.
Después Joseba fue secretario de la Consejería de Defensa de
Euskadi y estuvo a punto de ser fusilado par los fascistas.
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1908an EAJk Batzokia ireki zuen Beasainen. Baina Primo de
Riveraren Diktadura zela eta (1923-1930) itxi egin behar izan zuen
EAJk Batzokia. 1936ko uztailaren 18ko zoritxarreko egun hartan
berriz ireki zuten, 17an antzerki emanaldi bat eman zelarik; baina 8
egun baino ez zituen iraun zabalik uztailaren 27an altxamenduko
militarrek Beasain hartu baitzuten.
Batzokian euskal dantzak eta kantak ikasi zituen Jesusek, eta
amak erakutsi zion abertzaletasunak itxura ezagutu zuen
abertzaletasuna ez zen inolaz ere “chauvinista” eta atzerakoia. Eli
Gallastegi “Gudari” bizkaitarra buru zuela, garai hartan langileek
jasaten zuten zapalkuntza gaitzesten zuen eta inperialismoaren
aurkako herri-abertzaletasunaren oinarriak finkatu zituen.
Eskuineko abertzaletasunaren eta Jesus atxikitu zitzaion
“Gudari”ren ildokoaren arteko bereizketa 1916ko Bazko Egunean
Irlandako abertzaleek Britaniar koroaren aurka burututako
matxinadaren ondorioz gertatu zen. Abertzaletasun ofizialak
matxinatutakoei eraso egin zien “Euzkadi” astekarian. Aldizkari
horretan Luis Eleizaldek “Axe”k “amesgile eta zoro" izatea leporatu
zion irlandar buruzagietako bati, Patrick Pearse poetari. "Euzkadi"ren
Zuzendaria, Engrazio Aranzadi "Kizkitza", ingelesek fusilatu berri
zuten Roger Casement irlandar independentziaren aldeko
borrokalariaren kontra azaldu zen. Eusko Gaztedia sutan jarri zuen
horrek, eta fusilatutakoaren arimaren aldeko meza antolatu eta
Biltzar batean Aranzadiri karguak kentzea eskatu zuen.
Abertzalegoaren alderdi honek eredu eta adibidetzat zuen
irlandarren borroka."Aberri"astekariak askotan aipatu zuen borroka
hori eta Gallastegik beren "aheniaren independentziarako zazpi
mendetako borroka itzeleredugarria"goretsi zuen.
Marokkoko guda piztu zenean Rif tribuak Espainiarekiko
menpekotasunaren aurka oldartu zirenean, gerra honen aurka eta
Marokoren askatasunaren alde idatzi zuen Gallastegik "Aberri"
aldizkarian. Gerra horretara joateari muzin egiten zioten eta
desertore, intsumiso edo altxatu bihurtutako euskal gudari gazteen
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En 1908 el PNV abri6 por primera vez un Batzoki en
Beasain que se cerró a causa de la dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930). Lo reinauguró curiosamente el 18 de julio de 1936
celebrando el 17 una función teatral, estando abierto sólo 8 días
al tomar Beasain las fuerzas rebeldes el 27 de julio.
En el Batzoki aprendió baile y canto vascos y el
abertzalismo que le transmitió su madre de forma sentimental
adquirió unos contornos más racionales y más sólidos. Pero el
nacionalismo que aquí conoció no era en modo alguno de tipo
chovinista y reaccionario. Encabezado por el vizcaíno Elías
Gallastegui, "Gudari", se sentaban las bases de un nacionalismo
popular, vigorosamente anti-imperialista que rechazaba las
condiciones de explotación que en aquella época sufrían los
obreros.
La escisión entre el nacionalismo de derecha y la línea de
"Gudari", en la que se integró Jesús, apareció con motivo de la
insurrección de los patriotas irlandeses contra la Corona británica
en Pascua de 1916. El nacionalismo oficial, desde las páginas del
semanario "Euzkadi" arremetió contra los sublevados. En esas
páginas su dirigente Luis de Eleizalde, "Axe", acusó de "iluso y
demente" a uno de sus líderes, el poeta Patrick Pearse. El
director de "Euzkadi" Engracio de Aranzadi, "Kizkitza", llegó a
descalificar incluso personalmente al independentista irlandés
Roger Casement que acababa de ser fusilado por los ingleses.
Esto encolerizó a la Juventud Vasca que ofreció una misa por el
alma del fusilado y en una asamblea exigió la destitución
inmediata de Aranzadi. Para este sector del nacionalismo la
lucha de Irlanda cobraba el carácter de modelo y de ejemplo. El
semanario "Aberri" se refirió con mucha frecuencia a la misma y
Gallastegui ensalzó su "ejemplar lucha titánica de siete siglos por
Ia in dependencia de la patria".
Cuando estalló la guerra de Marruecos al sublevarse las
tribus del Rif contra la dominaci6n española Gallastegui escribió
desde "Aberri" en contra de esa guerra y en defensa de la
libertad de Marruecos. Defendió con fervor a los jóvenes
soldados vascos que se negaban a ir a esa guerra y se
convirtieron en desertores, insumisos o sublevados. Defendió la
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alde mintzatu zen gartsu. Abd-el-Krim riftarren buruzagiaren
borrokaren alde egin zuen eta "mairu basati eta anker"en kondaira
gaitzesten saiatu zen.
Jose Maria Lorenzo irakaslearen arabera "nazio-auzia
kolonien eta askapenerako mugimenduen auziarekin dago lotuta,eta
Hirugarren Internazionalaren eta Internazional Komunistaren
xedeekin bat dator"(8).
1921eko uztailaren 23an, Gallastegi,Errazti, Uribe-Etxeberria
eta Victoricak osatutako Eusko Gaztediyaren Zuzendaritza
Batzordeari bere karguak kentzea erabaki zuen Comunion
Nacionalistak
Urte bereko irailaren 4ean, Eusko Alderdi Jeltzalea (EAJ) izena
hartu zuen alderdia sortzea erabaki zuten Eusko Gaztedia-ren
Bilboko egoitzan, Eli Gallastegik zuzendutako batzar batean.1916an
Comunion Nacionalista Vasca izena hartua zuen EAJk.
Independentziaren aldeko borrokari uko egin zion eta Espainiako
burgesiarekin bat egin zuen. Beraz, Comunion deitua eta
independentziaren aldeko eta aranazale amorratua zen EAJ izan
ziren aurrez aurre Euskal Herrian.
Baina EAJren jarrera ez da muturrekoa nazio-auziari
dagokionaz soilik.Sistema kapitalista eta langileek jasaten zuten
bidegabeko zapalkuntza ere eraso egin zituen Gallastegik bere
idatzietan.Hala ere, ez zuen marxismoa goretsi. Behartsu eta
aberats, langile eta ugazaben arteko bategitearen aldekoa zen,
hauek langileen ustiakuntzari uko egiten bazioten.Komunistei
hurbildu zitzaien ihardunbideari zegozkion kontuetan.
1923an Bizkaiko Meatzarien Sindikatuak deitutako greba
orokorra zela eta, komunistek zuzendutako Bilboko "Herriko Etxea"
erasotu zuten Goardia Zibileta polizi indar ugarik. Hormen eta
leihoen kontratiro egin eta gero, egoitzan oldeka sartu eta
bertan ziren 40 borrokalari hil zituzten, eta besteren artean
balaz zauritu zuten Perez Solis buruzagia.
Gobernu Zibilaren oharrak, egoitzan aterpea bilatu zuen
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lucha del jefe rifeño Abd-el-Krim y trat6 de destruir la leyenda
del "moro salvaje y cruel".
Según el profesor Jose María Lorenzo (8), "la cuestión
nacional se emparenta con los problemas coloniales y los
movimientos de liberación, coincidiendo con las mismas
propuestas que plantea la Tercera Internacional o Internacional
Comunista”.
El 23 de julio de 1921 Comunión Nacionalista decidió
expulsar de sus filas a la Junta directiva de Euzko Gaztedi
formada por Gallastegui, Errazti, Uribe- Etxeberria y Vitoria.
El 4 de setiembre de ese año una asamblea celebrada en
los locales de Euzko Gaztediya de Bilbao presidida por Elías
Gallastegui acordó la creación de un partido que retomó el
nombre de Partido Nacionalista Vasco. En 1916 el PNV había
adoptado el nombre de Comunión Nacionalista Vasca. Durante
un tiempo iban a existir una Comunión que rechazaba el
independentismo y se alía con la burguesía española y
enfrentado a un PNV independentista y aranista radical.
Pero la posición del PNV no es radical sólo antela cuestión
nacional. Gallastegui atacó en sus escritos el sistema capitalista
y la violenta explotación que sufrían los obreros. No por eso se
adhirió al marxismo. Era favorable a una unidad entre pobres y
ricos, obreros y patronos a condición de que estos hubiesen
abandonado sus prácticas de explotación. Se acercó en
cuestiones prácticas a los comunistas.
En 1923 con motivo de una huelga general convocada por
el Sindicato de Mineros de Vizcaya numerosas fuerzas de la
Guardia Civil y policía asaltaron la Casa del Pueblo bilbaína
dirigida por los comunistas. Después de disparar contra las
paredes y ventanas irrumpieron en el local y capturaron a 40
militantes que allí estaban. Fueron puestos contra la pared y
sufrieron una descarga de fusilería por la espalda. Murieron dos
militantes y, entre otros, quedó herido de bala el dirigente Pérez
Solís.
La nota del Gobierno Civil habló de que un fugitivo armado
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iheslari baten bila zebiltzalaeta polizien kontra egindako erasotik
babestu egin behar izan zutela zioen. Hildako bakarraz hitz egin zen,
Eduardo Nuñez –ez alegia. Larrinagako espetxean atxilotuek esanak,
"Aberri"k argitara eman zuen eskutitz batez ezagutarazi ziren.
Jarrera zeharo desberdina izan zuen abertzaletasun ofizialak,
Ramon de la Sota Zuzendari zuen Bizkaiko Diputaziotik, 1917an
greban ziren langileen aurka eskuhartzean "ordena publikoaren
berrezarpenerako erabateko eskuhartzeagatik armadari goratzarre"
egin zion eta (9).
Larrañagak berak komunistenganako beste urreratze une bati
aipu egin zion 1923an:"Bilbon Euskal Gazteen Biltzar bat egin zen eta
Gipuzkoako bost gazte-erakunderen ordezko Joan nintzen ni, eta
Biltzar horretan Espainiaren inperialismoaren kontrako borroka
armatua antolatzea eta bestalde, Bizkaiko komunistekin
harremanetan jartzea erabaki zen, azken hauek Vasconiaren
independentzi eskubidearen alde azaldu baitziren eta aberrien
arazoai konponbide bat emateko Errusiako iraultza baitzuten eredu,
eta gure artean begikotasunak izaten hasiz iren"(10).
EAJk eta Comunión erakundeak muturka izan zituzten beste
jarrera batzuk. Eukal Herriarentzat arriskurik handiena "langileria
gorria" zela zioten Comunión-eko agintariek,eta haiei erantzunez,
"Aberri"ko artikulu batean arrisku handiena Euskadiko kapitalismo
horigorria, Espainiako monarkiaren banderarena alegia,zela esan
zen. Horixe zela "aberriaren askatasunerako borroka abertzalean
gaitz gehien eragiten zuena".
Euskal aberriarenganako maitasunean oinarritutako eskola
horretan hezi zen Jesus,inperialismoaren ukapena eta agintari
abertzaleen patxada salatzea oinarri zituen eskola horretan alegia.
Irakaspen hauek gorde egin zituen eta geroago iritzi eta ikasketa
berriek aberastuko zuten bere iharduera politiko osoan argibide izan
zitzaizkion.
Jesus 1911n sortuzen Eukal Langileen Sindikatuan sartu zen
(SOV, egungo ELA-STV-ren aitzindaria), sindikatu abertzale
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se había refugiado en el local y que las fuerzas del orden
habiendo sido atacadas debiendo repeler la agresión. Habló de
un único muerto, Eduardo Núñez. La versión de los detenidos en
la prisión de Larrínaga fue dada a conocer mediante una carta
que publicó "Aberri".
Actitud bien distinta tuvo el nacionalismo oficial que desde
la Diputación vizcaína presidida por Ramón de la Sota rindió en
1917 "homenaje al Ejercito por su decisiva participación en el
restablecimiento del orden público”, al intervenir contra los
obreros en huelga (9).
El mismo Larrañaga se refirió a otro momento de
acercamiento a los comunistas en 1923: "Se celebró en Bilbao
un Congreso de las Juventudes Vascas al que yo asistí
representando a cinco organizaciones juveniles de Guipúzcoa y
en este Congreso se acordó organizar la lucha armada contra el
imperialismo español, ponerse al habla con los comunistas de
Vizcaya, que empezaban a contar grandes simpatías entre
nosotros por haberse declarado partidarios del derecho de
Vasconia a su independencia y que presentaban la revolución
rusa resolviendo el problema de las nacionalidades" (10).
Otras Tomas de posición enfrentaron al PNV con
Comunión. Replicando a los jefes de Comunión que decían que el
mayor peligro para Euskadi era "el proletariado rojo", un artículo
en "Abeni" dijo que el mayor peligro estaba en el "capitalismo
vasco rojo y amarillo" aludiendo a los colores de la bandera
monárquica española. Era este el que "mas crímenes realiza en
la lucha nacionalista por la libertad patria".
Jesús fue formado en esta escuela de amor a la Patria
Vasca, rechazó al imperialismo y critica al acomodamiento de
los dirigentes nacionalistas. Estas lecciones las retendrá y le
guiarán durante toda su actividad política, enriquecida en el
futuro por nuevas ideas y nuevas experiencias.
Jesús ingresó al Sindicato de Obreros Vascos (SOV,
antecedente de la actual ELA-STV), sindicato nacionalista y
católico que tenía como lema "Unión Obrera y Fraternidad Vasca"
fundado en 1911. En esa condici6n intervino en una huelga en la
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katolikoan, "Langileen Batasuna eta Euskal Anaitasuna" aldarrikatzen
zituen hartan. Sindikatu horrek deituta greba bat antolatu zuen CAFen.Bera ikastun edo aprendiz zelako aitzakiaz baliatuz ziztu bizian
bidali zuten Jesus lantegitik.
Greba hori gogoan dute gaur egungo Beasaingo bi biztanlek:
CAFen 50 urtez lan egin zuen Jose Mendia jaunak eta gaur dituen 90
urterekin osasun eta umore inbiriagarriak dituenak,eta Jose Manuel
Ibarbia jaunak. Biak ikastunak, aprendizak,ziren ("pintxeak") eta 10
lanorduko eguna bete eta pezeta bat irabazten zuten. Orduan
zegoen Sindikatu Bakarrak soldata igotzeko Zuzendaritzak emandako
ezezkoaren aurrean greba deialdia egin zuen.Greba, erreal bateko,
25 ehuneneko igoerarekin amaitu zen. Mendiak, burdinolako tailer
mekanikoko tornulari gisa lan egiten zuen eta Larrañaga gazteaz
oroitzen da. Ibarbiak "greba serioa izan zen -dio-. Gogoratzen dut
Ormaiztegitik eta Seguratik autoak zetozela zaindutako
«eskirolekin»"
Jesusek esku hartu zueneko iharduera hori Beasaingo
aurreneko greba-saiakera izan omen zen.
Beasaingo greba baten lehenengo albistea PSOEko organoa
zen "EI Socialista"k ematen du 1900en. "Txikia" izan zen eta 90
langileei eragin zien.
Fusi Aizpurua irakasleak gipuzkoar langile-taldearen
desmobilizazioa eta konkretuki Beasaingoa deskribatzen du:
"1910ean artean,probintziako lantegi garrantzitsuenetatik iritsitako
txostenak langileen desmobilizazio ia osoa aipatzean bat zetozen:
Beasaingo trenbide-materiala egiteko lantegiko Zuzendariak 1911n,
bere 1.200 langileekin probintziako handienekoak,bere pertsonala
«menpekoa eta lasaia, bere bizia ongi irabazten duena da», eta,
«grebak ez dira pizten»" (12) dio.
Sindikatuen ahulezia handiak edo antolamendu-ezak (1930.
Urtearen hamarkadararte itxoin behar izan zen SOV, UGTko
sozialistak eta CNTko anarkistak indartu arte), ekonomi egoera ona
eta langileen baserritar jatorria lirateke eragin eskas haren arrazoiak.
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CAF. Aprovechando su condición de aprendiz fue despedido
fulminantemente.
De esa huelga se acuerdan dos vecinos del Beasain de
hoy: el señor Jose Mendía que trabajó50 años en CAF y que hoy
a sus 90 años de edad disfruta de una salud y un buen humor
envidiables, y el señor Jose Manuel Ibarbia. Ambos eran
aprendices ("pinches") y ganaban una peseta al día por 10 horas
de trabajo. El Sindicato Único que existía entonces convocó una
huelga ante la negativa de la dirección a subir el jornal. La
huelga se sald6 con un aumento de un real, 25 céntimos. Mendía
se acuerda del joven Larrañaga que trabaja como tornero en el
taller mecánico de forja. Ibarbia recuerda: "Fue una huelga
seria. Me acuerdo que venían los coches desde Ormaiztegi y
Segura custodiados por los soldados con los «esquiroles»“.
Esa actividad en la que intervino Jesús parece ser un de
los primeros conatos huelguísticos de Beasain.
La primera noticia de una huelga en Beasain la da el
órgano del PSOE "El Socialista" (II) en 1900. Fue "pequeña y
afectó a 90 obreros.
El profesor Fusi Aizpurua describe la desmovilización de la
clase obrera guipuzcoana y en concreto beasaindara "Todavía en
1910, los informes procedentes de las principales factorías de la
provincia coincidían en señalar la casi completa desmovilización
de los trabajadores: el Director la fábrica de material ferroviario
de Beasain, que con sus 1.200 trabajadores era en1911 la
mayor de la provincia, decía de su personal que era «sumiso y
satisfecho, que gana bien su vida», por lo que, concluí, «las
huelgas no prenden" (12).
La inexistencia o extrema debilidad de los sindicatos
(habrá que esperar a la década de los 30 para que se desarrollen
solidarios de SOV, socialistas de UGT y anarquistas de CNT ,la
buena situación económica y el origen campesino de los obreros
hace pensar en el escaso eco que seguramente tuvo. Define así
el profesor Fusi Aizpurua la situación de la clase obrera
guipuzcoana de aquella época: "Va a trasladar a sus centros de
trabajo las costumbres de laboriosidad y sumisión del mundo
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Honela azaltzen du Fusi Aizpurua irakasleak garai hartako gipuzkoar
langileen egoera: "Datozen nekazari-munduko lan-zaletasun eta
mendekotasun-ohiturak beren lantokietara hedatu dituzte, nekazariinguru hari lotuta darraite askok,bai inguru hartan bizi direlako eta
baita lurra lantzen darraitelako ere".
Sociedad Española de Construciones Metálicas-eko ia langile
guztiek1917ko abuztuaren 13an UGT eta CNTk egindako greba
orokor iraultzailearen deialdia jarraitu zuten nahiz eta 16an 700
langile baino gehiago lanean berriro hasi. Arazoak ekonomi
zabalkundeak langileen bizitzan hobekuntzarik ez ekartzean zuen
jatorria, eta 1917ko lehen seihilekoan salneurriak Estatu osoan
igotzeak deskontentua handitzea ekarri zuen.
1920ko maiatzaren 27an Beasain eta Ordizia Donostiako
Langile Elkartasunerako Herriko Federazioak(FLSO) Gipuzkoa osoan
deitutako greba orokorrean parte hartu zuten, autoen "abiadura"
handiegia zela eta sortzen ari ziren etengabeko trafiko-istripuengatik
protesta egiten zuten Errenteria.eta Pasaiako herrien aurka Miralles
Gobernari Zibil J.ak,hartutako neurriez protestatzeko.
Baina benetako gizarte gatazka Beasainen eta Goierri osoan
sortu zen 1930etik aurrera CAFen, New York-eko Burtsan izandako
erorraldiaren ondorioz sortu zen mundu-krisia zela eta. Geroago
aztertuko dugu krisi latz hau.
Lanik gabe, Jesus are gehiago eman zitzaion Euskal
Gaztediaren lanari.
Primo de Riverak Diktadore egin zuen bereburua 1923ko
irailaren 13an, Errege zen Alfontso XIII.aren onespena jasota. Alderdi
politikoak ezereztu, egunkariak zentsuraren mendean jarri eta ideia
abertzaleak eraso egin zituen.
1926ean Diktadorea segurtasun neurriz eta agintariz ondo
babestua zela, Ordiziako tren-geltokian agertu zerbait inauguratu eta
herriarengana hurbiltzeko asmotan .Jesusek eta lagun batek, EAJko
kideak biak, nasan pilatutako jendearen tartean sartu eta
diktadoreari "Gora Euskadi Askatuta!" ohiukatzeko ardura hartu
Página 16 de 152

rural de donde provienen a cuyo contexto siguen, además,
ligados muchos de ellos tanto porque residen en ese medio como
porque continúan cultivando sus tiaras".
La totalidad de los obreros de la fábrica de la Sociedad
Española de Construcciones Metálicas paró el 13 de agosto 1917
con motivo de la huelga general revolucionaria convocada por
UGT y CNT aunque el día 16 más de 700 habían reanudado el
trabajo. EI conflicto tenía su origen en que la expansión
económica no había supuesto mejoras en la vida de los obreros y
en el primer semestre de 1917 subían los precios en todo el país
haciendo crecer el descontento.
EI 27 de mayo de 1920 Beasain y Ordizia participaron en
la huelga general convocada en toda Guipúzcoa por la
Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián
(FLSO) en protesta por las medidas tomadas por el Gobernador
Civil Sr. Miralles contra las poblaciones de Rentaría y Pasajes
que protestaban por los continuos accidentes de tráfico que
venían produciéndose por el exceso de "velocidad" de los
automóviles.
El verdadero conflicto social surge en Beasain y en todo el
Goierri cuando la CAF sufre a partir de 1930 el brutal impacto de
la crisis mundial abierta con el crack de la Bolsa de Nueva York.
Más adelante examinaremos esa grave crisis. Sin trabajo se
dedicó más aún a las actividades de la Juventud Vasca.
Primo de Rivera se proclamó dictador el13 de setiembre
de 1923 con el beneplácito del Rey Alfonso XIII. Los partidos
políticos fueron disueltos, los periódicos sometidos a censura y
las ideas nacionalistas perseguidas.
En 1926 el Dictador se presentó con un fuerte aparato de
seguridad y rodeado de autoridades en la estación del ferrocarril
de Ordizia para inaugural algo y darse un baño de pueblo. Jesús
y un amigo, ambos militantes del PNV, asumieron el riesgo de
mezclarse entre la gente agolpada en el andén para lanzarle al
dictador el grito de "Gora Euskadi Askatuta!". Los policías se
abalanzaron sobre ellos y los detuvieron pero al poco fueron
puestos en libertad.
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zuten beren gain. Poliziek eraso eta atxilotu egin zituzten, baina
berehala aske utzi zituzten.
Jesus ezaguna izaten hasi zen polizien artean. Irlandak
Britainia Handiarekiko zuen menpekotasunaren kortrako grose
greban hil zen Cork-eko Alkatea goresten zuen artikulu bat idaztean
arriskuan jarri zuen berriz ere bere askatasuna.
Jesus irlandar independentziazaleen ekintzez miresmenez
betea zebilen egun haietan, aberrizale guztiak bezalaxe. Agintariek
Euskadiko egoerarekin parekotasun nabaria antzeman zuten
artikuluan eta iraultza bereiztailerako deialdia ere bai,beraz Jesus
espetxeratzea erabaki zuten. Garaiz jakin zuen ordea zetorkiona eta
lehenago egik eta beste euskaldun eta kataluniar buruzagi abertzale
batzuek hartutako bidea hartzea erabaki zuen erbestera alde eginez.
Lapurdiko Bokalen eta Landetako Tarnosen, Baionatik 4
kilometrotara, lana aurkitu zitekeen burdinola handi bat bazegoela
entzuna zuen Jesusek. I Mundu Gerrako hilketen ondorioz bertako
eskulangile gutxi zeuden han eta Bidasoaren alde honetako langile
ugari joanak ziren hara lanera. Berriok Primo de Rivera-ren polizietatik babesteko Bokalera jotzera bultzatu zuten.
Bokale eta Tarnos Aturri ibaiaren eskuin ertzean daude, Ipar
Euskal Herriaren mugan. Tarnos Bokalean bertan dago,eta Bokale
jarraian. 2 solairuko etxeak dituzten bi herrigune txikik osatzen dute
Bokale. Duela 30 urte itxi zen Aturriko burdinolak (galdategiak)
markatu du lurralde hura.
Frantziako estatuko hego-mendebaldeko burdingintzagune
handia izan zen. Bere hazkunde ekonomikoak eta iritzi komunistek
lortu zuten indarrak nabarmendu zuten.
Bokalek Alkate komunista du 1920az geroztik, eta gaur,
1993an, SESB desagertu eta gero ere, komunista da hango Alkatea.
Frantziako Alderdi Komunistaren (FAK) antolakuntzako
eskualde-egoitza zen eta Behe eta Goi Pirineoak nahiz Landak
hartzen zituen. Alderdi Komunista, sindikatuak eta Udala,herriaren
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Jesús ya empezó a ser conocido de los servicios policiales.
Lo que puso nuevamente en peligro su libertad fue un artículo
que escribió glosando la figura del alcalde irlandés de Cork
muerto en huelga de hambre en protesta por la dominación
británica.
Jesús estaba en aquellas fechas imbuido de admiración
por la gesta independentista irlandesa como lo estaba toda la
corriente aberriana. Las autoridades vieron en ese artículo un
claro paralelismo con la situación vasca y un llamamiento a la
subversión separatista y se decidieron a encarcelar a su autor.
Este conoció a tiempo lo que se le venla encima y decidió coger
el camino del exilio que antes hablan cogido Gallastegui y otros
líderes nacionalistas vascos y catalanes.
Jesús había oído rumores de que en las localidades
labortana y francesa de Boucau y Tarnos a 4 kilómetros de
Baiona, había una gran fundición en la que era posible encontrar
trabajo. A consecuencia de las matanzas de la primera guerra
mundial faltaba mana de obra local y se habían desplazado
numerosos trabajadores de este lado del Bidasoa. Estas noticias
le animaron a presentarse en Le Boucau poniéndose a resguardo
de la policía de Primo de Rivera.
Boucau y Tarnos están en la orilla derecha del río Adur en
la muga con Iparralde. Tarnos está en la desembocadura y
Boucau inmediatamente después. Dos pequeños núcleos urbanos
de casas de dos pisos forman Boucau. Lo que ha marcado a esa
zona ha sido la fundición del Adur, cerrada hace 30 años.
Fue el gran centro siderúrgico del sudoeste francés. La
marcó con su florecimiento económico y por el arraigo que
obtuvieron las ideas comunistas.
Boucau tiene alcalde comunista desde 1920 y hoy, en
1993, después de la desaparición de la URSS, el alcalde sigue
siendo comunista.
Era la sede de la organización regional del Partido
Comunista Francés (PCF) que comprendía los bajos y altos
Pirineos y las Landas. EI PC, los sindicatos y el Ayuntamiento
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bizkarrezurra ziren eta polizia eta herriko jauntxoak horrek
kezkatzen zituen. 1921ean Baionako Komisariak Prefetari egindako
txosten batean zera zioen: "Ezin uka landetako propagandazabaltzaileek laguntza handia aurkitu dutela Aturriko burdinolako
burdingintza-sindikatuan, izan ere, sindikatu hau eskualdeko
sindikatuen antolakuntzaren ardatza izan baita beti CGTrentzat"(13).
1927an Dr.Depeton lur-jabe handiak zera idatzi zion Prefetari:
"Orain hilabete batzuz geroztik matxinada haizea dabil eskualde
honetan. Bokaleko komunistak gure nekazariak piztera etortzen
dira... Hazi txarra ereiten dute... Joan den igandean bilera izan zen
Saint Marie-de-Gossen-n. Gazte horietako batzuk alkandora gorria
jantzita eta Sobieten banderarekin, bizikletan etorri dira paskinak
zabaltzera... ".
Giro honekin egin zuen topo Jesusek Bokalera heltzean. Bere
alderdian izan zen EAJk bultzatutako Marokko-ko gerrari komunista
frantziarrek emandako ezespenak erne jarri bide zuen Jesus.
FAKek Gerraren aurkako Ekintza Batzordea bultzatu zuen eta
1925ean Leninen "Inperialismoa, kapitalismoaren azken atala"
Iiburua berrargitaratu zuen. Bera zen bezelako euskal independentzi
zale bati ezin oharkabean pasa Leninen 1916ko agiri bateko
testua."Nazioen autodeterminazioak zer esan nahi duen, legezko
azalpenik gabe, azalpen abstrakturik «asmatu» gabe eta nazio-mugienduen baldintza historiko eta ekonomikoak aztertuz ulertu nahi
badugu, honako ondorio honetara iritsiko gara ezinbestean: nazioen
autodeterminazioa nazionalitate arrotzeko taldeetatik estatu-arloan
egindako «bereizketa» dela ulertu behar da, Nazio-Estatu
burujabe/independentea eratuz”.(14).
Ezta Stalinen testu hau ere: "Nazioen kontra bideratzen
dituzten zapalkuntza-politikako era guztien aurka egiten dute eta
egingo dute borroka langileek, zolienetatik zakartze era guztien
aurka ere. Horregatik herrialde guztietako sozialdemokraziak nazio
guztiek autodeterminaziorako duten eskubidea aldarrikatzen du.
Nazioaren nondik-norakoa nazioak berak erabaki behar duela esan
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eran la espina dorsal del pueblo lo que preocupaba a la policía y
a los propietarios locales. En 1921 un informe del Comisario de
Baiona al Prefecto relataba: "Evidentemente los propagandistas
landeses han encontrado en el sindicato metalúrgico de la
Fundición del Adur un importante apoyo, porque siempre este
sindicato ha sido considerado por la CGT como el eje de la
organización sindicalista de la región" (13).
En 1927 el terrateniente Dr. Depeton escribió al Prefecto:
"Un viento de motín sopla en la región desde hace algunos
meses. Los comunistas de Boucau intentan venir a excitar
nuestros campesinos... Siembran el grano malo...El último
domingo hubo una reunión en Sainte-Marie-de-Cosse. Varios de
esos jóvenes han venido con camisa raja, la bandera de los
Soviets en sus bicicletas, a tirar panfletos...".
Este era el ambiente que encontró Jesús en Boucau. Tuvo
sin duda que llamar la atención de Jesús el similar rechazo de los
comunistas franceses a la guerra de Marruecos que había
impulsado el PNV en el que había militado.
El PCF impulsaba el Comité de Acción contra Guerra y
reeditaba en 1925 el libro de Lenin "EI imperialismo, última
etapa del capitalismo". A un independentista vasco como era él
no debió de pasar desapercibida el texto de Le publicado en un
folleto de 1916: "Si queremos entender lo que significa la
autodeterminación de las naciones sin jugar a definiciones
jurídicas ni «inventar» definiciones abstracta, .sino examinando
las condiciones histórico-económicas de los movimientos
nacionales, legaremos inevitablemente a la conclusión siguiente:
por autodeterminación de las naciones se entiende su
«separación» estatal de las colectividades de nacionalidad
extraña, se entiende la formación de un Estado nacional
independiente" (14).
Ni tampoco el texto de Stalin: "Los obreros luchan y
lucharán contra todas las formas de la política de opresión de las
naciones, desde las más sutiles hasta las más burdas, al igual
que contra todas las formas de la política de azuzamiento de
unas naciones contra otras. Par eso la socialdemocracia de todos
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nahi du autodeterminazio-eskubideak, eta inork ez duela indarrez
bere bizitzan eskua sartzeko eskubiderik, ez bere eskola eta
gainerako erakundeak suntsitzeko, bere ohitura eta usarioen aurka
egiteko, bere hizkuntzari oztopoak jartzeko, edo bere eskubideak
murrizteko” (15).
Garbi dago noski nazio-auziari buruzko teori eredu hauek
erakarri zutela Jesus komunismora.
Justiziarik ezari, berdintasunik ezari eta gizakien zorigaitzari
komunismoak ematen zizkien erantzun zorrotzek ere erakarria
sentitu zen noski.
Bokalen, Estat Catalá-ko Francesc Maciá buruzagiak Jose
Bullejo, EAKko Idazkari Nagusiak, Primo de Riveraren aurkako
kataluniar matxinada baterako diru bila Moskura egiteko bidaiaren
berri eman zioten espainiar langileek Jesusi. Garai hartan beren
aberria aske ikusi nahi zuten askok, Moskura begiratzen zuten.
Bere arreba Maria Josefak dioenez, Jesusek Bokalen ezagutu
zuen Rafael Marin. Ez dut hori egiaztatzerik izan, eta EAKren
agiritegian gordetako paper batek Donostian ezagutu zuela dio.
Sebastian Zapirain, EAKko buruzagi historioak esaten digunez, Marin
"Donostiako komunismoaren lehenengo aitzindaria izan zen.
Donostiako Udaleko langilea zituena izan zen” (16). Zosimo Garciak,
1930 ingurutik Donostiako AKko kidea izan zenak, “gizon eredugarria
eta oso estimatuta zela" esaten digu, “Gazteriak Sozialistetatik
etorria" (17), nahiz eta ezagutzera ez iritzi izan. Diktadurak
atzerriratu egin zuela badakigu eta litekeena da erbesteratu beharra
izatea eta horregatik Bokaleko gune komunistara joan izana. Han
aurkitu bide zuen, Jesus gazte egonezina eta joera berrirako
bereganatu zuen nonbait.
Jesus urte t'erdi inguru egon zen Bokalen, baina itzuli zenean
"zeharo aldatua zegoen, bere euskal izaera galdu gabe egon arren.
Beretzat hori zen lehenengo gauza", esan digu bere arrebak. Jesus
zergatik egin zen komunista galderari erantzuteko egungo Bokalen
zehar ibili besterik ez dago.Plazan, kafetegi zahar samar bat,botika
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los países proclama el derecho de las naciones a la
autodeterminación. EI derecho de autodeterminación significa
que solo la propia nación tiene derecho a determinar, sus
destinos, que nadie tiene derecho a inmiscuirse por la fuerza en
la vida de una nación, a destruir sus escuelas y demás
instituciones, a atentar contra sus hábitos y costumbres, a poner
trabas a su idioma, a restringir sus derechos" (15).
Parece bastante claro que son este tipo de teorías sobre la
cuestión nacional las que conquistaron a Jesús para el
comunismo.
Además le atrajeron las respuestas radicales que da a la
injusticia, a la desigualdad y a la infelicidad del ser humano.
En Boucau los obreros especiales le pusieron al corriente
del viaje del dirigente de Estat Catala Francese Macia y el
Secretario General del PCE Jose Bullejos a Moscú en búsqueda
de financiación para una insurrección armada catalana contra
Primo de Rivera. Por aquel entonces miraban a Moscú muchos de
los que querían ver libre a su patria oprimida.
Su hermana María Josefa dice que Jesús conoció en
Boucau a Rafael Marín. No lo he podido confirmar y de hecho un
papel guardado en el archivo del PCE dice que lo conoció en
Donostia. Nos dice Sebastián Zapirain, dirigente histórico del
PCE, que Marín es "el pionero número uno del comunismo en
San Sebastián. Era empleado del Ayuntamiento de San
Sebastián y fue quien trajo las ideas" (16). Zósimo García,
miembro del PC en Donostia desde los años 30 nos dice que "era
un hombre ejemplar, muy querido. Provenía de las juventudes
Socialistas" (17), aunque no llegó a conocerle.
Sabemos que la Dictadura le deportó, es posible que
tuviese que exiliarse y lo natural es que fuera al centro
comunista de Boucau. Allí encontraría al joven e inquieto Jesús a
quien ganó para la nueva corriente.
Jesús estuvo en Boucau año y medio aproximadamente
pero cuando volvió "estaba completamente cambiado aun sin
perder la condición de vasco. Para él eso era lo primordial", nos
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eta paperdenda bat daude eta Fabien Koronelaren izena du, nazien
aurkako borroka gidatu zuen komunista itzelarena. Eskolak Henri
Barbusse izena du, frantziar idazle komunistarena alegia. Lenin
izeneko kale bat ere bada. CGTk burdinezko saredun leihoak eta
zuriz pintatutako egoitza-txaleta du. Komunistek indartsu diraute,
burdinola (galdategia) ixteak lotarako herri bihurtu badu ere.
Ez dago bapateko jauzirik Jesusen politika-ihardunean. Eusko
Gaztediko militante izanak eta erbestealdiak komunismora eraman
zuten era naturalean.

dice su hermana. Para responder a la pregunta de por qué se
hizo Jesús comunista basta con caminar por el Boucau de
nuestros días. La plaza, donde hay un café algo desvencijado,
una farmacia y una papelería, se llama Coronel Fabien,
legendario comunista que dirigió la lucha antinazi. La escuela se
llama Henri Barbusse, escritor comunista francés. Hay una calle
Lenin. La CGT dispone de una sede-chalet de ventanas enrejadas
y pintada de blanco. Los comunistas siguen siendo fuertes a
pesar de que el cierre de la Fundición ha convertido al pueblo en
dormitorio.
No hay un corte radical en la actividad política de Jesús.
Su militancia en la Juventud Vasca y su exilio le conducen de
forma natural al comunismo.

NOTAS
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(3)
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1992ko ekainaren 6an egilearekin egindako elkarrizketa.
1992ko ekainaren 6an egilearekin egindako elkarrizketa
“Modernización y dinámica política en la Sociedad Guipuzcoana
de la Restauración 1876-1915”. Luis Castells. Siglo XXI
argitaletxea. Madril. 1987.58.or.
Liburu berean, 62 orrialdea.
“Política obrera en el Pais Vasco 1880-1923”. Juan Pablo Fusi
Aizpurua. Turner argitaletxea. Madril. 1975.364.or
“Beasain: Historia de un municipio guipuzcoano” Miguel Angel
Lopez beste idazle batzuk. 1987.
“Estructura y procesos sociales en el Pais Vasco”. Ander
Gurrutxaga eta beste idazle batzuk.EHU. Bilbo. 176.or.
“Gudari: una pasión útil”. Txalaparta argitaletxea. Tafalla. 1992.
98. Or.
“Nacionalismo Vasco y clases sociales”. Beltza. Txertoa
argitaletxea. Donostia. 1976.
Antonio Elorzak aipatua “Cuestión nacional y clase obrera en
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Entrevista con el autor el 6 de junio 1992.
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Entrevista con el autor el 19 de junio 1992.

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

"Modernización y dinámica política en la sociedad
guipuzcoana de la Restauración. 1876-1915". Luis
Castells. Siglo XXI editores. Madrid. 1987. pag. 58.
Idem, pag. 62.
"Política obrera en el País Vasco 1880-1923". Juan
Pablo Fusi Aizpurua. Ediciones Turner. Madrid, 1975.
Pogo 364.
"Beasain: historia de un municipio guipuzcoano".
Miguel Angel Lopez y otros autores. 1987.
"Estructura y procesos sociales en el País Vasco".
Ander Gurruchaga y otros. U.P.V. Bilbao. pag. 176.
"Gudari: una pasión útil". Ed. Txalaparta. Tafalla.
1992. pag. 98.
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Euskadi” lanean. IPES-en. 1. Hezkuntza. Liburukia.
“El Socialista”. 1900eko abenduaren 8koa.
Juan Pablo Fusi Aizpurua. 179. or.
“Regards critiques et dialoques d´un communiste” liburuan
aipatua. Andre Moine. Editions de l´Etincelle. Bokale. 1986.
“Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación”.
Progreso argitaletxea. Mosku. 1975.
“El Marxismo y la cuestión nacional”. Avance argitaletxea.
Bartzelona. 1976.
1992ko ekainaren 11n egilearekin egindako elkarrisketa.
1992ko ekainaren 12an egilearekin egindako elkarrizketa.

(9)

(10)

"EI Socialista", 8 diciembre, 1900.

(12)

Juan Pablo Fusi Aizpurua. Op. cit. Pag. 179.

(13)

(15)

Citado en "Regards critiques et dialogues d'un
communiste". Andre Moine. Editions de l'Etincelle.
Boucau. 1986.
"Sobre el derecho de las naciones ala
autodeterminación". Ed. Progreso. Moscú. 1975.
"EI marxismo y la cuestión nacional". Ed. Avance.
Barcelona. 1976.

(16)

Entrevista con el autor el 12 de junio 1992.

(17)

Entrevista con el autor el 11 de junio 1992.

02. MILITANCIA EN DONOSTIA

Aita Joakinek alde egin zuenean, ezbehar handia jaso zuen
Larrañaga familiak. Luis eta Esteban Kolonbiara jesuita joateak, ama
harrotasunez betetzen zuen arren, lehenengo murrizketa ekarri
zuen. Jesus Bokalera erbesteratzeak, beste murrizketa bat sortu
zuen familian. Baina aitaren ihesa, aberastasun edo emakume bila,
edo bizitza gogorregiari ihes egiteko, edo behin baino ez garela bizi
pentsatuz egina, atsekabe handia izan zen Margaritarentzat eta bere
alaba Mariarentzat.
Atsekabetik indarberritu eta gero, aita eta senarra zena hil
izan balitz baino gehiago lotsaregatik noski, bizimodua atera
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Citado par Antonio Elorza en "Cuestión nacional y
clase obrera en Euskadi". Cuaderno de formación nº
1 de IPES.

(11)

(14)

2. MILITANTZIA DONOSTIAN

"Nacionalismo vasco y clases sociales". Beltza. Ed.
Txertoa. Donostia. 1976. pág 103.

Cuando Joaquín, el padre, abandonó la familia Larrañaga,
ésta sufrió un duro golpe. La marcha de Luis y Esteban como
jesuitas a Colombia aunque llenaba de orgullo a la madre, fue
una primera merma. El exilio de Jesús en Boucau fue otra
merma. Pero la huida del padre en búsqueda de riquezas, o de
mujeres, o de escapar a una vida demasiado dura, o pensando
que sólo se vive una vez, fue un trago amargo para Margarita y
su hija María.
Una vez repuestas del disgusto, mayor por vergonzante
que si el padre y marido hubiese muerto, afrontaron la necesi-

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”

beharrari aurre egin zioten. Margarita eginbideak egiten hasi zen
lagunartean eta Donostiako erdialdeko etxe baten atezain-lana
aurkitu zuen. Ia erabat desagertu da egun ogibide hori, atezain
automatikoen eta sarreak, eskailerak eta etxebizitzetarako sarbide
orokorrak garbitzeko enpresen ugaritzea dela eta. 1920 urte
inguruan Donostiako burgesen etxe onei zegozkien atariak zaindu
eta txukun gordetzeko atezainak zeuzkaten. Soldata ez zen handia,
baina etxe hartako azken oinean, atikoan, bizitzeko eskubidea
ematen zien. Horrela, Donostiara aldatu zen Margarita, Artzai
Onaren plazako 16. zenbakiko atezain-lana egitera, Katedralaren
ondora, orduan Oinarrizko Heziketako Institutu eta gero Injineru
Eskola izan ondoren egun eraikitzen ari diren Kultur Etxetik hurbil.
Jesus 1927an Bokaletik itzuli zenean, amarekin jarri zen
bizitzen Donostiako bizileku berrian. Lana bilatu eta Larramendi
kaleko udal-tailerretan aurkitu zuen. CAFen egindako burdingintzako
peoi-ariketek eta Aturriko Burdinolan egindakoek, lagundu egin
zioten udal-langile gisa hartua izateko
"Sociología electoral de Guipúzcoa 1900-1936" liburuan Cillan
Apalategi irakasleak azaletik ebazten du Jesusen lan-iharduna: "Jesus
Larrañaga Txurruka, komunista afiliaziokoa, apaiz-ikasle izan zen
iharduera politikoetan buru-belarri hasi aurretik. Bere bizitza
pribatuan bulego - langile izatetik ez zen pasa" (1). Bulego-langile soil
bat eta ez akzio eta milioidun bat, lurjabe handi bat edota, untzijabe
garrantzitsu bat, politikan iharduteko izandako ausardiak,
nolabaiteko harridura edo nahigabea ere sortarazi duela dirudi.
Espainiako Alderdi Komunistaren Euskal Federazioko Herriko
Sailean sartu zen. 1921an PSOEko talde donostiarrak, 14 boto 8ren
aurka izanda, Internazional komunistan sartzea onartu zuen, honela
Partidu Komunistaren sorrera lagunduz.
Sebastian Zapirainek zera dio: "1926-1927 inguruan osatzen
genuen taldea hain zen trinkoa, sekta bat zirudiela: Joan Astigarribia,
Jesus Miguel, Rafael Marin, Rikardo Urondo, Pastor, Moriones, Felix
Cuenca, Jesus Larrañaga, Zapiraindar hiru anaiak, Luis, Agustin eta
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dad de ganarse la vida. Margarita empezó a hacer gestiones
entre sus amistades y encontró un puesto de portera en una
finca del centro donostiarra. Hoy ese oficio ha prácticamente
desaparecido por la proliferación de porteros automáticos y de
empresas de limpieza para el aseo de entradas, escaleras y
accesos comunes de las viviendas. Allá por el año 1920 las
buenas casas burguesas donostiarras tenían la correspondiente
portera de confianza que vigilaba la portería y la mantenía
limpia. El salario era bajo pero daba derecho a habitar un piso
en el ático, en el último piso. Así, Margarita se mudó a Donostia
para ocupar el puesto de portera del número 16 de Plaza del
Buen Pastor al lado de la Catedral y no lejos de lo que era
entonces el Instituto de Primera Enseñanza, después Escuela de
Ingenieros y hoy Centro Cultural en construcción.
Cuando Jesús regresó de Boucau en 1927 se instaló con
su madre en el nuevo domicilio donostiarra. Buscó trabajo y lo
encontró en los talleres municipales de la calle Larramendi. Su
experiencia como peón metalúrgico en CAF y en la Fundición del
Adur le ayudó a ser aceptado como obrero municipal.
En su libro "Sociología electoral de Guipúzcoa “19001936" el profesor Cillán Apalategui despacha someramente la
actividad laboral de Jesús: "Jesús Larrañaga Churruca, de
filiación comunista fue estudiante de cura antes de entrar de
lleno en las actividades políticas. En su vida privada no pasó de
oficinista" (1). Trasluce una cierta sorpresa o incluso desagrado
ante el hecho de que un simple oficinista y no un accionista
millonario, un terrateniente o un importante armador, osase
dedicarse a la política.
Ingresó en la sección local de la Federación VascoNavarra del Partido Comunista de España. En 1921 la
agrupación donostiarra del PSOE decidió por 14 votos contra 8
el ingreso en la Internacional Comunista apoyando así la
creación del Partido Comunista.
Sebastián Zapirain dice que "hacia 1926-1927 formábamos un grupo tan compacto que parecíamos una secta: Juan
Astigarrabía, Jesús Miguel. Rafael Marín, Ricardo lirondo, Pastor,
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Sebastian”, Guztira ez ziren 15 ere. Talde hartan, nazionalismotik
etorria, euskalduna eta probintziako barnekaldekoa zen bakarra
Jesus zen. Gainerakoak, PSOEtik zetozen gehienak, erdaldunak ziren
eta batzuk Euskal Herritik kanpora jaioak. Beste apaizgai-ohiren bat
ere bazen tartean. Jesus primeran moldatu zen taldera.
Legez kanpokoak ziren arren jazarpena ez zen handia eta agiri
aldizkariak banatzeari ekin zioten: "El Comunista” Bilbon inprimatzen
zen "Bandera Roja" eta “La Correspondencia Internacional"
satorrean (topoan) eta trenetan zituzten loturan bidez heltzen
zitzaizkienak banatzen zituzten batez ere.
Garai hartan, EAKren politika, Internazional Komunistaren (IK
aurreratzean) mende zegoen zeharo uztailean eta irailean egindako
IV. Kongresuan hondamena hurrean zegoela iragarri zuen eta arazo
nagusia “sozialfaxista" esaten zieten alderdi sozialisten
eskuineranzko desbideraketa zela zioen.
Frantses idazle batek honela azaltzen du setakeri joera hori:
“SESBen aurrera zihoan sozialismoaren eraikuntzaren erritmoaren
azelerazioak eta arlo horretan lortutako arrakastak , herrialde
kapitalistetako langile-mugimenduen garapenak eta kolonia nahiz
eta erdikolonia ziren herrietako iharduera politikoak ,
inperialismoaren kontraesanak areagotu eta sistema kapitalistaren
egonkortasuna agortua zela eta une batetik bestera hondoratu
zitekeela iruditzen zitzaien komunista batzuei… Askok
sozialdemokrazioa kokatzen zuten arerio nagusien artean…” (2).
EAKren III Kongresua Parisen egin zuten 1929ko abuztuan;
zenbait federakundek, euskaldunak tartean, ezin izan zuten iritsi,
poliziak eragotzi baitzien. Biltzarrak, Espainian langileen eta
nekazarien, sobieten, gobernu langileen eta abarren batasunaren
bidez proletalgoak zuzendutako iraultza demokratiko-burgesa
bultzatzeko tesia onartu zuen (3).
Gertakari zehatzen azterketa gutxi eta alderdikeria eta
sineskeria asko, ordea.
Donostiako komunista-talde txikiak, bere alderdiaren
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Moriones, Félix Cuenca, Jesús Larranaga, los tres hermanos
Zapirain, Luis, Agustín y Sebastián". En total no llegaban a 15.
En ese grupo el único que proviene del nacionalismo y del
interior de la provincia y que es euskaldun es Jesús. Los demás
provienen en su mayoría del PSOE, son erdaldunes y algunos
han nacido fuera de Euskadi. Algún otro es también exseminarista. Jesús se ensambla perfectamente con el grupo.
Aunque siguen siendo ilegales, la persecución no es fuerte
y se dedican a distribuir folletos y revistas: "El Comunista",
"Bandera roja" que se imprimía en Bilbao y "La Correspondencia
Internacional" que les llegaba a través de enlaces que tenían en
el topo y en el ferrocarril.
Entonces la política del PCE estaba totalmente supeditada
a la de la Internacional Comunista (a partir de ahora IC) que
había definido en su VI Congreso celebrado en julio y setiembre
de 1928 que era inminente la caída del capitalismo y que el
peligro principal era la desviación derechista, los partidos
socialistas a los que llamaban "socialfascistas".
Un autor francés explica así esa tendencia sectaria: "La
aceleración de los ritmos de la construcción del socialismo en la
URSS y los éxitos conseguidos en este terreno, el desarrollo del
movimiento obrero en los países capitalistas y la actividad
política de los pueblos de las colonias y de las semicolonias, la
acentuación de las contradicciones del imperialismo hacían
aparecer en algunos comunistas la ilusión que la estabilización
temporal del capitalismo se había agotado, que podía terminar
de un momento a otro, lo que marcaría el hundimiento de todo
el sistema capitalista... Muchos situaban a la socialdemocracia...
entre los adversarios principales" (2).
El III Congreso del PCE fue realizado en París en agosto
de 1929 sin que varias federaciones, entre ellas la vasconavarra, pudiesen acudir al no permitirles la policía a sus
delegados pasar la frontera. El congreso aprobó la tesis de
impulsar en España una revolución democrático-burguesa
dirigida por el proletariado a través de la alianza obrero y
campesina, los soviets, el gobierno obrero-campesino. etc. (3).
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gabeziak mugimendu sindikala bultzatuz bete zituen. Zur-langintza,
merkataritza, grafikagintza, metalgintza, etxegintza, eta beste
zenbait sailetako sindikatu-taldeak ziren komunistak.
Okela saltsan eta arrain errea jatera eta sagardoa edatera
Astigarraga, Martutene, Altza eta Usurbilgo sagardotegietara eta
Tolosa eta Hernaniko tabernatara joateak liluratzen zuen lagun taldea zen batipat.
Baina ez zen parrandaren atsegina solilik, propaganda
politikoaren taxuketa bitxia baizik. Jan eta edan ondoren euskal
kantuak abesten zituen taldeak. Ez zuten gaizki abesten eta Jesusen
ahotsak batipat, tonu eta maila bereziak zituen. Beasainen entzun
eta Ordiziako Batzokian ikasi zituen kanta dexente zekizkien Jesusek.
Mahaira liluratuta hurbiltzen ziren gainontzeko bezeroak
ohartaraztea lortzen zuen. Une egokitan, xalotasunez, abeslariek
Nazioarteko Sorospen Gorriaren zigiluak (4), agiriak eta aldizkariak
eskaintzen zizkieten, eros zitzaten. Zapirainek dioenez, tokirik
gehienetan beren helburua betetzen zuten, batzuetan Goardia
Zibilak zetozeneko berria jaso eta ziztu bizian la kontua ordaindu
gabe ihes egin behar izan bazuten ere.
Gogo berorik ez zitzaten falta, bai ordea herriaren laguntza.
Garai hartan Donostian eta Gipuzkoan ezin zuten beren burkideek
1927ko urrian Bizkaian edo 1928an Asturiasen bezela lan-arloko
eskakizunen alde eta diktadorearen aurka greba garrantzitsurik
aurrera atera.
EAK alderdi txikia eta indargabetua zen orokorrean, buruzagi
asko espetxean zituen, beste batzuk Parisen erbestean, politikaerrealitatearekiko loturarik gabe, eta "Espainiako klase-borrokari
garrantzi handiagoa ezin emanik" (5).
Primo de Rivera bere kargutik eraitsi eta 1930eko urtarrilean
hauteskunde orokorrak prestatzeko Damaso Berenguer Jenerala
ordezko izendatu izanak "ustekabean harrapatu zuen Parisen zegoen
EAKen buruzagitza" .
1930eko martxoan estatu-mailako EAKren biltzarra izan zen
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Poco estudio de las realidades concretas y en cambio
mucho sectarismo y dogmatismo.
El pequeño grupo de comunistas donostiarras suplió las
carencias de su partido enraizándose en el movimiento sindical.
Eran cuadros sindicales de los sectores de madera, comercio,
alimentación, artes gráficas, metal, construcción etc.
Eran más que nada una cuadrilla de amigos a quienes
encantaban ir a comer “cazueladas” de carne en salsa y pescado
a la parrilla y a beber sidra a las sidrerías de Astigarraga,
Martutene, Alza, Usúrbil y a las tabernas de Tolosa y Hernani.
Pero no era sólo el gusto de la juerga sino una artesanal
técnica de propaganda política. Tras comer y beber el grupo se
ponía a cantar canciones vascas. No lo hacían del todo mal y
sobre todo la voz de Jesús tenía un timbre y una calidad
especiales. Sabía bastantes canciones que había oído en Beasain
y había aprendido en el Batzoki de Ordizia. Conseguían llamar la
atención del resto de los clientes que se acercaban embelesados
a la mesa. En el momento oportuno, con naturalidad, los
cantantes ofrecían a su “público” la compra de sellos del Socorro
Rojo Internacional (4), folletos y revistas. Zapirain dice que
lograban su objetivo en la mayor parte de los sitios aunque en
algunos les llegó el aviso que venía la Guardia Civil y tuvieron
que salir de estampida, casi sin pagar la cuenta.
Entusiasmo no les faltaba aunque si arraigo popular. En
Donostia y en Guipúzcoa en aquellas fechas estaban lejos de
hacer lo que hicieron sus camaradas en Vizcaya en octubre del
1927 o en Asturias en 1928 donde encabezaron importantes
huelgas a favor de reivindicaciones laborales y de oposición a la
dictadura.
El PCE en su conjunto es un partido pequeño y debilitado
con muchos dirigentes presos, otros exiliados en París sin
contacto con la realidad política, “incapaz de dar más
importancia a la marcha de la lucha de clases de España” (5).
La caída de Primo de Rivera y su sustitución por el
General Dámaso Berenguer en enero de 1930 encargado de
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Bilbon, baina segurtasun-arrazoiengatik ezkutuan egin zuten eta
"Iruñeko Hitzaldia" deitu: IK-k hartutako "klasea klasearen aurka"
deitu politika areagotzea eta lur handi zabalen eta Elizaren ondasun
jabegoa desjabetzea, lurrak lurlangileen artean banatzea, Goardia
Zibilak eta Poliziak desegitea, armadako buruzagitza eta ofizial
atzerakoien garbiketa egitea, lan-sarien igoera orokorra eta beste
giza hobekuntza batzuetan oinarritutako egitasmo taktikoaren alde
egitea erabaki zen bilera hartan. “Confederación General del Trabajo
Unitario" (CGTU) izena izango zuen sindikatu komunista sortzea ere
erabaki zen.
Baina PSOEren aurkako alderdikeriak eta bere ziak II.
Errepublika aldarrikatu aurreko zalapartan eskuartzea eragotzi
zioten EAKri, idazleren baten 1930ko ataren 12ko Jakako matxinada
militar errepublikazalean eskuhartu izan zutela iradokitzen badu ere.
“Klasea klasearen aurka" politikaren aplikazio Donostiako
erakundeak langile-grebak bultzatzeari eskaini zion bere eginahala.
Lasarteko Michelin lantegia egiten ari ziren langileen 1930eko
apirilean hasi zenean, grebaren alde egiteko pikete-talde bat osatu
zen eta talde hartan zen Jesus ere. Goardia Zibilak, talde osoa lanetik
hurbil geldiarazi zuen zaldigaineko talde bat bertaratu zuen. Ezpata
eta mosketa armez horniturako zaldizkoak inguruan zituztela,
atxilotutakoak oinez joan ziren Usurbilgo Udaletxeko Ieotzera,
“txakurtegia" zeritzon toki batetara. Egun batez egon ziren han
atxilotuta. Biharamonean, atxilotutakoak eskuak esku-burdinez
lotuta, Ondarretako espetxera eraman zituzten, oinez berriro ere.
Michelingo lanean aurretik igarotzean greban ziren langileek beren
pikotxak eta haitzur handiak jasoeta “Oraintxe goaz zuen bila!
Espetxetik ateratzera!" oihu egin zuten.
Greba lansariaren %17aren igoerarekin (Gian etxegintzaren
alorreko langileen soldatak Estatu oso txikienak ziren, eta
kontsumorako gaiak garestienak) eta atxilotutako guztien
askapenarekin amaitu zen.
Jesus Langile Elkartetako Herriko Federakundeko
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preparar elecciones generales “pilló completamente
desprevenida a la dirección del PCE instalada en París".
En marzo de 1930 se celebró una conferencia de ámbito
estatal del PCE en Bilbao que para preservar su seguridad se
llamó la "Conferencia de Pamplona": Decidió intensificar la
política de "clase contra clase" adoptada por la IC y defender un
programa táctico basado en la expropiación de latifundios y
bienes de la Iglesia, reparto de tierras entre los jornaleros,
disolución de la Guardia Civil y Policía, depuración de los
mandos y oficiales reaccionarios del ejército, aumento general
de los salarios y otras mejoras sociales. etc. Se decidió crear un
sindicato comunista que se iba a llamar la Confederación
General del Trabajo Unitario (CGTU).
El sectarismo anti-PSOE y su debilidad van a impedir al
PCE participar en la agitación previa a la proclamación de la II
República aunque algún autor apunta la posibilidad de que
interviniese en la fracasada sublevación militar republicana de
Jaca el 12 de diciembre de 1930.
En estricta aplicación de la política de "clase contra clase"
la organización de Donostia dedicó sus esfuerzos a impulsar
huelgas obreras.
Cuando estalló la huelga de los obreros que construían las
instalaciones de la fábrica Michelín de Lasarte en abril de 1930
se organizó un piquete para defender la huelga entre los cuales
estaba Jesús también. La Guardia Civil desplazó un pelotón a
caballo que detuvo a todo el piquete no lejos de la obra.
Encuadrado por los jinetes armados de sables y mosquetones
los detenidos fueron caminando a un calabozo del Ayuntamiento
de Usúrbil llamado "la perrera". Allí estuvieron detenidos un día.
Al día siguiente, los detenidos, esposados, fueron conducidos
también a pie a la cárcel de Ondarreta. Al pasar delante de las
obras de Michelin los obreros en huelga levantaron sus picos y
azadones y dieron gritos como "¡Ahora vamos a por vosotros! ¡A
sacaros de la cárcel!".
La huelga terminó consiguiendo un aumento salarial del
17 % (hay que decir que los salarios de la construcción en
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Zuzendaritzakoa zen jada eta Eusebio Toribiorekin Errenteriako
Oarso paper-lantegiaren eraikuntzaren greban parte hartzeagatik
atxilotua izan zen. Apirilaren 26an askatu zituzten, Gobernadoreak
aginduta, Jesus, Sebastian Zapirain, Eusebio Toribio eta Manuel
Zulaika, besteak beste.
Orduan ezagutu zuen Jesusek gerora sarri bisitatuko zen
Ondarretako espetxea.
Zaharreko Portu kaleko 7 zenbakian egoitza zuen Donostiako
Langile Elkartetako Herriko Federakundea (FLSO aurrerantzean)
izeneko sindikatuan egiten zuten lana komunistek. Lehen oineko
etxebizitza handi bat zen eta sindikatuko adar bakoitzak gela bat
zuen. Gela handienean Batzarrak egiten ziren. Bere hiru leihoak
"Juanito Kojua" jatetxe ezagunera ematen dute. Behean Euskal
Bilera Elkartearen egoitza zegoen eta bertan 1936ko uztail eta
abuztuko gudu- borroketan zauritutakoen behin-behineko
erizaindegia jarri zen.
Orduan hasi ziren, Diktadura aldia eta gero, jendaurrera
agertzen langile-erakundeak. Orduan antolatu ahal izan zuten
1923az geroztik lehenbiziko aldiz, Maiatzaren Lehena, Langileen
Nazioarteko Eguna. Jesusek tintinean parte hartu zuen Jesus Miguel,
Rikardo Urondo eta Tabako Saltzaileen Federakundeko Seberino
Chacon-ekin batera.
Greba asko izan ziren bata bestearen jarraian. Muxika
lantegiko peoien eta langileen greba izan zen maiatzaren 5ean.
Zuraren saileko langileek grebari ekin zioten hil horren 15ean eta
istilu bortitzak izan zituzten poliziekin. Maiatzaren 18an FLSO-k istilu
horietan atxilo eramandakoen askatasuna eskatzeko manifestaldi
bat antolatu zuen; Gipuzkoako enparantzatik abiatu, Bulebarrean
zehar ibili, Musika Banda kioskoan kontzertua jotzen ari zen
bitartean eta Gobernu Zibilera iritsi zen manifestazioa. Okendo
kalean zegoen orduan Gobernu Zibila, gaur egun Ogasun egoitza
dagoen tokian. Atxilotutakoen askatasuna eskatzen zuen idatzi bat
luzatu zuen Batzorde batek. Irailaren 2an greban zegoen
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Guipúzcoa eran los más bajos de todo el Estado siendo los
precios de los productos de consumo los más caros) y la libertad
de todos los detenidos.
Jesús que ya era Directivo de la Federación Local de
Sociedades Obreras fue detenido por su participación en la
huelga de la construcción de la papelera Oarso de Rentería junto
con Eusebio Toribio. El 26 de abril fueron puestos en libertad por
orden del Gobernador Jesús, Sebastián Zapirain. Eusebio
Toribio, Manuel Zulaica, entre otros.
Entonces conoció Jesús por primera vez la cárcel de
Ondarreta de la que iba a ser en lo sucesivo asiduo visitante.
Los comunistas trabajaban en una central sindical de
carácter local que se llamaba la Federación Local de Sociedades
Obreras de San Sebastián (a partir de ahora FLSO) que tenía su
sede en el número 7 de la calle del Puerto en la Parte Vieja. Era
un primer piso amplio en el que cada sindicato de rama tenía
una habitación. En la habitación más amplia se celebraban las
Asambleas. Sus tres ventanas dan al conocido restaurante
"Juanito Kojua". En el bajo estaba la sede de la sociedad Euskal
Billera que en los combates de julio y agosto de 1936 sirvió
como improvisada enfermería para los heridos.
Por primera vez desde el año 1923 las organizaciones
obreras que entonces empezaban a aparecer públicamente tras
el período dictatorial pudieron organizar la celebración del
Primero de Mayo, del Día Internacional del Trabajador. Jesús
intervino en el mitin en compañía de Jesús Miguel, Ricardo
Urondo y Severino Chacón de la Federación de Tabaqueros.
Las huelgas se sucedían. El 5 de mayo hubo huelga de
peones y de los trabajadores de la empresa Múgica. El 15 de
ese mes se declararon en huelga los obreros del sector de la
madera que tuvieron varios choques violentos con la policía. El
18 de mayo la FLSO organizó una manifestación para pedir la
libertad de los obreros detenidos en esos choques que salió de
la Plaza de Guipúzcoa, recorrió el Bulebar mientras la Banda de
Música daba un concierto en el Kiosko y llegó al Gobierno Civil
sito entonces en la calle Oquendo donde hoy está la sede de

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”

arrandegietako langile-talde batek poliziekin istilu gogorrak izan
zituen Eusko Trenbideen geltokitik hurbil eta langile bat, Frantzisko
Lasheras, zauritu egin zuten poliziek. Eritetxean hil zen eta FSLO-k 24
orduko greba orokorra eskatu zuen gaitzespen bezala. Poliziarekin
borrokak izan ziren berriz, eta balaz zauritutako bi eta atxilotutako
asko izan ziren.
1930aren bukaeran Jesusek istiluak izan zituen beste hilera
batean. Protagonistetako batek, Bitorio Bikuñak, gaur egun
Lasarteko Erretiratuen Etxeko Lehendakari denak, zera esan zigun:
"Orla auzoan bizi zen egoera mugarik gabeko zapalkuntzakoa zen.
Astero esku batez dirua jaso eta besteaz ugazabari, Brunet familiari
ematen zenion, eta familia as kok ez zuten aski lansariarekin gastuak
ordaintzeko. Egoera nahasia zen. Oihal-lantegia zen. Lantegia,
etxeak, ekonomatoa, argi-indarra eta ura ugazabarenak ziren.
Matxinada eta nahigabegiroa sortarazi zuen horrek. Donostiara
bidaiak egiteari ekin genion, laguntza bita. 17-18 urteko gazte
ameslari iraultzaile eta oso ezkertiarrak ginen. Larrañagarekin egin
genuen topo, eta hark zera esan zigun: «Tira mutilak, presta ezazue
hilera bat lekurik baduzue, eta neu joango naiz». Bilera Gobernu
Zibilari baimenik eskatu gabe prestatu genuen. Brauliaren etxean
simaurra orkatiletaraino heltzen zitzaigun ikuilua aurkitu genuen.
Auzoko mutil guztiak geunden han, Jesus etorri eta atzealdean
gelditu zen, baimenik gabeko bilera zela bazekien eta. Sagasti
batetara ematen zuen leihotxo bat zegoen atzean. Bilera hasi eta
berehala: «Isilik! Ez dadila inor mugitu! Polizia!”, esan zuen ahots bat
entzun genuen. Jesusek leihotik kanpora jauzi egin eta ospa egin
zuen. Gobernu Zibilera eraman eta patioko hormaren kontra eduki
gintuzten. Goizeko lauretan askatu gintuzten eta oinez etorri ginen
Donostiatik Lasarteraino, lanera joan behar baikenuen. Oriara
etortzeari utzi egin zion eta UGT eta Alderdi Sozialistako buruak
etortzen hasi ziren eta Gazteria Sozialista eratu zen. Berak jarraitu
izanez gero Gazteria Komunista sortuko genukeen" (6). Etxea,
Braulia-etnea, zutik dago oraindik. Itxitako Bianchi lantegiaren
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Hacienda. Una Comisión entregó un escrito pidiendo la libertad
de los detenidos. El 2 de setiembre un grupo de trabajadores de
pescaderías en huelga chocó con la policía cerca de la estación
de Ferrocarriles Vascongados cayendo herido uno de ellos,
Francisco Lasheras. Murió en el hospital y la FLSO convocó
huelga general de 24 horas en protesta. Se repitieron los
enfrentamientos con la policía en los que hubo 2 heridos de bala
y numerosas detenciones.
A finales de 1930 Jesús tuvo otra intervención bastante
accidentada. Nos la cuenta uno de sus protagonistas, Victorio
Vicuña, hoy Presidente del Hogar del Jubilado de Lasarte: "La
situación que se vivía en el barrio de Oria era de explotación, sin
límites. Era tal que tú cobrabas semanalmente con una mano y
con la otra entregabas el sueldo al patrón, a los señores Brunet
, y había muchas familias a las que el jornal no les llegaba para
pagar los gastos. Era una situación caótica. Era una fábrica de
tejidos. La fábrica, las casas, el economato, la electricidad y el
agua, eran del patrón. Eso terminó por crear una situación de
rebeldía, de descontento. Empezamos a hacer viajes a San
Sebastián a ver quién nos podía ayudar. Éramos chicos de 1718 años de mucho romanticismo revolucionario y mucho
izquierdismo. Nos encontramos con Larrañaga que nos dijo:
«Nada chavales: preparar una reunión si tenéis sitio e iré yo».
Preparamos la reunión sin pedir permiso al Gobierno Civil.
Encontramos una cuadra en la casa de la Braulia en la que nos
llegaba el estiércol hasta los tobillos. Estábamos todos los chicos
del barrio, vino Jesús y se puso detrás, porque sabía que era
una reunión no autorizada, junto a un ventanuco que daba a
unos manzanales. No había empezado la reunión cuando oímos
una voz de mando que dice; «¡Silencio! ¡Que nadie se mueva!
¡La Policía! ». Jesús saltó por la ventana y se largó. Nos llevaron
al Gobierno Civil y nos tuvieron contra la pared del patio. Nos
soltaron a las cuatro de la mañana y vinimos a pie desde San
Sebastián hasta Lasarte porque teníamos que entrar a trabajar.
Dejó de venir a Oria y empezaron a venir los dirigentes de UGT
y del Partido Socialista y se formó la Juventud Socialista. Si
hubiera seguido él hubiéramos formado la Juventud Comunista"
(6). La casa, Braulia-Enea, aún existe. Está enfrente de la
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aurrean dago. Ikuilua gaur egun taberna da. Ihes egin zuen sagastia
berriz langileen etxez osatutako poligono bat da.
Abenduaren 30ean Gobernu Zibila erasotzen saiatu zen
anarkista eta errepublikaren aldeko talde erradikal bat (Izquierda
Radical Anti-imperialistakoa, IRIA) heldu zen Ondarretako espetxera.
Saiakera horri buruz zera idatzi zuen Manuel Chiapusok: "Jazarpen
erasoei aurre egitera eraman gaituen segida baten hasiera izan zen
hura". Haien artean Manuel Kristobal Errandonea eta Ramon
Ormazabal irundarrak zeuden. Beste preso batek, Joan Astigarribia
komunistak alderdirako bereganatu zituen. Sei urte geroago Irungo
defentsan heroietako bat izan zen Kristobal.
Beste atxilotu batzuek, Errepublikar Gobernuan Segurtasun
Zuzendari Nagusi izango zen eta Donostian atentatu falangista
batean hil zen Zaragozako Manuel Andres, Tolosako Campoamor
marrazkigilea, Alvarez, etab. izan ziren.
1930ean bizitza politikoa eta langileen mugimenduaren berrantolaketa eragin eta pizten zuen aldaketa sentimendu handia
zegoen Itxaropen politiko handitako urtea izan zen baina ekonomi
ikuspegi larrikoa kapitalismoaren krisi mundiala zela eta. 1929an
ezerk ez zuen sr.pmarazi eta CAFek 91 bidaiari-kotxe 1.670 bagoi eta
Espainiarako nahiz Hego Ameriketarako eta Ekialde o pieza solteak
egin zituen.
1930az geroztik burdinbide-gurpiletarako bandaiak egiteko
zeuden Iantegiak hobetu egin ziren, burdina forjatzeko eta “bloke
bakarreko" gurpilen ijezketarako lantegian egin ziren. Beasaingo
bizilagun-kopurua igo egin zen CAFeko lanak erakarrita eta 1930ean
5.260 bizilagun izatera iritsi zen. 1930aren amaieran ordea,
eskaerak gutxitzen ari zirela nabaritu zen.
Jesusek ez zuen politika- eta sindikatu-alorretako
zalapartatarako eta poliziari ihes egiteko astia soilik. Kaialdeko neska
gazte batez maitemindu zen. Arrantzalefamilia bateko Karmen
Agarrista Lauzirikaz. Bermeotarra zuen amona eta aita
trasatlantikoko sukaldari izana baina utzia zuen lan hori, lan-istripu
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cerrada fábrica de Bianchi. La cuadra es hoy una taberna. El
manzanal por el que huyó es un polígono de casas obreras.
A la cárcel de Ondarreta llegaron un grupo de anarquistas
y republicanos miembros de la Izquierda Radical Antiimperialista
(JRIA) que habían intentado asaltar el Gobierno Civil el 30 de
diciembre. De ese intento escribe Manuel Chiapuso: "Fue el
comienzo de una serie que nos ha conducido a saber resistir a
los ataques de la reacción”. Entre ellos estaban los iruneses
Manuel Cristóbal Errandonea y Ramón Ormazabal. Otro preso, el
comunista Juan Astigarrabía les captó para el partido. Cristóbal
será seis años más tarde uno de los héroes de la defensa de
Irún.
Otros detenidos fueron Manuel Andrés, un zaragozano
que sería Director General de Seguridad en un Gobierno
Republicano y moriría en un atentado falangista en Donostia, el
dibujante de Tolosa Campoamor, Alvarez...
En 1930 había un gran sentimiento de cambio que
vigorizaba y estimulaba la vida política y la reorganización del
movimiento obrero. Fue un año de grandes esperanzas políticas
pero de difíciles perspectivas económicas a causa de la crisis
mundial del capitalismo. En 1929 nada hacía prever esa crisis y
la CAF fabricó 91 coches de viajeros, 1.670 vagones y multitud
de piezas sueltas destinadas al mercado español y exportados a
Sudamérica y al Próximo Oriente.
A partir de 1930 mejoraron las instalaciones existentes en
la fabricación de bandajes para ruedas de ferrocarril, se
instalaron talleres para la forja y laminación de ruedas mono
bloc. Beasain creció en población atraída por el trabajo en CAF y
llegó en 1930 a 5.260 habitantes. A finales de 1930 se empezó
a notar un descenso en los pedidos.
Jesús no tenía tiempo sólo para la agitación política y
sindical y para escapar de la policía. Se enamoró de una joyel
del muelle, Carmen Agarrísta Lauzirika de familia de pesca
dores. Su abuela era bermeana. Su padre había sido cocinen de
trasatlánticos pero estaba retirado a causa de un accidente
laboral. Vivían en la casa de la subida del castillo conocida
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baten eraginez. "Patiña" izenez ezaguna den gaztelurako aldapako
etxean bizi ziren. Karmenek eta bere ahizpak arrandegia zuten San
Martingo azokan. Polizia nahasteko eta andregaiarekin kuttun bizi
izateako Artzai Onaren arkupetako bostgarren oineko etxebizitza bat
alokatu zuen, bere amaren etxetik hurbil. Juan Frac bertako buruzagi
anarkistaren amari alokatu zion. Jesusen izaera adierazten du honek,
ez baitzitzaion axola EAKek setatsu "anarkotraidoretzat" zituen
anarkista baten ondoan bizi izatea.
II. Errepublika aldarrikatu aurretik, langileen buruzagi
ezaguna zen Jesus eta Donostiako AK txikiko kiderik ezagunena.
Ezagutu zutenek aipatzen dituzten dohainei zor zaie hori. Bitorio
Bikuñak zera esaten du: "Joaten zen tokietan bere burua
maitarazten zuen. Bere ekitaldietara ez zituen hitzaldiak prestatuta
eramaten, bapateko lanean aritzen zen. Jendeak zerabilen gaia hartu
eta jendearen sentipenekin xalotasun harrigarriaz bat egiten
bazekien. Poliziek ere begiramen handia zituen, bazekiten eta
herriko jende xeheak zion miresmenaren herri".
Sebastian Zapirainek bere lekukotza eskaintzen du: "Ez zen
gipuzkoar itxurakoa. Gu ez gura bizkaitarrak bezain lerdenak, eta
lerdena, zutia eta gihartsua zen hura. Luzexka, aihenaren gisakoa. Ez
zuen gantzik soberan. Bikain hitzegiten zuen. Poesia baino ere ia
hobeagoa zen poesi itxurako hitza zerabilen. Izakera atsegina zuen.
Suharra eta adoretsua zen bezalaxe eta ezeri beldurrik gabea, dena
irribarrez hartzen zuen gizona zen bestalde. Ezin zuen inoiz kopeta
ilunik ipini".
Errepublika garaian Ordizian SOVeko kidea izan zen Migel
Garmendia arotzak ere zera esaten digu: "Komunista zen arren
Jesusi nion adeitasunak berak egiten zuenarekiko ardura pinten
zidan. Hitz egiten zuenean erakarri egiten zuen, erakartzeko dohain
bitxia zuen, liluragarria zen. Mintzaera errazekoa, dotorea, ikasia"
(7).
Chiapuso anarkistak zera idatzi du Jesusi buruz: "Egundoko
bizi-indarreko gizona zen. Hitz-ekarri handia zuen eta ez zuen inongo
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popularmente como la "Patina".
Carmen y su hermana tenía, un puesto de venta de
pescado en el mercado de San Martín Para despistar a la policía
y tener intimidad con su novia Jesús alquiló una habitación en
un quinto piso de los arcos del Buen Pastor, no lejos de la casa
de su madre. Y a quien se la alquile fue a la madre de un
dirigente anarquista local, Juan Frac. Esta anécdota revela un
poco el espíritu de Jesús a quién no Ie importó si vivía con un
anarquista a pesar de que el PCE le tachaba sectariamente de
"anarcotraidores".
Antes de que se proclamase la II República Jesús ya era
un reconocido dirigente obrero y el miembro más popular de
pequeño PC donostiarra. Se debía a las cualidades que
describen quienes le conocieron. Victorio Vicuña dice: "Donde
iba se hacía querer enseguida. En sus intervenciones
improvisaba. Cogía el elemento sobre el cual estaba centrada la
gente y sabía conectar con el sentimiento de la gente con una
habilidad tremenda. La policía le tenía un gran respeto porque
sabía de la simpatía con la cual contaba entre las gentes
sencillas del pueblo".
Sebastián Zapirain aporta su testimonio: "No tenía el tipo
guipuzcoano. Somos menos esbeltos que los vizcaínos. El era de
gran esbeltez, espigado, sarmentoso. No le sobraba nada de
grasa. Tenía una excelente dicción. Una prosa poetizada que es
mejor casi que la misma poesía. Tenía un espíritu placentero.
Así como era dinámico para la acción arrojado sin ningún temor
de nada, en otro ángulo era un hombre que todo lo tomaba con
sonrisa. No era capaz de poner un día cara triste".
Miguel Garmendia que en los años de la República fue un
aprendiz ebanista en Ordizia afiliado a SOV nos dice también:
"La simpatía que le tenía a pesar de ser comunista me hacía
constantemente estar al tanto de lo que hacía. Cuando hablaba
era un hombre que atraía, tenía un imán, una atracción. De
dicción fácil, elegante, culto" (7).
El anarquista Chiapuso ha escrito en referencia a Jesús
"Era hombre de vitalidad extraordinaria. Tenía facilidad de

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”

konplexurik. Ikasbide marxistak betebehar jakin batzuk ezartzen
zizkion eta zintzo betetzen zituen guztiak" (8).

OHARRAK
(1)
Aipatutako liburua 1975ean argitaratua. 705 orrialdea.
(2)
“L´internationale comuniste”. Gerorges Cogniot. 1969.
Editions Socialistak argitaletxea. París 99 orrialdea.
(3)
“Historia de PCE. 1920-1939”. Joan Estruch. El viejo
topo argitaletxea. Bartzelona. 1978. 54 orrialdea.
(4)
1933ko apirileko E.G. egunkariaren arabera
Nazioarteko Sorospen Gorria “alderdirik gabeko
erakunde politikoa zen. Klaseen arteko borrokaren
kaltetuei laguntza ematea eta zapalkuntza eta izuikara
zuria borrokatzea zituen helburu”. IK-k sortua.
(5)
Joan Estruch. Aipatutako lanean. 56 orrialdea.
(6)
1992ko uztailaren 6an egilearekin egindako
elkarrizketa.
(7)
1992 ekainaren 2an egilearekin egindako elkarrizketa.
(8)
“Los anarquistas y la guerra en Euskadi. La columna de
San Sebastián”. Txertoa argitaletxea. Donostia 1977.
208 orrialdea.
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palabra y carecía de complejos. La disciplina marxista le imponía
determinadas labores y las ejecutaba lealmente" (8)

NOTAS
1) Libro mencionado editado en 1975 en su página 705
2) “L´internationale comuniste”. Georges Cagniat.
1969 Editions Sociales, París, pág 99
3) “Historia del PCE. 1920-1939”. Joan Estruch. El
Viejo Topo. Barcelona. 1978 pág 54
4) Según el periódico Euskadi Roja de abril 1933 el
Socorro Rojo Internacional era una "organización
política sin partido. Su finalidad es ayudar a los
víctimas de la lucha de clases, combatir la
represión y el terror blanco". Era una creación de
la IC.
5) Joan Estruch op. cit. pág. 56.
6) Entrevista con el autor el 6 de julio de 1992.
7) Entrevista con el autor el 2 de junio de 1992
8) "Los anarquistas y la guerra en Euskadi. La Comuna
de San Sebastián". Ed. Txertoa. Donostia. 1977.
pág. 208.
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3. NESKATO BAT JAIO DA: II. ERREPUBLIKA!
EAKen IK-rekiko menpekotasunak Estatu osoko herri-masek
biziki irrikatutako Errepublikaren aldarrikapena salatu eta
baztertzeko begibistako akats nabarmena egitera eraman zuen.
"Alderdi burgesen eta baita sozialisten “sozialfaxismoaren” aurkako
bi frontetako borrokak, EAK 1931ko apirilaren 14ean aldarrikatutako
Errepublikari bere laguntza ukatzera behartu zuen alderdiko
Idazkaritza Nagusia” (1). "Errepublikaren aldeko mugimenduaren
aurka zeuden komunistak eta langile-klasearen kontra egindako
iruzurtzat salatzen dute Errepublika" (2).
Aznar Almirantearen Gobernuak udal-hauteskundetarako
deia egin zuen 1931ko apirilaren 12rako, eta Donostiako Atotxa,
Kontxa eta Antiguoko barrutietan hautagaiak aurkeztu zituzten
komunistek. 90 kide zituzten Donostian, Jesus Kontxako barrutian
aurkeztu zuten. Orduan azaldu ziren jendaurrean lehenbizikoz eta
apirilaren 4ean mitina eratu zuten. Udalak utzitako Euskal
Deklamazio Eskolako gela batean. Jesusek hitz egin zuen, Leandro
Carro (3), Rufino Castaños eta gerora "Pasionaria" izena hartu zuen
Dolores Ibarruri komunistekin batera. Alderdiaren norabideari
zorrozki jarraituz ihardun zuen bere ekitaldian. Zera esan zuen:
"Langileen botoak Monarkiaren, Errepublikaren eta sozialismoaren
(PSOE) aurkakoa izan behar du, sobiet erreginenaren aldekoa" (4). Ez
zituen boto asko lortu noski 197 soilik, "La voz de Guipúzcoa"
egunkariaren arabera), herria Errepublikaren alde baitzegoen
Beasainen 11 zinegotzi lortu zituzten katolikoek eta 2
Errepublikarrek, Alkate Jazinto Urteaga liberala izendatuz. Jose
Manuel Ibarbiak honela gogoratzen du: "Hemen Udal Banda kalean
gora, kalean behera ibili zen. Herri honetako errepublikarrak,
Donostian hil zen nire osaba bat, Bernedo, Azpeitia eta beste
batzuek izan ziren".
Apirilaren 14ean Errepublika aldarrikaru zenean herria
pozaren pozez lehertu zen Donostian. Egunkari baten arabera
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3. HA NACIDO UNA NIÑA: LA II REPÚBLICA!
El sometimiento del PCE a la IC le llevó al evidente
error de criticar y rechazar la proclamación de la República,
profundamente anhelada por las masas populares de todo el
Estado. “Las directivas de lucha en dos frentes, contra los
partidos burgueses y también contra el “socialfascismo” de los
socialistas, obligan al Secretario General del partido a negar el
apoyo del PCE a la República, proclamada el 14 de abril de
1931 - (1). "Los comunistas están contra el movimiento
republicano y lo denuncian como un engaño a la clase
trabajadora" (2).
El Gobierno del Almirante Aznar convocó
elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 y los
presentaron candidatos en los distritos donostiarras de Atocha,
Concha y Antiguo. Tenían 90 afiliados en Donostia. Jesús fue
presentado en el distrito de la Concha. Salieron por primera vez
a la luz pública y el 4 de abril convocaron un mitin en un local de
la Escuela de Declamación Vasca cedido por el Ayuntamiento.
Intervino Jesús junto a Leandro Carro (3), Rufino Castaños y
Dolores Ibarruri, la futura "Pasionaria". Su intervención se atuvo
estrictamente a las orientaciones del partido. Dijo: "El voto de los
obreros ha de ser contra la Monarquía, contra la República y
contra el socialismo (se entiende el PSOE), a favor del régimen
soviético" (4). No tuvo muchos votos (97 según el diario "La Voz de
Guipúzcoa") porque el sentimiento popular estaba con la
República.
En Beasain los católicos tuvieron 11 concejales y los
republicanos 2 siendo nombrado Alcalde el liberal Jacinto Urteaga.
Recuerda José Manuel Ibarbia: "Aquí andaba la Banda Municipal
por las calles arriba y abajo. Los republicanos de este pueblo,
entre los que había un tío mío que murió en San Sebastián, eran
Bernedo, Azpeitia y otros".
Al proclamarse la República el 14 de abril estalló el júbilo
popular en Donosti. Una muchedumbre que un diario calcula entre
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15.000 edo 20.000 lagunek osatzen zuten jendetza hildu zen -Posta
eta Telegrafo" etxearen aurrean, eta Errepublikaren aldeko oihuak
egin zituzten langile funtzionari batek masta batean eskutitz-fardel
gorri bat ezarri zuenean.
Baina komunistak ez zetozen haiekin bat. Gaur egun
Gipuzkoako LL.BB.eko jubilatuen alorreko arduraduna denak eta
garai hartan familia komunista bateko gaztea zen Frantzisko Cuencak
adierazi digu hau: "Herriko Etxetik bandera batzuekin hien zen Jesus
kalera eta Etorbidean zehar «Gora sobietarrak! Gora langile, gudari
eta nekazarien Errepublika! » oihu eginez ibili zen" (5). Erabat
isolatuta zeuden komunistak Jose Bullejos beren Idazkari Nagusiaren
esanetan baina "harro geunden, korrontearen aurka ibiltzearekin"
(6).
Donostiako AK Maiatzaren Lehenaz baliatu zen bakardade
hartatik irteteko eta kontraerasora pasatzeko. Gipuzkoan eskualdeka
egiten zen orduan ospakizuna. Donostia eta Irun bitarteko
eskualdeak Donostian ospatzen zuen. Herrialdearen erdialde eta
hegoaldekoa, Goierri barne. Tolosan egiten zen. Ekialdekoek berriz,
Eibarren. Donostian antzerkia egin zuten bezperan, Bellas Artes
Antzokian; "Joan Lur-Gabea" lana aurkeztu zen.
Maiatzaren Leheneko goizeko 10etan mitina egin zuten
Urumea Pilotalekuan jende ugariren aurrean. Jesus zuzendaritzamahaian egon zen hizlari bezala parte hartu gabe. Rikardo Urondo
tipografoak hartu zuen parte eta munduko langileek beste gerrarik
ez zutela onartuko esan zuen: Errepublikaren alde azaldu zen, eta
horrek aurreko erabakien barrera txarra zela bide zuzenketa egin
zutela adierazten du. Bertako gaiak ere ukitu zituen, Pasaiaren
atxekipena zehazki. Beste hizlari batek, Etelvino Vega asturiarrak,
geroago Bullejosen taldearekin batera bota eta 36an berriz hartu
zutenak, hots, Gudaloste Buruzagi gerran ibili eta Alicanteko
Gobernari Militar izan ondoren, azkenik faxista italiarrek fusilatu
zuten eta garai hartan zuzendaritzako kide zenak, zera esan zuen:
"Marokkotik alde egin behar daga, ez baiginen Aberriaren alde
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15.000 y 20.000 personas se concentró frente a Correos y
Telégrafos y prorrumpió en vivas a la República cuando un
funcionario colocó en un asta de bandera una saca de
correspondencia de color rojo.
Pero los comunistas no compartían ese sentimiento. Nos
lo cuenta Francisco Cuenca, hoy responsable de la sección de
jubilados de CC.OO. de Guipúzcoa y entonces un adolescente de
familia comunista: "Jesús Larrañaga salió de la Casa del Pueblo
con unas banderas por todas las calles y la Avenida proclamando
« ¡Vivan los Soviets! ¡Viva la República de obreros, soldados y
campesinos! »" (5). Los comunistas estaban en un aislamiento
total, según su Secretario General José Bullejos, pero "nos
sentíamos orgullosos de navegar contra corriente" (6).
El PC donostiarra aprovechó el Primero de Mayo para intentar
salir de ese aislamiento y pasar al contraataque. Entonces en
Guipúzcoa la celebración era por comarcas y la de Donostia a Irún
se celebraba en Donosti. El del centro y sur de la provincia,
incluyendo el Goierri, se celebraba en Tolosa. El del Este en Eibar.
En Donosti se realizó de víspera una "velada teatral- en el Teatro
Bellas Artes en la que se puso en escena la obra "Juan sin
tierra".
A las 10 de la mañana del 1 de Mayo se realizó un mitin en
el Frontón Urumea ante numeroso público. Jesús ocupó la mesa
presidencial sin intervenir. Sí intervino el tipógrafo Ricardo
Urondo, que dijo que los trabajadores del mundo no consentirían
otra guerra; defendió la República, lo que significa una
rectificación ante la mala acogida de las anteriores consignas.
También habló sobre temas locales, en concrete sobre la anexión
de Pasajes. Otro orador, el asturiano Etelvino Vega miembro de la
dirección que sería expulsado con el grupo Bullejos, readmitido
en 1936. Jefe de Cuerpo de Ejército en la guerra. Gobernador
Militar de Alicante y filialmente fusilado por los fascistas italianos,
dijo que "tenemos que retirarnos de Marruecos donde se fue no
a defender la Patria sino a defender las Minas del Rif Los moros
deben ser tan libres como nosotros. Habló también L. Carro.
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egitera joan bertara, Rif-eko mehatzen alde egitera baizik. Mairuek
gu bezain aske izateko eskubidea dute". L. Carrok ere hitz egin zuen.
Manifestaldian abiatu ziren gero i_rian zehar. Errepublikaren
banderak zeramatzaten 14 taxi, Udal Musika Banda. FLSO-ren
bandera, zurgin, hargin, marmolari, igeltsero, iturgin, saltzaile,
tabako-saltzaile eta fardelaien estandarteak zihoazen ibilaldiaren
buruan. "Taldearen atzekaldean kommistak zetozen Internazionala
kantuz eta Errusiaren aldeko oihuak eginez. Honako idazkiak zituzten
kartelak zeramatzaten: gora gazteen internazional komunista, gora
langilegoaren kanpora kapitalismo anker eta zapaltzaileak, 6
lanordu" (7). Guztira 6.500 eta 7.000 pertsona, Gobernu Zibilera
heltzean honako xedeak, jasotzen zituen eskakizuna luzatu zuten
(AKren programa).
Langabeei kapitalaren %75a ordaintzea.
(2) 8 orduko lanegunaren ordez 6 orduko laneguna
ezartzea.
(3) Bitariko batzordeak berehala deuseztea.
(4) Goardia Zibilak eta Segurtasun Indarrak kentzea.
(5) Elizaren ondasunak desjabetu eta banatzea eta
erlijio-ordenak kanporatzea.
(6) Lurra lurlangileen artean banatzea.
(7) Nazionalitate txikiek beren etorkizuna erabakitzeko
duten eskubidea aitortzea.
(8) Poliziaren fitxategiak desegitea.
(9) Heriotz-zigorra kentzea.
(10) Langabetuentzat eta beren senitartekoentzat
jantokiak zabaltzea.
(1)

Arrakastatsua izan zen benetan egun hura.
1931ko Maiatzaren Lehena. Errebindikazio batzuek eskatzen
dituen eta eman duten idatzia irakurtzen du ordezkari batek
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Después salieron en manifestación por la ciudad. Abrían la marcha
14 taxis con banderas republicanas, la Banda Municipal, la bandera
de la FLSO, estandartes de los gremios de madera, canteros y
marmolistas, albañiles, hojalateros, dependientes de comercio,
tabaqueros, maleteros. "Cerrando la marcha los comunistas
cantando la Internacional y dando vivas a Rusia... Llevaban
carteles con las siguientes inscripciones: Viva la Internacional
juvenil comunista, viva la patria del proletariado, abajo los
capitalistas tiranos y opresores, 6 horas de trabajo" (7). En
total, entre 6.500 y 7.000 personas. Al llegar al Gobierno Civil
entregaron una petición con los siguientes puntos (es el programa
del PC):

(1)

Abono a los parados del 75% del capital.

(2)

Jornada de 6 horas en vez de las 8 actuales.

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

Disolución inmediata de los comités paritarios.
Disolución de la Guardia Civil y Cuerpo de Seguridad.
Incautación de los bienes de la Iglesia y expulsión
de las órdenes religiosas.
Reparto de tierras a los que la trabajan.
Derecho de las pequeñas nacionalidades a disponer de sus destinos.

Destrucción de los ficheros de la policía.
(9) Abolición de la pena de muerte.
(10) Establecimiento de comedores para los sin
trabajo y sus familias.
(8)

La jornada fue un éxito.
Las orientaciones sectarias de la IC causaron problemas a
los comunistas en la FLSO. En su 27 Congreso en 1931 ganó la
candidatura comunista a ocupar su dirección. Jesús es nombrado
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Gobernu Zibiletik.
IKren norabidea setatiek arazoak ekarri zizkien FLSOko
komunistei. 1931n bere 27. Kongresuan hautagai komunistak
eskuratu zuen zuzendaritza berria. Jesus Batzorde Egikaritzaileko
idazkari hautatu zuten. Mirakruz kaleko taberna batean biltzen zen
sindikatuaren taldeak, Andalusiako antolamenduak bidalitako
sozialisten kontrako irainez jositako Langileen Konfederazio
Nazionalaren (Confederación Nacional del Trabajo, CNT)
"Berreraiktintza Batzordearen"agiri bat Biltzarrean irakurri ala ez
eztabadaitu zuen lehenago. Joan Astigarrabiak irakur tedio eskatu
zuen eta Sebastian Zapirainek aldiz ezetz. Azkenean irakurri egin
zuten eta Sebastianek sozialisten artean gertatutakoa azaltzen digu:
"«Traidore, gizatxar», eta hau eta bestea oihu esanez jaiki eta gelatik
hien egin ziren. Kalean makilaz jo gintuzten".
Bere anaia Luisek lekukotza hau utzia du: "Bilbon zegoen
Alderdiaren Euskal Federaziotik, CNTren Berremikunza Batzordearen
dokumentua sindikatuetan eztabaidatzea derrigortu gintuzten.
Benako herriko egoeraren azterketan sozialistei «sozialfaxista» eta
anarkosindikalistei «anarkotraidore» dietzen zitzaien; gu diktadura
garaian ezkerreko sozialistekin eta sindikalistekin sindikatuen
oposizioko taldeetan lan eginda geunden eta sindikatuetan
nagusitasun bat lortua genuen, beraz agiria irakurtzearen aurka
azaldu ginen, baina agindua onartu beharra izan genuen" (8).
Goardia Zibilen sarraski bat ekarri zuen Pasaiako arrantzaleen
greban, gidari izan ziren komunistak. .Arrantzaleen sindikatuko
Lehendakaria zen Joan Astigarrabia. -Lan-egoera negargarria zen
berena" (9). Hileroko 300 pezetako lansaria, eta itsasoan igarotako
igandeen truke beste hainbeste atseden-egun eskatzen zituzten, eta
hala ere 14 eta 15 orduko lanegunak mantenduko zirela aitortzen
zuten. Maiatzaren 12an Nabigazioko Zuzendari Nagusia ugazaba eta
langileen ordezkariekin bildu zen. Ez zen adostasunik lortu. Egun
batzuk geroago hiru arrantzale atxilotu zituen sareak eta bestelakoak
erre zituztelako salakuntzapean. Hilaren 27an 2.000 manifestari
Página 34 de 152

Secretario del Comité Ejecutivo. Antes, la fracción sindical que se
reunía en una taberna de la calle Miracruz había discutido si leer
o no en el Congreso un documento de una "Comisión
reconstructora" de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
enviado por la organización andaluza y lleno de improperios
contra los socialistas. Juan Astigarrabía era partidario de leerlo y
Sebastián Zapirain era más remiso. Al final se leyó y Sebastián
nos cuenta lo que pasó entre los socialistas: "Se levantaron
gritando «traidores, granujas- y tal cual abandonaron la sala. En
la calle poco menos que aporreándonos.'
La Federación Vasconavarra del Partido, que residía en
Bilbao, se nos impuso el poner a discusión en los sindicatos un
documento de una Comisión de Reconstrucción de la CNT en que
en un análisis de la situación del país se llamaba a los socialistas
«socialfascistas» y «anarcotraidores» a los anarcosindicalistas;
nosotros, que habíamos trabajado durante la dictadura con
socialistas de izquierda y sindicalistas en grupos ele oposición
sindical, con lo que habíamos logrado un predominio en los
sindicatos, nos opusimos a la lectura del documento, pero
hubimos de acatar la orden" (8).
Los comunistas dirigieron la huelga de los pescadores de
Pasajes que dio lugar a una matanza de la Guardia Civil. Juan
Astigarrabía era el Presidente del sindicato de pescadores. Estos
se encontraban "en unas condiciones de trabajo dramáticas" (9).
Pedían un salario mensual de 300 ptas., un descanso de tantos
días como domingos hubieran pasado faenando en el mar y
reconocían que se mantendría una jornada laboral de 14 y 15
horas. El 12 de mayo se reunió el Director General de Navegación
con representantes de patronos y obreros. No hubo acuerdo. Días
después la policía detuvo a tres pescadores acusados de quemar
redes y otros objetos. El día 27 dos mil manifestantes salieron de
Pasajes San Pedro, cruzaron Trincherpe, llegaron a Ancho y
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Pasaia San Pedrotik abiatu, Trintxerpen zehar igaro, Antxora iritsi eta
Donostiarako bidea hartu zuten errepide nagusitik. Manifestazioaren
buruan emakume eta haur dexente zihoazen. "Ogia nahi dugu gure
seme-alabentzako"zioen manifestarioaren buruko pankartak.
Astigarrabia, Jesus eta Luis Zapirain han ziren noski. Mirakruz
gainean kapitain baten agindu peko soldadu-talde balekin egin zuten
topo. Atxilotutakoen askatasuna eskatzeko Zibilera joan besterik ez
zutela egin nahi esan zioten manifestariek kapitainari. Aurrera egiten
utzi zieten militarrek eta jendeak txalo jo zien. Ategorrietako erloju
parean beste oztopo bat aurkitu zuten, baina beste kapitain baten
agindupeko oinezko eta zaldizko Goardia Zibilek osatuta oraingoa.
Kapitaina aurreratu eta segitzen ez uzteko agindu zorrotzak zituela
esan zion jendeari. Jendeak, aurrekoaren portaeraz fidatuta, aurrera
jarraitu zuen goardien lerrotik hurbil-hurbil jarri arte. Hiru dei egin
zituzten lehenengo eta tiro-danbada bat gero airera. Ondoren manifestarien kontra egindako beste tiroketa batek sarraskia ekarri zuen.
6 hildako izan ziren: 32 urteko Jose Carnes, 34 urteko Manuel Perez,
25 urteko Jose Novo, 31ko Antonio Barro. 19ko Julian Zurro eta 23ko
Jesus Camposoto; baita hogeitamarren bat zauritutako ere. Donostia
eta Pasaiako arrantzaleen ordezkariek, AK-k eta CNT-k osatutako
Grebarako Batzordeak Martuteneko taberna batean bilduta, greba
orokorrerako deia egin zuten. Bilera bukatzea militarrak bertaratu
ziren tiroka. 11lagun atxilotu zituzten. Jesus, Juan Astigarrabia eta
Agustin Zapirainek ihes egin zuten amildegi batetik jauzi eginez,
nahiz eta Villa Abrille Gobernari Militar eta Jeneralaren (Gerrakoan
frankistek fusilatua bera) maiatzaren 28ko ohar batek Jesus beste 19
komunistekin batera atxilotu zutelako berria zabaldu bazuen ere.
Gerra Egoera aldarrikatu zen Gipuzkoa osoan.
Armadako ofizial batek "armak aurkeztu" agindupeko
posizioa mantentzen duen pelotoi-talde baten aurrean Gipuzkoan
Gerra-Estatua deklaratzen duen agindua irakurtzen du, 1931ko
maiatzaren 28an, Villa Abrille Gobernadore Militar Jeneralak
emanda, Ategorrietan arrantzaleen sarrastia gertatu ondoren,
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enfilaron a Donostia por la carretera general. En la cabeza había
bastantes mujeres y niños. Llevaban una pancarta que decía
"Queremos pan para nuestros hijos". Desde luego estaban
Astigarrabía, Jesús y Luis Zapirain. En el Alto de Miracruz se
encontraron con un cordón de soldados al mando de un capitán.
Los manifestantes le dijeron que sólo querían ir al Gobierno Civil a
pedir la libertad de los detenidos. Los militares les dejaron pasar
y fueron aplaudidos por la gente. A la altura del reloj Ategorrieta
se encontraron con otra barrera pero esta vez de guardias civiles
a pie y a caballo al mando de otro capitán. Este se adelantó y dijo
a la gente que tenía órdenes estrictas de no permitirles seguir. La
gente, confiada por la experiencia anterior, siguió caminando
hasta colocarse a pocos pasos de la línea de guardias. Estos
dieron tres toques de atención seguidos de una descarga al aire.
Después otra sobre los manifestantes que causó una masacre.
Hubo 6 muertos: José Carnés de 32 años, Manuel Pérez de 34,
José Novo de 25, Antonio Barro de 31, Julián Zurro de 19 y Jesús
Camposoto de 23; y una treintena de heridos. El Comité de
Huelga formado por representantes de los pescadores de
Donostia y Pasajes, el PC y la CNT, convocó huelga general
reunidos en una taberna de Martutene. Al terminar la reunión se
presentaron fuerzas militares pegando tiros. Fueron detenidas 11
personas. Jesús, Juan Astigarrabía y Agustín Zapirain se
escaparon tirándose por un terraplén aunque una nota del
General Gobernador Militar Villa Abrille (fusilado en la guerra por
los franquistas) del 28 de mayo informa erróneamente de la
detención de Jesús junto con otros 19 comunistas. Fue
proclamado el Estado de Guerra en toda Guipúzcoa.
El SOV había mantenido una actitud hostil ante la huelga
difundiendo el 26 esta octavilla: "Habiendo llegado a oídos de
esta sociedad veladora de vuestra defensa económica, rumores
de paro general, carente en absoluto de toda razón, os ruego no
lo secundéis y sigáis en vuestros puestos para evitar que
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Grebaren kontrako jarrera izan zuen SOVek eta 26an honako
orri hau zabaldu zuen: "Zuen ekozzonzia babestea helburu duen
elkarte honen belarrietara greba orokorraren zurrumurrua iritsi da
eta zeharo zentzugabea iruditzen zaigu, beraz ez jarraitzea eta zuen
lanpostuetan segitzea eskatzen dizuen artean, zuekin nahastu eta
zuen helburuak ez diren beste batzutarako erabil ez dezaten. Pasaia,
1931-6-26. SOV".
Sozialistek ere aurka egin zioten grebari.
Guillermo Torrijos sozialista buruzagiaren jabegokoa zen
zurgindegi-tailerraren aurrean grebaren pikete bat aurkeztu zenean,
eskopeta-tiroz hartua izan zen eta zauriturik sortu ez bazen ere,
donostiar langile-mugimenduaren zatiketa sakona argi utzi zuten.
Greba haren erantzukizunaren inguruan iritzi asko daude.
Eduardo Comin Colomer polizia frankistarena da bat. “Alderdi
Komunistako Idazkari Nagusiarena izan zen erantzukizuna; Irundik
igaro izanaz baliatu zen Pasaiako Herriko Federakuntzako Batzorde
Egikaritzailean bileran parte hartu eta Irunera berahala itzulita
Madrilerako tren lasterra hartzeko. Bullejosek eskutitz bat bidali
zuen bere eskuhartzea ukatuz eta trenean zela frogatuz. Esan hauen
egiazkotasun borobila ziurtatzen dut nik" (10). Cominek, “Giza
ikerketa. Poliziaren ikerketak iharduera iraultzailearen inguruan",
"1906az geroztik herri-ordenari eustearren eroriak", edo "Poliziaren
egite handiak" idatziak ditu eta historia itxuraldatu besterik ez duela
nahi dirudi. Horreta kontatu zuen sarraskia, era oso "objetiboan":
“Harrika eraso zituzten eta matxinatutakoak goardiak baino gehiago
izanik, tiro egin behar izan zuten goardiek: 6 hildako eta 21
zauritutako suertatuz".
Manuel Chiapusok sarraskiaren beste ikuspegi bat ematen
digu, aurrekoa baino sinesgarriagoa dirudiena: “Garai hartan
Donostiako Alkate zen Fernando Sasiainek Baionan Eusko
Jaurlaritzan ginen batean, Larrañagak Astigarrabiak baino erro
handiagoa izan zuela esan zidan, Astigarrabia eragin egin baitzuen
hark. Antza denez, Astigarrabia ez zen Donostiarako ibilaldia
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elementos extraños se filtren en vuestras filas con
aprovechamiento de determinados fines ajenos a vuestra causa.
Pasajes 26.6.31. SOV".
Los socialistas también estuvieron en contra.
Cuando un piquete de huelguistas se presentó ante el taller
de carpintería propiedad del dirigente socialista Guillermo Torrijos
fue recibido con salvas de escopetas que aunque no causaron
heridos pusieron de manifiesto la profunda división del
movimiento obrero donostiarra.
En torno a la responsabilidad de esta huelga hay varias
versiones. Una es la del policía franquista Eduardo Comín Colomer
que dice: "La responsabilidad era del Secretario General del
Partido Comunista que aprovechó su paso por Irún para tomar
parte en una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Local
de Pasaje, regresando seguidamente a Irún para tomar el rápido
de Madrid. Bullejos mandó una carta negando su participación y
demostrando que estuvo en el tren. Yo garantizo la absoluta
veracidad de esta versión" (10). Comín, autor de "obras" como
"Investigación social. La pesquisa policial en la actividad
subversiva", "Caídos desde 1906 en defensa del orden público" o
"Glorias de la policía" no parece que quiera más que distorsionar
la historia. Describe así de "objetivamente" la matanza:
"Acometidos a pedradas, ante la superioridad numérica de los
amotinados, los guardias hubieron de disparar produciéndose 6
muertos y 21 heridos".
Otra versión más creíble nos la ha contado Manuel
Chiapuso: "Fernando Sasiain que en aquel momento era Alcalde
de San Sebastián me dijo en Baiona estando un día en el
Gobierno Vasco que más culpable que Astigarrabía fue Larrañaga
porque le insistió a Astigarrabía. Según parece. Astigarrabía tenía
reservas para hacer esa marcha sobre San Sebastián y Larrañaga
fue quien le empujó".
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egitearen oso aldekoa eta Larrañagak bultzatu zuen baiezkoa
ematera".
Jakineko gauza da Jesus, atzetik zebilzkiolako denbora batez,
giroa baretu arte aletgia, Bizkaian ezkutatu zea. Greba eta sarraskia
AKren "Klasea klasearen kontra” politikaren inguruan gertatu ziren.
Bazter-nahasketa horrek asaldamendua piztu zuen
Donostiako zenbait girotan. San Bizente Elizako On Jose Egino
erretorean prediku baten berri ematen digu Zapirainek: “Elizkide
maiteok: Kezkatzeko garaia da gaur bizi dugun hau eta ez gizarteauziengatik soilik, euskal gizartean, gure gipuzkoar gizartean
hedatzen ari den laikotasun-erasoengatik eta kristauen
aurkakotasuna indar hartzen ari delako baizik. Lehen, sozialismoaz
hitz egiten entzuteko, arurretik Gomez, Fernandez, Zamora abizenak
jarri beharra zegoen. Baina orain komunismoa zabaltzen eta giro
guztietara hedatzen ari dira Larrañaga, Astigarrabia, Zapirain,
Arriolabengoa, Urondo bezalako abizendunak".
Jarrera honek komunismoaren xedeak nolabaiteko ohiartzuna
izaten hasiak zirela adierazten du eta ikusten denez, ez beti ona hala
ere. Xede horiek eragin handia izan zuten gizartean eta Zapirainek
zioen bezela, "politikoak baikinen, politiko-sozialak baino gehiago.
Gure borroka ez zen alderdi testimoniala, karrerako alderdia edo
aginte-aukerako alderdia ote ginen erabakitzea. Gure xedea,
gizarteko arazoak, gizarteko iraultza konpontzea zen hein handi
batetan. Beste alderdiak ez bezala, sindikatuetan oinarritzen zen
nagusiki gurea. Gizarte bizitza, erreibindikazioz betea egiten genuen,
eta ez zegoen, Gipuzkoan batipat, bere gain ardura sindikalik ez zuen
komunistarik".
1931ko ekainaren 28ko Espainiako Parlamenturako
hauteskundeetan neurtu zen komunisten oihartzun hura. De la
Granja irakasleak dioenez: "Espainia osoko partehartzerik handiena
izan zuen Euskal Herriak, Udal-hauteskundeetan baino %-4.5
gehiago... 1931ko hauteskundeetan Errepublikan izandako
eskuhartzerik handiena izan zen Euskal Hernian, euskal gizartearen
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Lo seguro es que Jesús, perseguido, se escondió durante
un tiempo en Vizcaya hasta que se tranquilizó el ambiente. La
huelga y la matanza estuvieron en el contexto de la política de
"clase contra clase" del PC.
Esta agitación causó alarma entre ciertos medios donostiarras. Zapirain cuenta un sermón del párroco de la Iglesia de
San Vicente Don José Eguino: "Amados feligreses: Vivimos un
momento de preocupación no sólo en el aspecto social sino por
los embates del laicismo, por el avance del anticristianismo que
se extiende ya por nuestra sociedad guipuzcoana, por la sociedad
vasca en general. Antes, para oír hablar de socialismo había que
poner estos apellidos delante: Gómez, Fernández, Zamora. Pero
hoy el comunismo lo están propagando y llevando por todos los
ambientes apellidos como Larrañaga, Astigarrabía, Zapirain,
Arriolabengoa, Urondo...”.
Esta reacción señala que las propuestas comunistas
empezaban a encontrar cierto eco y como vemos, no siempre
positivo. Propuestas que incidían en el ámbito sindical porque
como nos señala Zapirain "nosotros éramos más socio-políticos
que político-sociales. Nuestra lucha no era si somos un partido
testimonial o somos un partido de carrera o una alternativa de
poder. Lo nuestro era resolver los problemas sociales, la
revolución social. A diferencia de otros partidos, el nuestro se
asentaba mucho en los sindicatos. Hacíamos mucha vida social
reivindicativa y no había comunista, sobre todo en Guipúzcoa,
que no tuviese a su vez un cargo sindical".
El eco mencionado se midió en las elecciones a Cortes
constituyentes realizadas el 28 de junio de 1931. Como dice el
profesor De La Granja "Euskadi registró la más elevada
participación electoral de toda España, aumentando en un 4,5%
la de las municipales... En Euskadi las elecciones de 1931 dieron
la máxima participación de las celebradas en la República como
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politizazio-maila altuaren ondorioz" (11).
Gipuzkoan, EAJ (12), tradizionalistak eta katolikoak biltzen
zituen eskuin batasunak botuen %57arekin irabazi egin zituen
hauteskunde haiek. Eliza katolikoaren eta Lizarrako Estatutuaren
alde egin zuten. PSOEk, errepublikarrek eta EAEk osatutako ezker
batasunak aldiz, botoen %41a lortu zuen; Errepublikaren eta Eusko
Ikaskuntzak idatzitako Estatutuaren alde eginez.
EAKren hautagai zerrendako kideek, Jose Bullejos Idazkari
Nagusiak, Joan Astigarrabiak, Jesus Larrañagak eta Luis Zapirainek
osatutako komunisten hautagai taldeak, botoen % 0.5a lortu zuen
Gipuzkoan, 1.301 boto guztira.
Beasainen ezkerreko batasunak irabazi zuen 610 botorekin
eta eskuineko koalizioak 509 boto lortu zituen.
Hauteskunde haietatik atera ziren Errepublikako Konstituzioa
egin zuten Gorteak.
Amaro del Rosal historigile sozialistak zera idatzi zuen
"Abenduaren l9an Konstituzioa aldarri katu zen eta Niceto Alcala
Zamora Errepublikako Lehendakari izendatu zuten. Aukerez eta
kezkez betetako garai berri bat hasi zen Espainian. Ez ziren aukerak
probetxatu; kezkak drama bihurtu ziren: historigile batzuk milioi bat
hildako izan, zirela diote" (13).

OHARRAK
(1) “Los comunistas en España". Guy Hermet. Ruedo
Ibérico argitaletxea. Paris, 1972 18. orrialdea.
(2) “Heraldo obrero". Bartzelona, 1931ko martxoa. 14orrialdea.
(3) Leandro Carro. Langile moldegilea EAKren sorreran
esku hartu zuen PSOEren Bizkaiko buruzagia izan zen,
Fronte Herrikoiak hautatua 1936an. Erbesteko Eusko
Página 38 de 152

consecuencia del alto grado de politización de la sociedad vasca"
(11).
En Guipúzcoa la coalición de derechas que agrupaba a PNV
(12), tradicionalistas y católicos ganó con el 57% de los votos.
Defendió la Iglesia católica y el Estatuto de Estella. El bloque de
izquierdas formado por PSOE, republicanos y ANV consiguieron el
41% de los votos defendiendo la República y el Estatuto de la
Sociedad de Estudios Vascos.
La candidatura del PCE formada por el secretario general
José Bullejos, Juan Astigarrabía, Jesús Larrañaga y Luis Zapirain
consiguió en Guipúzcoa el 0,5% de los votos, 1.301 en total.
En Beasain triunfó el bloque de izquierdas con 610 votos
frente a la coalición de derechas con 509 votos.
De esas elecciones salieron las Cortes que elaboraron la
Constitución de la República
El historiador socialista Amaro del Rosal escribe que "el 19
de diciembre quedaba promulgada la Constitución, y don Niceto
Alcalá Zamora era nombrado Presidente de la República. Se abría
para España un nuevo período lleno de posibilidades y de
incógnitas. Las posibilidades no se aprovecharon: las incógnitas
fueron dramáticas: algunos historiadores las cifran en un millón
de muertos" (13).

NOTAS
(1)

(2)
(3)

"Los comunistas en España". Guy Hermet. Ruedo
Ibérico. 1972. París. Pág. 18.
"Heraldo Obrero", Barcelona, 14 de marzo 1931.
Leandro Carro: Obrero moldeador. Dirigente del
PSOE en Vizcaya que participó en la creación del
PCE. Fue el primer diputado comunista por Euskadi,
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(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Jaurlaritzako AKren ordezkari izendatua izan zen.
Dresden erbesteratua, Alemaniako Errepublika
Demokratikoan (AED) hil zen.
“El Día" egunkaria. Donostia, 1931ko apirilaren 5ekoa.
1992ko ekainaren 17an egilearekin egindako elkarrizketa.
Estruch-ek bere liburuan aipatua.
“El Día". 1931ko maiatzaren 2a.
Elortzak "La fundación del Partido Comunista de
Euskadi”n Hemen eta Orain-en azaroko 13. zenbakian
aipatua. 1980
“Cuestión nacional y clase obrera en Euskadi" Antonio
Elorza. 51. orrialdea.
"Historia del PCE", I. liburuxka. Nacional argitaletxea.
1967. 284 orrialdea.
“Nacionalismo y II República en el País Vasco". CIS.
Madrid, 1986. 211. orrialdea.
1930ean EAJ abertzalea eta "Comunión" batu egin
ziren eta EAJ izana hartu zuten.
“Historia de UGT de España 1901-1939" Grijalbo
argitaletxea. Bartzelona, 1976. 34. orrialdea

4. ERREPUBLIKA 1932. URTEAN: 2. URTEA
1932. urtearen hasieran Euskadiko oinarrizko ekintza
politikoa Autonomi Estatuaren prestakuntza izan zen. Herrialdeetako
Gestio Batzordeen lau ordezkari eta Alkateen Batzordeko hiruk
Hego Euskalerriko lau probintzientzako Euskal Udalerri gehienek
onartu zuten proiektua aurkeztu zuten 111 bizkaitar, gipuzkoar
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elegido en las listas del Frente Popular en 1936. Fue
designado representante del PC en el Gobierno
Vasco en el exilio. Murió exiliado en Dresde, República
Democrática Alemana (RDA).
(4)

Diario "El Día". Donostia. 5 abril 1931.

(5)

Entrevista con el autor el 17 de junio 1992.

(6)

Citado por Estruch en su libro.

(7)

"El Día" 2 de mayo 1931.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Citado por Elorza en "La fundación del Partido
Comunista de Euskadi", en Hemen eta Orain n 2 13 nov.
1980.
"Cuestión nacional y clase obrera en Euskadi".
Antonio Elorza pág. 51.
"Historia del PCE", tomo I. Editora Nacional. Madrid.
1967. pág. 284.
"Nacionalismo y II República en el País Vasco". CIS.
Madrid. 1986. pág. 211.
En 1930 el PNV aberriano y Comunión se reunificaron
bajo la sigla PNV.
"Historia de la UGT de España 1901-1 939". Grijallbo.
Barcelona. 1976. Pág. 334

4. 1932: REPUBLICA, AÑO 2
La actividad política fundamental en Euskadi a comienzos de
1932 fue la elaboración del Estatuto de Autonomía. Cuatro
representantes de las Comisiones Gestoras Provinciales y tres de
la Comisión de Alcaldes elaboraron un proyecto para las cuatro
provincias de Euskadi Sur, que fue apoyado por la mayoría de
municipios vascos: 111 vizcaínos, todos los 87 guipuzcoanos, 71
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guztiek, 87k, 71 arabar eta 160 nafarrek beraien adostasuna eman
zioten.
Alderdi Komunista txikiak Estatutua ezetsi egin zuen
autodeterminazio eta independentzi eskubideak onartzen ez
zituelako. Aurreko urtetik azkarki ondoratzen ari zen
abertzaletasunak eta giza arazoek betetzen zuten bere arreta guztia.
Elortza irakasleak EAKren agiritegian datatu eta sinatu gabeko
mikrofilm bat badagoela eta dituen erreferentzia
autobiografikoengatik Jesus Larrañagarena izan daitekeela dio. Bere
izenburua "Del movimiento nacional Vasco" da. Alderdiak arazo
nazionalari heldu behar liokeen moduaz ari da: "Nazionalitateen
arazoari buruzko gure ikuspegia sistematikoki herritartu beharra
dago. Donostiako arrantzaleekin egin den bezalaxe, praktikoki erakutsi behar zaie beren burgesiaren aurkako borrokan aurkituko dutela
bizimodu-baldintzen hobekuntzak lortzeko bidea. eta horretarako
beste proletalgoa guztiarekin fronte balear bat egin behar dutela...
Gertutatze eta antolakuntza politika burutsu batekin bakarrik,
probetxatu ahal izango dugu euskal arazo nazionala deusestatzeko
amaiera iraultzaile nahi den iraultzak sortuko duen gogortzea eta
burgesen aurka euskal langile eta nekazarien esnatzeak ekarriko
duenari batuta euskal mugimendu nazionalista kontrairaultzaren
indar gordea izatetik proletalgoak zuzendutako masa-mugimendu
bihurtu, eta iraultza espainiarraren benetako bultzatzaile eragile bat
izatea".
Dokumentua, bat dator 1929 eta 1934 bitartean IK zuzendu
zuen Dimitri Manuilsky errusiar boltxevikeak EAKi 1931ko maiatzean
bidalitako idatzi batean agertzen diren ondorengo aholkuekin:
"Katalunian, Euskadin eta Galizian komunistek langile eta
baserritarrei Espainiako langile eta baserritar iraultzaileekin bat egin
beharra konpreni arazi behar zaie, Espainiar inperialismoaren
aurkako borroka irabazteko eta nazionalisten zalantzak agerian
jartzeko. Horretarako masei dei egin behar zaie beren libreki
erabakitzeko eskubidea aldarrikatuz eta banatzea iritsi artekoa
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alaveses y 160 navarros dieron su conformidad.
El pequeño Partido Comunista rechazó el Estatuto por no
reconocer el derecho a la autodeterminación y a la independencia.
La cuestión nacional y la social, que se deterioraba rápidamente
desde el año anterior, ocupaban su atención.
El profesor Elorza afirma que existe en el archivo del PCE un
microfilm anónimo sin fecha y sin firma pero que es atribuible a
Jesús Larrañaga por las referencias autobiográficas que contiene.
Su título es "Del movimiento nacional Vasco". Se refiere a la
manera que debe afrontar el partido la cuestión nacional: "Hay
que popularizar sistemáticamente nuestra concepción del
problema de las nacionalidades, hay que mostrar prácticamente,
como se ha hecho con los pescadores de San Sebastián que en la
lucha contra su propia burguesía hallarán mejoramiento en sus
condiciones de vida y que para ello han de hacer el frente único
con el resto del proletariado... Sólo con una política inteligente de
acercamiento y de organización podremos aprovechar la
radicalización que ha de producir la pretendida liquidación
revolucionaria del problema nacional vasco que unido al despertar
de los obreros y campesinos vascos contra la clase burguesa nos
permitirá transformar el movimiento nacionalista vasco de una
fuerza de reserva de la contrarrevolución en un movimiento de
masas que dirigido por el proletariado y sea un factor
verdaderamente impulsivo de la revolución española" (1).
El documento se adaptaba a las orientaciones reflejadas
en una carta enviada en mayo de 1931 al PCE por el
bolchevique ruso Dimitri Manuilsky que dirigió la IC de 1929 a
1934 que decía:
"En Cataluña, Vasconia y Galicia, los comunistas deben
hacer comprender a los obreros y campesinos la necesidad de su
estrecha unión con los obreros y campesinos revolucionarios de
España para llevar con éxito la lucha contra el imperialismo
español, desenmascarar las vacilaciones de los nacionalistas,
llamando a las masas a usar libremente de su derecho a
disponer de ellas mismas hasta la separación, afirmando siempre
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aldarrikatu ere, beti ere AIderdi Komunistaren helburua Espainiako
inperialismoaren hondakinen gainean Katalunia, Euskadi, Espainia,
Galizia eta Portugaleko langile eta nekazari errepublikarren federazio
iberikoa sortzea dela baieztatuz".
Sevillan martxoaren 17rako deitutako Alderdiaren IV.
Kongresua antolatzeko Euskal Federazioak hitzaldi batzuek antolatu
zituen martxoaren 13 eta 14ean. Espainian IK-ko Ordezkari
Iraunkorra zen ortodoxia stalindarraren zaindaririk zorrotzena,
Vittorio Codovilla argentinar-italiarra bertan izan zen.
1929ko ekainean Buenos Airesen izandako Hitzaldi
komunistan, Jose Carlos Mariategi peruarraren jarraitzaileak ziren
ordezkari "bihurriak" pertsegitzen nabarmendu zen (2). Flores
Galindo historigile peruarrak zera idatzen zuen: "Buenos Aireseko
Batzarraren orkesta-zuzendaria –gonbarazioa onartzen bada–
Vittorio Codovilla izan zen, argentinarrek zioten bezela, italiar
«cocoliche» azentuaz hitz egiten saiatzen zela zirudien gizona. Bere
hizkeran ere latinamerikar kutsu gutxi erakusten zuen gizon konek,
gero eztabaidaren oinarri izan zen hasierako txostena aurkeztu zuen.
Kritika gehien jaso zituen ordezkaritza, bere izen propioaz izendatua
izan zena, peruar ordezkaritza izan zen... Codovillak, Mariategiren
lana oso balore eskasekoa zela esan zuen bere ohizko tonu
azpimarratzaileaz... Codovilla bezalako gizonak akatsik onar ez
zezakeenez, gutxiago onartzen zuen zalantzak izatea" (3).
Codovillak konferentziara joan ziren 65 ordezkari.en aurrez
aurreko eskuharmen nagusia izan zuen eta IKren ikuspuntua ezarri
zuen.
Astigarrabiak pertsonaia honek komunisten ekintzari egin
zien kaltea deskribatzen duen gertakizun bat kontatua du (4).
Madrilen sindikatuen Kongresu batean sindikalismo gorria
sortzearen aldeko idatzi bat irakurtzera behartu zuen. Astigarrabia
egitearen aurka azaldu zenean, besteak agintetonuaz erantzun zion:
"Internazionalaren aginduak dira hauek!". Astigarrabiak kanporatua
izateko beldurragatik makurtu eta amore eman zuen. Berak,
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que el objetivo del Partido Comunista es el de crear sobre las
ruinas del imperialismo español la libre federación ibérica de
repúblicas obreras y campesinas de Cataluña, Vasconia, España,
Galicia y Portugal"
De cara a preparar el IV Congreso del partido convocado en
Sevilla el día 17 de marzo la Federación Vasco-Navarra realizó una
Conferencia los días 13 y 14 de marzo. A la misma asistió el
Delegado Permanente de la IC en España, el argentino-italiano
Vittorio Codovilla, uno de los más implacables guardianes de la
ortodoxia estalinista.
En la conferencia comunista de Buenos Aires celebrada en
junio de 1929 se había destacado por perseguir a los delegados
"díscolos", en particular los seguidores peruanos de José Carlos
Mariátegui (2). El historiador peruano Flores Galindo escribe: "El
director de orquesta -si se permite la comparación- de la
Conferencia de Buenos Aires era Vittorio Codovilla: un hombre
que parecía empeñarse en hablar con un marcado acento
italiano, "cocoliche", como decían los argentinos. Este hombre,
que hasta en su dicción mostraba ser poco latinoamericano,
presentó el informe inicial, base para los debates que se
desarrollaron... la delegación que recibía más críticas, mencionada
con su nombre propio fue la delegación peruana... Codovilla dijo
en su habitual tono enfático que la obra de Mariátegui tenía
muy escaso valor... Un hombre como Codovilla así como no podía
admitir un error, menos toleraba la incertidumbre" (3).
Codovilla tuvo la intervención central frente a los 65
delegados asistentes a la Conferencia e impuso la visión de la IC.
Astigarrabía ha contado (4) un episodio que describe el daño
que hizo este personaje a la acción de los comunistas. Le obligó a
leer un discurso en un congreso sindical en Madrid en favor de
crear un sindicalismo rojo. Cuando Astigarrabía se resistió a
hacerlo, el otro le replicó en tono imperativo: " ¡Estas son las
órdenes de la Internacional!". Astigarrabía se doblegó por miedo
a ser expulsado. un miedo que él compara con el de un cristiano a
ser excomulgado. El sectarismo favoreció la escisión de la UGT de
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kristauek eskomikatuak izateko duten beldurrarekin konparatzen du
beldur hori. Martxoan egindako 28. Kongresuan, setakeriak, orduan
3.000 afiliatu zituen Donostiako FLSOtik UGT banatzea ekarri zuen.
890 boto alde 857 aurka izanik, greba orokor iraultzailearen alde
egiteko deklarazioa onartu zen. PSOEko kideek FLSOri UGTn sartzea
proposatu zioten, 978 boto aurka eta 895 alde izatean ezetsia izan
zen. Kongresuaren ondoren PSOE FLSOtik irten egin zen eta
Abuztuaren 31 kalean Herriko Etxe bat ireki zuen.
AK-k IV. Biltzarra Sevillan egin zuen Andalusia baitzen boto
eta militante gehien irabazi zituen lekua. Sevillako CNT-koak AKra jo
zuten eta Jose Diaz eta Antonio Mije bezelako militante kualifikatuak
irabazi zituen. Andalusian zenbait lurren okupazioak, grebak eta
borrokak izan ziren. IK-k apirilaren 14ean sortutako egoera ez
ulertzea, "langileei fronte bakar sendoa" sortzeko ez proposatzea eta
Herria ez mugiaraztea egotziz, Bullejos Idazkari Nagusia kritikatu
zuen.
Bullejosi, Moskun atentzioa deitu zioten eta dioenez, politika
hura "Mosktik emandako norabideen nahi eta nahiezko
ondorioa"zela esan zuen. Federazioetako 201 ordezkari, gazterietako
20 ordezkari eta lantegi eta langile-antolamenduetako 55 ordezkari
joan ziren Biltzar horretan BZn Bullejosen aurkakoak ziren
buruzagiak hautatu ziren nagusiki. Beraien artean Jesus Larrañaga,
Joan Astigarrabia eta Lur Zapirain, Jose Diaz, Bizente Uribe, Pedro
Checa, eta abarren ondoan. Euskal ordezkaritzak IKren norabideak
bere egin zituen.
Donostiar komunista batek 1932. urtea Moskuko Unibertsitate Leninistan igaro zuen "Espainiako iraultzaren berezitasunak eta Bullejos taldeari egindako kritikak" aztertzen. Jesus
ere joan zen Moskura baina hilabete bakarrerako bakarrik eta data
zehazki ezin dugu eman. Agian litekeena da 1931ren amaieran edo
1933ko hasieran joan izana. Paris, Berlin eta Vartsovia igaroz, trenez
egin zuen ixilpeko bidaia.
Apirilean ospatu zen Errepublikaren Lehen urteurrena jai
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la FLSO de Donostia que entonces contaba con 3.000 afiliados,
en su 28 Congreso celebrado también en marzo. Se aprobó una
declaración en favor de la huelga general revolucionaria con 890
votos a favor contra 857 en contra. Los miembros del PSOE
propusieron que la FLSO ingresase en la UGT lo que fue
rechazado con 978 votos en contra y 895 a favor. Tras el
congreso el PSOE se retiró de la FLSO y abrió una Casa del
Pueblo en la calle 31 de agosto.
El PC celebró su IV Congreso en Sevilla porque era en
Andalucía donde había tenido el mayor crecimiento en votantes y
en militantes. La CNT sevillana se había pasado al PC que ganó
cualificado militantes como José Díaz y Antonio Mije. En
Andalucía se produjeron numerosas ocupaciones de tierras,
huelgas y enfrentamientos. La IC criticó al Secretario General
Bullejos por no haber entendido la situación creada con el 14 de
abril, no haber propuesto crear "un vasto frente único de
trabajadores" y no haber movilizado al Pueblo.
Bullejos, que fue llamado al orden en Moscú, dice que esa
política era el "resultado inevitable de las directrices de Moscú" .
En ese Congreso, al que acudieron 201 delegados de las
federaciones, 20 delegados de las juventudes y 55 delegados de
fábricas y organizaciones obreras, fue elegida en el C.C. una
mayoría de dirigentes opuestos a Bullejos. Entre ellos Jesús
Larrañaga. Juan Astigarrabía y Luis Zapirain junto a José Díaz,
Vicente Uribe, Pedro Checa, etc. La delegación vasca asumió las
orientaciones de la IC.
Un comunista donostiarra. Sebastián Zapirain, pasó el año
32 en la Universidad Leninista de Moscú estudiando "las
características de la revolución española y la crítica al grupo
Bullejos". Jesús también viajó a Moscú pero sólo por un mes sin
que sepamos ubicar exactamente la fecha. Puede que a finales
de 1931 o a comienzos de 1933. Fue un viaje clandestino en tren
pasando por París. Berlín y Varsovia.
En abril se conmemoró el Primer aniversario de la República
de manera festiva. En Beasain hubo un banquete para cien
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giroan. Beasainen 100 pertsonentzako bazkaria izan zen.
Azkenburuak jateko garaian "lehenengo urtean zehar erregimen
berriak egindakoaren laburpena eginez Anjel Navarro abokatu J.
entzutetsuak" hitz egin zuen (5).
Ekainaren 30ean, EAKek Donostian estatu-mailako Hitzaldi
sindikalak antolatu zituen. 100.000 langileren 350 ordezkari izan
ziren. CGTU eratzea onartu zuten. Jesusek hitzaldi nagusietako bat
eman zuen. Bere hitzaldia EAKen agiritegian dago, baina
kutunetakoa ez izan arren. ez didate utzi.
Abuztuaren 10ean Monarkiaren aldeko Jeneral, lurjabe handi
eta finantziar talde batek antolatutako Errepublikaren aurkako
kolpe-saiakera batek porrot egin zuen. B eraien artean ziren Jose
Maria Urkixo eta Zubiria bizkaitarrak. Amaro del Rosalek zera dio:
"Mugimendua zapaldua izan zen, baina esas genezake ez zela
Gobernuak menperatua izan, indarrak baizik, masen presioak eta
ordena publikoako indarrenzati garra ntzitsu baten gan artean
zegoen Demokraziaren eraginak baizik" (6).
Jose Bullejosek Errepublika defenditzera deitu zuen eta
horrek aski ezaguna zaigun Codovillak zuzenduriko ekintza bidez
Aldertitik botaraztea lortu zuen. Honek EAKen Zuzendaritza politika
oportunista eramateaz salatu zuen, “iraultzaren etsairik
arriskutsuenak ez dira monarkiaren aldekoak eta atzerakoiak,
Azañaren Gobernua eta Alderdi Sozialista baizik esanez" (7).
IKren Bulegoak zuzendaritza taldea aurkakotzat" kalifikatu
zuen. IK-k talde hau bota eta Jose Diaz Idazkari Nagusi izendatzea
erabaki zuen. Dolores Ibarruri eta Astigarriabiak bulego politiko
berrian parte hartzera sartu ziren.
Urtean horretan zehar, langileen ekonomi egoera eta bizibaldintzak okerragotzen joan ziren. Beasaingo CAFen altzairuprodukzioa 1930ko 19.963 tonatatik 14.769ra jaitsia zen 1931n eta
13.766ara 1932an (8). 1932an CAFek bagoi bakar bat egin zuen eta
beste fabrikazio-aukera batzuek bilatu beharra izan zuen. Zituen
2.000-2.200 langiletatik 1.500 kaleratuak izan ziren, herriko eta
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personas. A los postres pronunció un discurso el "notable
abogado Don Angel Navarro haciendo un resumen de lo que el
nuevo régimen ha realizado durante su primer año" (5).
El 30 de junio el PCE realizó en Donostia una Conferencia
sindical nacional. Asistieron 350 delegados en representación de
100.000 obreros. Aprobaron constituir la CGTU. Jesús hizo una
intervención central que aunque se conserva en el archivo del PCE
y no es confidencial no me la han facilitado.
El 10 de agosto fracasó una intentona antirrepublicana
organizada por un grupo de Generales monárquicos, terratenientes y financieros, entre ellos los vizcaínos José María
Urquijo y Zubiría. Dice Amaro del Rosal: "El movimiento fue
aplastado, pero podría afirmarse que no por el Gobierno sino por
la fuerza, por la presión de las masas, por la influencia
democrática que aún influía en una parte importante de las
fuerzas de orden público" (6).
José Bullejos llamó a defender la República y eso
desencadenó su expulsión del Partido en una maniobra orquestada por nuestro ya conocido Codovilla. Este acusó a la
dirección del PCE de haber llevado una política oportunista y
afirmó que "el enemigo más peligroso de la revolución no eran
los monárquicos y reaccionarios sino el Gobierno de Azaña y el
Partido Socialista" (7).
El Buró de la IC calificó al grupo dirigente de "contrarrevolucionario". La IC decidió expulsar a ese grupo y
nombrar Secretario General a José Díaz. Dolores Ibarruri y
Astigarrabía entraron a formar parte del nuevo Buró político.
A lo largo del año se deterioró la situación económica y las
condiciones de vida de los trabajadores. En la CAF de Beasain la
producción de toneladas de acero descendió de 19.963 en 1930
a 14.769 en 1931 y 13.766 en 1932(8). La CAF fabricó en 1932
un sólo vagón y hubo de desarrollar otras fabricaciones
alternativas. De los 2.000 a 2.200 obreros que tenía, 1.500
fueron despedidos, lo que ocasionó una gravísima crisis social en
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eskualde osoko giza krisi handi eta larria sortaraziz. 1931 eta 1934
artean asteko lanegunak 3ra jaitsi ziren.
Beasaingo biztanle-hazkuntza gelditu egin zen eta krisiaren
ondorioz negatiboa izatera iritsi zen. 1930ean zituen 5.260
biztanletatik 5.172ra igaro zen 1936an eta 4.986ra 1940an.
Langabezia probintzia osoan nabari zen. Diputazioko Gestio
Batzordearen estatistikek ziotenez 1932an guztira 6990 langile
zeuden langabezian, haietako 2.493 langabezia osoan eta 4.497
langabezia partzialean zirelarik. Estatistika horrek dioenez,
Beasainen 22 langile zeuden langabezia osoan eta 900 langabezia
partzialean. Donostian 650 langile zeuden langabezia osoan.
Kaleratutako ehundaka langileren artean zeuden Frantzisko
Eltzo eta bere anaia. Bere hizjario eta oroimen onekin gogoan du
CAFek bere profesionaltasun ona azaltzen zuen ziurtagiri bat nola
erran zion, nahiz eta horrek kaleratzearen nahigabea ez gozatu. Jose
Mendia la kaleratzear egon zen eta Julian Lasa, Legazpiko
lantegiaren jabe zen Patrizio Etxeberriaren suhia, bere lehengusua
zuenez, lan-eske joan zitzaion. Kaleratzeak gelditu zirenean – esan
digu –, "denbora falta izan zitzaidan zeta esateko «Beno Julian,
eskatu nizuna ez ola beharrezkoa. Beasaindar izaten jarraituko
dut»". Espainiako beste lurraldetako lankideak joaten ikusi zituen
Mendiak. "Beren zurezko maletekin zetozen bezala, horrelaxe joaten
ziren". Ibarbiak gogoan du beraien agurra: "Agurtutakoek geltokian
esaten zutena gogoratzen dut «Agur, Mina itzuliko gara». Eta asko
itzuli ere egin ziren".
Egoera honek Jesus Larrañaga eta bere komunistakideak
sindikatuen borroka berrorabideratzera eta langabetuen borroka
antolatzera eraman zituen. FLSOko langabetuen sindikatua CNTrekin
elkartu zen, Udalari ondoren agertzen diren eskakizunak planteatu
zituen langabetuen Batzorde bat sortaraziz:
Kantina ekonomikoen sorrera.
Langabetuen seme-alabentzako litro bat esne.
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el pueblo y en toda la comarca. De 1931 a 1934 las jornadas
laborales por semana quedaron reducidas a tres.
El crecimiento de población de Beasain se detuvo y llegó a
ser negativo a consecuencia de esa crisis. De los 5.260 habitantes
que tenía en 1930 pasó en 1936 a 5.172 y a 4.986 en 1940.
El paro afectaba a toda la provincia. Según estadísticas de la
Comisión Gestora de la Diputación, en 1932 había un total de
6.990 obreros en paro de los que 2.493 estaban en paro total y
4.497 en paro parcial. Según esta misma estadística había en
Beasain 22 obreros en paro total y 900 en paro parcial. En
Donostia había 650 obreros en paro total.
Entre los cientos de despedidos estaban Francisco Elzo y su
hermano que con excelente locuacidad y buena memoria recuerda
que la CAF le dio un certificado sobre su buena profesionalidad sin
que por ello fuese menos amarga la píldora del despido. José
Mendía estuvo en puertas del despido hasta el punto de recurrir a
su primo Julián Lasa, yerno de Patricio Echeverría, dueño de la
fábrica del mismo nombre de Legazpia. para que le consiguiese un
empleo. Una vez frenados los despidos, nos dice: "Me faltó tiempo
para decirle: «Bueno Julián, no hace falta lo que te pedí. Voy a
seguir siendo beasaindarra»". Mendía vio marchar a los
compañeros de regiones españolas: "Así como venían con sus
maletas de madera, así también se iban". Ibarbia recuerda su
despedida: "Me acuerdo que los despedidos decían en la estación
«Adiós, pero volveremos». Y efectivamente muchos han vuelto”.
Esta situación llevó a Jesús Larrañaga y sus compañeros
comunistas a reorientar la lucha sindical y a organizar la lucha
de los parados. El sindicato de los parados de la FLSO se alió
con la CNT creando un Comité de parados que planteó estas
reivindicaciones al Ayuntamiento:
1. Formación de cantinas económicas.
2. Un litro de leche para los niños de los parados.
3. Cinco pesetas por día para los parados.
4. Puestos de trabajo del Ayuntamiento.
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Langabetuentzako eguneko bost pezeta.
Udaletxeko lanpostuak.
Ez zen anarkista eta komunisten arteko lehen elkarlana izan.
Borrokan elkarlana egitea ez da beti erreza. Diego Zarco anarkista
andalusiarrak eta komunisten harridurarako, soldataren %100 ez
zela eskatu behar zioen, %125 baizik, izan ere "langabezian
dagoenak lanean ari denak baino gehiago gastatzen baitu"
Atotxako janleku merkean (gaur fruitu-azoka dagoen lekuan)
antolatu zen langabetuen batzarre bat. Zerbitzen zen janari
txarrarengatik eta Udalaren erantzun-ezagatik haserre zeuden. Bati
protesta egiteko era bitxia bururatu zitzaion: auzo batzuetako
jatetxeetara langabetu taldeak bidali eta otordua egin ondoren
jabeari faktura Udaletxera bidal zezala esatea alegia. Ideia oso ontzat
hartua izan zen.
Jesus eta beste lagun batzuek Alde Zaharreko Iñigo kaleko
jatetxe batera joan ziren. Jabeak ezagutzen zuen Jesus eta alaikiro
agurtu zuen:
- Kaixo Jesus! Ze, taldean al zatozte?
- Bai, bazkaltzera gatoz.
Bazkaldu ondoren kontua eskatu zuen. Ekarritakoan
Udaletxera bidaltzeko esan zion eta poliziari deitzeko. Jabea erabat
harriturik gelditu zen.
- Zer diok Jesus? Ez adarrik jo! Utz itzak berriketak, lan astro
diat eta.
Jesusek behin eta berriz esan ondoren Gobernu Zibilean
amaitu zuen.
Beste talde bat Groseko San Frantzisko kaleko taberna batera
joan zen. Txorikumeak saltsan jan ondoren. haietako batek,
bizkaitarra bera, kontua eskatu ondoren paper batean ondorengoa
idatzi zuen: "Hemen bazkari arrunt bat egin dugun langile
langabetuok kontua Udalari ordain arazteko adierazten diogu
jabeari". Papera jabeari eman zion eta honek haserretuta ordaintzea
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No era la primera colaboración entre anarquistas y
comunistas. Colaboración en la lucha no siempre fácil. El
anarquista andaluz Diego Zarco exigió, para pasmo de los
comunistas, que no había que pedir el 100% del salario sino el
125%, "porque cuando se está parado se gasta mucho más que
trabajando".
Se convocó una asamblea de parados en el comedor
económico de Atocha (donde hoy está el mercado de frutas).
Estaban irritados por la mala comida que servía y la falta de
respuesta del Ayuntamiento. A alguien se le ocurrió una
original acción de protesta: desplazar grupos de parados a
restaurantes de varios barrios y después de comer pedir al
patrón que mandase la factura al Ayuntamiento. La idea fue
acogida estupendamente.
Jesús y otros compañeros fueron a un restaurante de la calle
Iñigo en la Parte Vieja. El dueño le conocía y le saludó
alegremente:
– ¡Hombre Jesús! ¿Venís en cuadrilla?
– Sí, vamos a hacer una comida.

Tras comer pidió la cuenta. Cuando se la trajo le dijo que
la enviase al Ayuntamiento y que llamase a la policía. El patrón
se quedó estupefacto.
– ¿Qué dices. Jesús? ¡No jodas! No bromees que tengo
mucho trabajo.
Jesús insistió y terminó en el Gobierno Civil.
Otro grupo fue a un bar de la calle San Francisco de Gros.
Después de comer pajaritos en salsa, uno de ellos, vizcaíno,
tras pedir la cuenta escribió en un papel: "Los obreros
parados que hemos comido aquí una comida normal señalamos al
patrón que cobre la cuenta al Ayuntamiento". Le dio el papel al
patrón y éste se enfureció y exigió que se le pagase. Se armó
una bronca y acudieron 8 policías de los llamados "romanones",
con casco, uniforme azul y sable. Les llevaban al Gobierno Civil
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exijitu zion. Istilua sortu eta "romanones" deituriko poliziak agertu
ziren, kasko, uniforme urdin eta sableekin, agertu ziren. Gobernu
Zibilera eramaten zituzten oinez Kale Berritik eta atxilotuek jende
gehiagok ikusteko Mirakruz kaletik joatea eskatu zieten oihuak
eginez: "Elkartasuna gurekin, langile langabetuak gara! Ez digute
lanik eman nahi!". Garibai kaleko Udaltzaintzaren bulegoetan
egurtuta amaitu zuten.
Langabetuek, Udalak Kontxako baranda, bankuak eta farolak
margotzeko lana ematea lortu zuten. Jesusek, ekintzaren buru
zenak, uda garaian lan hori egin zuen hamabost langabetuen taldean
parte hartu zuen.
Komunistak Donostian "Liga Anticlerical Revolucionaria"
eratzen saiatu zen. Elortza irakasleak dioenez "euskal langileek oso
barrera eskasa egin zioten" (9).

a pie por la calle Nueva y los detenidos exigieron ir por la calle
Miracruz, más concurrida y se pusieron a gritar: "Solidarícense
con nosotros, ¡que somos obreros parados! ¡No nos quieren dar
trabajo!”. Terminaron recibiendo una paliza en la inspección de
la Guardia Municipal sita en la calle Garibay.
Los parados consiguieron que el Ayuntamiento les diese
el trabajo de pintar las barandillas de la Concha, bancos y
farolas. Jesús, que era el líder de la acción, integró un grupo
de quince parados que durante el verano realizó ese trabajo.
Los comunistas intentaron desarrollar en Donostia una "Liga
Anticlerical Revolucionaria" que según el profesor Elorza "debió
de tener muy escasa acogida por parte de los trabajadores
vascos" (9).
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5.

Aipatutako lana, 50.orrialdea.

1933, ESKUINAREN KONTRAERASOA

1933 urtea berriz, berri kezkagarri batekin hasi zen.
Alemanian boterea Adolfo Hitlerrek hartu zuen, alemaniar langileen
mugimendu sendoa, sozialdemokrata eta komunista, suntsituz.
Espainian ere eskuina eta eskuin muturra ari zen jadanik
kontraerasoa prestatzen.
Urtalirrean eratu zen Renovación Española alderdia, bota eta
Monarkia berreskuratzeko helburuarekin. Antonio Goikoetxea
abokatu eta latifundista zuen buru.
CEDA-k bere baitan oligarkia biltzen zuen alderdi atzerakoi
klerikalak Madrilen ospatu zuen bere Kongresu Eratzailea.
Martxoan agertu zen Madrilen "El Fascio" egunkaria. Aurreko
urtean jaio zen Falangea, langileen mugimendu demokratikoaren
aurkako talka-taldea. Cadizen Goardia Zibilek Casas Viejas-eko
sarraskia burutu zuten.
Donostiar komunistak sutsu ari ziren beren zereginetan eta
martxoaren 25ean kaleratu zuten beren "Euskadi Gorria" aldizkaria
("Euskadi Roja", hemendik aurrera EG) beren adierazpen-organoaren
lehen alea, Amara auzoko Arroka kaleko B letradun atariko sotoan
inprimatua.
Editorialean bere asmoak agertu zituen: "Euskadi Gorria
izango da euskal langile eta nekazarien eskubide nazionalak
espainiar inperialismoaren aurka suharki babestuko dituena... EGk
senide-giroan eztabaidatuko ditu EAEko langile eta nekazariekin
Euskal Herriaren eskubide nazionalak eskuratzeko borrokari
dagozkion arazo guztiak, gatazkaren abangoardian aurkituko
gaituzte euskal burgesiaren aurkako borrokan, Eliza eta bere
pribilegioen aurka, lurjabeen aurka. Baina adorez eta kemenez
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(9) Op. cit. pág. 50.

5. 1993 CONTRAOFENSIVA DE LA DERECHA.
El año 1933 empezó con una noticia preocupante. Subió al
poder en Alemania Adolfo Hitler destruyendo el poderoso
movimiento obrero alemán, socialdemócrata y comunista.
También en España la derecha y la extrema derecha se
preparaban al contraataque.
En enero se constituyó el partido Renovación Española que
tenía como fin el derrocamiento de la República y la restauración
monárquica. Lo lideraba el abogado y latifundista Antonio
Goicoechea.
Se celebró en Madrid el Congreso Constituyente de la
CEDA, partido reaccionario clerical que agrupaba a la oligarquía.
En marzo se publicó en Madrid el periódico "El Fascio". El
año anterior había surgido la Falange, un grupo de choque
contra el movimiento obrero y democrático. En Cádiz la Guardia
Civil cometía la matanza de Casas Viejas
Los comunistas donostiarras seguían con su incansable
actividad y el 25 de marzo salía a la calle el primer número su
órgano de expresión, "Euskadi Roja" (desde ahora E.R. impreso
en un sótano del portal B del callejón de Arroca de barrio de
Amara.
En la editorial anunciaba sus propósitos: "Euskadi Roja”
será el más bravo defensor de los derechos nacionales di los
obreros y campesinos vascos contra el imperialismo español...
E.R. discutirá fraternalmente con los obreros y campesinos de
ANV cuantos problemas afecten a la lucha por conquista de los
derechos nacionales de Euskadi, nos encontrarán en la
vanguardia de la lucha contra la burguesía vasca, contra la
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saiatuko gara baita ere beren zuzendaritza burges txikien aurka,
dituzten nora ezen aurka, espainiar inperialistekin dituzten erlazio
eta arinkerien aurka...
EGk iratzarriko du euskal langile eta nekazarien kontzientzia,
tinko eta irmo elkartuko ditu Espainiako beste langile eta
nekazariekin, estuki besarkaturik borroka atzerakoian zapal dezaten
herensuge atzerakoi sotanaduna, Euskal Herrian ustiapena
deuseztatu eta Langile eta Nekazarien Kontseiluen (Sobieten) bidez
Gobernu Iraultzailea ezar dezaten".
Zita honek lagunduko digu arazoa agertzen. Goierri
espainolista bihurturik ote? Sebastian Zapirainek dioen bezala.
dudarik ez da Jesus "euskaldun petoa" izan zeta eta "euskaltasunak
eragiten ziola jateko orduan, kantatzerakoan, lore edo hitz goxoak
jaulkitzerakoan, kanpora irteterakoan". Baina sentimentu nazional
hori eta kezka soziala elkartzeak komunismora eraman zuelarik,
Euskal Herriaren askatasuna Estatu osoan buruturiko Iraultzaren
barruan zeta posible ikusten zuen. Are gehiago, bere ustez baldintza
horietan --bakarrik" zen liberazioa bideragarri. Honda bada, Goierrik
Espainia aipatzen duenean, ez du berak borrokatu eta askenean bera
erahil zuen Espainia beltza adierazi nahi, beren askatasunaren alde
borrokan irmo ari ziren Estatuko herriena baizik. Ez da ahantzi behar
Euskal Herria garai hartan indar kontserbadoreen eta
katolizismoaren babesleku tela. Hara berriro Zapirain ulertzen
lagunduz: "Euskal Herriarentzat nahi zuen ona ez zen besteen
kalterako eta ezta bere espainoltasuna ukatuz ere". Chiapuso
anarkistak, ikuspuntu herdina baitzuen, zera azaltzen digu:
"Abertzalea zen beste ideologiarekin batera, Espainiarekin hautsi
gabe. Gerradenboran berarekin mintzatua naiz. Euskaltzale sentitzen
zen, neu bezalaxe, adibidez. Euskaldunek iraultza egin nahi badute,
orduan euskaltzalea. Erabateko euskaltasuna onartzeko, sozialki
zerbait egitea eskatzen zuen". 30.eko urteetan bizi zen giroaz
gogoeta egiteak eta aurrerago aipatuko ditugun Jesusen bi hitzaldik
lagunduko digute nire ustetan zalantzarik gabe abertzalea zen
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Iglesia y sus privilegios, contra los terratenientes. Pero
pelearemos también con denuedo contra su dirección pequeñoburguesa, contra sus vacilaciones, contra sus relaciones y
veleidades con los imperialistas españoles...
E.R. despertará la conciencia de los obreros y campesinos
vascos, los ligará estrechamente al resto de los obreros y
campesinos de España para que fuertemente abrazados en la
lucha revolucionaria aplasten la hidra reaccionaria y ensotanada,
para que aniquilen la explotación e implante en Euskadi el
Gobierno Revolucionario por medio de los Consejos de Obreros y
Campesinos (Soviets)" .
Esta cita nos ayuda a plantear el problema ¿Se había
convertido Goierri en un españolista? No cabe duda que, como
nos dice Sebastián Zapirain, Jesús fue durante toda su vida "un
euskaldun tremendo" y que "el vasquismo le influyó a la hora de
comer, a la hora de cantar, a la hora de los piropos, a la hora de
salir fuera". Pero al llevarle ese mismo sentimiento nacional
unido a la inquietud social al comunismo entendió que era
posible la liberación de Euskadi en el marco de una Revolución
realizada en todo el Estado. Es más, que "solo" era posible la
liberación en esas condiciones. Por eso, cuando Goierri se refiere
a España no se está refiriendo a la España negra contra la que
combatió y que terminó asesinándole sino a los pueblos del
Estado que desarrollaban con intensidad sus luchas de
liberación. No hay que olvidar que Euskadi en aquellas fechas
era un reducto de fuerzas conservadoras y del catolicismo.
Zapiraín nos sigue ayudando a entenderle: "El bien que quería
para el Pueblo Vasco no era en detrimento de otros ni negando
su españolidad". El anarquista Chiapuso. con quien compartía
esa óptica, nos dice: "Era abertzale con la otra ideología
conjunto, sin romper con España. He tenido conversaciones con
él durante la guerra. Se veía vasquista, como yo, por ejemplo. Si
los vascos quieren hacer la revolución, entonces vasquista.
Aceptaba el vasquismo total a condición de que se hiciese algo
socialmente". La reflexión sobre e] clima que se vivía en los años
30 y dos discursos de Jesús que más adelante mencionaremos
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Jesusen jarrera zehazten.
Halaber martxoan zen, igande batez, Renovación Española
alderdi sortuberria Urumea Pilotalekuan tintina emateko prestatzen
ari zela. Aurreko egunean A K-k dei egin zuen “faxisten probokazioa"
baztertzeko. Igande goizean komunistak Amarako Geltokian bildu
ziren, aparteko trena espero baitzen mitintzalez beterik. Goierri
gurdi batera igo zen euskaraz hitz sutsuak jaulki asmoz. "Arratoi
horiek" zapaltzera deitu zituen. Trenik ez zen iritsi eta Easo plazatik
ehundaka lagun pilotaleku aldera bideratu ziren manifestazioan,
haga eta pistolaz armaturik zegoen Segurtasun Zerbitzuarekin buruz
buru jarri arte. Poliziak eskuhartu zuen eta 7 zaurituta gertatu ziren,
batzuk atxilotuak izan ziren eta mitina bertanbehera utzi behar izan
zuten.
Jesus eta bere lagunak Donostiako erdialdera irten ohi ziren
oihuka eta EG saltzera, sozialistek, anarkistek eta bestek ere egin ohi
zuten antzera. Ultraeskuindarren prentsa-saltzaileekin topo egiten
zutenean, borrokak eta istiluak segurtatuta zeuden.
Jesusek bere amaren laguntza osoa zuen eta baita
komunismoarekin sinpatizatzen zuen bere arrebarena ere. Amak
eliztar katoliko sutsua izaten jarraitu zuen eta Donostiako erretorea
zen aita Laskibarren lagun egin zen.
Karmen bere emazteak, ezin zuen ulertu Jesusek zeraman
bizimodu astindu hura, bidaiak harantz eta honantz, baina amak
senarrarekiko adikor izan zedin eskatzen zion. Azkenean
amaginarrebaren esana betetzen zuen. Urte horretan bertan guraso
egin ziren, baina semea jaio eta berehala hil zitzaien. Honek sortu
zien oinazea arindu asmoz, seme-alaba gehiago munduratzea
erabaki zuten. Senar-emazteak Margaritarekin bizi ziren, Artzain
Onaren plazako 16 zk.ko seigarren oinean.
Jesusek FLSO delakoaren zuzendaritzan ziharduen lanean eta
hamabostero Batzarra egiten zuten sindikatu bakoitzeko bi
ordezkariekin. Lekuko izandako Zosimo Garciak azaltzen digu:
"Batzarreko aktak irakurtzen entzuteagatik bakarrik joan ohi zen
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ayudan a situar la posición de Jesús, que yo no dudo en calificar
de abertzale.
También en marzo, en un domingo, se iba a celebrar un
mitin del recién creado partido Renovación Española en el
Frontón Urumea. La víspera el PC había llamado a rechazar la
"provocación fascista". Por la mañana del domingo los comunistas se concentraron en la Estación de Amara porque se
esperaba un tren especial con asistentes al mitin. Goierri se
subió a un carro para lanzar una arenga exaltada en euskara.
Llamó a aplastar a "esas ratas". El tren no vino y de la plaza
Easo varios cientos de personas salieron en manifestación hasta
el frontón enfrentándose con el Servicio de Seguridad armado de
garrotes y pistolas. La policía intervino y hubo 7 heridos y varios
detenidos en la pelea pero el mitin tuvo que ser suspendido.
Jesús y sus compañeros salían al centro de Donostia a
vocear y vender E.R. como hacían socialistas, anarquistas y
otros. Cuando tropezaban con vendedores de prensa ultraderechista la pelea estaba asegurada.
Jesús contaba con el apoyo pleno de su madre y de su
hermana, que simpatizaba con el comunismo. La madre seguía
siendo fervorosa católica y trabó amistad con el padre Laskibar,
vicario de San Sebastián.
Su mujer, Calmen, no entendía la vida agitada de Jesús y
sus continuos viajes pero era la madre quien le pedía que fuese
comprensiva con su marido. Terminaba por hacerle caso. En ese
año tuvieron un hijo que murió al poco de nacer. El dolor que
sufrieron les animó a tener más hijos. El matrimonio estaba
instalado con Margarita, en el sexto piso del n2 16 de la plaza del
Buen Pastor.
Jesús seguía trabajando en la dirección de la FLSO que
celebraba un Pleno cada 15 días con asistencia de dos delegados
por cada sindicato. Nos dice quien fuera testigo presencial,
Zósimo García: "Solamente por oírle leer las actas de los plenos
iba la gente. ¡Qué lecturas, qué pronunciación! Lo cogía casi
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jendea. Haiek irakurketak! Hura ahoskatzeko era ! la telegrafikoki
jasotzen zuen. Oroimen harrigarria zuen".
Otsailaren 27tik martxoaren 4rarte, FLSOk bere 29. Kongresua
ospatu zuen. Batzorde Egikaritzaileak sindikatuei emandako
memorian era autokritikoan salatuta zeuden egindako lanen
hutsegite eta ahuleziak, denetan nagusiena “lantegietan fronte
bakarra" zelako kontsigna ez aplikatzea izanik. Eztabaidarik
garrantzitsuena antolamenduaren atalean izan zen. Langileek
batzordeak aukeratzeko industriako sindikatuek zuten egokitu
beharraz alegia.
AK-k gainditu gabea zuen artean bere aro supersetatia eta
berek edo eurek egina ez zen guztia eraso gogorrez arbuiatzen
zuten: nazionalista eskuindarrak ("herriaren berpizkundea
mugimendu klerikal eta jesuitiko bihurtu nahi zuten elizgizon eta
jesuitak" [1]), EAEko nazionalista ezkertiarrak ("hauen burilen artean
haitzuloko lehengizon hutsak direnak aurkitzen dira jeltzaleen
euskal-erromatarren artean ikasketak eginez bildutako karga eliztar
eta inaziotarra galdu ezin eta nahi ere izan ez duten erabateko
atzerakoiak" [2]), Jagi-Jagi (3), sozialistak ("sozial-lapurrak" deituak),
SOV ("faxista erako plataforma sindikala"), anarkistak ("Anarkistak
faxismoaren zerbitzuan" da EGren tituluetako bat). AK-k arbuiatu
egiten du Autonomi Estatutu a "Euskal Herriko langile eta nekazarien
independentzi nahia itotzeko amarrua" delako.
Urte horretan, Maiatzaren Lehenengoan zegokion mitina
ospatu zen Urumea Pilotalekuan. Hizlariak, besteak beste, Euskal
Herriko Leandro Carro eta Arsenio Bueno eta Espainiako AKren
izenean Federiko Moreno izan ziren. Gobernu Zibilari entregatu
zizkioten eskaeren artean, ohizkoez gain, berrikuntza bezala, zera
agertzen zen, "Milizia Antifaxista, Langile eta Nekazariak sortzea;
derrigorrezko langabezian zeuden langileak kanporatzen ez uztea,
SESB aitortzea eta Galizia, Katalunia eta Euskal Herria
nazionalitateen independentzia onartzea".
Uztailaren 16an atxilotu eta Ondarretara preso eramanak izan
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telegráficamente. Tenía una memoria prodigiosa”.
Desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo la FLSO realizó
su 29 Congreso. En la memoria del Comité Ejecutivo a los
sindicatos se indicaron autocríticamente los fallos y debilidades
del trabajo realizado siendo la principal la no aplicación de la
consigna "frente único en los lugares de trabajo". La discusión
más importante se centró en el capítulo
En la necesidad de adaptar los sindicatos de industria para
que los trabajadores eligiesen comités.
El PC no había superado su etapa supersectaria caracterizada por sus ataques brutales a todo lo que no fuesen ellos
mismos: nacionalistas de derechas ("clericales y jesuitas que
pretenden convertir el resurgimiento del pueblo en un movimiento clerical y jesuítico" [1]), nacionalistas de izquierda de
ANV ("entre sus dirigentes los hay cavernícolas perdidos,
reaccionarios cien por cien que no han podido ni querido
deshacerse del lastre clerical e ignaciano acumulado durante su
largo aprendizaje en las filas vascorromanas del jelkidismo" [2]).
Jagi-Jagi (3), socialistas (les llaman "socialmangantes"). SOV
("plataforma sindical de tipo fascista"), anarquistas ("Los
anarquistas al servicio del fascismo" es un titular de E.R.). El PC
rechaza el Estatuto de Autonomía por ser "un engaño para
contener el sentimiento de independencia de los obreros y
campesinos de Euskadi".
Ese año el 1 de Mayo se celebró con el correspondiente
mitin en el Frontón Urumea en el que intervinieron, entre otros,
Leandro Carro y Arsenio Bueno de Euskadi y Federico Moreno en
nombre del PC de España. Entre las peticiones que entregaron al
Gobierno Civil estaban como novedad, además de las habituales,
"la creación de Milicias Antifascistas, Obreras y Campesinas;
prohibición de los desahucios a los trabajadores en paro forzoso,
reconocimiento de la URSS e independencia de las
nacionalidades de Galicia, Cataluña y Euskadi".
El 16 de julio fueron detenidos y encarcelados en
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ziren Jesus, Imanol Asarta Imaz (Jesusen lagun mina izan zena) eta
Arsenio Arriolabengoa FLSO delakoak ikuskizuneko langileen grebari
eman zion laguntzagatik. Inozentzio Espartza izeneko bat hil zutela
eta Gobernari Zibilak luzatu egin zien presoaldia. Greba, Udalak
bertako musikoak eta bertako orkestak kontratatzeari lehentasuna
ematea, eta antzinatasun-eskubidea eta kaleratuak berriro hartzea
onartzean amaitu zen. Gobernari Zibilak debekatu egin zituen grebak
uda-garaian, Herriko Etxea itxi eta EGren ale aska bahitu zituen. Zera
dio Zosimo Garciak: "Aldizkariaren galeradak Gobernu Zibilera
eraman ohi zirenean, paketeak hortik ateratzeko prest edukitzen
saiatzen ginen, polizia eraman asmoz etorrita ere".
Gestio Batzorde Probintzialek prestatu eta 1933ko azaroaren
5ean bozkatu zen Autonomi Estatutuaren aurka eman zuen botoa
AK-k, eta ondorengo arrazoiak zirela medio eman ere:
"Proposaturiko autonomiak Estatu zentralaren eskuetan uzten ditu
funtsezko eskubide eta boterearen gailu guztiak. Honela bada, bere
bultzatzaileak espainiar inperialisten aliatuak dira eta haien klaseinteresen babesleak, kapitulazio-estatutu bat pasteldu dute" (4).
Plebiszituak Estatuaren aldeko ikaragarrizko baiespena izan zuen
(Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako 490.147 hautesleen zentsu osoko
411.756 izan ziren baiezkoa eman ziotenak, hau da, %84).
Azañaren Gobernua krisialdian sartu zen eta Parlamenturako
hauteskunde-deia egin zuen 1933ko azaroaren 19rako azaroaren
19rako Konstituzioa berrikustea, egindako berrikuntzak deuseztea
eta 1932an altxatu zirenak askatzea exijituz, gero eta erasokorrago
agertzen zen eskuinaren mehatxupean. Euskal Herrian EAKek bere
hautagaitzak aurkeztu zituen eta Gipuzkoan Jesus hautagai izan zen,
Rikardo Urondo, Joan Astigarrabia eta Luis Zapirainekin batera.
Bere isolamendua nabarmena zen EAErekin ere harremanak
etenak zituen. Zosimo Garciak esan digu, Jesusek eragin handia izan
zuela EAEko partaide goren baten baitan, Imanol Gidaurgiren baitan,
AKren jarrerari hurbildu zeta, zitzaiola eta baina dena dela etena
jadanik gauzatua zen.
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Ondarreta Jesús, Imanol Asarta Imaz, (quien fue su amigo
íntimo), y Asensio Arriolabengoa a causa del apoyo que dio la
FLSO a la huelga de los trabajadores del espectáculo. El
Gobernador Civil les acusó de ser sospechosos del asesinato de
un tal Inocencio Esparza para prolongar su encierro. La huelga
culminó al reconocer el Ayuntamiento preferencia para los
músicos locales y para la contratación de orquestas locales, el
derecho de antigüedad y la readmisión de los despedidos. El
Gobernador Civil prohibió las huelgas en verano, clausuró la
Casa del Pueblo y secuestró numerosas ediciones de E.R. Nos
dice Zósimo García: "Cuando se llevaban las galeradas del
periódico al Gobierno Civil, procurábamos tener los paquetes
preparados para sacarlos de ahí por si venía la policía a
recogerlos".
El PC votó en contra del Estatuto de Autonomía elaborado
por las Comisiones Gestoras Provinciales y plebiscitado el 5 de
noviembre de 1933 con los siguientes argumentos: "La
autonomía propuesta deja en manos del Estado central todos los
derechos fundamentales y los resortes del poder. Sus
promotores son en consecuencia, aliados a los imperialistas
españoles y en defensa de sus intereses de clase, han pasteleado un estatuto ele capitulación" (4). El plebiscito supuso un
apoyo masivo al Estatuto (de un censo total de 490.147
electores en Vizcaya. Guipúzcoa y Álava votaron si 411.756, es
decir el 84%).
El Gobierno Azaña entró en crisis y convocó elecciones
parlamentarias para el 19 de noviembre de 1933 bajo la
amenaza de una derecha cada vez más agresiva que exigía
revisar la Constitución, anular las reformas realizadas y liberar a
los sublevados de 1932. En Euskadi el PCE presentó sus
candidaturas y en Guipúzcoa Jesús forma parte de la misma en
compañía de Ricardo Urondo, Juan Astigarrabía y Luis Zapirain.
Su aislamiento era notable habiéndose producido una
ruptura de relaciones con ANV. Zósimo García nos ha dicho que
Jesús influyó en un miembro destacado de ANV. Imanol de
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Azaroaren 12an Jesus hizlari izan zen Euskal Deklamazio
Eskolan eman zen mitin batean Imanol Asarta, Beatriz Bautista,
Rikardo Urondo eta Aurelio Aranagarekin batera. Hauteskunde
horietan EAJk irabazi zuen Bizkaian eta Gipuzkoan, eskuin
tradizionalistak Araban eta eskuindarren koalizioak Nafarroan.
Estatuan eskuinak irabazi zuen eta esparru guztietan ezkertiarrek
galdu egin zuten. Gipuzkoan EAKek emaitza hobea eskuratu zuen
1931ri bagagozkio. 9.365 boto lortu zituen bere tau hautagaientzat
(guztiaren %1,8). Larrañagak 2.349 boto jaso zituen eta botorik
gehiena erdietsi zuen hautagaiak, Leizaola jelkideak, berriz, 56.449.
EAKek Donostian eskuratu zuen botorik gehiena (1.287, hots, %3,6)
eta Irunen (428, hots, %6,5).
Frantzisko Cuencak hauteskunde-eguneko bitxikeria bat
kontatzen du: "Ni Larrañagaren ahalduna izan nintzen. 18 urte
nituen. Probintzia osoan ibili ginen Larrañaga eta biok autoan,
hauteskunde-kolegioak bisitatzen. Ezkiotik, Beasaindik... pasa ginen,
“Pipak” deitzen genien pistolekin gindoazen. Probintzia osoa bisitatu
ondoren, Donostiako hauteskunde-kolegio batera iritsi ginen, Arte
eta Ofizioen Eskola batera, orain Telefonika dagoen lekura. Bozketa
nola zihoan jakin nahi genuela adierazi genien. Eskuina ari zen
irabazten. Atera pistolak eta «Hau bukatu da» bota genien. Hartu
urnak eta eraman egin genituen".
Beasainen hautesleak ezkerraren alde agertu ziren (5):

Guidaurgui, que se acercó a las posiciones del PC, pero en
cualquier caso la ruptura estaba dada.
El 12 de noviembre Jesús intervino como orador en un
mitin en la Escuela de Declamación Vasca junto a Imanol Asarta,
Beatriz Bautista. Ricardo Urondo y Aurelio Aranaga. En esas
elecciones ganó el PNV en Vizcaya y Guipúzcoa, la derecha
tradicionalista en Alava y la coalición de derechas en Navarra. A
nivel estatal ganó la derecha y en todos los ámbitos las
izquierdas salieron derrotadas. En Guipúzcoa el PCE mejoró su
resultado con respecto a 1931. Tuvo 9.365 votos para sus cuatro
candidatos (el 1,8%, del total). Larrañaga recibió 2.349 votos
mientras que el candidato más votado, el jelkide Leizaola tuvo
56.449. El PCE obtuvo el mayor número de votos en Donostia
(1.287 o el 3.6%) y en Irún (428 o el 6,5%).
Francisco Cuenca narra una anécdota referida al día de las
elecciones: "Yo fui apoderado de Larrañaga. Tenía 18 años.
Recorrí toda la provincia con Larrañaga en coche visitando los
colegios electorales. Pasamos por Ezkio, Beasain... Íbamos con
pistolas que llamábamos «pipas». Después de visitar toda la
provincia llegamos a un colegio electoral de San Sebastián, que
era una Escuela de Artes y Oficios, donde ahora está Telefónica.
Pedimos ver cómo iba la votación. Iba la derecha por delante.
Sacamos las pistolas y dijimos «Esto se terminó». Nos llevamos
las urnas"
En Beasain el electorado se decantó por la izquierda (5):

PSOEk
480 (%24,3)

Errepublikarrek
234 (%11,8)

EAK
8 (%0,4)

Eskuinekoek

EAJk

521 (%26,4)

602 (%30,5)

PSOE

REPUBLICANOS

480 (24,3%)

234 (11,8%)

PCE
8 (0,4%)

DERECHAS

PNV

521 (26,4%)

602 (30,5%)

Abenduaren 16an Bartzelonan Alianza Obrera eratu zen,
eskuinak Errepublika botatzeko arriskuari aurre egin asmoz. Ekimena
El 16 de diciembre se constituyó en Barcelona la Alianza
erradikaltze-fasean aurkitzen zen PSOEri egokitu zitzaion. Aipatutako
Obrera para hacer frente al peligro de derrocamiento de la
Alianza Estatu osora hedatu zen eta hasiera batean ez CNT ez EAK
República por la derecha. La iniciativa correspondió a un PSOE
sartu ez baziren ere, gerorago horiek ere hor bildu egin ziren.
en fase de radicalización. La Alianza se extendió a todo el Estado
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Goierrin CAFeko kaleratzeen aurkako borroka planteiatu zen.
Ordizian jaien aurreko egunean greba egiten saiatu ziren, berriro
hartzea eta langabetu bakoitzarentzat eguneko 3 pezetako laguntza
lortu asmoz. Baina UGTko sindikatu metalurgikoko Lehendakaria
aurka agertu zen. Beasain eta Ordiziako langabetuen ordezkaritza
bat, abuztuan, Indalezio Prieto Lan Ministrariarekin mintzatu zen.
Hau PSOEko sektore zentristaren buruzagia zen. Prietok pazientzia
eskatu zien, gerrikoa estutzeko eta Errepublika sendotu zain
egoteko. Batzordeko partaide batek, irtenbide bat Trenbide
Konpainiek zuten material zaharra eta usteldua berritzea izan
zitekeela panteatu zion eta honela miseria gorrian aurkitzen ziren
ehundaka familientzat lana izango zela. Ministrariak Trenbide
Konpainiak lurjota zeudela erantzun zion, eta ezin zutela ez
xentimorik gastatu eta ezta bagoi bat gehiago egin ere. Tarifak jaso
beharra zegoela eta enplegatuen plantila murriztu, izan ere,
proletalgoaren aristokrazia zirela eta.

OHARRAK
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

En Goierri se planteaba la lucha contra los despidos de
CAF. En Ordizia se intentó hacer huelga en víspera de las fiestas
para conseguir la readmisión y un subsidio de 3 ptas. diarias
para cada parado. Pero el Presidente del sindicato metalúrgico
de la UGT se opuso. Una delegación de los parados de Beasain y
Ordizia se entrevistó en agosto con el Ministro de Trabajo
Indalecio Prieto, dirigente del ala centrista del PSOE. Prieto les
pidió paciencia, apretarse el cinturón y esperar a que la
República se consolidase. Un miembro de la comisión le planteó
que una solución sería renovar el material viejo y podrido que
tenían las Compañías Ferroviarias y así habría trabajo para
cientos de familias que estaban en la más espantosa miseria. El
Ministro replicó que las Compañías Ferroviarias estaban en la
ruina y no podían gastar ni un céntimo ni construirse más
vagones. Había que elevar las tarifas y reducir la plantilla de
empleados pues son la aristocracia del proletariado.

NOTAS

EG 5. zk., 1933ko apirilaren 22koa.
EG 12. zk., 1933ko uztailaren 1ekoa.
Jagi-Jagi: 1933ko abenduan haren politikaren bat ez
zetorrela eta EAJ utzi zuen Eli Gallastegiren jarraitzailetalde murritza.
"Comunismo y cuestión nacional en Cataluña y Euskadi
(1930-1936)" izeneko Elortzaren artikuluan aipatua
Saioak aldizkariko 1. zenbakian. 1977. 16. orrialdean.
Rikardo Miralles, aipatutako lana, 207. orrialdea.
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y aunque ni la CNT ni el PCE se incorporaron en un primer
momento terminaron por hacerlo más adelante.

(1) E.R. nº 5 22 abril 1933.
(2) E.R. nº 12 1 julio 1933.
(3) Jagi-Jagi: Grupo reducido de seguidores de Elías

Gallastegui que abandonó el PNV en diciembre de
1933 en disconformidad con su política.

(4) Citado en el artículo de Elorza "Comunismo y cuestión

nacional en Cataluña y Euskadi (1930-1936)" en el nº
1 de la revista Saioak. 1977. pág. 16.

(5) Ricardo Miralles op. cit. pág. 207
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6. 1934 IRAULTZA ASTURIASEN ETA EUSKADIN
1934. urtea eskuinaren garaipenak sortarazitako tentsioan
murgildurik hasi zen. PSOEk bide iraultzailea hartu zuen eta langilemiliziak osatzen hasi ziren. Martxoan, EGak, Gipuzkoan 1936, urtean
paper garrantzitsua beteko zuten " Milicias Antifascistas Obreras y
Campesinas" (MAOC) izenaz ezagutuko zirenak sortzera deitu zuen.
Frantzisko Cuenca beren eraketan aritu zen: "MAOC direlakoak
autodefentsa-taldeak behar genituelako sortu tiren. Frantzisko Galan
Tenientea etorri zen mitin eta hitzaldi-kanpaina batean. Gazte-talde
bati faxisten moka nola borrokatu behar germen irakatsi zigun".
Frantzisko Galan, Fermin Galan kapitainaren anaia zen eta
hau Garcia Hernandezekin batera Jakan 1930ean fusilatua izan zen,
Primo de Rivera Diktadorearen aurkako Estatu Kolpearen saiaketan
parte hartzeagatik. 1937ko uztailean Euskal Gudaroste Gorputzeko
4. Dibisioko Buru izendatua izan zen. Geroago 51 Dibisioaren agintea
izan zuen eta Espainiako Iparraldeeko kanpaina osoan parte hartu
zuen. Militante komunista zen.
MAOCeko gizonak zurezko eskopetez entrenatu eta hezi ziren
Andoaindik hurbil dagoen Adarra mencliaren maldetan eta Igeldo
inguruan dagoen Mendizorrotz mendian Arizaga abizeneko batek
irakatsita. Cuenca ekintzako gizon eta armen erabilpenaren ezagutza
zuen lehenengo talde armatuen partaide bihurtu zen.
Talde falangistak ere antolatzen hasi ziren eta Ezkurra
Hotelean egindako bilerak antzematen hasi ziren.
Jarrera nazional argi eta garbiak, euskal AK sortzera
bultzatzen zuen eta hori lehenengo aldiz jendaurrean martxoak
31.ko EGren 54. zenbakidun alean eman zen aditzera "Euskal Alderdi
Komunistaren sorrerarantz" artikuluarekin. Idatzi honetan zera
irakurtzen da: "EAJk euskal burgesi handiaren interesak ordezkatzen
ditu eta ez du Estatu nazional independiente eta Gaztelatik
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6. 1934 LA REVOLUCION EN ASTURIAS Y EN
EUSKADI
El año 1934 empezó en medio de la tensión causada por el
triunfo de la derecha. EL PSOE adoptó un giro revolucionario y se
empezaron a formar milicias obreras. En marzo E.R. llamó a
crear las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC)
que tan destacado papel jugarían en 1936 en Guipúzcoa.
Francisco Cuenca estuvo en su formación: "Las MAOC salieron
porque necesitábamos grupos de autodefensa. Vino el Teniente
Francisco Galán en una campaña de mítines y conferencias. Nos
inició a una serie de jóvenes en cómo había que luchar contra los
fascistas".
Francisco Galán era hermano del Capitán Fermín Galán
que con García Hernández, fue fusilado en Jaca en 1930 por
haber participado en un intento de Golpe de Estado contra la
Dictadura de Primo de Rivera. En julio de 1937 fue nombrado
Jefe de la División del Cuerpo de Ejército Vasco. Luego mandó la
51 División e intervino en toda la campaña del Norte. Militante
comunista.
Los hombres de las MAOC realizaron entrenamiento y
formación con escopetas de madera en las faldas de los montes
Adarra cerca de Andoain y Mendizorrotz cerca de Igueldo
instruidos por un tal Arizaga. Cuenca se convirtió en un hombre
de acción, conocedor del manejo de las armas e integrante de
los primeros grupos armados.
También los grupos falangistas empezaron a organizarse y
fueron detectadas sus reuniones en el Hotel Ezkurra.
La clara posición nacional empujaba
a la creación de un PC
1
vasco que se manifestó públicamente por primera vez en el nº
1
54 de E.R. del 31 de marzo con el artículo "Hacia la creación del
Partido Comunista Vasco". Se lee en dicho artículo: "El PNV
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banatutakorik... aldarrikatzen. Errepresio faxistaren lege guztiak,
defendatzailerik amorratuena aurkitu dute EAJrengan... Euskal
Federazio Komunistaren Eskualdeko Batzordea, sendoki sentitutako
Euskadiko mugimendu iraultzaile nazionala eta antzekoak, Euskadiko
masa herrikoien emantzipazio eta askatasun nazionalaren izantzatik
hasita, nazio zapaltzaileko gure Alderdi Komunistaren eta gure IK
loriatsuaren adimenarekin elkarloturik Espainia, Katalunia, Galizia,
Euskadi eta Marokkoko herri zapaldu handiei zera jakin erazten zaie:
Euskal Alderdi Komunistaren sorrerarantz joateko nahi sendoa
dugula, Internazional Komunistaren saila den Espainiako AK-ri lotua
Kataluniako gure Alderdi anaia bezala. Bere Alderdi Komunistak
zuzendutako proletalgo iraultzaileak bakarrik bultzatuko ditu, bere
atzetik langile guztiak, baserritar guztiak, ustiatutako guztiak eta
zapaldu guztiak eramanez, euskal askatasun nazionala eta giza
askatasuna Espainiako inperalismoaren menpekotasun eta
zapalketatik garaipena lortu arte".
Arrazoi handiz dio Lola Valverde irakasleak, Larrañagak eta
Astigarrabiak "nazionalismo ezkertiarra" (1) egiten saiatu zirela.
Urte hartako Maiatzaren Lehenengoan mitina izan zen
Donostian Moderno pilotalekuan eta Astigarrabia, Lafuente eta
Castellontek parte hartu zuten. Horren ondoren, iturri batzuen
arabera 12.000 eta besteen arabera 15.000 pertsonez osatutako
manifestazio batek zeharkatu zuen hiria. Kontsulatu Alemaniarraren
parean pasatzerakoan "Hil bedi Hitler!" eta "Gora Thaelman!" (2)
oihukatu zuten.
Maiatzaren 20an Alderdi Komunistak mitin bat egin zuen "La
Perla del Océano" deiturikoan Jesus mahaiburu zela eta idazkari
lokala zen Sebastian Zapirainek eta Dolores Ibarrurik hitz egin zuten.
Goierrik eman zion hasiera, iraultza eta kontrairaultza aurrez aurre
jarriak ziren une hartako gorabehera historikoak zirela bide, aipatu
ekitaldiak zuen garrantzia azpimarratuz. "Alderdi Konumista une
honetako egoera aztertzera doa", esan zuen. Zapiraini erran zion
hitza itza ondoren Dolores Ibarruri aurkeztu zuen hau esanez: ez
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representa los intereses de la gran burguesía vasca. Esta no
aspira a la formación de un Estado nacional independiente,
separado de Castilla... Todas las leves fascistas de represión han
encontrado en el PNV su más entusiasta defensor... El Comité
Regional de la Federación Comunista Vasco-Navarra partiendo
del hecho riguroso de la existencia del movimiento nacional
revolucionario de Euskadi y de los anhelos, hondamente
sentidos, de emancipación y liberación nacional de las masas
populares vascas, en estrecha inteligencia con nuestro Partido
Comunista de la nación opresora y nuestra gloriosa I.C . hace
público ante las grandes masas oprimidas de España, Catalunya,
Galicia, Euskadi y Marruecos, el propósito firme de ir a la
creación del Partido Comunista Vasco adherido como nuestro
Partido hermano de Catalunya al PC de España, sección de la
Internacional Comunista... Sólo el proletariado revolucionario
dirigido por su Partido Comunista, arrastrando en pos suya a
todos los obreros, a todos los campesinos laboriosos, a todos los
explotados y oprimidos de Euskadi, impulsará hasta su triunfo la
liberación nacional y social vasca del vasallaje y opresión del
imperialismo español".
Con mucho fundamento dice la profesora Lola Valverde que
Larrañaga y Astigarrabía intentaban hacer un "nacionalismo de
izquierda" (1).
En el 1 de Mayo de aquel año se realizó un mitin en
Donostia en el frontón Moderno en el que intervinieron Astigarrabía, Lafuente y Castellonte. Después una manifestación que
unas fuentes sitúan en 12.000 personas y otras en 15.000
recorrió la ciudad. Al pasar por el Consulado Alemán gritaron "
¡Muera Hitler!" y " ¡Viva Thaelman!" (2).
El 20 de mayo el PC realizó un mitin en "La Perla del
Océano" que presidió Jesús y en el que tomaron la palabra el
secretario local Sebastián Zapirain y Dolores Ibarruri. Goierri dio
comienzo el acto resaltando la importancia del mismo por las
circunstancias históricas en que tiene lugar, en los momentos en
que se enfrentan la revolución y la contrarrevolución. "El Partido
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zutela entzungo "Margarita Nelken (3) edo Clara Campoamoren
diskurtso literarioa, Bizkaiko meatzari baten emazte eta Alderdi
Komunistako militante gogatsuaren, hots, egiazko proletari baten,
hitz xumea baino". Langilezalekeria eta setakeria, garai hartako bi
ezaugarri. Jesusek eman zion amaiera mitinari kontrairaultzak
faxismoa ezarri nahi zuela baina iraultza indartsuagoa zel aeta ez
zuela lortuko.
Baina Goierrik ez ditu bere gizarte-ekintzak ahazten. Behin
batean han ikusi ahal izan genuen orriak banatzen greban zegoen
Oarso paper-fabrikako atean eta beste behin langabetuen batzar
baten buru. Ekainaren 2ean izan zen.
Ehundaka langabetu bildu zen Donostiako "Unión Tabaquera"
zenaren lokaletan. Mahaian eserita zeuden ELA/SOV, CNT eta
FLSOko ordezkariak, horietako bat bera izanik. CNTko kide bat izan
zen mahaiburu. Langabetuen Batzordeak Udalaren eta
Diputazioaren aurrean egindako gestioen berri ematea eta Batzorde
berria izendatzea ziren Batzarraren helburuak. Larrañagak hitza
hartu zuen A marako lurrerauzketa-Ianak erakunde sindikalek zein
eratan gestionatu zituzten autokritikoki baloratzeko eta esan ere
egin zuen aurrerantzean Udala eta Diputazioa izango zirela
ugazabarena egingo zutenak eta langileak lana egin beharko
zutenak. Derrigorrezko langabezian zeuden erakunde
desberdinetako 5 burkidez ostatuko batzordea eratzea proposatu
zuen. Proposamena goraipamenez onartu zen.
Beasainen, Udalak, herriko langabetu ugariri enplegua
eskeintzera bideraturiko lan-poltsa ireki zuen. Ibarbiak gogoan du:
"Urte haietan langabetuekin egin zen Arriarandik Garinerako bidea
eta baita Erauskin auzorakoa ere; lana emateagatik batipat".
Zaldibiatik Gaintzarako errepidearen erraikuntzan Beasaini zegokion
poltsan zeuden langiletatik %60 enplegatzea, baina ez zuen %25a
baino kontratatu, izan ere kontratistek ez baitzuten, ez 8 orduko
laneguna eta ezta gutxieneko soldata ere errespetatzen. CAFen
jarraitzeko zortea izan zuten langileen artean, ezinegona nagusitu
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Comunista va a analizar la situación del momento" . Dio la
palabra a Zapiraín, tras lo cual presentó a Dolores Ibarruri. Dijo
que no iban a escuchar "el discurso literario de una Margarita
Nelken (3) o una Clara Campoamor sino simplemente la sencilla
palabra de una auténtica proletaria, de la mujer de un minero de
Vizcaya y abnegada militante del Partido Comunista". Obrerismo
y sectarismo, dos rasgos de entonces. Jesús clausuró el mitin
diciendo que la revolución es más fuerte que la contrarrevolución
que quiere instaurar el fascismo y no lo conseguirá.
Pero Goierri no descuida su activismo social. Un día se le
pudo ver repartiendo octavillas en la puerta de la papelera Oarso
en huelga y otro día encabezando una asamblea de parados. Fue
el 2 de junio.
Cientos de parados se concentraron en los locales de la
Unión Tabaquera de Donostia. En la mesa estaban sentados
representantes de SOV, CNT y FLSO, uno de los cuales era él.
Presidió la reunión un miembro de CNT. El objeto de la Asamblea
era dar cuenta de las gestiones realizadas ante el Ayuntamiento
y la Diputación por la Comisión de parados y nombrar una nueva
Comisión. Larrañaga tomó la palabra para valorar
autocríticamente la forma en que las organizaciones sindicales
habían gestionado las obras de desmonte de Amara y diciendo
que en lo sucesivo sería el Ayuntamiento y la Diputación quienes
harían el papel de patrones y los trabajadores dedicarse a
trabajar. Propuso el nombramiento de una comisión integrada
por 5 camaradas en paro forzoso y representantes de cada
organización. La propuesta fue aprobada por aclamación.
En Beasain el Ayuntamiento abrió un bolsín de trabajo
destinado a ofrecer empleo a los muchos parados del pueblo.
Recuerda Ibarbia: "En aquellos años se hizo la carretera de
Arriarán a Garín con los parados, la carretera de Erauskin, por
darles trabajo más que otra cosa". En la construcción de la
carretera de Zaldibia a Gaínza correspondía a Beasain haber
empleado un 60 % de los trabajadores del bolsín pero sólo se
contrató al 25 % porque los contratistas ni respetaban la jornada
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zen enpresak birsailkapena sartzeagatik. Lehen mailako ofizialen
kopurua murriztua izan zen eta eguneko 2 pezetako beherapena
jasan zuten soldatan. Pertsonal berriaren sartzera-baldintzak "
izugarriak ziren '°. Laguntzaile Ianposturako lehen edo bigarren
mailako ofizialak izan ziren kontratatuak. Ekainean Beasaingo
Metalgintzako Sindikatuaren Batzarra egin zen deskontentamendu
borren zergatiaz aritzeko. Batzarrean Largo Caballero UGTko
buruzagiaren eskutitza irakurri zen eta beste bat Gazteria
Komunistarena, Fronte Bakarra sortzea proposatuz.
CAF enpresak ahal zuen guztia egiten zuen pertsonal gehiago
ez kontratatzeko.
Ikatzez beteriko bagoiak iristen zirenean, tailerretako
langileengana jotzen zuen deskargarako eta bi aparteko ordu sartzen
zituzten. Hau jakindakoan, langabezian zeuden langileak, lantegi
aurrean jarri ziren deskarga hauetan parte hartzen zutenen zain eta
egurra eman zieten. Orduko langilegoari buruzko kronikek diotenez,
CAFeko administrariak berehala batzorde bati deitu zion Ian-kontuak
konpontzeko.
Ekainean CNTk mitin bat eman zuen Beasainen, iraultza
egiteko langileriaren batasuna aldarrikatuz.
UGTren aldizkarian zera irakurtzen dugu: "Hiru urtez
etsipenez borrokan gabiltza gure etxeak mantendu ahal izateko.
2.200 langilek lan egiten zuten baina gaur 760 daude. Soldata-igoera
lortu ondoren, lanaldia bost egunera jetsi zen, gero 4era eta 8
hilabete igaro ondoren 3ra, azkenik kalera. Mugarik gabeko gosea,
miseria eta etsipena" (4).
Bitartean, PSOEk eta UGTk arma-pilaketan eta mugimendu
iraultzaile baten prestakuntzan ziharduten. Irailaren 11 eta 12an
ospatutako BZren bileran, EAK-k, bere politika setatia utzi eta
Alianzas Obreras-en sarrera eskatu zuen. Aldaketa hau, "sobietar
kanpo-arazoetarako politikaren behar berriei" atxikitzen zaio (5).
Nahiz eta EAKren artxiboetan gordetako, sinadurarik gabeko
ohar biografiko batek "Larratiagak probintziako «Aliantzen» eraketa
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de 8 horas ni el jornal mínimo. En los trabajadores que tuvieron
la suerte de seguir en CAF había descontento porque la empresa
había introducido una reclasificación. Fueron reducidos los
oficiales de primera con una merma en el salario de 2 ptas.
diarias. Las medidas de ingreso de nuevo personal eran
"draconianas". Para puesto de ayudantes fueron contratados
oficiales de primera o de segunda. En junio se celebró una
Asamblea del Sindicato de Metalúrgicos de Beasain para tratar
sobre el origen de este descontento. En la asamblea se leyó una
carta de Largo Caballero, dirigente de la UGT y otra de las
Juventudes Comunistas proponiendo crear el Frente Único.
La empresa CAF hacía lo posible por no contratar más
personal.
Cuando llegaban vagones de carbón recurría a obreros de
los talleres para descargarlos metiendo 2 horas extraordinarias.
Enterados de esto, los parados se colocaron en la puerta de la
fábrica para esperar a los obreros que participaron en esas
descargas a los que propinaron una paliza. Las crónicas obreras
de entonces señalan que el administrador de CAF llamó
inmediatamente a una comisión para resolver cuestiones de
trabajo.
En junio la CNT dio un mitin en Beasain en el que abogó por
la unidad de los trabajadores para hacer la revolución.
Leemos en el órgano de UGT: "Llevamos tres años
luchando con desesperación para poder sostener nuestros
hogares. Trabajaban 2.200 obreros pero hoy lo hacen 760. Tras
conseguir aumento del jornal se rebajó la jornada a 5 días, mas
tarde a 4 y pasados 8 meses a 3 y por último al despido.
Hambre, miseria y desesperación sin límites" (4).
Mientras tanto, subrepticiamente, el PSOE y la UGT hacían
acopio de armas y preparaban un movimiento revolucionario. En
la reunión del C.C. de los días 11 y 12 de setiembre, el PCE
abandonó su política sectaria y acordó solicitar la entrada en las
Alianzas Obreras. Este giro es atribuido "a las nuevas necesi-
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zuzendu du, berau jakina, greba orokorraren buru-buruan dago"
adierazi, Zapirainek, orduan Gipuzkoako alderdiaren arduraduna
zenak, zehazki esan digunez: "Ez zen pertsonalki presente egon
Gipuzkoan (eta ez dut Bizkaian egon zenaren erreferentziarik). Ez dut
bi gauza horien konstantziarik". Zapirainek zera diosku: "Larrañaga
ez zen hemen 34eko hura gertatutakoan".
"Alianza Obrera" Gipuzkoan sortu zenean, PSOE, CNT, UGT,
eta EAKren artean sortu ere, Sebastian Zapirain izan zen Intxausti
tabernako mahai baten inguruan egindako bileretara joan zena.
Donostian, Abuztuaren 31 kaleak, Kale Nagusiarekin bat egiten duen
ertzean alegia. Tutean ari zirenaren itxura emanez, antolatzen ari
zen mugimendu iraultzaileaz eztabaidatzen zuten. Behin, "El Chulo
de la Onda" zeritzoten polizia sartu zen eta jokalari arraro haiek
gainbegiratu eta ezagutu egin zituen; tapetea altxarazi zien eta
bertan, dokumentu politikoak aurkitu zituen. Ondorioz, Ondarretako
kartzelan sartuak izan ziren.
Jakina da, "Alianza Obrera"k eskuindarren Gobernua
balaztatzeko, urriaren 5erako deitu zuen greba orokorra. Asturiasen
matxinada bihurtu zela, Kataluniar Errepublikaren aldarrikapena
eragin zuela eta Euskadin garrantzi gutxiagoko altxamendua sortu
zuela, asko ikertua izan dena zainera (6). Gipuzkoan greba, langileen
gunetara zabaldu zen eta borroka nagusienak Pasaia, Eibar eta
Arrasaten izan ziren. Indar militarrek zigortu zuten mugimendu eta
urriaren 11n burutu zen Gipuzkoan. Gipuzkoan eta Bizkaian,
atxilotuak 1.500 baino gehiago izan ziren, horien artean, Federazioko
Herriko Lehendakaria eta Beasaingo ELA/SOV taldeko afiliatu asko;
honek, Beasainen, ELA/SOV ere grebara batu egin zela esan nahi du,
eta hori ez zen Euskadi osoan gertatu.
Larrañagak ez zuen parte hartu ekintza haietan eta bere
urriko aztarna Frantzian azaltzen da, Frantziako Alderdi Komunistak
(FAK) antolaturiko mitinak ematen, mugimenduarekiko elkartasuna
lortzeko asmoz. Garai hartan, Piriniotako eta Landetako, FAKeko
Buruzagia zen André Moinek kontatzen du: "Mitina eman behar
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dades de la política exterior soviética" (5).
Aunque una nota biográfica sin firma guardada en el
archivo del PCE afirma que "Larrañaga ha dirigido la formación
de las Alianzas en la provincia, está naturalmente al frente de la
huelga general". Zapirain, que entonces era el responsable del
partido en Guipúzcoa, nos dice tajantemente que "no estuvo
personalmente presente en Guipúzcoa (y no tengo referencia
alguna que estuviera en Vizcaya). No tengo constancia de
ninguna de ambas cosas". Zapirain nos dice que "Larrañaga no
estaba aquí cuando el 34".
Cuando surge la Alianza Obrera en Guipúzcoa entre PSOE,
CNT, UGT y PCE es Sebastián Zapiraín quién acudió a las
reuniones que realizó en una mesa del bar Insausti en la esquina
de la calle 31 de agosto con la calle Mayor en Donostia.
Aparentando jugar al tute en realidad discutían del movimiento
revolucionario que se preparaba. Un día entró un policía
conocido como "El Chulo de la Onda" que reconoció a los
extraños jugadores, les obligó a levantar el tapete y descubrió
los documentos políticos dando con sus huesos en Ondarreta.
Es sabido que la huelga general convocada el 5 de octubre
por la Alianza Obrera para frenar al Gobierno de la derecha se
convirtió en una insurrección en Asturias, en la proclamación de
la República catalana y en un levantamiento menos importante
en Euskadi que ha sido bastante estudiado (6). En Guipúzcoa la
huelga se extendió a los núcleos obreros y los mayores
enfrentamientos se produjeron en Pasajes, Eibar y Mondragón.
Las fuerzas militares reprimieron el movimiento que culminó el
11 en Guipúzcoa. En Vizcaya y Guipúzcoa hubo más de 1.500
detenidos entre los que estaba el Presidente de la Federación
Local y numerosos afiliados de SOV de Beasain, lo que
demuestra que en Beasain SOV se unió a la huelga, lo que no
fue el caso en toda Euskadi.
Larrañaga no participó en esos sucesos y su pista aparece
en octubre dando mítines en Francia organizados por el PCF en
solidaridad con el movimiento. Lo cuenta quién era entonces
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nuen Bokalen, plazan. Oso ondo ikusten dut. Harrituta gelditu
nintzenhizketarako zuen trebetasunarekin. Hantxe izan genuen
lehen harremana" (7).
Parisen ere, mitin batean parte hartu zuen. 1934eko Urrian
ospatu zen mitina Fauborg Saint Honoré kaleko Pleyel aretoan.
Bertara EAKren ordezkaritza zabala joan zen: Sevillako Barneto eta
Navarro militanteak; Valentziako Joakin Olaso; Madrilgo Lucio
Santiago, Peñalba, Frantzisko Galan, Federico Guijarro; Katalunia,
Aragoi eta Asturiasko beste batzuk. Irunen Jesus Larrañaga, Bizente
Uribe eta Arizmendi euskal ordezkariak batu zitzaizkien. Mitinean
Frantzia, Belgika eta Italiako ordezkaritzak zeuden. Jesusek
gaztelaniaz hitz egin zuen, L'Humanite-ko kazetari batek itzuliz.
Asturiar meatzarien aurka Gil Roblesen Gobernuak gauzatutako
zapalkuntza salatu zuen.
Itzultzean ordezkariak Donostian gelditu ziren eta Larrañagak
kaleetan zehar "Euskadi Gorria" saltzea proposatu zien; oso gustora
onartu zuten, trena irten arte.
Ondoren, zail samarra zen lana hartu zuen: 2.000 hildako eta
30.000 atxilotu eragin zituen militarren errepresiotik, ihesian
zetozen Asturiasko iraultzaileentzako, etxebizitza eta muga-pasatze
klandestinoa antolatu behar zituen. Atxilotuta zegoen Zapirainek
kontatzen digu: "Larrañaga espezialista zen muga-pasatze lanetan.
Kristobal Errandoneak, erdipirata, erdi-kontrabandista zen txoferrak
eta Ortizen taldeak, borrokalari zahar bat eta Zapata-konpontzaile
zenarenak, laguntzen zioten lan horretan. Batzuk mendiz pasa ohi
ziren eta beste batzuk untzietan. Maria Rosa Etxaberen amak,
pentsio bat zuen Mirakruz kalean eta hara eramaten genituen iheslariak. Ez zituen arakatzen eta biharamunean, arrantzaleen arrean
eragin handia genuenez, txalupetan pasatzen ziren Baionarantz.
Baiona, Bokale eta Tarnos-eko komunisten artean genituen
laguntzaileak arduratzen ziren iheslariak jasotzeaz".
Asturiar iheslariak Irunera Manuel Kristobalen etxera iristen
ziren. Handik Manuelek berak edo kontratatutako mugalariek muga
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dirigente del PCF en Pirineos y Landas André Moine: "Debía dar
un mitin en Boucau en la plaza. Lo veo muy bien. Yo me quedé
sorprendido por su calidad de orador. Ahí es cuando hemos
tomado contacto" (7).
También participó en un mitin en París. El mitin se celebró
en octubre de 1934 en la sala Pleyel de la calle Faubourg Saint
Honoré. Al mismo acudió una amplia representación del PCE: los
militantes Barneto y Navarro de Sevilla: Joaquín Olaso de
Valencia; Lucio Santiago, Peñalba. Francisco Galán, Federico
Guijarro de Madrid; otros de Cataluña, Aragón y Asturias. En
Irún se unieron los delegados vascos Jesús Larrañaga. Vicente
Uribe y Arizmendi. En el mitin había delegaciones de Francia.
Bélgica e Italia. Jesús habló en castellano traducido por un
periodista de L'Humanité. Denunció la represión del Gobierno de
Gil Robles contra los mineros asturianos.
De regreso, los delegados hicieron escala en Donostia y
Larrañaga les propuso vender en las calles "Euzkadi Roja”, lo que
aceptaron gustosos, hasta la salida del tren.
Se hizo cargo de una tarea delicada: organizar el
alojamiento y el paso clandestino de la muga a los
revolucionarios asturianos que escapaban de la represión militar,
que hizo 2.000 muertos y 30.000 detenidos. Lo cuenta Zapiraín
que estaba preso: "Larrañaga era un especialista en el paso de
fronteras. En eso le ayudaba mucho Cristóbal Errandonea que
era un chófer medio pirata, medio contrabandista y el grupo de
Ortiz, un viejo luchador, un zapatero remendón. Unos pasaban
por el monte y otros en barcos. La madre de María Rosa Etxabe
tenía una pensión en la calle Miracruz y nosotros hospedábamos
allí a los fugitivos. No los registraba. Y al día siguiente como
teníamos bastante influencia con los pescadores pasaban a
Baiona en barquitos. Los puntos de apoyo que teníamos de los
comunistas de Baiona, Boucau y Tantos se encargaban de recibir
a la gente".
Los fugitivos asturianos llegaban también a casa de Manuel
Cristóbal a Irún. Desde allí el propio Manuel o mugalaris
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igarotzen laguntzen zieten mendi-bideetan zehar. Aldi berean
gipuzkoar langile-familiek, hildako, espetxeratu edo erbesteratutako
asturiar langileen umeak jasotzen zituzten. Beste aldean asturiarrak
jasotzeko ardura zuen André Moine-k kontatzen digu: "Piriniotatik
etortzen ziren iheslariak. Azaroa zen, eta jada elurra zegoen. Oso
baldintza gogorretan pasatzen zuten muga, sarritan lehertuta
ailegatzen ziren Frantziara. Hendaian lagun talde bat geneukan eta
ahal zutenean, beraiek arduratzen ziren jasotzeaz eta guri Bokalera
bidaltzeaz. Erdi-ezkutuan plazan kokatzen genituen. Itxuraz
gendarmeek begiak zertxobait isten zituzten. Bordeleko burkideekin
autobus-sistema bat geneukan antolatuta hara eramateko eta
ondoren sakabanatzeko. Jesus zen eragiketa horretako buruzagia".
1934ean Jesusen eta Karmenen alaba jaio zen eta Rosa
Luxenburg, erahildako iraultzaile poloniarraren ohoretan. Rosa izena
jarri zioten alabari.

OHARRAK
(1)
"Historia de Guipúzcoa". Txertoa argitaletxea. Donostia, 1984. 183. orrialdea.
(2)
Ernest Thaelman: Alemaniako AK-ko Lehendakaria,
1933ko martxoaren 3an naziek espetxeratu eta
berriro askatasunik ez zuen lortu. 1944eko abuztuaren 18an erahila izan zen.
(3)
Margarita Nelken: Arte kritiko eta idazle ospetsua.
PSOEko Diputatua izan zen eta EAKera igaro zen
gerra-garaian. 1 942ko urrian bota egin zuten estalinista moduan. Bere semea 1944ean hil zen sobiet
gudarostean heroi moduan. Bera 1968an hil zen.
(4)
"La Voz del Trabajo". 1934eko otsaila.
(5)
Joan Estruch. Aipatutako idazlana, 82. orrialdea.
(6)
"Octubre 1934". IPES-eko hezkuntza-koadernoa. 5.
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contratados les pasaban la muga por senderos de montaña.
Simultáneamente familias obreras guipuzcoanas acogían a niños
asturianos, hijos de obreros muertos, presos o exiliados. El
encargado de recibir en el otro lado a los asturianos, André
Moine nos cuenta: "Venían los fugitivos por los Pirineos. Era
noviembre, había va nieve. Pasaban la frontera en condiciones
terriblemente difíciles. Llegaban a Francia a menudo agotados.
Teníamos un grupo de camaradas en Hendaia que los recibía en
la medirla de lo posible y nos los enviaba aquí a Boucau. Les
alojábamos en la plaza semiclandestinamente. Aparentemente,
los gendarmes cerraban un poco los ojos. Teníamos con los
camaradas de Burdeos un sistema de autocares para llevarlos
allí y después dispersarles, Jesús era el patrón de la operación".
En 1934 nació la hija de Jesús y Carmen a quién llamaron
Rosa en honor a la revolucionaria polaca asesinada Rosa
Luxemburgo.

NOTAS
1) "Historia de Guipúzcoa" Ed. Txertoa, Donostia, 1984, Pág.
183.
2) Ernst Thaelman: Presidente del PC alemán que fue
encarcelado por los nazis el 3 de marzo de 1933 y no
volvió a recuperar la libertad siendo asesinado el 18 de
agosto de 1944.
3) Margarita Nelken: escritora y crítica de arte prestigiosa.
Fue diputada del PSOE y se pasó al PCE en plena guerra.
Fue expulsada de forma estalinista en octubre de 1942.
Su hijo murió heroicamente en el ejército soviético en
1944. Ella murió en 1968.
4) "La Voz del Trabajo". Febrero 1934.
5) Joan Estruch. Op. cit., pág. 82.
6) Ver "Octubre 1934". Cuaderno de formación de IPES nº 5.
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(7)

zenbakia. 1984ko urria.
Idazlearekin 1993ko ekainean egindako elkarrizketa.

7. 1935, EUSKADIKO ALDERDI KOMUNISTA SORTZEN DA
Nahiz eta 1934eko urriko galera eta ondorengo errepresio
gogorra jasan izan, 1935.urtean Euskadiko komunistak hedatu egin
ziren baraien politika bateratuari esker. Gehienbat Bizkaian zabaldu
ziren eta gutxiago Gipuzkoan."Alianza Obrera"n egin zuten lan jo ta
ke. Estatu-mailan, CGTUk blokean, UGTn sartzea erabaki Gipuzkoan,
“Alianza Obrera"k antolatu ziren, "komunisten presentzia
nabarmena den lekutan: Irun, Pasaia, Errenteria, Donostia... , baina
ez sozialistak nagusi direnetan, adibidez: Eibar edo Beasainen" (1).
Bizkaian60 "Alianza Obrera" egon ziren.
Ekainean, Bilbon eta legez kanpo EAKn Kongresu Eratzailea
ospatu zen eta bertan Joan Astigarrabia hautatu zuten Idazkari
Nagusi . Bulego politikoko eta BZko kide berriz Jesus, Imanol Asarta,
Dolores Ibarruri, Leandro Carro, Ramon Ormazabal eta alderdi
espainiarreko arduradunak. Joan Astigarrabiak dioenez: "Eratzeko
momentuan, BZko zerrenda aurkeztu zidatenean, ni ezertarako
kontuan hartu gabe prestatuta, eta bertan Madrilgo aparatuko
komunista guztiak gehi Pepe Diaz sartuta zeudela ikusi nuen, eta
horrek EAKrentzako zera esan nahi zuen, Euskadin lan egiten
genuenok, EAKeko BZn gutxiengoa ginela. Larrialdietan, madrildarrak
etorri eta bertanbehera botatzen zuten geuk proposatutakoa" (2).
EAKeko aparailu zentralak, Jesus arlo sindikaletan lan egiteko
Madrilera eramanez, oztopatu egin zuen alderdi berriaren garapena.
Hala dio Astigarrabiak: "AK-ko BZk Larrañaga Madrilera
eraman nahi izan zuen eta Gipuzkoako antolamenduak aurka egin
zion eta arrazoi handiz egin ere. Neu ados nago beraiekin, izan ere
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Octubre 1984.
7) Entrevista con el autor en junio de 1992.

07 1935 NACE EL PARTIDO COMUNISTA DE DE
EUSKADI
A pesar de la derrota de octubre del 1934 y de la fuerte
represión posterior, 1935 fue un ano de expansión de 10
comunistas vascos gracias a su política unitaria. Trabajaron
activamente en las Alianzas Obreras que se desarrollaron sobre
todo en Vizcaya y menos en Guipúzcoa. A nivel estatal la CGTU
decidió integrarse en bloque en la UGT. En Guipúzcoa se
organizaron Alianzas Obreras "en los lugares donde hay una
relevante presencia comunista: Irún, Pasajes, Rentería, San
Sebastián pero no en donde los socialistas son hegemónicos
como en Eibar o en Beasain" (I). En Vizcaya existieron 60
Alianzas Obreras.
En junio se celebro ilegalmente en Bilbao el Congreso
Fundacional del PCE que eligió como Secretario General Juan
Astigarrabía y para miembros del Buro Político y el C.C. a Jesús,
Imanol Asarta, Dolores Ibarruri, Leandro Carro, Ramón
Ormazábal y responsables del partido español. Cuenta Juan
Astigarrabía:"En el momento de la fundación, cuando me
presentan la lista del C.C., confeccionada dicha lista sin contar
conmigo siquiera, y veo que en ella están metidos todos los
comunistas situados en el aparato de Madrid, mas Pepe Díaz, y
eso para el PCE resultaba que los que trabajamos en Euskadi
estábamos en minoría en el C.C. del PCE. En caso de apuro
venían los madrileños y nos echaban abajo lo que nosotros
proyectábamos" (2).
El aparato central del PCE trabó el desarrollo del nuevo
Partido llevando a Jesús a Madrid a trabajar en cuestiones
sindicales.
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garai haietan Larrañaga postu garrantzitsua betetzen ari zen
EAKrentzat, Donostiako FLSO-ko idazkari Nagusia zen; bertan
sozialistekin fronte bat eratua zegoen, antzina berekin genuen
etsaigoa amaitzeko". Baina, kontrako jarrera hori azaldu arren,
Madrilera eraman zuten eta Bizkaian ere egon zen.
LarranagaEAK-ek, 1935ko abenduan Donostiako Urumea
pilotalekuan antolatu zuen mitin garrantzitsu batean parte hartzera
itzuli zen. AK-ren norabidea uztailaren 21aren eta abuztuaren 21aren
bitartean egindako IK-ren VII Kongresuan onartutako erabakietan
oinarritzen zen. Faxismoa etsairik arriskutsu eta gogorrentzat joa
izan zen. Kapital monopolistaren ondoriotzat eta ez,
sozialdemokratek uste zuten bezala, burgesi txikiaren
mogimendutzat. IK-ko Lehendakari zen Jorje Dimitrov-ek esan
zuenez, langile-klaseak burges-demokraziaren eta terrore faxistaren
artean aukeratu beharra zeukan. IK-k dei egin zien alderdi
komunistei sozialista, anarkista eta kristauekin batera ekintza
bateratuak gauzatzeko. Populazioaren gehiengoa bilduko zuen
fronte herrikoia sortzea proposatzu zuen: proletalgoa, baserritarrak,
burges txikiak, artisauak eta intelektualak bilduz(3).
Mitin horretako lehen partaidea Goierri izan zen. Lehen
aipamena, Espainiako eskuindar altxamenduzaleko aitzindariarena
egin zuen, Calvo Sotelo Ministrari-ohiarena. Manuel Irujo, EAJko
buruzagi izanak, honelaxe deskribatu men: "Legebiltza hartan
Espainiako eskuindarren ordezkari zen gizona ez zen Gil Robles,
Calvo Sotelo baizik. Argia, handinahikoa,ausarta eta eutsia" (4).
Calvo Sotelok, Estatu totalitarioa eskatzen men, hau da, Estat Catalá
"sutan pasa" eta armada defendatzeko, Konstituzioaren
bermetasunak ezabatzea (5).
Larrañagak hautsitako Espainia baino Espainia gorria nahiago
zuela zioen haren esaldi famatuari honela erantzun zion: "Calvo
Sotelok badaki, eta hor duzue SESBko (Sobietar Batasuneko)
adibidea, Espainia gorri bat, hain zuzen ere, berak gaitzesten duena
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Dice Astigarrabía: "El C.C. del PC quiso llevar a Larrañaga
Madrid y la organización guipuzcoana se opone y lo hace con
mucha razón y yo les apoyo porque Larrañaga estaba
desempeñando en aquel momento un puesto muy importante
para el PCE, como el de la Secretaría General de la FLSO de San
Sebastián, en la que se había llegado a establecer un frente con
los socialistas para acabar con nuestra vieja rivalidad con ellos".
Pero a pesar de esa oposición fue llevado a Madrid y también
estuvo en Vizcaya.
Larrañaga volvió para participar en un importante mitin
que realizó el PCE en diciembre de 1935 en el frontón Urumea de
Donostia. La línea del PC estaba marcada por las resoluciones
del VII Congreso de la IC realizado entre el 25 de julio y el 21 de
agosto. Se considero al fascismo como al enemigo más peligroso
y cruel. Producto del capital monopolista y no un movimiento de
la pequeña burguesía como creían los socialdemócratas. La clase
obrera, dijo su Presidente Jorge Dimitrov, debía elegir entre la
democracia burguesa o el terror fascista. La IC llamaba a los
Partidos Comunistas a la acción común con socialistas,
anarquistas y cristianos. Se proponía la creación de un frente
popular que uniese a la inmensa mayoría de la población:
proletariado, campesinado, pequeña-burguesía, artesanos,
intelectuales (3).
La primera intervención en ese mitin fue la de “Goierri”.
Su primera referencia fue al líder de la derecha española más
golpista, el ex ministro Calvo Sotelo que el dirigente del PNV
Manuel Irujo describió así: "El hombre representativo en aquel
Parlamento de las derechas españolas no era Gil Robles... sino
Calvo Sotelo. Inteligente, ambicioso, osado y tenaz" (4). Calvo
Sotelo exigía un Estado totalitario, "pasar a fuego" el Estat
Catalá y suspenderlas garantías constitucionales para defender
al ejército (5).
Larrañaga respondió a su frase a favor de una España roja
antes que rota: "Calvo Sotelo sabe, y ahí tenéis el ejemplo de la
URSS, que una España roja será precisamente eso que él
detesta: una España rota; es decir, una Federación, una Unión
Ibérica de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ni más ni menos
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izango dela: hautsitako Espainia. Hau da: Federazioa, Sobietar
Errepublika Sozialisten Batasun Iberiarra. Errusia gorria alegia,
Sobietar Errusia, gaur Errepublika Sozialisten Batasuna dena, SESB,
«antzinako» Tsarren Errusia Batuaren ordez. Espainia langilea,
irabazlea, gorria, apurtutako Espainia inperialista baino ez da. Eta
Euskadi librea eta Katalunia librea eta Galizia librea... Espainia gorria
helduko balitz, Calvo Sotelo eta bereak, langile fusilarien pelotoira
entregatuko genituzke" (6).
Ondoren, Gil Roblesi erantzun zion, izan ere hark
'farregarritzat' joa baitzuen Euskadiko balizko Legebiltzarra, bertan
"alferrik eta estraperlorik" ez Iitzatekeela izango esanez. Bestalde,
Urriko mugimenduan gartzelaratutako milaka baien amnistia,
"batzuek nahi ez izan arren " lortu egingo zela adierazi zuen.
Faxismoaz ere hitz egin zuen, bizitzak baieztatuko zituen
terminoetan. Honela definitu zuen: "Kapital finantzari eta
monopolistaren talde inperialista eta espainiarkeriazkoen sailik
erreakzionarioen Diktadura terrorista bezala... Gaiztagintzako
Gobernua baino ez da faxismoa, langilegoarekin kontuak odolez
konpontzeko modu bat, besterik ez, merkatan txikien, burgesia
txikiaren eta intelektualen kontrako zapalkuntza eta Erdi Arorantz
atzera egitea; hiru hitzetan esanda: gosea, pertsegizioa eta gerra".
Fronte Bakarra gaitzesten zutenei, komunistek maniobratu
egiten zutela esanez erantzun zien: "Hori diotenak, komunistak
agerian jartzeko aukera ezin hobea dute, euren maniobrak masen
aurrean salatuz, baina Fronte Bakarraren barrutik... Guk, gizakien
kontrako eta Fronte Bakarra onartzen duten erakundeen kontra
eraso egiteari uko egiten diogu; adjetibo erasokor eta irainkorrak
gaitzetsi egiten ditugu... Fronte Bakarra ez doa burgesia txikiaren
kontra, ez dago artisauen kontra, ezta intelektual zintzoen kontra
ere. Alderdi Komunistak, Fronte Bakarra faxismoaren kontra nahi du,
kapital finantziariaren kontra, burgesia handiaren kontra, hau baita,
azken finean, gizarteko sail horien interesak hondatzen dituena".
"Gaur egun galdutako askatasun demokratiko-burges guztien
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que la Rusia roja, la Rusia sovietica que hoy es la Unión de
Repúblicas Socialistas, la URSS, en lugar de la "tradicional" Rusia
unitaria del zar. La España trabajadora, victoriosa, roja, es
precisamente la España imperialista rota. Euzkadi libre y
Cataluña libre y Galicia libre... Si llega la España roja
entregaríamos a Calvo Sotelo y los suyos al pelotón de los
fusileros obreros" (6).
A continuación respondió a Gil Robles que había calificado
de "ridículo" un supuesto Parlamento de Euskadi, diciendo que
en el mismo no habría "atorrantes ni estraperlo". Dijo que la
amnistía para los miles de encarcelados tras el movimiento de
octubre "se conquistará pese a quien pese”. Se refirió al
fascismo en términos que la vida iba a confirmar. Lo definió así:
"Como la Dictadura terrorista de las más reaccionarias, de las
capas más patrioteras e imperialistas del capital financiero y
monopolista... el fascismo no supone otra cosa que un Gobierno
de bandidaje, una forma sangrienta de liquidar cuentas con la
clase trabajadora, una opresión contra los intelectuales y los
pequeños comerciantes y pequeña burguesía, una regresión a
los tiempos medievales; en suma: hambre, persecución y
guerra".
Respondió a quienes rechazaban el Frente Único alegando
que los comunistas maniobraban: "Los que tal dicen, tiene la
ocasión magnífica de desenmascarar a los comunistas
denunciando sus maniobras ante las masas pero desde dentro
del Frente Único... Nosotros renunciamos a todo ataque a las
personas y organizaciones que acepten el Frente Único;
renunciamos a todo lo que signifique diatribas, adjetivos
insultantes...El Frente Único no va contra la pequeña burguesía,
no va contra los artesanos ni contra los intelectuales honrados.
El PC quiere el Frente Único contra el fascismo, contra el capital
financiero, contra la gran burguesía que es la que, precisamente,
maltrata los intereses de estas capas de la sociedad”.
Declaró que estaban "por la defensa y la reconquista de
todas las libertades democrático-burguesas hoy perdidas" sin
renunciar al principio de la dictadura del proletariado o de la
democracia soviética "autentica expresión del poder del pueblo
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berreskurapenaren alde" zegoela azaldu zuen, proletalgoaren
diktaduraren printzipioari edo Sobietar demokraziari "ukorik egin
gabe,izan ere hura baita herri-boterea herriak berak azaltzen duen
benetako adierazpidea".
Fronte Bakarra eratzeko emandako urratsez aritu zen: gazte
marxisten antolamenduak berehala batzeaz, CGTU, UGTen eta
"Alianzas Obreras"en sartzeko akordioak. Justo Somonte besarkatu
zuen, Bilboko Elkarte Sozialistakoa eta une hura izan zen ekitaldiko
momenturik hunkigarrienetarikoa.
"Komunistak UGTra goaz eta harrokeriarik gabe diogu,
defendatzeko eta handitzeko asmoz goaz... Nire bizitza politiko eta
sindikaleko ekimena langabetuen antolakuntza izan zen, beraien
eskakizunak lortu ahal izateko. Ehundaka, milaka dira sufritzen ari
direnak eta kapitalismoaren produkzio-erregimenaren krisia
pairatzen dutenak. Faxismoa bere demagogia mugagabearekin masa
hauek bereganatzen saiatzen da. Arazoa larria da eta erantzun egin
behar zaio. Lan egiten dutenek langabetuez arduratu egin behar
dute... Fronte Bakarrarentzat baldintzak sortzen baditugu, faxismoak
langabetuak bereganatzea galerazten badugu eta oinarri tinkoz
antolatzen bada, Bloke Herrikoi Antifaxista eta Antinperialista,
gaurtik bertatik esan ahal izango dugu: «faxismoa ez da pasako»".
Azken hitzak "txalo-zaparrada handiz" hartuak izan
ziren.Ondoren, Joan Astigarrabiak hartu zuen parte, AK-k, Autonomi
Estatutua bultzatzen zuela azalduz: "EAK-ek borroka egin zuen
Euskal Estatutua bozkatua izan aurretik, ahula, laburra eta Euskadiko
interesentzako kaltegarritzat jo zuelako eta garai hartan,
eskualdaketarako aukerak, egindako Estatutu soil bat baino hobeak
zirelako. Gaur egungo egoeran ordea, Estatutua bozkatua dela eta,
botere zentrala daukatenen erreaziozko mugimendu
antidemokratiko eta inperialistaren aurrean, komunistak berorren
lorpenaren alde borrokatuko dugu".
Azkenik "Pasionariak" hitz egin zuen eta beste gauza batzuen
artean, zera esan zuen: emakumeek ere parte hartu behar zutela
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por el pueblo".
Se refirió a los pasos dados para crear el Frente Único: la
próxima fusión de las organizaciones juveniles marxistas, el
acuerdo de integración de la CGTU en la UGT y las Alianzas
Obreras. Se abrazó a Justo Somonte, de la Agrupación Socialista
de Bilbao provocando uno de los momentos más emocionantes
del acto.
"Vamos los comunistas a la UGT y lo decimos sin
jactancia, con el propósito de defenderla y engrandecerla... Mi
iniciativa en la vida política y sindical fue la organización de los
parados para la conquista de sus reivindicaciones. Hay cientos
de miles que sufren y padecen por la crisis del régimen de
producción capitalista. El fascismo intenta conquistar estas
masas con su demagogia desenfrenada. El problema es grave y
hay que atenderlo. Los que trabajan deben sentir preocupación
por los que no trabajan... Si creamos las condiciones para el
Frente Único, si impedimos que los parados sean conquistados
por el fascismo y si se organizan con base firme, el Bloque
Popular Antifascista y Anti-imperialista, podremos decir desde
hoy «el fascismo no pasará”'.
Sus últimas palabras fueron acogidas con "estruendo los
aplausos" . Después intervino Juan Astigarraga que anunció el
apoyo del PC al Estatuto de Autonomía: "El PCE combatió, antes
de ser plebiscitado, el Estatuto vasco, por considerarlo tímido,
corto y perjudicial a los intereses de Euskadi en aquellos
momentos en que las posibilidades eran mucho mayores que las
de un simple Estatuto de transacción. Pero en las circunstancias
actuales, plebiscitado ya el Estatuto y frente al movimiento
antidemocrático e imperialista de la reacción que detenta las
riendas del poder central, los comunistas lucharemos por su
conquista.
Por último intervino "La Pasionaria", diciendo entre otras
cosas, que la mujer debía enrolarse "en el movimiento
revolucionario, en fa seguridad de que llegaría constituir una
valiosísima ayuda para la lucha antifascista y anti-imperialista" .
Al final se cantó la Internacional en castellano salvo por un
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"mugimendu iraultzailean, izan ere, laguntza ikaragarria eman
baitezakete faxismoaren eta inperialismoaren aurkako borrokan".
Amaitzeko, Internazionala abestu zen gateleraz baino Eibarko
langile-talde batek ordea, euskaraz abestu zuen.
Jarrera hauek EAK Euskal mugimendu nazionaleko alderik
gogorrena zen EAErantz eta Mendigoizaletarantz hurbildu zuten eta
Astigarrabia EAE "Bloke Herrikoi Antifaxistan" sartzen saiatu zen
arren, ez zuen lortu. Halere ordea, bera Fronte Herrikoian sartzeko
baldintzak sortu ziren.
Donostian, jarrera komunistarekin bat eginda, FLSOk
Batzarrean bilduta, UGTko sindikatuetan satzea erabaki zuen,
abenduaren30ean.
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1978.Madril. 23. orrialdea.
(5)
"La Voz de Guipuzcoa".Donostia. 1936ko urtarrilaren
14ekoa.
(6)
EG 2. aldia.2. zenbakia.
1939ko abenduaren 7koa.

8. 1936, ERRESISTENTZIAREN BIHOTZA GIPUZKOAN
1936 urteaizan zen itxaropen guztieneta porrot handien
urtea.Orduan ireki zen atea berrikuntza eta demokratizazioaren
zeregin handia burutu ahal izateko, estatua ankerki atsekabeturik
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grupo de obreros eibarreses que lo hizo en euskera.
Estas posiciones acercaron al PC al ala radical del
movimiento nacional vasco, ANV y Mendigoizales y aunque
fracasó el intento de Astigarrabía de integrar a ANV en un
"bloque popular antifascista" se crearon las condiciones para su
ingreso en el Frente Popular.
En Donostia, de conformidad con la posición comunista, la
FLSO reunida en asamblea, decidió el 30 de diciembre el ingreso
en los sindicatos de la UGT.

NOTAS
1) Ricardo Miralles. Op.cit. pag. 51.
2) Entrevista citada en "Hitz".
3) Georges Cogniot. Op.cit. pag. 132.
4) "La guerra civil en Euskadi antes del Estatuto". ED Madrid,
1978.Pag. 23.
5) "La Voz de Guipuzcoa".Donostia.14 enero 1936
6) E.R. 2Q época, nº 2.7diciembre 1939

08 1936 LARRAÑAGA ALMA DE LA RESISTENCIA
GIPUZKOANA
1936 es el año de todas las esperanzas y de las grandes
frustraciones. Se abrió la posibilidad de llevar adelante la gran
tarea de reforma y democratización, la revolución democrática

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”

zeukaten Erdi Aroko lokarriak apur zitezn iraultza demokratikoa
mamitzeko, baina Pablo Nerudaren hitzetan adierazteko, "apo
deabruaren izugarridun Espainia berde eta beltzak, lurrazpiko
Espainia madarikatuak, krimen dinastiko eta eliztar handien egile zen
Espainia gurutziltzatzaile eta pozointsuak"(1) aipatu ahalbidea
odoletan galerazizuen.
Sozialistekin harremanak estutu nahirik ekin zion Jesusek
urteari. Urtarrilaren lehenengoan, Fronte Bakarraren aldeko La
Perlako mitinean hizlari izan zen eta berarekin izan ziren PSOEko
Florentzio Iratxeta, Gazteria Sozialistako Luis Alonso eta UGTko Anjel
Gimenez.
Urtarrilaren 9an, Portela Valladares Gobernuko
Lehendakariak Gorteak desegin eta otsailaren 16rako hauteskunde
orokorrak deitu eta bi egun geroago, hauek irabazteko ustea zuen
CEDAk beharturik, beste mitn batean hartu zuen parte Fronte
Bakarraren alde, bere adiskide Rikardo Urondo eta Luis Alonso eta
Anjel Gimenez soziaIistekin batera FLSOren lokal berrian, Blas
Lezokoaren kaleko 22an.
Abenduaren 30az geroztik gogor ari ziren eztabaidatzen
ezkerreko alderdiak eta errepublikarrak hauteskundetarako
plataforma bat eratu nahirik. Urtarrilaren 15an lortu zuten akordio
bat,eta Herri Frontea eratu zuten Izquierda Republicana, Union
Republicana(2), PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, EAK (PCE),
Partido SindicaIista eta Partido Obrero de Unificacion Marxistak,
izaera demokratiko-erradikala zuen programa batekin. Amnistia
zabala bultzatzen zuen, ErrepubIikaren defentsa, indar publikoetako
elementu erreakzionarioak xahutzea, nekazalgoari laguntzea, bankusistema eta irakaskuntzakoa aldatzea eta "Konstituzioan jasoriko
printzipio alJtonomikoak" garatzea.
Herri Frontea eratzea, EAKen garaipena izan zen.
Urtarrilaren hondarrean Herri Frontea Gipuzkoan osatzen
zutenak U.R,LR.,Esquerra Vasca Federal, EAE (ANV), PSOE, UGT,
Juventudes Socialistas eta AK izan ziren. Hauteskundetarako
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que hubiese sacado al país de las ataduras medievales que lo
atenazaban pero "la España verde y negra de la espantosa
pezuña diabólica, la España subterránea y maldita, la España
crucificadora y venenosa de los grandes crímenes dinásticos y
eclesiásticos" (1), en palabras de Pablo Neruda, abortó en
sangre esa posibilidad.
Jesús comenzó el año esforzándose en estrechar relaciones
con los socialistas. El 1 de enero es uno de los oradores en un
mitin en la Perla a favor del Frente Único en compañía de
Florancio Iracheta por el PSOE, Luis Alonso por la Juventud
Socialista y Angel Giménez por la UGT.
El 9 de enero, dos dÍas después de que el Presidente del
Gobierno Portela Valladares disolviese las Cortes y convocase
elecciones generales para el 16 de febrero por presión de la
CEDA que creía poder ganarlas, intervino en otro mitin por el
Frente Único con su compañero Ricardo Urondo y los socialistas
Luis Alonso y Angel Giménez en el nuevo local de la FLSO en la
calle Blas de Lezo 22.
Desde el 30 de diciembre discutían activamente los partidos
de izquierda y republicanos para crear una plataforma electoral.
Llegaron a un acuerdo el 15 de enero constituyéndose el Frente
Popular en base a Izquierda Republicana, Unión Republicana (2),
PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, PCE, Partido Sindicalista y
Partido Obrero de Unificación Marxista con un programa de
carácter democrático-radical. Propugnaba una amplia amnistía,
la defensa de la República, la depuración de elementos
reaccionarios de la fuerza pública, ayuda al campesinado,
reforma del sistema bancario y la enseñanza y desarrollo de "los
principios autonómicos consignados en la Constitución”.
La constitución del Frente Popular fue un triunfo del PCE.
A finales de enero el Frente Popular en Guipúzcoa quedó
formado por U.R, I.R., Esquena Vasca Federal, ANV, PSOE, UGT,
Juventudes Socialista y el PC. La candidatura electoral quedó
formada por los republicanos Mariano Ansa y Luis Apraiz, el
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hautagaitza Mariano Anso eta Luis Apraiz, Migel Amilibia Aurrezki
Kutxa Probintzialean funtziotako Zuzendari zen soziaIistak eta Jesus
Larrañaga komunistak osatu zuten. Errepublikarrek ez zuten onartu
beraiek zerrendan Jesusekin agertzea, komunista zelako eta nahiago
izan zuten beren hautagaiak Madrilek izendatzea.
Hauteskunde-kanpainak hiru ardatz zituen: Amnistia,
Estatutua eta beste kanporaketarik eza. Azken honek
Errentamenduen Legea gogorarazten zuen, EAJren laguntzarekin
baserritar euskaldun asko kaleratzea posible egin menlegea. Herri
Fronteak kaleratu zuen kanpaina "Errepublika garaian bizi izan
zirenetako gogorrena" izan zen (3).
Migel Amilibiak dioenez, aipatu kanpainan Larrañagak
funtsezko papera bete zuen: "Inork ez zuen Goierrik hainbat egin
hautagaitza horren alde eta hori gainera batzuen herri-frontismoak
bere botoa langile bati ez ziola emango eta are gutxiago komunista
bati jakinda. Garaia, lerdena, arina, beti adoretsu, formazio marxista
sendodun, autodidakta, hitz-jario errazekoa, euskara ongi zekiena,
Larrañaga entzulego guztien aurrean beti erraztasun berdinarekin
aritzen zen, hauek hiritarrak nahiz baserritarrak izan. Baserritarrek
beren artekotzat hartzen zuten" (4).
EGk egin zuen bere aurkezpenean, honela zioen: "Euskal
Herriko masa nazionalistek beren baitan ikusten dute espainiar
inperialismoaren aurkako eta beren libertateen aldeko borrokan
orientatu eta gidatuko dituen «leaderra». Adorea, kemena,
sendotasuna eta argitasuna dira bere ezaugarri nabarienak.
Berbaeta ekintza, jendetza bereganatzeko aparteko etorria du" (5).
Lehen mitina Bilboko Euskalduna Pilotalekuan eman zuen
Joan Graciaeta Alfredo Espinosa sozialistekin eta 1931n arrantzaleei
eta beren senideei tiroak botatzeko agindua eman zuen Gipuzkoako
Gobernari Zibil izandako Ramon Aldasoro errepublikazalearekin.
Larrañagak eskua eman eta esan zion: "Zu izan zarena
kontutan izan arren gaur biok batera joa nbeharra dugu".
Jesusen hitzaldiak abendukoaren eskema berdina jarraitu
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socialista Director en funciones de la Caja de Ahorros Provincial
Miguel de Amilibia y el comunista Jesúa Larrañaga. Los
republicanos se negaron a estar en la lista con Jesús por ser
comunista y prefirieron que sus candidatos fuesen designados
por Madrid.
La campaña electoral se basó en tres ejes: Amnistía,
Estatuto y ni un desahucio mas. EI último aludía a la Ley de
Arrendamientos que, apoyada por el PNV, permitió el desahucio
de muchos caseros vascos. La campaña que lanzó el Frente
Popular fue la "más intensa de todas las vividas durante el
período republicano" (3).
Según Miguel de Amilibia, Larrañaga jugó un papel central
en esa campaña: "Nadie hizo tanto como Goierri por esa
candidatura aun a sabiendas de que el frente populismo de
algunos no llegaría a dar el sufragio a un representante obrero y
menos todavía a un comunista. Alto, espigado, ágil, siempre
animoso, autodidacta con una sólida formación marxista, de fácil
palabra, con un buen dominio del euskara, Larrañaga se
desempeñaba con la misma soltura ante todos los auditorios,
fueran urbanos o rurales. Los baserritarras reconocían en el a
uno de los suyos" (4).
La presentación que hizo de él E.R. decía: "Las masas
nacionalistas de Eliskadi ven en él al «leader» que les ha de
orientar y dirigir en su lucha contra el imperialismo español y
por la conquista de sus libertades. Denuedo, decisión, firmeza e
inteligencia son sus cualidades más notables. Verbo y acción,
posee una elocuencia originalísima que arrebata a las
multitudes" (5).
El primer mitin lo dio el 19 de enero en el Frontón
Euskalduna de Bilbao con los socialistas Juan Gracia y Alfredo
Espinosa y el republicano Ramón Aldasoro que fue el Gobernador
Civil de Guipúzcoa que dio la orden de disparar sobre los
pescadores y sus familias en 1931.
Larrañaga le dio la mano y le dijo: "A pesar de lo que ha
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zuen (Ikus II. eranskina). Esandako gauza berria: "Euskal Herriak
duen eskllbiderik oinarrizkoena asetzeko nahi dugu Estatutua.
Separatista izan gabe internazionalistak garenok Euskal Herriak bere
etorkizuna erabakitzeko ahalmena izatea nahi dugu". Alde
demokratiko, antifaxista eta errepublikarrarekin biltzeko deia egin
zion EAJri(6).
Gipuzkoan Herri Frontearen lehen mitina Beasainen izan zen
urtarrilaren 26an. 3.000 pertsonaren aurrean Joan Alonso
sozialista, Sebastian Zapirain komunista eta Vega de Seoane
errepublikarra izan ziren hizlari.
Mitinetara bildutako jendetza izugarria izan zen ezaugarri
nagusiena.
Aurreaz aurre EAJren hautagaitza zuten Manuel lrujo eta
Telesforo Monzonekin, baina batez ere eskuina zegoen 1934ean
Arrasatenl angile sozialistek erahil zuten Unión Cerrajerako Buruaren
anaia zen Rikardo Oreja, Joan Lojendio diplomatikoa eta beste
batzuekin.
Otsailaren 1ean Jesus Larrañaga Tolosan mintzatu zen
Eustasio Amilibia eta Maria Lejarraga sozialistekin eta Vega de
Seoanerekin. 2an, igandean, Oriako auzoan egin zuen Anjel
Gimenezekin. 7an Errenteriako Victoria Aretoan izan zen hizlari
Mariano Anso eta Amilibiarekin. Hona zer zioten kronikek: "Hiru
autagaiak txalo-zarta izuganiz hartuak izan ziren; hitz hunkigarriak
jaulki zituzten langileen eta demokraziaren aJdeko postulatuak
defendituz. Amaitzean Errepllblika txalotu zen eta lnternazionala
abestu zen" (7). 8an, beste mitin bat eman zuen Eibarko Astelenan
Eustasio Amilibia eta Horazio Sarasketa errepublikarrarekin. "Jesus
Larrañagak ezkerreko hizlarien gainean zegoen mehatxua azaldu
zuen eta baita komunistak Herri Frontean egoteko arrazoiak ere.
Luzeeta zabal mintzatu zen nekazarien eskubidez, amnistiaren
beharraz eta proletariei batasuna eskatu zien haserreak eta
diferentziak atzera utziz" (8). 11n Beasaingo Azoka-plazan mintzatu
zen Eustasio Amilibia abokatuarekin, hau komunisten lerroetara
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sido usted, hoy tenemos que ir juntos”.
EI discurso de Jesús siguió el mismo esquema que en el de
diciembre (Ver Apéndice II). Como novedad dijo: "Queremos el
Estatuto como la satisfacción más elemental del derecho que
asiste al pueblo vasco. Nosotros que somos internacionalistas,
sin ser separatistas, queremos que el pueblo vasco disponga de
sus destinos". Llama al PNV a comprometerse con el bando
democrático, antifascista y republicano (6).
El primer mitin del Frente Popular en Guipúzcoa fue el 26
de enero en Beasain. Hablaron ante 3.000 personas el socialista
Juan Alonso, el comunista Sebastián Zapirain y el republicano
Vega de Seoane.
La tónica fue la gran muchedumbre que congregaron los
mítines.
Enfrente estaba la candidatura del PNV con Manuel de lrujo
y Telesforo Monzón, pero sobre todo la derecha con Ricardo
Oreja, hermano del Jefe de la Unión Cerrajera asesinado por los
obreros socialistas de Mondragón en 1934, el diplomático Juan
Lojendio y otras.

El 1 de febrero Jesús Lanañaga habló en Tolosa junto a los
socialistas Eustasio Amilibia y María Lejanaga y Vega de Seoane.
El 2, domingo lo hizo en el barrio de Oria con Angel Giménez. EI
7 habló en el Salón Victoria de Rentería con Mariano Ansa y
Amilibia. Las crónicas dijeron: "Los tres candidatos fueron
recibidos con una estruendosa ovación: pronunciaron vibrantes
discursos defendiendo los postulados obreros y democráticos. Al
final se vitoreó a la Repúlblica y se cantó la Internacional" (7). El
8 pronunció otro dicurso en el Frontón Astelena de Eibar con
Eustasio Amilibia y el republicano Horacia Sarasqueta. "Jesús
Larrañaga expuso la coacción que pesa sobre los oradores de
Izquierdo y la razón existente para que los comunistas formen el
Frente Popular. Habló extensamente de los derechos de los
campesinos y de la necesidad de la amnistía y exhortó a los
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pasako zen geroago. 12an Pasaiako Moderno zinean hartu zuen
parte Joan Alonsorekin. 13an, Azkoitiko Olimpia Antzokian, berriro
ere Amilibia eta Vega de Seoanerekin. 14ean, Bergarako Novedades
Aretoan gaueko 9etan Florentzio Iratxeta eta Vega de Seoanearekin.
15ean, Irungo Fantasio Aretoan mintzatu zen Bernabe Orbegozo
EAEko Gipuzkoako Idazkariarekin, Mariano Daporto sozialistarekin
eta Vega de Seoanerekin. Jesus hain zen hizlari desiratua, ezen bi
puntu ezberdinetan batera bi aldiz iragarri baitzuten bere
presentzia: 12an Pasaian eta Ordizian eta 15ean Irunen eta
Trintxerpen.
Hauteskundeetan EAJk irabazi zuen Gipuzkoan, nahizeta
10.000 boto galdu, eta Herri Fronte ageratu zen ondoren aurreko
bozketako boto errepublikar, sozialista, komunista eta EAEko botoen
baturarekiko %2 igoerarekin. Herri Frontea nagusi aterazen Estatumailan. Larrañagak 39.213 boto eskuratu zituen.
Gipuzkoan bigarren bozketa egin behar izan zen, ezein
hautagaik ere ez baitzuen lortu Diputatu hautatua izateko 1933ko
hauteskunde-Iegeak eskatzen zuen botoen %40a. Martxoaren
lehenengoa aukeratu zen horretarako. Eskuina erretiratu egin zen
eta borroka EAJ
eta Herri Frontearen artean eman zen. AK
saiatu zen ELA/SOV sindikatuko afliatuek Herri Frontearen aIde
bozka zezaten.
Hona hemen zer zioen Ramon Amilibiaren artikulu batek:
"Bigarren bueltara gogo-bero goaz, burkide solidarioak, garaipenak
eman digun garrak eraginda Donostia gurea izan zen bertako
emakumeek eta langileek klase-kont:zientzia erdietsi dutelako,
jadanik ez bizitzaz geroko aitorlekuko mehatxuek eta ezta diruak ere
erosi ahal izango ez duen kontzientzia. Datorren igandean, itxaro
dugun zuen laguntzarekin, halaber gureak ezango dira herri
irredentu horiek, gure baserritarrak kaleratzen dituen «jauntxoaren»
jauntxokeriak orain arte menpean eduki dituenak. Berdintasun eta
aurrerapenaren aldeko euskaldunen izantza lohituko duzue, zuen
botoekin ilunbetako fartsakide bihurtzen bazarete" (9).
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proletarios a unirse olvidando rencillas y diferencias" (8). El 11
habló en la plaza del Mercado de Beasain con el abogado
Eustasio Amilibia que pasaría a militar en las filas comunistas. El
12 intervino en el cine Moderno de Pasajes con Juan Alonso. EI
13 en el Teatro Olimpia de Azkoitia también con Amilibia y Vega
de Seoane. El 14 en el Salón Novedades de Bergara a las 9 de la
noche con Florencio Iracheta y Vega de Seoane. El 15 habló en
el Salón Fantasio de Irun junto al Secretario de ANV en
Guipúzcoa Bernabé Orbegozo, el socialista Mariano Daporto y
Vega de Seoane. Jesús es un orador tan reclamado que se
anunció su presencia dos veces en dos puntos diferentes: el 12
se anunció en Pasajes y Ordizia y el 12 en Irún y Trincherpe.
En las elecciones el PNV gana en Guipúzcoa aunque perdía
10.000 votos y el Frente Popular quedó después con una subida
del 2 % en relación a la suma de votos republicanos, socialistas,
comunistas y ANVistas del anterior comicio. EI Frente Popular
triunfó a nivel estatal. Larrañaga obtuvo 39.213 votos.
Tuvo que realizarse una segunda vuelta en Guipúzcoa al no
tener ningún candidato el 40% de los votos requeridos por la ley
electoral de 1933 para ser elegido Diputado. La fecha quedó
fijada para el 1 de marzo. La derecha se retiró y el duelo fue
entre el PNV y el Frente Popular. EL PC intentó arrastrar a los
afiliados a SOV a votar al Frente Popular.
Un artículo de Ramón Amilibia decía: "Vamos a la segunda
vuelta, camaradas solidarios, con nuestro entusiasmo
acrecentado si cabe por el triunfo. Donostia fue nuestra porque
sus mujeres y sus trabajadores han adquirido una conciencia
clasista que no se vende ya ni a la amenaza ultraterrena del
confesionario ni al soborno del dinero. EI próximo domingo
serán, con vuestro esperado concurso, también esos burgos
irredentos sometidos todavía al caciquismo de un "jauntxo" que
desahucia a nuestros caseros. Denigraréis vuestra condición de
vascos amantes de la equidad y el progreso si con vuestros
votos os hacéis comparsas de la farsa del oscurantismo" (9).
El PNV consiguió 4 diputados y el Frente Popular 2. Ansó y
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EAJk 4 diputatu lortu zituen eta Herri Fronteak 2, Anso eta M.
Amilibia. Hona hemen beren hautagaitzaren emaitza:
Ansok --------------- 42.228
Amilibiak ----------- 41.836
Apraizek ------------ 40.649
Larrañagak --------- 38.502
Larrañaga ez zen hautatua gertatu eta urte batzuk geroago
Migel Amilibiak zera zioen: "Errepublikako azken Gorteek honela
Pasionariak bezain ahots dirdaitsuko Pariamentari hunkigarria galdu
zuten". Beasainen Herri Fronteak 731 boto lortu zituen eta EAJk 740.
Otsailaren 19an, Azañak Gobernu berria eratu zuen errepublikazalez
osatuta.
Hauteskundeen ondoren, Jesusek Gazteria Sozialista eta
Komunisten batasun-prozesuan parte hartu zuen eta lehenik
martxoaren erdialdean Bizkaian hasi zen hartan. Martxoaren 22an
Bizkaiko Gazte Langileen Aliantzak antolaturiko mitinean hartu zuen
parte Bilboko Euskalduna Pilotalekuan "marxismoaren funtsa jaso
eta estatuko agintea laster bereganatuko duen fronte bakar proletaria forjatzeko sozialista eta komunisten arteko lokarriak areago
estutzea komenigarritzat aldarrikatzen zuten" beste hizlari sozialista
batzuekin (10). Apirilaren 5ean formaldu zen bi gazterien batasuna
eta maiatzaren 24ean Tolosan onartu zen Gipuzkoa mailako
batasuna. Honela jaiozen “J. S. Unificada", hots, Gazteria Sozialista
Bateratua.
Apirilaren 26an egin zen Errepublikako Lehendakaria
izendatzeko arduradunen bozketa, Baskongadetan Herri Fronteak
irabazi zuen, EAJ eta eskuina abstenitu zirelako. Nafarroaren Bloke
kontrairaultzaileak irabazi zuen. Jesus17 arduradunen arteko
hautatua izan zen. Jose Luis de la Granja irakaslearen baieztapen bat
nahi nuke gezurtatu: "Ohargarria da hiru hautagai komunistak Herri
Fronte arenerren zerrendan boto gutxien jasoak izatea" (11).
Botorikgutxien jasotzea ez zen izan komunistak izateagatik,
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M. Amilibia. El resultado de su candidatura fue:
Ansó

42.228

Amilibia

41.836

Apraiz

40.646

Larrañaga

38.502

Larrañaga no salió elegido y años después Miguel Amilibia
escribiría: "Las últimas Cortes de la República perdieron así a un
Parlamentario de voz vibrante tan bueno como la misma
Pasionaria". En Beasain el Frente Popular tuvo 731 votos y el
PNV 740. EI 19 de febrero Azaña forma un nuevo gobierno
integrado por republicanos.
Tras las elecciones, Jesús intervino en el proceso de
unificación de las Juventudes Socialistas y Comunistas
comenzado en Vizcaya a mediados de marzo. EI 22 de marzo
intervino en un mitin organizado por la Alianza Obrera Juvenil de
Vizcaya en el Frontón Euskalduna de Bilbao junto a oradores
socialistas que "abogaron por Ia conveniencia de estrechar aún
más los lazos entre socialistas y comunistas para forjar el frente
único proletario que recoja las esencias de las doctrinas de Marx
y que llegue pronto a asumir el mando de la nación" (10). El 5
de abril se formalizó la unificación de ambas juventudes y el 24
de mayo se aprobó en Tolosa la unificación a nivel de Guipúzcoa.
Nació la J. S. Unificada.
El 26 de abril hubo elección de compromisarios para
nombrar Presidente de la Republica que fueron ganadas en
Vascongadas por el Frente Popular al abstenerse el PNV y la
derecha. En Navarra las ganó el Bloque contrarrevolucionario.
Jesús salió elegido entre los 17 compromisarios. Quiero refutar
una afirmación del profesor Jose Luis de la Granja: "Es
significativo que los tres candidatos comunistas sean los menos
votados en las listas del FP" (11). El hecho de ser los menos
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zerrendetan azkenak zirelako baizik. Arduradunak hautatzeko
bozketarako Bizkaian Astigarrabia eta Gipuzkoan Jesus zeuden
lehenengo eta bigarren hurrenez hurren eta botorik gehienak
eskuratu zituztenak izan ziren.
Martxoaren 23an Bermeoko San Filipol antegiko ekintzan izan
zen Goierri hizlari, une hartako bere alderdiaen jarrera azalduz.
Donostian jakin zenean uztailaren 18an Marokkon zegoen
Espainiako armada-atala matxinatu egin zela, jendea arma-eske
kaleratu zen. Langile-taldeak hiriguneko armategiak asaltatzen hasi
ziren. Hondarribia kalean asaltoko goardien kamioi bat gelditu zen
jendearen aurrean.
Teniente batek autoaren motoregainetik hurrengo arenga
bota zuen: "Donostiarrak! Egoera oso larria da. Errepublikar
Gobernua babestu egon beharra dago, militarrek traidoreki eraso
diote eta. Prest gudarako. Altxamendua zapaldu eta gupidarik gabe
itotzeko behar hainbat indar izango dugu. Ez gehiegikeriarik egin, ez
dute gauza onik eta. Izan zaitezte herriaren ona besterik nahi ez
duen idealaren gudari duinak. Hiritarrok, Gora Errepublika!" (12).
EAJ, PSOE, UR, EAK, UGT, CNTeta SOV erakundeetako
ordezkariak Gobernu Zibilera jo zuten kolpe militarraren kontra
protesta egitera. Benetako dinamika, ordea, kalean zegoen.
Berehalaxe osatu zen langileen zutabe bat Gasteizera joateko,
han kolpea garaile atera baitzen. Eibarren langile gehiago bildu
zitzaizkien eta atzetik itxuraz leialak ziren Loiolako koarteletako bi
erregimentu. Zutabearen buru Larrañaga eta oporretan Donostian
aurkitzen zen Oviedoko Aranda Jeneralaren Estatu Nagusiko Perez
Garmendia Komandantea zihoazen, zutabea, rifle, karabina,
mosketoi, eskopeta, pistola ametrailadore eta fusil batzuez hornitua
zutela.
Loiolako militarrek 19ko goizaldean erakutsi zuten beren
benetako aurpegia. Gerra-Egoera deklaratu zuten Unión Radio San
Sebastian irratiaren bidez eta Donostiara atera zituzten beren
tropak, Cazorla kapitainaren agintepean Falangeko talde terrorista
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votados no se debió a ser comunistas sino a ir los últimos de las
listas. En las elecciones a compromisarios Astigarrabia en
Vizcaya y Jesús en Guipúzcoa iban el primer y el segundo,
respectivamente y son quienes más votos recibieron.
El 23 de marzo Goierri habló en un acto en la fábrica de
San Filipo de Bermeo sobre la posición de su partido en ese
momento.
Cuando se conocía en Donostia la noticia de la sublevación
del ejército de Marruecos el 18 de julio la gente en la calle
empieza a exigir armas. Grupos de obreros asaltaron armerías
en el centro de la ciudad. En la calle Fuenterrabía se detuvo un
camión de guardias de asalto frente a la gente. Un teniente se
subió al motor del coche y lanza una arenga: "iCiudadanos de
San Sebastián! La situación es muy grave. Debéis secundar al
Gobierno Republicano, atacado traidoramente por los militares.
Preparaos para el combate. Tendremos la fuerza suficiente para
reprimir la rebelión y asfixiarla sin pieclad. No cometáis excesos
que a nada bueno conduce. Sed dignos combatientes de un ideal
que no quiere sino el bien del pueblo. Ciudadanos iViva la
Republica!" (12).
Delegaciones del PNV, PSOE, UR, PCE, UGT, CNT Y SOV se
presentaron en el Gobierno Civil para protestar contra el golpe
militar. Pero la verdadera dinámica estaba en la calle.
Rápidamente se forma una columna obrera para marchar
sobre Gasteiz donde había triunfado el golpe. Pasaría por Eibar
donde se unirían más obreros y sería seguida por los dos
regimientos aparentemente fieles de los cuarteles de Loyola. La
columna salió dirigida por Larrañaga y el Comandante Pérez
Garmendia del Estado Mayor del General Aranda de Oviedo que
se encontraba de vacaciones en Donostia, provista de rifles,
carabinas, mosquetones, escopetas, pistolas ametralladoras y
algunos fusiles.
Los militares de Loyola revelaron su verdadero rostro en la
madrugada del 19. Proclamaron el Estado de Guerra por la Unión
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batek eta Goardia Zibilen, asaltokoen eta karabineroen beste talde
batek babestu eta zainduta. Anarkistek 4 orduz gogor egin zieten
aurre Urbieta eta Larramendi kaleetan, baina 40-50 militante galdu
zituzten. Beste demokrata, sozialista eta komunista batzuek ere,
erasoari aurre egin zioten Aide Zaharretik. Altxatuek Gobernu Zibila,
Maria Cristina Hotela, Kasinoa (gaur Udaletxea) eta Gobernu
Militarra okupatu zituzten. Langileen zutabeak berehala Donostiara
itzultzea erabaki zuen eta Lasarten Perez Garmendiak asaltoko 4
destakamentutan zatitu zuen zutabea. "Uholde edo haizerauntsia
bezala" (13) oldarkoi sartu ziren eta Kasinoa eraso zuten.
Goardia Zibil leialek momentuan bertan eman zizkieten
argibideak langileei erasoa egokien nola burutu. Trintxerpeko "
Avance Marino" CNTko sindikatuko itsasgizonak Pasaian aurkitzen
zen "Xauen" torpeduntziaz jabetu ziren eta Kontxako badiatik
Kasinoa bonbardatu zuten. Manuel Irujok dioenez, "Kasinoaren
erasoa, asaltoa eta hartzea goraipamen guztiak merezi dituen
ekintza heroikoa izan zen" (14). Besteak beste, Seberino Asarta hil
zen, Imanolen anaia, Goierrik idatzi zuen bezala, "harrokeria
antifaxistaz beterik ametrailadorak atakatzen zituen bitartean" (15).
Kasinoa erori eta matxinatuak preso hartu zituzten. Egoera, ordea,
bihurritzen ari zen, Bidasoan Beorlegi Koronel zahareta Marokkoko
Gerra kolonialetan zailduaren agindupean nafar erreketeak agertu
ziren, Deba Garaian San Martzial erregimenduko batailoi bat
matxinaturik zegoen eta Loiolako koarteletan ia -4.000 soldadueta
goardia erreboltatu zeuden, 38 kanoi eta ametrailadora, fusil eta
munizio ugariren jabe zirela.
Errepublikar Gudarosteko Teniente Koronel, Armada
Sobietarreko Koronel eta Espainiako Ipareta Ekialdeko Gudarosteen
Eragiketa-buru izan zen Frantzisko Ciutat-ek zera dio: "Mugarik
gabeko izen ona, gizagaineko energia, buru argia eta erabakitzeko
ahalmen sendoa zituen gizona bakarrik izan zitekeen gai baldintza
haietan sakabanaturik aurkitzen ziren indar haiek antolatu eta
gidatzeko, eta momentuko arazo larriei erantzuteko".
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Radio San Sebastián y sacaron sus tropas a Donostia
respaldados por un grupo terrorista de la Falange y por un grupo
de Guardias Civiles, de asalto y carabineros al mando del capitán
Cazorla. Los anarquistas les resistieron heroicamente en las
calles Urbieta y Larramendi durante 4 horas perdiendo de 40 a
50 militantes. Otros demócratas, socialistas y comunistas,
también repelieron la agresión desde la Parte Vieja. Los facciosos
ocuparon el Gobierno Civil, el Hotel María Cristina, el Casino (hoy
Ayuntamiento) y el Gobierno Militar. La columna obrera decidió
volver rápidamente a Donostia y en Lasarte Pérez Garmendia la
dividió en 4 destacamentos de asalto. Irrumpió "como una
tromba, como un huracán" (13) y atacó el casino.
Los Guardias Civiles leales instruyeron en el acto a los
obreros sobre la mejor forma de atacar. Los marineros del
sindicato de CNT "Avance marino" de Trincherpe se apoderaron
del torpedero "Xauen" surto en Pasajes y cañonearon con el el
Casino desde la bahía de la Concha. Según Manuel de Irujo "el
ataque, asalto y toma del Casino constituyó un acto de heroísmo
digno de todo encomio" (14). Murió, entre otros, Severino
Asarta, hermano de Imanol, cuando "asaltaba lleno de
arrogancia antifascista las ametralladoras", como escribió
Goierri (15). EI Casino cayó y los rebeldes fueron hechos
prisioneros. La situación se complicaba porque en el Bidasoa
surgieron requetés navarros al mando del viejo Coronel, curtido
en las Guerras coloniales de Marruecos, Beorlegui, en el alto de
Deba había un batallón rebelde del regimiento San Marcial y en
los cuarteles de Loyola se habían hecho fuertes casi 4.000
soldados y guardias provistos de 38 cañones y abundantes
ametralladoras, fusiles y munición.
Dice, quien fuera Teniente Coronel del Ejército Republicano,
Caronel del Soviético y Jefe de operaciones de los Ejércitos del
Norte y de Levante, Francisco Ciutat: "Solo un hombre poseedor
de prestigio ilimitado, de energía sobrehumana, de cerebro claro
y decisión firme podía ser en tales condiciones capaz de
organizar y dirigir aquellas fuerzas en formación y dispersas y
resolver los gravísimos problemas del momento”.
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Egun haietan gizon bat nabarmen duzen beste guztien
gainetik, Jesus Larrañaga, Buruzagi Militarra izateko zuen gaitasunaz
gain, berekin zuen Gipuzkoako langile eta baserritarren konfidantza.
Masa nazionalisten artean denek ezagutzen zuten eta maitatzen
Goierriren irudi noblea (16).
Larrañagak argi eta garbi ikusi zuen ekintzarako ausart eta
bizkorra izateak bakarrik ekarriko zuela egoera larria gainditzea eta
minutu bat bera ere galdu gabe ekin zion kemen eta indarrez
beterik. Lehenik Donostiako egoera likidatzea erabaki zuen eta gero
kanpoko etsaiari erasotzea (17).
Larrañaga Diputazioko eraikuntzan instalatuzen eta mila
inguru miliziarri Maria Cristina Hotela hartzeko agindua eman zien.
Honen barrutik faxistek, militarrek eta goar:· dia zibilek, Bengoetxea
kalean eta beste puntu batzuetan kokatzen ziren miliziarrak tiropean
hartzen zituzten. Gainera giza parapetotzat Arrasatekol angile-talde
bat jarri zuten burdinsarean; langile hauek asaltoko goardia
traidoreek amarruz atxilotutakoak ziren. 9 orduz iraun zuten borrokaren erdian, jan eta edan gabe eta erdiak hil egin ziren. Leandro
Carro diputatu komunistaren anaia batek, gidaria berau, CAMPSAko
tanga-kamioi bat bideratu zuen hotelaren aurka, eztanda egin, eta
bertanhil zen. Lehen aipatu torpeduntziak bi kainoikada bota zituen.
Bi ekintza hauek sortu zuten efektuaz baliatuz, miliziarrek asaltoari
ekin zioten eta, borroka gogor baten ondoren, 23ko ilunabarrean
matxinatuak errenditu egin ziren eta Diputaziora eraman zituzten.
AK eta CNTko langileen miliziak kaleaz jabetu ziren,
erregistroak eta atxiloketak egin eta autoak eta untziak bahitu
zituzten. Errepublikar Estatua amildu egin zen eta kolpe faxista ez
zen nagusitu. Polizia, armada eta garraioak bertanbehera gelditu
ziren. Lana geldirik geratu zen. Boterea langileen eskuetan jarri zen,
inolako gehiegikeriarik eta desordenurik egin gabe. Benetako iraultza
izan zen. Estatuko leku askotan gertatu ez zen bezala, hemen ez
zitzaion Elizari erasorik egin. Elizak irekita zeuden eta apaizek eta
erlijiosoek beren lana normal bete zezaketen. Chiapusok dioenez,
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En aquellos días un hombre se impuso sobre todos, Jesús
Larrañaga, que reunía en su persona con las más destacadas
condiciones de Jefe Militar, la confianza de los obreros y de los
baserritarras de Guipúzcoa. Para las masas nacionalistas la noble
figura de Goierri era bien conocida y querida por todos (16).
Larrañaga vio claro que solo la rapidez en la acción y la
audacia le podía permitir resolver la dificilísima situación y sin
perder un minuto de tiempo comenzó a actuar con decisión y
energía. En primer término se planteó liquidar la situación en
Donostia, luego hacer frente al enemigo exterior (17).
Larrañaga se instaló en el edificio de la Diputación y dio
orden, a los cerca de mil milicianos, de tomar el Hotel María
Cristina. En su interior los fascistas, militares y guardias civiles
abrían un fuego mortífero sobre los milicianos situados en la
calle Bengoetxea y en otros puntos. Además colocaron de
parapetos humanos en las verjas a un grupo de obreros
mondragoneses que habían detenido con engaños los guardias
de asalto traidores. Estuvieron 9 horas en medio de la refriega,
sin comer ni beber y la mitad murió. Un hermano del Diputado
comunista Leandro Carro que era chófer lanzó contra el Hotel un
camión cisterna de CAMPSA que explotó muriendo en el acto.
Además el torpedero antes mencionado lanzó dos cañonazos.
Aprovechando el efecto causado por ambos sucesos los milicianos se lanzaron al asalto “tras feroz combate el 23 al
anochecer los rebeldes se rindieron y fueron conducidos a la
Diputación.
Las milicias obreras del PC y CNT se hicieron dueñas de la
calle, practicaron registros y detenciones, se incautaron de
automóviles y embarcaciones. El Estado Republicano se hundió y
no triunfó el golpe fascista. Dejaron de existir la policía, el
ejército y los transportes. El trabajo quedó paralizado. EI poder
quedó en manos de las organizaciones obreras sin que se
produjesen excesos ni desórdenes. Fue una verdadera
revolución. A diferencia de muchos puntos del Estado no se
produjo ni un solo ataque a la Iglesia. Las iglesias se mantuvieron abiertas al culto y sacerdotes y religiosos siguieron con su
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"Elizak garaiko erritmoa bere egin zuelako izan zen". Frantzisko
Ferrer (18) kataluniar anarkista fusilatu zuela eta harro zebilen ofizial
bat bere etxetik atera eta Burdinezko Zubian fusilatu zuten.
Donostiako ordena mantentzen eta desordenu nahiz
delituzko ekintzen kontrolean ardura berezia bete zuen Larrañagak.
Manuel Irujok atxilotutako faxistak kalean bertan jipoituak ez izatea
lortu zuela aitortzen du. Abuztuaren 21ean Gerra Komisariak agindu
bat kaleratu zuen 14 eta 18an izandako faxisten itsasontzi eta
hegazkinen bonbardeoen ondorioz beren etxea galdu zutenek aldez
aurretik lortutako baimenik gabe etxebizitza eta txaleten kontrolik
gabeko bahitura egitea debekatuz.
Migel Amilibia, Jesusen eta atxilotuak izan ziren erdialdeko
bitxidenda bateko bi lapurren arteko elkarrizketa deskribatzen du:
Jendaila! –oihu egin zien Jesus Larrañagak lapur
hutseginei. Eta miliziarrei honela esan zien:
Badakizue zer egin behar duzuen beraiekin.
Jesus! -zoritxarreko erregu egin zion haietako batek-. Hori
faxistentzat ez uztea besterik ez genuen nahi.(19)
Hurrengo xedea Loiolako koartelak hartzea zen. MliIiziarrak
Ametzagaña muinoan eta Loiolako auzoan kokatu ziren. Koarteletan
Berlingo Olinpiadetara joatekoa zen goi-mailako 80 tiratzaileko talde
bat egundoko triskantza egiten ari zen asaltatzaileen artean.
Botererik eza nolabait bete asmoz, errepublikar indarrek
Gipuzkoako Defentsa-Batzordea sortu zuten 26an. Manuel
Chiapusok honela dio: "Esan daiteke Larrañagaren nortasuna izan
zela, bere izaera eta dinamismoa medio, horrelako ordezkaritza
garrantzitsua Alderdi Komunistari emateko arrazoi nagusia".
Denetan garrantzitsuena egokitu zitzaion, Gerrako Arduradunei
Komisari deitu zitzaien Boltxebikeen Iraultzak Ministrariei
zapalkuntzako garai iraganarekin haustura garbia azaldu nahian
eman zien izena gogoratuz. Manuel lrujok idatzia du: "DefentsaBatzordea legez kanpo sortutako erakundea izan zen, erabat etena
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labor. Se debe a que, según Chiapuso, "la Iglesia supo adaptarse
al ritmo de su época". Fue sacado de su domicilio un oficial que
se jactaba de haber fusilado al anarquista catalán Francisco
Ferrer (18) Y fusilado a su vez en el Puente de hierro.
A Larrañaga Ie cupo una responsabilidad especial en el
mantenimiento del orden público en Donostia y en el control de
desórdenes y actos delictivos. Manuel de Irujo reconoce que
evitó que los detenidos fascistas fuesen linchados en plena calle.
La Comisaria de Guerra emitió el 21 de agosto una orden para
prohibirla requisa incontrolada de pisos o villas por parte de
personas que habían perdido su casa a consecuencia de los
bombardeos de los barcos y aviones fascistas de los días 14 y
18, sin previa autorización.
Miguel de Amilibia describe un diálogo entre Jesús y dos
saqueadores de una joyería céntrica que habían sido detenidos:
 iCanallas! –les increpó Jesús Larrañaga a los frustrados
saqueadores. Y volviéndose a los milicianos, agregó:
 Ya sabéis lo que tenéis que hacer con ellos.
 Jesús!- suplicó uno de aquellos desdichados -Sólo
queríamos que eso no quedara para los fascistas (19).

El siguiente objetivo era la toma de los cuarteles de
Loyola. Los milicianos se apostaron en el alto de Ametzagana y
en el barrio de Loyola. En los cuarteles un grupo de 80 tiradores
de élite que iba camino de las Olimpiadas de Berlín causaba
gran mortandad entre los asaltantes.
Para suplir el vacío de poder las fuerzas republicanas
crearon el 26 la Junta de Defensa de Guipúzcoa. Escribe Manuel
Chiapuso: "Cabe decir que la personalidad de Larrañaga, por
carácter y dinamismo fue la que decantó hacia la obtención por
el Partido Comunista de esta comisaría tan importante”. Le
correspondió la más importante de todas, la Comisaría de
Guerra. Los responsables se denominaron Comisarios,
retomando el nombre que dio la Revolución bolchevique a los
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zegoen elkarbizitza nolabait arautu asmoz". 7 komisaldegi izan
zituen eta bakoitzaren buru Komisaria sei bokalekin. Jesusekin
batera bokal hauek izan ziren PSOEko Eustasio Amilibia, Pedro
Falomir Madrilgo CNTko trenbideko burua eta Donostian bidaiari
giza aurkitzen zena, Bernabe Orbegozo EAEko burua, Jose Rezola
"eskuineko nazionalista liberal eta trebeenetako bat", Julian
Medrano IRkoaeta Azentsio Lasa ELA/SOVekoa. Guerra Komisariak
Igentea kaleko Gobernu Militarraren eraikuntzan jarri zituen bere
bulego eta zerbitzuak uztaien 30ean. Gerra Komisariaren lehenengo
egitekoetako bat Londres hotelean jarri eta Eizagirre doktoreak
zuzendutako odol-bankua bisitatzea izan zen.
Koartelen setioak 6 egun iraun zuen eta egiteko militarra
benetan serioa zen, Ciutat-ek esana duen bezala, Gudaroste baten
buru zegokeen Jeneral batek gogoeta latzak egin beharko zituzkeen,
baina Larrañaga kargi ikusi zuen egun bat bera ere ezin zuela galdu".
Uztailaren 27an bilera bat egin zen bertan, DefentsaBatzordeko komisio bat Migel Amilibia Lehendakaria buru zuela,
Manuel lrujo Diputatua eta su-etena eskatu zuten Loiolako ofizialak
izan ziren. Azken hauek "indar erregularren" aurrean errenditu eta
gerra-kontseiluan epaituak izatea eskatu zuten. 29an errenditu ziren
eta koartelaren kargu egiteko batzorde bat iristsi zen M. Amilibiak,
Jesus Larrañagak, Diputazioko Idazkaria zen Leizaolak, Garcia Larrea
Komandanteak eta Irujok osaturik. Larrañaga anarkistak zakuratzen
ari ziren armategira joan zen eta ahopean zerbait aurka esan zuelako
anarkistek iseka egin zioten. Bere inguruan dantzan hasi ziren eta
ume-kanta bat abesten, beren buruzagi Felix Liquinianok gerarazi
zituen arte. Horrela Larrañagari mendekua hartu zioten, honek
Maria Cristina otela hartzean esana baitzuen armak CNTri ez beste
erakunde guztiei banatuko zitzaizkiela.
Uztailaren bukaeran Chiapuso Jesusen aurrera urkeztu zen
Loiolan hartutako 1.400 fusiletako 300ekin guztien artean berdinki
banatu eta lrungo frontean eraibiltzeko asmoz. Berarekin izandako
elkarrizketa deskriatzen du, Larrañagak farre egiten zuen bitartean:
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Ministros para dejar clara la ruptura can el pasado de opresión.
Escribe Manuel Irujo: "La Junta de Defensa (fue un) organismo
nacido al margen de las leyes ante la imperiosa necesidad de
regular una dislocada convivencia". Tuvo 7 comisarías, cada una
de ellas formada por un Comisario y seis vocales. Junto a Jesus
estuvieron como vocales Eustasio Amilibia del PSOE, Pedro
Falomir, un dirigente ferroviario de la CNT madrileña que estaba
de paso en Donostia, Bernabe Orbegozo dirigente de ANV, Jose
de Rezola "uno de los nacionalistas de derecha más liberales y
capaces", Julián Medrano de IR y Ascensio Lasa de SOV. La
Comisaría de Guerra instaló sus oficinas y servicios en el edificio
del Gobierno Militar en la calle Igentea el 30 de julio. Una de las
primeras actividades del Comisario de Guerra fue visitar el
Hospital de sangre instalado en el Hotel de Londres y dirigido
por el doctor Eizaguirre.
El asedio de los cuarteles duró 6 días y era una empresa
militar que, como dice Ciutat haría "seriamente meditar a un
General al frente de un Ejército pero Larrañaga vio claro que no
le estaba permitido perder un solo día".
El día 27 se produjo un encuentro entre una Comisión de la
Junta de Defensa formada por su Presidente Miguel de Amilibia y
el Diputado Manuel de lrujo y los oficiales de Loyola que pidieron
un alto el fuego, rendirse ante "fuerzas regulares" y ser
juzgados por consejos de guerra. EI 29 se produjo la rendición y
llegó para hacerse cargo del cuartel una comisión formada por
M. Amilibia, Jesús Larrañaga, el Secretario de la Diputación
Leizaola, el Comandante García Larrea e lrujo. Larrañaga se
acercó al almacén de armas y municiones que estaban
saqueándolos anarquistas, masculló una imprecación y los
anarquistas Ie hicieron burla. Se pusieron a bailar en torno suyo
y a cantar una canción infantil hasta que su líder Félix Liquiniano
les mandó parar. Se vengaban así de Larrañaga que en la toma
del María Cristina había dicho que repartirían las armas a todas
las organizaciones sin que la CNT recibiese nada.
A finales de julio Chiapuso se presentó ante Jesús 300
fusiles de los 1.400 que habían cogido en Loyola exigiéndole que

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”

- Orduan, zergatik ez dituzue fusil guztiak ekartzen?
-Orain 300 ekarri ditut. Hemendik 8 egunera beste hainbeste
izango dituzue, fusilak mugara doazela ikusten dugu. Konturik ez,
lagun maitea.
-Ongi, ederra sartu diguzue. Baina ordaintzeko garaia iritsiko
zaizue.
-Hori ikusiko dugu (20).
86 atxilotu zituzten ofizial eta polizien artean eta Diputaziora
eraman kamioi itxietan. Larrañaga eta Amilibia ere kamioietan joan
ziren.
Amilibia Diputazioko balkoitik mintzatu zitzaion erabat
haserreak harturiko jendetzari eta iragarri egin zuen presoak
epaitegian epaituak izango zirela defentsarako bermetasun
guztiekin. Larrañagak, ordea, altxatuei lezioa ematea erabaki zuen
eta herriaren aurka erabili zuten indarkeria zigortzea.
Gudari komunistak Carrasco Gobernadore Militar matxinatua
Diputaziotik ateratzen saiatu ziren fusilatzeko eta Irujo beraiekin
eztabaidatuz salbatu zuen une hartan. Ondoren Jesusekin eztabaida
gogor bat izan zuen eta armaz erabiltzearen aurka atera zitzaion.
Jesusek faxista deitu zion. Gauean, gudari-talde batek Carrasco hartu
eta fusilatu egin zuen.
Ondoren Ondarretako gartzelan atxilotuta zeudenen txanda
iritsi zen. Hona hemen zer dioen Frantzisko Cuencak: “Larrañagak
agindu hau eman zidan: joan espetxera eta fusilatu denak. Sartu
gartzelan zure ekipoarekin, jarri hormaren kontra eta fusilatu denak.
Hemen nagoen bezalaxe da egia. Bolhora-usaina. Han zeuden
poliziburuak, asalto-goardien buruzagiak, goardia zibilekoak, itsasarmadakoak, «El Chulo de onda» polizia. Zerraldo geratu ziren
denak".
Goierrik bere gain hartu zuen indarrak antolatzeko
eginkizuna, guztira 2.500 gizon, 450 asaltoko goardia eta karabinero,
150 bizkaitar iritsi berriak Justo Rodriguez asaltoko Tenientearen
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se repartiesen equitativamente entre todos y empleados en el
frente de Irún. Describe el dialogo que mantuvo con él, mientras
Larrañaga se reía:
- Entonces, ¿por qué no entregáis todos los fusiles?
- Ahora he traído 300. Dentro de 8 días tendréis otros
tantos, si vemos que los fusiles van a la frontera. Cuentos no,
querido amigo.
- Bien, nos la habéis metido. Pero ya lo pagaréis.
- Eso lo veremos (20).
Se hicieron 86 detenidos entre oficiales y policías que
fueron conducidos a la Diputación en camiones cerrados en los
que viajaron Larrañaga y Amilibia.
Amilibia habló desde el balcón de la Diputación a una
muchedumbre furiosa y anunció que los prisioneros serían
juzgados por un tribunal con todas las garantías de defensa.
Pero Larrañaga creyó necesario dar una lección a los rebeldes y
castigar su violencia contra el pueblo.
Los gudaris comunistas intentaron sacar de la Diputación al
Gobernador Militar rebelde Carrasco para fusilarlo e lrujo le salvó
momentáneamente discutiendo con ellos. Después tuvo una
discusión muy violenta con Jesús en la que se opuso
radicalmente a que fuese pasado por las armas. Jesús Ie trató
de fascista. Por la noche un grupo de gudaris se llevo a Carrasco
y lo fusiló.
Después vino el turno a los detenidos en la cárcel de
Ondarreta. Lo cuenta Francisco Cuenca: "Larrañaga me dio la
orden: Ir a la cárcel y fusilar a rodos. Entra con tu equipo en la
cárcel, ponerlos contra la pared y fusilarlos a todos. Me lo dijo
como que estoy aquí. Olor a pólvora. Había jefes de la policía, de
guardias de asalto, de la guardia civil, de la marina, el policía «El
Chulo de la Onda J. Ahí quedaron".
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agindupean eta milizia antifaxistak. Donostian argitaratzen hasi zen
"FrentePopular" egunkariari uztailaren 29an hala deklaratu zion:
"Oiartzunen miliziek etsaiaren presentzia deuseztatzea lortu dute.
Beasainen posizio estrategiko batzuk berreskuratzea erdietsi da".
Arlabango portutik Arrasate rnehatxatzen zuen zutabea geraraztera
indarrak bidali zituen. Halaber bidali behar izan ziren indarrak
Ormaiztegiko pasabidera, hemendik erreketeak ari baitziren sartzen.
Beasainen uztailaren 18an inaguratu zen EAJren Batzokia eta
ohizkoa zen bazkaria ospatu, baina iristen ziren albisteak oso
arriskutsuak ziren eta egitea aurrikusten zen Mitina ez zen egin.
Errepublika aurkako eskuineko partaideak atxilotzea erabaki zuten
agintariek ekintza altxatzaile guztiei aurrea hartzeko. Orduan
mutikoa zen Martin Jose Mendia beasaindarrak kontatzen duenez
"karka"k ziren, baina "pertsona zintzoak".
Jose Mendia CirculoTradicionalista-ko (karlista) kidea zena
atxilotua izan zen: "4 edo 6 miliziarrek atea jo zuten oizaldean eta
Udaletxera eraman ninduten. Aulkianeseri eta .urllzagiek, lagun
minak nituenak,ez nindutenezagutzenAlkate :en Bernedo, izen
bereko lantegikojabeaeta sozialista zena, erturatu eta zera esan
zidan arte: «]ose, ez larritu, ez zaizu ezer ertatuko eta».
Horreklasaitu ninduen.Gero beste miliziarbat oertu zen eta
gartzelarajtsininduen.BertanCirculo Tradizionalista-ko60 urte baino
gehiagokogizonakzeuden, ilotuak ni bezalaxe.7 edo 8 egun
egonginen".
Hala ere herri·indarrak ez zeuden prest Nafarroatik zetozen
matxinatu-taldeei aurre egiteko. Talde hauek urrean Arapiles
Mendiko Batailoia zuten eta atzean aureko hilabeteetan hezitako
karlista bolondresez (erreketeak), apaizez eta falangistaz osatuak
ziren, guztiak ere ongi armatuak eta hornituak.
Matin Jose Mendiak zera dio: "Defendatzen jardun ziren
moduaz oroitzen naiz. Pena ematen zuten ehizerako eskopetekin
baitzebiltzan. Beasainen ez zegoen armarik eta antolakuntzarik”
Beasainera sartu eta irteten ibili zen auto deskapotablea gogoratzen
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Goierri afrontó la atarea de Organizar las fuerzas consistentes en 450 guardias de asalto y carabineros, 150 vizcaínos
recién llegados al mando del Teniente de asalto Justo Rodriguez
y las milicias antifascistas hasta totalizar 2.500 hombres. Declaró
el 29 de julio al periódico "Frente Popular" que empezó a ser
publicado en Donostia que "en Oyarzun las milicias han
conseguido eliminar la presencia del enemigo. En el frente de
Beasain se han conseguido recuperar ciertas posiciones
estratégicas". Envió fuerzas para detener la columna que desde
el puerto de Arlabán amenazaba Mondragón. Hubo también de
enviar fuerzas a cerrar el paso de Ormaiztegui por donde se
filtraban requetés.
En Beasain el día 18 de julio se inauguró el Batzoki del PNV
y se celebró el correspondiente banquete pero se suspendió un
mitin previsto porque las noticias que llegaban eran graves. Las
autoridades habían decidido detener a los miembros de la
derecha antirrepublicana a fin de prevenir toda acción
subversiva. Según cuenta el vecino de Beasain, entonces un
chaval, Martín José Mendía, eran "carcas" pero "buenas
personas".
Jose Mendía, que era socio del Círculo Tradicionalista
(carlista) fue detenido: "Una madrugada tocaron la puerta 4 o 6
milicianos y me llevaron al Ayuntamiento. Me sentaron en una
silla y los dirigentes, íntimos amigos míos, allí no me conocían
hasta que el que era Alcalde, Bernedo, el amo de la fábrica de
ese nombre, que era socialista, se me acercó y me dijo: «Jose,
no te apures, que no te va a pasar nada». Eso para mí fue un
alivio. Luego apareció otro miliciano, que me bajó a la cárcel. Allí
había hombres de más de 60 años, detenidos como yo, del
Círculo Tradicionalista. Estuvimos 7 u 8 días".
Sin embargo las fuerzas populares estaban en franca
indisposición para hacer frente al ataque de las unidades
rebeldes provenientes de Navarra que tenían en vanguardia al
Batallón de Montana Arapiles seguidos por voluntarios carlistas
(requetés) instruidos desde hacía meses y encuadrados por
curas, y falangistas. Todos bien armados y pertrechados.
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du, eta altxatuen ispiak zirenaren susmoa zuen. Gainera EAJko
jendeak ez zuten ezer egin halako une larrian. Militarrak Beasainen
egindako hilketen albisteak eragin zuen hain zuzen ere, EAJk faxisten
Estatu-kolpea gaitzestea Zesareo Ugartek dioenez.
Eibartik iritsi ziren defentsa antolatzeko Udaltzainen burua
zen Ruiz eta miliziar gutxi batzuk eta baita Goardia Zibileko Kapitaina
ere, oñatiarra zen Alejo Beñaran beste 4 edo 5 goardiekin.
Beñaan destino latzaizan zuen gizon berezia izan zen. Gizon
moderatua eta katoliko sutsua, Errepublikari zion leialtasuna irainez
eta heriotzarekin ordaindu zuen. Jose Mendiak gogoratzen du:
"Berarekin etorri ziren goardiek zera esan zidaten: «Beñaranek
banderen gelan bildu gaitu eta Errepublika, legez ezarritako agintea
dela eta bera defendatzeko obligazioa dugula esan digu»".
Altxatuak iristearen albisteak jendearen zati handi baten
ihesa sorrarazi zuen.
Ibarbia familiaren kasua izan zen hau ere: "Uztailaren 25ean,
Santiago egunean, gure gurasoen etxean ari ginen bazkaltzen", dio
Jose Manuelek, "orain Indar lantegia dagoen lekuan zen Usategi
baserria". Bere semea den Felipe Ibarbiak orduan 4 urteko umea
zenak ere gogoratzen du: “Aiton-amonekin bazkaltzen ari ginela, oso
ederki gogoratzen dut. Arrozesnea jaten ari ginen eta irten beharra
izan genuen.” Aitak hartzen du berriro hitza: “Olaberrian tiroak
entzuten ziren. Janari piska bat hartu eta urrunago zegoen baserri
batera joan ginen”.
Martin Jose Mendiaren familiak, haur, emakume eta zaharrak
babesean jarri zituen. Etxean Ebaristo aita eta Floren 22 urteko
semerik zaharrena gelditu ziren.
Militar matxinatuek Beasaingo sendagilea zen Ramon
Unanueri galdeketa egin zioten Olaberrian herriko indar leialaren
berri jakin asmoz. Honek hitzez hitz erantzun zien: “Beasain herriko
alguazilak ere hartuko luke suziriak botaz”. Miliziarrak egunez
desagertu eta gauez beren lekuak betezen zituztela adierazteko esan
zuen hori.
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Dice Martín José Mendía: "Yo recuerdo la forma con que
trataron de defenderse. Daban pena porque se les veía con
escopetas de caza. En Beasain no había armas ni organización”.
Recuerda un coche descapotable que entraba y salía de Beasain
y que presume eran espías de los rebeldes. Por si fuera poco las
gentes del PNV se mostraban pasivas en ese momento tan
grave. Justamente la noticia de la matanza que los militares
cometieron en Beasain hizo, según Cesáreo Ugarte, que el PNV
se decidiese a condenar el Golpe de Estado fascista.
De Éibar llegaron para organizar la defensa el Jefe de la
Guardia Municipal, Ruiz, con unos pocos milicianos y el Capitán
oñatiarra de la Guardia Civil Alejo Benarán con 4 a 5 números
del mismo cuerpo.
Benarán es una figura singular de destino trágico. Hombre
moderado y católico fervoroso, pagó con la humillación y la
muerte, su fidelidad a la República. Recuerda José Mendía: "Los
guardias que vinieron con él me dijeron: «Beñaran nos ha
reunido en el cuarto de banderas y nos ha dicho que hay un
poder constituido legalmente, la República, y que nosotros
tenemos la obligación de defenderla»".
La noticia de la llegada inminente de los rebeldes provoco
la huida de buena parte de la población.
Fue el caso de la familia Ibarbia: "El 25 de Julio, Día de
Santiago, estábamos comiendo en casa de mis padres, dice Jose
Manuel, que era un caserío donde esta ahora la fábrica de
lndar". Su hijo Felipe Ibarbia, un crío entonces de 4 años,
también recuerda: "Me acuerdo perfectamente como estábamos
comiendo con los abuelos. Estábamos comiendo el arroz con
leche y tuvimos que salir... ". Retoma la conversación el padre:
"En Olaberría se oían los tiros .Cogimos algo de comida y salimos
a un caserío un poco más alejado”.
La familia de Martín José Mendía refugió a sus niños,
mujeres y ancianos. Al frente de la casa quedaron el padre,
Evaristo, y el hijo mayor, de 22 años, Floren.
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Uztailaren 26an iraultzaileek aurrikusi ez zuten erresistentzia
gogorraq aurkitu zuten eta oso haserre jarri ziren. Beñaranen
Goardia Zibilek, mikeleteren batek eta eskopetaz armaturiko zenbait
miliziarrek baja batzuek eragin zizkieten.
“Beasaingo fronteko Sanitate Buru” titulu diztiratsua bi egun
lehenago jaso zuen Zesareo Ugarte mediku gazteak, bi aldetqako 27
zauritu jaso zituen eta Lasalleko Anaien Ikatetxean inprobisaturiko
ospitalean zaindu zituen.
Zaurituez arduratzen ari zela, aguerdiko 12etan Elizako atarira
joateko abisua hartu zuen. Bertar joan eta 88ko morteroa zuten eta
Melliz Tenienteraren agindupean ziren 40 pertsonako taldea aurkitu
zuen. Melliz-ek Udaletxera joan eta bertan zeudenei errenditzeko
eta hori egiten bazuten ezer ez zitzaiela gertatuko esateko agindu
zion. Bere txabusina zuriarekin eta Gurutze Gorriko besokoarekin
Udaletxera gerturatu zena eta bera igarotzean tiroak ere isilduz joan
ziren. Ruiz eibatarrarekin topo egin zuen eta mezua eman zion.
Ruizek telefonoz hitz egin eta eskaintza idatziz egin zutela erantzun
zion. Zesareo Melliz-ekin elkarizketatzera itzuli zen eta hark Tren
Geltokian kokatuta zegoen batailoi-buruarengana bidali zuen.
Bertan, CayuelaTeniente Koronel Buruak inongo oztoporik ez
zegoela eta: "Zuek errenditzen bazarete bizia eta hazienda
errespetatuko zaizue" idatzita zuen eskutitza eman zion. Bigarren
aldiz sartu zen Zesareo Udaletxean eta kartazala eskutitzarekin Ruizi
emanzion. Honek zera erantzun zuen: "Hau oso gauza serioa da eta
guztiekin kontsultatu behar dut errenditzen garen edo ez
erabakitzeko. Ordu erdia eska iezaiezu". Zesaeok Melliz Tenienteari
eskatu zion baina oso harro erantzun zion: "Zigarro hau erretzeko
denbora emango diet. Ondoren, jaitsi zaitez". Zesareok behatuta
egiten ari zen gestio arriskutsuen beldur, bere kide Unanueri
eskatuzion Udaletxera jaistea. Unanuek ezezkoa eman zion
ezkondua zegoela esanez. Orduantxe bertan. Errandoa bizena zuen
eta erizain gisa laguntzen zegoen 18 urteko neska beasaindar batek
esan zion: "Nik lagunduko zaitut”. Ugarte jaunak gaur farre egiten du
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Los militares rebeldes interrogaron en Olaberría al médico
de Beasain Román Unanue sobre la situación de las fuerzas
leales en el pueblo. Este les respondió textualmente: "Beasain lo
toma el alguacil del pueblo echando cohetes". Aludía al hecho de
que los milicianos desaparecían durante el día para ocupar sus
posiciones durante la noche.
El día 26 de julio los rebeldes encontraron una fuerte
resistencia que no habían previsto y que les puso furiosos. Los
Guardias Civiles de Beñarán, algún miquelete y milicianos
armados de escopetas les hicieron varias bajas.
EI joven médico Cesáreo Ugarte, que había recibido pocos
días antes el pomposo título de "Jefe de Sanidad del frente de
Beasain" recogió 27 heridos de ambos bandos y los atendió en
un hospital que improvisó en el Colegio de los Hermanos.
Mientras cuidaba a los heridos a las 12 del mediodía recibió
un aviso para ir al pórtico de la Iglesia. Fue y se encontró con un
grupo de 40 ó 5O soldados provistos de un mortero del 88 al
mando del Teniente Melliz, Este Ie pidió que fuese al
Ayuntamiento y que dijese a los que estaban allí que se
rindiesen y que si lo hacían no les pasaría nada. Vestido con su
bata blanca y con un brazalete de Cruz Roja se acercó al
Ayuntamiento dejando de sonar los tiros a su paso. Se encontró
con el eibarrés Ruiz al que comunicó el mensaje. Ruiz conversó
por teléfono y le dijo que la oferta tenía que ser por escrito.
Volvió Cesáreo a entrevistarse con Melliz que Ie remitió al puesto
de mando del batallón instalado en la Estación del ferrocarril. Allí
el Teniente Coronel en Jefe, Cayuela, Ie dijo que no había
inconveniente y le entregó una carta en la que había escrito: "Si
se rinden Ustedes se les respetará vida y hacienda". Por segunda
vez Cesáreo entró en el Ayuntamiento y entregó el sobre con la
carta a Ruiz. Este les respondió: "Esto es una cosa muy seria y
tengo que consultar con todos a ver si nos rendimos o no.
Pídales media hora de tiempo". Cesáreo se la pidió al Teniente
Melliz que, arrogante, le dijo: "Les doy el tiempo de fumarme
este pitillo. Después, baja”. Cesáreo, más que intranquilo por las
peligrosas gestiones que estaba siendo obligado a realizar le
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pasarte hura gogoratzean: “Ni Panzer akorazatuen Dibisio bata lagun
izan banu bezala sentitu nintzen. Zeinen adortsua zen!. Baina
errepublikarrak Udaletxetik alde eginak ziren atzeko kalzirriztura
ateratzeko eskaileratik. Zesareok bere biziko estutasunik handiena
sentitu zuen: “Zer egin behar dut? Alde egin dutela esatean fulilatu
agingo naute. Batzarre Aretoko Alkatearen eserlekuan eseri nintzen
eta eskuak burua eraman nituen”. Adorez bete eta Melliz
matxinatua zegoen lekura itzuli zen berriro eta ondoren azaltzen den
elkarrizketa izan zuten:
-Joanak dira. Ez dago inor Udaletxean.
-Norbait geldituko da!
-Nik esaten dizudan gauza bakarra zera da, orain dela 5
ninutu inor ez zegoela da. Beharbada itzuliak izango dira.
Ugarte jaunak Cayuela Teniente Koronela pertsonalki
ezagutzeak eta batailoian laguntzen zuten bi sendagileek Estellako
Pozueta anaiek, begiko izateak bizia salba arazi ziotela pentsatzen
du.
Egia esan gauza gutxiagorengatik zitalki hil zituzten Beasaingo
bizilagun asko. Beraien artean Zesareoren aita bera, Gillermo Ugarte,
denda txiki baten jabea. Loidi eta Zulaika empresaren olioz betetako
kamioi zisterna bat erretzen ari ziren soldaduengana gerturatu zen
eta zera esan zien: “Itzal ezazue hau, hemen gertuan su har
dezaketen sustanzia ugari baitaude eta etxeak ere erre daitezke”.
Eraman eta fusilatu egin zuten. 54 urteko emakuma bat, Bitori
Huergori, La Mata abizena zuen gizon batekin ezkondua eta bere
onen ez zegoerari, matxinatuek ilea osoro moztu eta isilarazi ez
zutenez fusilatu egin zuten. Elizan izkutatuta egon zen Ramon
Crespo, Andres Izagirre harategian lan egiten zuen alabaren bila
zihola atxilotu zuten eta inongo ekintza politikorik ezagutzen ez
zitzaion gizona zen. Izagirre harakinak, pertsona esagun eta Circulo
Tradicionalistako bazkideak, bere alde atera zuen hitza
zeramatenean eta aldi berean atxilotua izan zen. Biak fusilatuta hil
ziren. Karlista eta integrista zen Beasaingo erretorea jendea
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pidió a su colega Unanue que hiciese él la bajada al
ayuntamiento. Unanue se negó alegando que estaba casado. En
ese momento una joven beasaindarra de 18 años que les
ayudaba como enfermera, apellidada Errando, le dijo: "Yo le
acompaño a Usted". EI señor Ugate se ríe hoy al recordarlo: "Yo
me sentí como si me acompañase una División Panzer
acorazada. ; Que valiente era!". Pero los republicanos habían
huido del Ayuntamiento por una escalera que da al callejón de
atrás. Cesáreo se sintió ante el mayor apuro de su vida: "iQue
vas a hacer? Si dices que se han escapado te fusilan. Me senté
en el sillón del Alcalde en el Salón de Plenos y me agarré la
cabeza". Armándose de valor volvió otra vez donde el rebelde
Melliz y se produjo esta conversación:
 Se han marchado. No hay nadie en el Ayuntamiento,
 ; Ya quedará alguno!

- Yo lo único que le digo es que hace 5 minutos no había
nadie, A lo mejor han vuelto.
EI señor Ugarte considera que salvó su vida el hecho de
que conoció personalmente al Teniente Coronel Cayuela y
que cayó simpático a dos médicos que acompanaban al
batallón, los hermanos Pozueta de Estella.
Desde luego por bastante menos numerosos vecinos de
Beasain fueron vilmente asesinados. Entre ellos el padre de
Cesáreo, el dueño de un pequeño comercio, Guillermo Ugate.
Se acercó donde unos soldados que estaban quemando un
camión cisterna de la empresa Loidi y Zulaica lleno de aceite
y les dijo: "Apaguen esto porque hay muchas sustancias
inflamables cerca y pueden arder las casas". Se lo llevaron y
lo fusilaron. A una mujer de 54 años, Bitori Huergo, casada
con un señor apellidado La Mata, que no estaba en sus
cabales, los rebeldes Ie cortaron el pelo al cero y como no
consiguieron hacerla callar la fusilaron. Un hombre que había
permanecido escondido en la Iglesia, Ramón Crespo, de
quien no se conocía ninguna actividad políica, y que se dirigía
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babestiagatik fusilatu egin nahi izan zen. 16urteko gazte bat ere
fusilatu egin zuten. Ebaristo Mendia, karlista eta EAJren arteko
nahasketa. Ugarteren arabera, Plazari ezena ematen dion
Barrendian baserrian zegela, ber etxebizitzatik tiroak botatzeaz
salatu eta bere seme Florenekin batera atxilotua izan zen. Ugate
jaunak dioenez, atxiIotuei zera esaten zieten: "Bi arma ekartzen
badizkiguzu aske geldituko zara". Bi arma lortzen ez zituena fusilatatua izan zen, Ebaristo eta beste 34 pertsona izan ziren bezaIa.
Floren, bere zerbitzu militarra orduantxe amaitu berria zena,
faxisten Armadan borrokatzera behartu zuten. Bere aitaren
erahilketa jasan eta bere idealen aurka (EAJko kidea zen) gerra
egitera behartzeaz gain, bere konpainiako Teniente baten martirio
zuzen eta pertsonala jasan beharra izan zuen. Floren lagundu eta
kontsolatzera zihoanean Frantzisko Eltzo bera ere, arma baten
kainoi-aurrean aduki zuen Teniente hark.
Noski, Alejo Beñaran Kapitain adoretsu eta leiala fusilatua
izan zen, atxiIotuetako besteengandik berezieta gerrera bere
galoiekin kentzearen iraina jaso ondoren.
Ez zituzten zauritutako Goadia Zibilak ere errespetatu.
Beasaindar miliziar gazte bat Franco Jeneralaren emaztearen
lehengusua zen Agripina Poloren semea, Udaletxeko dorrean
hanketan zauritua izan zena, eta Zesareok sendatu zuena, bere
zaurietatik sendatzean fusilatua izan zen.
Gainera aItxatuek dendak eta etxeak zakuratu egin zituzten.
Felipe Ibabiak gogoratzen du: "Haiek ate bat ikusten zutenean bota
egiten zuten eta ahal zuten guztia hartu eta eraman". Bere aitak hala
dio: "Lagun bati ehizerako eskopeta lapurtu zioten. Bere 88 urterekin
ehiztari ona izana da eta oraindik ere bada. Bilbotik itzulizenean,
eskopet ahain maite zuen (bere osasuna baino gehiago) eta disgustu
handia hartu zuen. Urtez urte ikertzen joan zen eta urte batzuen
ondoren eskopeta nork eraman zuen jakin egin zuen. Lizarran
zegoen eta eskuratu zuen". Ibarbia berari ere bere ezkontzako
oroigarritzat gordetzen zituen 13 zilarrezko txanpon lapurtu
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a buscar a su hija que trabajaba en la carnicería de Andres
Izaguirre fue detenido. EI carnicero Izaguirre, persona
conocida y socio del Círculo Tradicionalista, intercedió por él
cuando Ie llevaban detenido y a su vez, fue detenido. Los
dos murieron fusilados. Al párroco de Beasain, integrista
carlista, quisieron fusilarlo por haber cobijado a la gente. EI
guardajurado de CAF Bittor Uribe-Etxebarria fue detenido
cuando venía de trabajar y fusilado. Un chaval de 16 años
fusilado. Evaristo Mendía, mezcla de carlista y del PNV,
según el Señor Ugarte, fue acusado de que desde su casa, el
caserío Barren que da su nombre a la Plaza, se había
disparado, detenido junto a su hijo Floren. Según el señor
Ugate a los detenidos les decían: “Si trae Usted dos armas
queda en libertad". EI que no conseguía armas era fusilado,
como lo fue Evaisto y otras 34 personas.
Floren que acababa de terminar su servicio militar fue
enrolado por la fuerza en el Ejército fascista. No sólo tuvo que
soportar el asesinato de su padre y el que le obligasen a hacer la
guerra contra su propio ideal (era afiliado al PNV) sino encima el
martirio directo y personal de un Teniente de su compañía. Un
Teniente que un día encañonó con su arma a Francisco Elzo
cuando este pretendía acompañar y consolar a Floren.
Por supuesto, el valiente y leal Capitán Alejo Beñarán fue
fusilado no sin antes ser separado del resto de los detenidos, y
sufrir la humillación de que le arrancasen la guerrera con sus
galones.
Tampoco respetaron a sus Guadias Civiles heridos. Un
joven miliciano beasaindarra, hijo de Agripina Polo, prima carnal
de la esposa del General Franco, que había sido herido en las
piernas en la torre del Ayuntamiento y que fue curado por
Cesáeo fue fusilado una vez que se restableció de sus heridas.
Ademas los rebeldes saquearon comercios y viviendas.
Recuerda Felipe Ibarbia: "Ellos, cuando veían una puerta la
derribaban y se llevaban lo que podían". Su padre dice: "A un
amigo le robaron la escopeta de caza. Ha sido y es, todavía, a
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zizkioten.
Baina beasaindar guztiek ez zuten izuikara bizi. Udaletxean
atxiIotuta zeuden akaske utzi zituzten. Pozueta sendagileetako
batek, Zesaeo Ugarte sendagileakl agunduta katzelako atea ireki
zien. Jose Mendiak, askatasuna berreskuratu ondoren, militarrak
sartu eta handik bi egunera iritsi ziren erreketeetako batzuek
gonbidatu zituen bere etxera.
Erahilketa eta gehiegikeria guztien arduraduna taldeaen Buru
zen Cayuela izan zen, bainazuzeneko egilea, bere agindupean zegoen
Baeza Kapitaina zen. Ugartek dioenez: "Baeza honek Lizarran zuen
famlia eta nik beraren galde egin nuen Lizarran. Esan zidaten
lehenengo gauza «gizatxarra zela» izan zen. Bergarako frontean
tirokatu eta besoa moztu omen zioten".
Ugartek, hilketa hauek militarren politika "beldurra sartzea,
izua sartzea" zelako egin zutela dio. "Sartutako beldurra oraindik ere
pertsona batzuek bizirik dute".
Beasainen komandantzia militarra kokatu zen "ordena"
militarra ezarri zuen Moriones abizeneko baten agindupean. Ihes
egindakoei itzuli eta lanean berriz hasteko dei egin zien. Granadak
moldeatzen zituen Bernedo lantegia bere armadaren beharren
zerbitzura jarri zuen. Erregimen berriaren "aldeko" ziren Alkateeta
zinegotzi berriak izendatu zituen. Guridi izan zen Alkatea eta Jose
Mendia zinegotzietako bat.
Bernedo Alkate demokratikoaz zera dio Ugartek: "Zalduna
zen, euli bat hiltzeko gai ez zen gizona eta guztiei laguntzeko prest
zegoena". Murumendi mendia zeharkatu eta Azpeitira ihes egin
zuen.
Eltzo eta Mendia jaunek atxilotutako bi lagunen bizia
salbatzeko militarrei erregu egin zieten: Ordiziako Txurruka eta
Beasaingo Paredes ziren.
Errepublikaren alde Jakan 1930ean altxatu ziren Fermin eta
Galan militarrei ohore egiteko kale bati izena ematen zion plaka
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sus 88 años, un gran cazador. El, cuando vino de Bilbao, quería
tanto a su escopeta, más que a la salud suya, que se llevó un
disgusto terrible. Fue investigando año tras año y al cabo de
varios años se enteró de quien se llevó la escopeta. Estaba en
Estella y la recuperó". Al propio Ibarbia le robaron 13 monedas
de plata que guardaba como recuerdo de su boda.
Pero no todos los beasaindarras sufrieron el tenor. Los
cautivos en el Ayuntamiento fueron puestos en libertad. Uno de
los médicos Pozueta acompañado del médico Cesáreo Ugarte les
abrió la puerta del calabozo. José Mendía, con la libertad
recuperada, invitó a su casa a varios requetés que entraron en
Beasain 2 días después que lo hiciesen los militares.
El responsable de todos los crímenes y desmanes fue el
Jefe de la tropa, Cayuela, pero el ejecutor directo, el Capitán
bajo su mando, Baeza. Dice Ugate: "Este Baeza tenía familia en
Estella y yo pregunte en Estella por él. Lo primero que me
dijeron:”Era un degenerado”. En el frente de Bergara le dieron
un tiro y le amputaron un brazo”.
Ugarte considera que esta matanza se debió a que la
política de los militares era "meter miedo, meter el terror. El
terror que metieron todavía hoy lo tienen algunos".
En Beasain se instaló una comandancia militar al mando de
un tal Moriones que estableció el "orden" militar. Llamó a los
escapados para que volviesen y se reincorporasen al trabajo.
Puso al servicio de las necesidades de su ejército la fábrica
Bernedo que moldeaba granadas. Designó un nuevo Alcalde y
Concejales entre los "afectos" al nuevo régimen. Guridi fue el
Alcalde y José Mendía uno de los concejales.
EI Alcalde democrático, Bernedo, de quien dice Ugarte que
"era un caballero, incapaz de matar una mosca, amigo de
favorecer a todo el mundo" había huido por el monte Murumendi
a Azpeitia.
Los señores Elzo y Mendia intercedieron ante los militares
para salvar la vida de dos ciudadanos detenidos: Churruca de
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kendu zuten faxistek eta gaur egun jarraitzen duen "Nafarroa
Etorbidea" izenarekin bataiatu zuten.
EAJ ren Batzokia bahitua eta frankisten ekintzen gune
bilakatua izan zen.
Cayuela hiltzailea "euskaldun eta separatista-taldeen aurkako
askatzaile" gisa ohoratua izan zen Ordiziako plazan ezarritako plaka
batean, fusilatzea agindu zituenen familiakoen haserrerako. Haieta
kobatek, Andres Izagirreren semeak harrikadaz hautsi zuen behin.
Uztailaren 27an Arapiles Mendi-Batailoiak eta borondatezko
faxista-talde batek Beasain hartu zuten Oñatiko seme zen A. Beñaran
Goardia Zibiletako Kapitaina kantolatutako erresistentzi-taldea
gainditu ondoren. Kapitain hori eta beste 34 pertson gehiago
Beasainen bertan fusilatuak izan ziren, uztailaren 27tik 28rako
gauean.
Donostiako Gerra Komisariak giza zutabe bat bidali zuen
baina ez zuen herria berreskuratzerik lortu. Matxinatuek, gero,
Tolosa hartu zuten abuztuaren 13an. George L. Steerrek honela dio:
"Larrañaga gaztea, komunista, kementsua eta Donostiako Gerra
Komisaria Tolosara Joan zen lehenbailehen eta larri-larri atera zituen
bertatik bere miliziarrak"(21).
Baina egoerarik arriskutsuena Irungoa zen, harantz
baitzihoazen 2.000 matxinatu (450 legionari, 450 karlista, 440
goardia zibil eta 400 falangista) Beorlegiren gidaritzapean eta Erlaitz
mendia okupatua zuten. Lrun babesten zuten miliziarrak
karabineroen Tenientea zen Ortega eta Manuel Cristobal buruzagi
komunistaren agintepean zeuden.
Ortega Tenientea Gerra Komisarian Jesusekin eta bokalekin
elkarrizketatu zen abuztuaren 5ean, Irungo defentsa, armak,
munizioa, zituen gizonak eta faxisten oldeari aurre egiteko era
aztertzeko.
Gaztanaldi eta Zubeltzu errepublikar kokalekuen erasoan.
Beorlegik 200 baja izan zituen, FPk zioenez. Puntza mendiaren aurka
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Ordizia y Paredes de Beasain.
Los fascistas arrancaron la placa en honor a los militares
Fermín y Galán que en 1930 se alzaron en Jaca a favor de la
República y que daban nombre a una calle y la bautizaron como
"Avenida de Navarra", nombre que conserva hoy en día.
El Batzoki del PNV fue incautado y sirvió de centro de
actividades franquistas.
El criminal Cayuela fue honrado como "libertador!" frente a
las hordas “vasco-separatistas" en una placa en el centro de
Ordizia para indignación de los familiares de quienes mandó
fusilar. Uno de ellos, el hijo de Andres Izaguirre la rompió un día
a pedradas.
El 27 de Julio, soldados del Batallón de Montaña Arapiles y
fascistas voluntarios ocupaban Beasain tras derrotar a la
resistencia organizada por el Capitán de la Guardia Civil de
Oñate, Alejo Benarán. Este y 34 personas más, fueron
asesinadas en Beasain, en la noche del 27 al 28.
La Comisaría de Guerra de Donostia envió una columna que
no pudo reconquistar Beasain. Los rebeldes siguieron avanzando
y atacaron Tolosa que tomaron el 13 de agosto. Dice George L.
Steer: "El joven Larrañaga, comunista enérgico y Comisario de
Guerra de San Sebastián, marchó a Tolosa a toda velocidad,
justamente a tiempo para sacar de alli a sus milicianos" (21).
Pero la situación más peligrosa era la de donde marchaban
2.000 rebeldes (450 legionarios, 450 carlistas, 440 guardias
civiles, y 400 falangistas) mandados por Beorlegui, que ocuparon
el monte Erlaitz. Los milicianos que protegían Irún estaban al
mando del Teniente de carabineros Ortega y del dirigente
comunista Manuel Cristóbal.
EI Teniente Ortega se entrevistó en la Comisaría de Guerra
con Jesús y los vocales, el 5 de agosto para estudiar la defensa
de Irún, las armas, municiones y hombres que disponía y la
manera de hacer frente a la oleada fascista.
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egindako aurrez aurreko beste eraso batek ere porrot egin zuen. 200
dinamitero asturiar iritsi ziren Iruna Felix Casero-ren gidaritzapean
eta internazionalista belgiar, frantses eta italiar batzuk ere bai,
herritarrek Hendaiara eta Donostiara ihes egiten zuten bitartean.
Donostian miliziar berriak erreklutatu nahi zituzten gisa
honetako iragarkiak jarriz: "Gipuzkoako herria, Donostiako herria!
Euzkadiko esku- langile eta intelektuak! Askatasun eta
aurrerapenaren kausak, Errepublikaren konkista demokratikoen
zergatiak, Euskadiren libertateen kausak behar zaituzte eta Herri
Fronteko Defentsa Batzordeko Gerra Komisariak dei egiten dizuete
bere izenean soldaduskara". Jesus Larrañagak sinatua zegoen.
Abuztuaren 12an "Frente Popular" izeneko egunkariko
editorialak zera zioen: "Euskadi osoa, zentralismo erreakzionarioaren
oldeek hainbeste aldiz zauritua eta iraindua izan denak, bere
autonomi helburuak lortzea arriskuan ikusten du eta zure ekintza
behar du". (22)
"España gurutzuntziak Hondarribia bonbardatu zuen. Bost
abioi faxistek lrunen 30 bonba jaurtiki zituzten eta 3 agure, haur 1
eta 2 ofizial hil. Faxistek gerra-untziak zituzten, abiazioa, 50 kainoi,
ametrailadorak, gurdi blindatuak, munizio ugari eta tropak
erreserban.
Honela dio Manuel Irujok: "Armatua hal izan ziren talde
gutxik lrunen erakutsi zuten erresistentzia benetan heroiena izan
zen. Munizio-faltak eta armamentuarenak egin zuten lrunen
defentsan 800 fusil eta dozenerdi bat ametrailadora bakarrik izatea.
Lehen momentuetan munizio apur bat Frantziatik ekarria hal izan
zen, oso gutxi... Irun galtzea premiazko larritasunez eskaturiko
muniziorik ezak bideratu zuen" (23).
Hara zer dioen Ciutat-ek: "Larrañagak lortu ahal izan zuen
Molak Arrasateri zegion erasoa kanpotik inolako laguntzarik jaso
gabe geraraztea eta lrunen gudu izugarri eta heroikoari eustea
irailaren 2rarte, bertan, nafar fanatismoaren lorerik ederrenek eta
baita Ortiz de Zarate Koronelak ere bizia galduz, Molaren indarrak
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En el ataque contra las posiciones republicanas de
Gastanaldi y Zubelzu, Beorlegui sufrió 200 bajas, según el FP.
Otro ataque frontal contra el monte Puntza fracasó un día
después. A Irún llegó una columna de 200 dinamiteros asturianos mandados por Félix Casero y varios internacionalistas
belgas, franceses e italianos mientras la población escapaba en
dirección a Hendaia y a Donostia.
En Donostia se reclutaban nuevos milicianos con avisos
como este: "iPueblo de Guipúzcoa, pueblo de San Sebastián!
iTrabajadores manuales e intelectuales de Euzkadi! La causa de
la libertad y el progreso, la causa de las conquistas democráticas
de la República, la causa de las libertades de Euzkadi os reclama
y el Comisariado de Guerra de la Junta de Defensa del Frente
Popular os llama a filas en su nombre". Firmaba Jesús
Larrañaga.
El 12 de agosto una editorial de "Frente Popular" decía
"Vasconia entera, tantas veces zaherida y vilipendiada por las
huestes del centralismo reaccionario, que ve en peligro el logro
de sus aspiraciones autonómicas, necesita tu acción (22).
EI crucero "España" bombardeó Hondarribia. Cinco aviones
fascistas arrojaron sobre Irún 30 bombas matando a 3 ancianos,
1niño y 2 oficiales. Los fascistas tenían barcos de guerra,
aviación, 50 cañones, ametralladoras, carros blindados,
abundantes munición y tropas de refresco.
Dice Manuel Irujo: "La resistencia que en Irún verificaron
los pocos núcleos vascos que pudieron ser armados fue
reconocida como heroica. La falta de municiones y la falta de
armamento fue tal que en la defensa de Irún apenas intervinieron 800 fusiles y no llegaban a media docena de ametralladora.
En los primeros momentos algunas municiones pudieron ser
traídas de Francia, muy escasa,.. La pérdida de Irún obedeció a
la falta de municiones reclamadas con urgencia exrtraordinaria"
(23).
Dice Ciutat: "Larrañaga consiguió sin ninguna ayuda
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hiru hilabetez finkatu zituen eta legionarioak eta mairuak hona
ekarraraziz, zeharka Madrilen defendatzaileei laguntzen zien".
Beorlegiren Lok teniente Ortiz de Zarate Teniente Koronela, Bizkaiko
Gobernadore Militar izana, Erlaitzeko borrokan hil zen.
Artean Puntzan borrokan ari zirela, Chiapusok Larrañaga
aurkitu zuen burumakur, bakarrik eta desarmaturik Behobiatik
zetorrela. Agurtu eta Goierrik, defentsa-Ierro berria ezarri beharra
zegoela esan zion Jaizkibel mendiaren eta Gaintxurizketa gainaren
artean. Goierri ez zen errez desanimatzen. Faxistak Behobia hartu
eta lrunen sartzear zeudelarik. Larrañaga, Cristobal eta azken
defendatzaileak Jaizkibelgo errepidetik erretiratu ziren. Steerren
arabera, erresistentziaren azken gunea frantses internazionalistek
osatu zuten eta zaurituak gertatu ondoren, arrastaka erretiratu eta
estatu-mugako zubian hil ziren. Hauetako batek hil zuen Beorlegi
Koronel bildurgarria.
Jesus saiatu zen munizioak lortzen. Bizkaiara joan zen
Probintziako Defentsa-Batzordeko Lehendakaria zen Paulino Gomez
Sainz sozialistari eskatzera, baina honek ukatu egin zizkion. Era
berean ukatu zizkien Toyos, Torrijos, Migel eta Tatxo Amilibia
gipuzkoarrei. Donostiako Diputazioan Andre Moine komunista
frantziarrarekin bildu zen armak erosteaz mintzatzeko. Areto handi
batean egin zion harrera, bertako luxu handiko ohean egiten
baitzuen lo metraileta azpian zuela. Diruari buruz ez zegoela
arazorik esan zion. Ramonesko Kontea preso zeukatela eta
eskatutako guztia emango zuela esan zion. Larrañagak zera zioen
"Frantziatik ez zutela armarik ez muniziorik jaso frantses burkidee
kaleka emandakoez besterik" (24). Normalean uste izan da,
Hendaian armaz beterik aurkitzen zen trena Iruna ez iristea, Leon
Blum franteses Lehendakariak hala agindu zuelako izan zela, baina
Moinek aipatu egiten du, nola Baionako Espainiar Kontsuletxean
egindako bilera batean, Larrañaga ere bertan zela, erabaki zen trena
ez pasatzea etsaiak harrapa ez zezan. Bere liburuan kontatzen du
HFri tona t'erdi fusil eta munizio, kaxa bat ametrailadore-zinta
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exterior, detener la ofensiva de Mola sobre Mondragón y
sostener en Irún una terrible y heroica lucha que duró hasta el 2
setiembre y que costó la vida a la flor del fanatismo navarro y al.
Coronel Ortiz de Zarate; que fijó durante tres meses las fuerzas
de Mola y atrayendo a fuerzas de legionarios y moros ayudaba
indirectamente a los defensores de Madrid". El Lugarteniente
Beorlegui, Teniente Coronel Ortiz de Zárate, ex Gobernador
Militar de Vizcaya murió en la toma de Erlaitz.
Cuando se estaba luchando aún en el Puntza, Chiapuso se
encontró con Jesús que venía, cabizbajo, solo y desarmado
caminando desde Behobia. Le saludó y Goierri Ie dijo que había
que establecer una nueva línea defensiva entre el Monte
Jaizkibel y el alto de Gaintxurizketa. Goierri no se desanimaba
fácil. Cuando los fascistas habían tomado Behobia y entraban en
Irún, Larrañaga, Cristóbal y los últimos defensores se retiraron
por la carretera de Jaizkibel. Segun Steer el último núcleo de
resistencia lo formaron internacionalistas franceses que fueron
heridos, retirados a rastras y murieron sobre el puente
internacional. Uno de ellos acertó mortalmente al temible
Coronel Beorlegui.
Jesús se esforzó en conseguir municiones. Viajó a Vizcaya
para pedírselas al Presidente de la Junta de Defensa de la
provincia, el socialista Paulino Gómez Sainz, que se las negó.
También se las negó a los socialistas guipuzcoanos Toyos,
Torrijos, Miguel y Tacho Amilibia. Se reunió en la Diputación de
Donostia con el comunista francés Andre Moine para hablar de la
compra de armas. Le recibió en una gran sala en cuya lujosa
cama dormía con la metralleta debajo. Le dijo que con el dinero
no había problemas. Tenían preso al Conde de Romanones y
daría todo lo que se le pidiese. Larrañaga dijo "no haber recibido
ni armas ni municiones francesas que no fuesen las
suministradas por camaradas franceses a dosis homeopática"
(24). Contra la versión comúnmente aceptada de la orden del
Presidente francés León Blum para que un tren de armas que
estaba en Hendaia no llegase a Irún, Moine cuenta que una
reunión en el Consulado español de Baiona en la que estuvo
Larrañaga decidió no pasar el tren para que no lo tomase el
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Bidasoan zehar, fusil ametrailadore bat Diputatu batek emandako
munizioarekin e.a., pasa ahal zizkiotela.
Irujok "ohorea" eskatzen du "Kristobal Errandonearentzat,
jenio militarrez miliziarren maitasuna bereganatu zuen
gerririarentzat". Steerrek zera dio: "Kristobal... gerrako aurkikuntza
zibil horietako bat izan zen... lehen mailako tipoa zen (25). Agirre
Lehendakariak zera dio honi buruz: "Euskal gudari gisa zuen
portaerarengatik, denek ziotela estimua". Geuk ere halaber ohorea
eskatzen dugu Manuel Cristobal eta Irunen defendatzaile
guztientzat. Lrun okupaturik, faxistek Hondarnbiko hondartzan
fusilatu zituzten presoak. Gipuzkoa osoan 3.650 pertsona fusilatu
zituzten.
Itsasoz eta airez bonbardatua zuten Donostiara errerirnturik.herri-indarrekatzerakaerretiratzeaerabakizutiraturik, herriindarrek atzeraka erretiratzea erabaki zuten. Defentsa-Batzordea
azkenekoz bildu zen Diputazioan. Montaud Komandanteak,
Oiartzunen hildako Perez Garmendiaren ordezko bidaliak, aIde
egiteko plan bat aurkeztu zuen, formalki ona bezain ez-bideragarria
eta Jesus haserretu egin zen. Hitz egin zuen aldi bakarrean
erretiratze hura egiteko kamioiak non zeuden haserre galdetzeko
izan zen.
Zumaian kokatzea zen ideia, kaitzat Urola erabiliz. Ezinezkoa
izan zen eta Mutrikun instalatu ahalizan ziren. Ciutat-ek zera
idaztendu: "Larrañagak ez zuen inoiz baretasuna galdu eta horren
baldintza txarretan ere, bere gizonak, armatuak nahiz armatu
gabeak, Deba arroan zehar galerarik gabe eta Donostian bereganatu
zituen kainoiak ere galdu gabe erretiratzea lortu zuen. Miliziak
borroka eginez erretiratu ziren, egunero etsaiaria urre eginez,
moralari eutsiz eta ordena ezin hobean... Gipuzkoaren defentsari
esker, Bizkaiak nahikoa denbora izan zuen bere indarrak antolatzeko
eta Burgosek ezin bidali izan zituen bere indarrak Santanderren
aurka, Arrasateren kontra bildu beharraren beharrez. Larrañaga izan
zen Gipuzkoako defentsaren arima eta burua". Ez zen berriro inoiz
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enemigo. Escribe en su libro que pudieron pasar al FP una
tonelada y media de fusiles y munición, una caja de cintas de
ametralladora pasada por el Bidasoa, un fusil ametrallador con
munición aportado por un Diputado, etc.
Irujo pide "honor" a "Cristóbal Errandonea, el guerrillero
que con genio militar se ganó el cariño de los milicianos". Steer
dice: "Cristóbal constituyó una de las revelaciones civiles de la
guerra…, era un tipo de primera clase" (25). EI Lehendakari
Aguirre dijo de él que "Por su comportamiento, como soldado
vasco, era apreciado por todos". Nosotros también pedimos
honor para Manuel Cristóbal y todos los defensores de Irún.
Ocupada Irún los fascistas fusilaron a los prisioneros en la playa
de Hondarribia. En toda Guipúzcoa fusilaron a 3.650 personas.
Replegados sobre Donostia que había sido bombardeada
desde el mar y desde el aire, las fuerzas populares decidieron
replegarse. La Junta de Defensa se reunió por última vez en la
Diputación. EI Comandante Montaud, enviado para sustituir a
Pérez Garmendia muerto en Oyarzun, expuso su plan de
evacuación tan bueno formalmente como inviable que exasperó
a Jesús. Su única intervención fue para preguntar irritación
donde estaban los camiones para realizar esa retirada.
La idea era establecerse en Zumaia aprovechando eJ rio
Urola de dique. Fue imposible y pudieron establecer en Mutriku.
Escribe Ciutat: "No perdió la serenidad Larrañaga y en tan
difíciles condiciones consiguió replegar sin pérdida sobre el Deba
a sus hombres armados y sin armar y sin perder los cañones
conquistados en Donostia. Las milicias se replegaron
combatiendo, dando cada día cara al enemigo, sin perder la
moral y en pleno orden... Con la defensa de Guipúzcoa, Vizcaya
tuvo tiempo para organizar sus fuerzas. Burgos no pudo lanzar
sobre Santander las fuerzas que necesitó concentrar sobre
Mondragón. Larrañaga fue el alma y el cerebro de la defensa de
Guipúzcoa" . No volvería jamás a la Donostia de sus años de
lucha, de cárcel y de vida.
En Mutriku los anarquistas Chiapuso e Iglesias se
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bere boroka, kartzela eta bizitzako urte haietan hain kuttuna izan
zuen Donostiara itzuli.
Chiapuso eta Iglesias anarkistak, Buick markako autoan
bidaiari zihoan Goierrirekin topo egin zuten Mutrikun. Jakin erazi
egin zien, alegia, agintari militarrek bina heriotz-zigor jarri zizkietela
Defentsa-Batzordeko komisari guztiei. Beti ere erresistentziari eutsi
nahirik zera esan zien: "Gipuzkoako frontea murriztu eta
Bizkaikoarekin lotzean, Udala eta Kanpazartik kostaraino, Intxorta,
Elgeta gaina, Azkonobitza eta Ukarregi gainetik pasatuz eta Arno
inguratuz Saturraran puntaraino, gerarazi ahal izango ditugu... Orain
Bilbotik zuzenean hartuko dugu Laguntza, defentsa honetan gu
bezain interesatua baitago. Jadanik ez da Gipuzkoako frontea
aipatuko, Euskal frontea baizik".
Iglesiasek "luebakietan gorde eta indartzeko denbora ematen
badigute" esan zuen. "Bilbotarrak", zion Jesusek, "bitxigileak dira
gauza hauetan. Posizio-gerra mantentzen ari dira eta honek
mailakako luebakien balioa erakusten du. Ez naiz baikorra.
Espainiako Iparralde guztiko borrokarien laguntzarekin geldiaraztea
lortuko dugula uste dut”.
Defentsa antolatzeko Madriletik iritsitako San Juan
Komandanteaz hitz egin zuten. Jesusek zera esan zuen:
-Gogoratuko duzu berari buruz guk biok egin genituen
komentarioak. Madrilen egon da. Donostia erori zenaz eta eskualde
honek defentsan behar zuen laguntzaz berri ematea bere
betebeharra zela uste zuen. Noski, egunak igaro dira zuek
Batzordera azaldu gabe.
Zerbait garranzitsua lortu al du?
Garrantzitsua neurri batean. Armamentua bidali behar dute,
hobeto esanda bidean dator. Untziak ere badatoz. Janariak ere
badakartzate .Eta orain ez hankaz gora erori. Hidrohegazkin
eskuadrila bat ere bidaliko digute.
Hidrohegazkinak? Zer egingo dute hemen?
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encontraron con Goierri que viajaba en un coche marca Buic. Les
anunció que las autoridades militares habían condenado dos
penas de muerte a todos los Comisarios de la Junta de Defensa.
Siempre pensando en resistir les dijo: "Al acortar el frente
guipuzcoano reuniéndolo con el vizcaíno desde el Udala y
Campazar hasta la costa, pasando por el Intxorta. Alto de
Elgueta, Azkonobitza, Alto de Ukarregiy bordeando el Arno hasta
la punta de Saturraran los podremos contener... Ahora vamos a
tener la ayuda directa de Bilbao, pues se halla tan concernido
como nosotros en esta defensa. Ya no se hablará del frente
guipuzcoano sino del frente Vasco".
Iglesias dijo: "Y atrincherarse y fortificarse si nos dan
tiempo". "Los bilbaínos", dijo Jesús, "son orfebres en la materia.
Llevan sosteniendo una guerra de posiciones y esta enseña el
valor de la trinchera escalonada. No peco de optimismo. Creo
que los pararemos con la ayuda combatientes de todo el Norte".
Hablaron sobre el Comandante San Juan llegado de Madrid
para organizar la defensa. Jesús dijo:
- Ya recordarás los comentarios que hicimos acerca de él
nosotros dos. Ha estado en Madrid. Había considerado que
era su deber informar de la caída de San Sebastián así
como la ayuda necesaria en la defensa de esta zona.
Claro, hace días que no habéis aparecido en la Juna
 ¿Ha obtenido algo sustancial?

- Sustancial hasta cierto punto. Van a mandar armamento,
mejor dicho ya está en camino. Vienen también unidades
navales. Mandan víveres también. Y ahora no os caigáis
patas arriba. Nos mandan también una escuadrilla de
hidroaviones.


¿De hidroaviones? ¿Qué van a hacer par aquí?



Probablemente vigilar la costa.



Por lo menos piensan en nosotros en la capital.
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Kostaldea zaindu, seguruenik.
Hiriburuan gutxienez gu gogoratzen gaituzte.
Zer egingo du San Juanek?
Oraingoz Bizkaiko arlo militarra zuzentzen ari den Paulino
Gomez Sainz buruzagiarekin hitz egin (26).
Elgetako mendilerroan eta Intxorta mendian finkatu frontea 7
hilabetez. Larrañaga eta beste buruzagi batzuk batailoiak
antolatzeari ekin zioten Durangon, miliziar taldeak horretarako
lehengaiak izanik. Urriaren 4ean Manuel Cristobal Elgetako sailaren
buru zegoen eta zutabe faxistak ikusi zituen errepide naguian eta
Angiozarko errepidean barna. Oso hurbil jartzen zirenean bakarrik
tiratzeko agindua eman zien bere gizonei. Tiroko faxista bat erori
zen. Defentsa-Batzordeak Eibarren egin zuen bere azkenekoetakoa
izan zen bilera eta Jesus ere han izan zen. Arraten kainoi-bateria bat
kokatzea erabaki zuen eta kostaldean beste bateria batzuk
mailakatuta jartzea.
Chiapuso eta bere lagun anarkista batzuek Amorebietako
taberna batean bazkaltzen ari zirela gudari armatuen alde batek
identifikatzeko eskatu zieten. Gipuzkoako Defentsa-Batzordeko
agiriak erakutsi arren ez ziren nonbait gustora gelditu eta Eibarrera
eraman zituzten. Eibarren Jeusekin topo egin zuten eta zekartzaten
atxilotuak ikusita harrituta gelditu zen. Haserre galdetu zien gudariei:
"Hori al da fatxak bilatzeko modua? Joan haien bila eta ez atxilotu
kideak".
Jesusek, diferentziak gorabehera, harreman onak izan zituen
donostiar anarkistekin eta euskaraz aritu ohi zen haiekin. Elkar
estimatzen zuten.
Ezin da ukatu EAJ ez zitzaiola Gipuzkoan borrokalari lotu. M.
Amilibiak dionez, “momento batzuetan eragozpen ere bihurtu ziren
gainera, zer zebiltzan zeharka zaindu behar baikenituen". Egoera
erabat aldatu zen Jose Antonio Agirre lehendakari zela Euskadiko
Behin-behineko Gobernu Autonomoa antalatu zenean. Jesusek
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¿Qué va a hacer San Juan?

- Por de pronto entenderse con Paulino Gómez Sainz que
dirige el aparato militar de Vizcaya (26).
En la sierra de Elgueta y el monte Intxorta se estabilizó el
frente durante 7 meses. Larrañaga y otros cuadros se dedicaron
en Durango a organizar batallones en base a las partidas de
milicianos. EI 4 de octubre Manuel Cristóbal mandaba el sector
de Elgueta y vio columnas fascistas que avanzaban por la
carretera general y la carreterade Anguiozar. Dio a sus hombres
la orden de disparar sólo cuando estuvieran muy cerca. Por cada
tiro cayó un fascista. En Eibar tuvo lugar una de Jas últimas
reuniones de la Junta de Defensa en la que participó Jesús.
Decidió situar una batería de cañones en Arrate y otras baterías
escalonadas en la costa.
Chiapuso y varios de sus compañeros anarquistas comían en
una taberna de Amorebieta cuando un grupo de gudaris armados
les pidió que se identificasen. No debieron de quedar satisfechos
a pesar de que les mostraron documentos de la Junta de
Defensa de Guipúzcoa y les llevaron a Eibar. En Eibar se
encontraron con Jesús que se sorprendió por los detenidos que
traían. Preguntó a los gudaris en tono de enfado: "¿Es así como
se buscan fachas? ¡Id a por ellos y no detengáis a compañeros!".
A pesar de las diferencias Jesús se entendió bien con los
anarcos donostiarras con los que conversaba en euskara. EI
aprecio era mutuo.
Es un hecho incontrovertible que en Guipúzcoa el PNV no
participó en la lucha. Como dice M. Amilibia, "hasta hubo
momentos en que supusieron un estorbo, en cuanto obligaban a
vigilarles por el rabillo de ojo". La cosa cambió cuando se
organizó el Gobierno provisional Autónomo de Euskadi presidido
por Jose Antonio Aguirre. Jesús acató el gobierno en el que había
un consejero comunista, Astigarrabia, y se incorporó al frente
de un batallón, el MAOC nº 1 que se conoció con el nombre de su
jefe.
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aintzakotzat hartu zuen Gobernua eta bertan bazen kontseilari
komunista bat, Astigarrabia, eta MAOC 1. Zenbakia zuen batailaian
sartu zen, burzagiaren izenez ezagutu zen batailoian alegia.
Gainera EAKk Estatutuaren onarpena gogoz lagundu zuen,
Manuel lrujok kontatzen duen bezela: "Ez nintzaioke leiala izango
nire kontzientziari, Euskal Estatutua lege mailara iristeko unean
lehiatsu eta beroz beteriko ahotsa zuen Dolores Ibarruri Diputatu
komunista aipatuko ez banu. Parlamentuko giroa, gorespen
ederreko bihurtu zuen, bere inguruan zutik eta Euskadi
Askatuarentzako txalo, gora eta itxaropen luzeak oihukatzen zuten
diputaduak zituela" (26).
Jesus eta aIde egindako bere Donostiako familia, Bilboko
Kolon Larreategikoren kaleko 10 zenbakiko etxean kokatu ziren,
gartzelaratutako faxista baten etxean.
Berari eman zitzaion lehen eginkizuna, urriaren 1ean ekin
zitzaion Oviedoren aurkako erasoan parte hartzea izan zen. Urriaren
erdialdean iritsi zen Asturiasa mila gizon baino gehiagorekin, Benito
Rehola agintari zuen "Tomas Meabe" batailoi sozialistarekin batera.
Kontraeraso batean hartu zuten parte Grado herria berreskuratu eta
Nalon ibaian frontea ezartzeko xedez.
Urriaren 17an, Larrañaga batailoiak Cueros eta GrulIos auzo
gotortuen iparraldean egin zuen talka etsaiarekin, Grado-tik gertu.
Meabe batailoiak etsaien erresistentzia gogorra aurkitu zuen. Ciutatek honela idatzia du: "Orduan Larrañagak, bere ekimenez, erabaki
ausarta hartu zuen. Laredo bulartsuaren konpainia 10 kamioietan
sartu eta beren laguntzarako 4 kainoien sua jarriz, zutabea Cueros
aurka bideratu zuen abiada bizian. Erregularren tabor batekin
gizonez gizoneko borroka izugarrian lotu ziren. Atzerako zihoazen,
baina Larrañagaren ziri ausartak ezin zuen gehiago eman".
Borrokaldi honen ondoren, batailoiak 120 kilometroko
ibilbide inguratzailea egin behar izan zuen, Avilesen hegoaldetik
Trubiara, Xixondik pasa eta Oviedo inguratuz. San Claudio okupatu
behar zuten eta baita iparraldeko muinoa ere. Urriaren 20tik
Página 89 de 152

Además el PCE había apoyado con entusiasmo la
aprobación del Estatuto como lo cuenta Manuel lrujo: No sería
leal a mi propia conciencia si, al relacionar el momento de la
exaltación al rango de ley del Estatuto Vasco no mencionara a
Dolores lbarruri, diputada comunista, cuya voz apasionada y
llena de calor, saturó el ambiente del Parlamento en exaltación
magnífica, recogiendo en derredor suyo a los diputados en pie y
con vibración prolongada de aplausos vítores y esperanzas para
Euzkadi libre" (26).
Jesús y sus familiares evacuados de Donostia fueron
alojados en el nº 10 de la calle Colon de Larreategui de Bilbao,
en el piso de un fascista encarcelado.
La primera misión que se Ie asigna al batallón fue participar
en la ofensiva sobre Oviedo iniciada el 4 de octubre. Llega a
Asturias con más de mil hombres junto al batallón socialista
"Tomas Meabe" mandado por Benito Rehola a mediados de
octubre. Intervinieron en un contragolpe con la misión de
reconquistar el pueblo de Grado y restablecer el frente en el
Nalón.
EI 17 de octubre el batallón Larrañaga choca con el
enemigo al norte de las aldeas fortificadas de Cuero y Grullos ,
no lejos de Grado. EI Meabe encontró fuerte resistencia
enemiga. Escribe Ciutat: "Larrañga entonces por su propia
iniciativa tomó una audaz decisión. Embarcó en 10 camiones la
compañía del bravo Laredo y concentrando en su apoyo el fuego
de los 4 cañones, lanzó la columna a toda marcha sobre Cueros.
Entablaron terrible combate cuerpo a cuerpo con un tabor de
Regulares. Se batían en retirada pero la trevida cuña de
Larrañaga no podía dar más".
Tras este combate al batallón le toca realizar movimiento
de rodeo de 120 kilómetros desde el sur de Avilés hasta Trubia
pasando por Gijón y rodeando Oviedo. Debía ocupar San Claudio
y la loma del norte. A las 4 de la tarde de un día entre el 20 y el
25 de octubre el batallón carretera de Oviedo a Grado a la altura
de San Claudio. Una unidad de moros fue copada y liquidados los
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25erarteko egun batean arratsaldeko 4etan, batailoia Oviedotik
Gradorako errepidera irten zen San Claudio parean. Mairuen unitate
bat inguratu eta harrapatu zuten eta ihes egin ezinik geratu zirenak
bertan garbitu zituzten.
Egun batean, Narancotik gertu, bi mairu desertorerekin egin
zuten topo, Mohammed Ben Ali, Alcazarquivirkoa, eta Mohammed
AI Carchi, Arbaa zokokoa eta amarruz soldaduskaratu zituztela esan
zieten, tratu txarrak jasaten zituztela eta gosea pasatzen ari zirela.
Goierriri burura etorri zitzaion nola gaztetan gerra koloniala
gorrotatu zuen eta bi mairuak beretzat hartu zituen eta bat gainera
Laredo kapitainaren laguntzailea izan zen. "Bere txapela belarri
baten aldera okertuta zuela, riftarra baino gehiago zirudien atxuritar
jatorra" (27).
Urriaren 30ean Larrañaga batailoia Bilboko geltokira iritsi zen,
hainbat borrokaldiz ahitua. Jendetza izugarria zuen zain eta haren
aurrean desfilatu zuen Internazionalaren doinupean. "Desfilearen
buruan, tinko, bizkor eta sendo Jesus Larrañagaren euskal zilueta
zihoan. Begizuloak agerian, aurpegi zardaia, nabarmentzen zitzaion
bere azken lan eraginkorraren ondoriozko nekearen aztarna.
Nerbioa eta odol beroa ordea ez zitzaizkion falta batailoia txaloka
hartzen zuen herriari irribarre naroa eskaintzeko eta azken
garaipena ziurtzat joz ukabila gora jasotzeko.
Bapatean, Olinpiaren aurrean, begiraleen artetik atso zahar
bat irten zen. Bera ere fina zen, nerbioduna eta bere mugimenduak,
zaharra izan arren, oso azkarrak eta sendoak ziren. Gure
etxekoandrearen eredua zen, euskal etxe guztien maitasuna bere
baitan biltzen duena, gure tradizio garbienak jasotzen dituena.
Etxekoandrea komandantea besarkatzera aurreratu zen
abiadan ....
-Amatxo!!
Ez zen beste hilzik izan.
Besarkadak segundo batzuk iraun zituen. Etxekoandrea
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que no pudieron huir.
Un día se toparon cerca del Naranco con dos desertores moros,
Mohammed Ben Alí de Alcazarquivir y Mohammed Al Carchí del
zoco de Arbaa, que les dijeron que les habían enrolado con
engaños, que sufrían malos tratos y pasaban hambre. Goierri
recordó su oposición juvenil a la guerra colonial moros, uno de
los cuales fue ayudante del y adoptó a los dos moros, uno de los
cuales fue ayudante del capitán Laredo. “Con su chapela ladeada
con estilo sobre una oreja, más parecía un clásico achuritarra
que un rifeño” (27).
EI 30 de octubre el batallón Larrañaga llegó, agotado tras los
combates, a la estación de Bilbao. Le esperaba una
muchedumbre enfervorizada ante la que desfiló a los sones de la
Internacional. "A la cabeza del desfile, firme, rápida y decidida
se dibuja la silueta vasca de Jesús Larrañaga. Hundidos los ojos,
demacrado el rostro, mostraba en sí claramente las huellas de la
fatiga de su último y eficaz trabajo. Le sobraba sin embargo
nervio y raza para abrir amplia sonrisa al pueblo que aclamaba
al batallón y levantar el puño seguro del triunfo final”.
De repente, frente al Olimpia, una viejecita se escapa de
las filas de curiosos. Ella también es fina, nerviosa y sus
movimientos, a pesar de la edad, rápidos y seguros. Es el
prototipo de nuestra etxekoandre que almacena el cariño de
todos los hogares euskaldunes y es depositaria de nuestras más
puras tradiciones.
La etxekoandre se ha abalanzado a abrazar al comandante.
- Amatxo!!
No hay más palabras.
El abrazo ha durado unos segundos. La etxekoandre se ha
separado llorando, como si después de cumplido un impulso
irresistible no quisiese interrumpir algo que no sólo a ella le
pertenece" (28).
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arrezapartatuzen,ito ezinezkobulkadakeraginbete eta
beraribakarrikez zegokionospakizunhura nahiez bezala edo" (28).
Carlton hotelean aurkitzenzen Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren
aurretik igarotzean, kabinetea baIkoietara irten zen egitera eta
Jesusek ''Gora Euskadi Askatuta!" oihukatu men
Larrañagak herriaren miresmena bildu zuen bere baitan,
Berari bidali eta EGk argitaratutako gutun batek zera zioen:
"Euzkadiko heroi maitatuenari: Fronte guztietan izan duzun iharduna
oso gertutik jarraitu dugu eta zurekin doazen borrokalari heroiko
antifaxistentzat egiten ditugun jertseak egiten, eten gabeko zure
garaipenetan guk ere nolabait parte hartzen genuela uste genuen...
Euzkadiko herri osoak loria eta ohorea eskaintzen dizkizun momentu
hauetan, guk emakumeok gure bihotzaren erdi-erditik jertse hau eta
gure maitasun beroenaren sinbolotzat hartu behar duzun lore-sorta
hau opa dizkizugu...". Elantxoben sinatua zen, 1936ko urriaren 31n
Gertrudis Arriola, Resti Iturriotz eta Montserrat Gonzalezek.
Eusko Jaurlaritzari eskainitako EGren aparteko zenbakian
Jesusek artikulu bat idatzi zuen "Gipuzkoa" izeneko tituluarekin (ikus
Ill eranskina): "Kasino Handia, Gobernu Militarra, Maria Cristina
Hotela, hiri osako kale denak dira donostiar guztien kemen eta
adorearen monumentu ahantzezinak..
Hernani Arrasate, Errenteria, Pasaia orobat dira Gipuzkoaren
nerbio antifaxistaren agerpen kementsuak. Bada oraindik Gipuzkoan
esku sendorik fusilak oratzeko eta gatiloak sakatzeko. Gipuzkoa ez
dago oinperatua. Bere semeek borrokan darraite. Bertako altxorrik
onenek, bertako miliziek, bertako milizia bulartsu eta zailduek,
bertako gizon eta emakumeek ez dute desertatu...
Gora Gipuzkoa Askatatuta!
Gora Euzkadi Askatatuta!"
Larrañaga eta bere batailoia Euskadiko gudarostean sartu
ziren. Gudaroste hau osatzen zutenak 43.000 giron ziren, 8.715
EAJkoak, 8.808 AK eta JSUkoak, 7.909 PSOE eta UGTkoak, 2.369
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Al pasar frente a la sede del Gobierno Vasco en el Hotel
Carlton salío el gabinete a los balcones a saludarle y Jesús gritó
estentóreamente "Gora Euskadi askatuta!".
Larrañaga concitó la admiración popular. Una carta dirigida
a él y reproducida por E.R. dice: "Al héroe más querido de
Euskadi: Paso a paso hemos seguido tu aetuación en todos los
frentes y en nuestra labor de confección de Jersey para los
heroicos luchadores antifascistas que te siguen creíamos que en
algo cooperábamos en tus ininterrumpidos triunfos... En los
momentos en que todo el pueblo de Euskadi te glorifica,
nosotras desde lo más íntimo de nuestro corazón, te dedicamos
este jersey y este ramillete del más acendrado cariño...". Firman
en Elanchove el 31 de octubre de 1936 Gertrudis Arriola, Resti
Iturrioz y Montserrat González.
En el número especial de E.R. dedicad oal Gobierno Vasco,
Jesús escribió un artículo titulado "Gipúzkoa" (ver apéndice III):
"El Gran Casino, el Gobierno Militar, el Hotel María Cristina, las
calles de toda la ciudad son monumentos inolvidables del coraje
de todos los donostiarras... Hernani, Mondragón, Rentería,
Pasajes son también manifestaciones vigorosas del nervio
antifascista de Guipúzcoa... Aún hay manos firmes que empuñan
fusiles y aprietan gatillos en Guipúzcoa. Guipúzcoa no ha sido
vencida. Sus hijos siguen luchando. Su mejor tesoro, sus
milicias, sus bravas y aguerridas milicias, sus hombres y sus
mujeres no han desertado…
Gora Gipuzkoa Askatuta!
Gora Euzkadi Askatuta!"
Larrañaga y su batallón se incorporaron al cuerpo de
ejército de Euskadi formado por 43.000hombres de los que 8715
eran del PNV, 8808 del PC y de la lSU, 7909 del PSOE y la UGT,
2369 de la CNT, 1066 de ANV, 472 de SOV (29)"
Antes de la ofensiva del 30 de noviembre el gudari del
batallón del PNV Itxarkundia Miguel Garmendia y varios
compañeros vestidos de paisano regresaban a sus líneas tras
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CNTkoak, 1.066 EAEkoak eta 472 ELA/SOVekoak (29).
EAKeko Itxarkundia batailoiko Migel Garmendia gudaria eta
herritarrez jantzitako lagun batzuek, azaroaren 30eko ofentsiba
aurretik Legution (Araba) etsaiaren zanbait datu jaso ondoren beren
lekura abiatu ziren. Bat-batean kainoi faxistek su egin zuten aurkako
lerro leialen arantzuna jasoz. Taldeak lurrera bota beren buruak eta
sakongune batean iraun zuen bertan. Gaua iritsi zen. Ezer entzuten
ez zenean abiatu ziren. Baina bidea galdu eta ibilbide luze baten
ondoren abots gogor batek alto eman zien. Kaskoak zituzten zenbait
gizonek beren armaekin apuntatzen zieten. Identifikatzeko eskatu
zieten. Itxarkundiakoak zirela esan arren, beren gauako agerpena,
desarmaturik eta uniformerik gabe oso kexkagarria zen.
-Itxarkundiakoak, ezta? Zuek fatxak zarete eta orain
konponduko zaiuztegu.
Guardiak kezkatzen hasi ziren bern kideek fusilatuko
zituztelakoan. Zein batailoitakoak ziren galdetu zieten.
-Larrañagakoak.
Migelek segituan esan zien:
- Deitu Jesusi. Berak ezagutzen nau. Esan, hemen Garemendia
dagoela, Ordiziako Batzokiko etxezainaren semea.
Ordulaurdenera Jesus iritsi zen “susmagarrien”
alaitasunerako. Miguel agurtu zuen, leku seguru batera eraman
zituen etga txokolate beroa eskaini zien. Hurrengo egunean beraien
batailoira itzuli ziren.
Legutio herriaren aurkako erasoan, azaroaren 30ean, albo bat
zaintzea egokitu zitzaion Goardia Zibileko Ibarrola Teniente
Koronelaren indarren ezkerraldearen atzean. Arrasate ibarrean
zaindu behar zuen etsaia eta eraso entretenigarria burutu. Eman
diezaiogun gitza Ciutat-i: “Larañagak Arrasate okupatzea pentsatu
zuen. Aztertu zuen okupazioa bere gizonekin. Ez zuen kainirik ez
mortairurik, baina kemen kutsagarria erruz zuen, baita irabazteko
borondatea ere eta 1936ko abenduaren bigarren hamabostaldiko
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haber recabado datos sobre el enemigo en Villarreal de Álava."
De repente los cañones fascistas escupieron fuego con la
consiguiente respuesta de las líneas leales. El grupo se pegó al
terreno en una hondonada y estuvieron allí varias horas. La
noche se les echó encima. Cuando no se oía nada se pusieron en
marcha. Pero perdieron el camino y tras una larga caminata una
voz enérgica les dio el alto. Varios hombres cubiertos con cascos
les apuntaron con sus armas. Les pidieron que se identificaran.
Les dijeron que eran de Intxarkundia pero su aparición nocturna,
desarmados y sin uniformes era más que sospechosa.

¿Del Itxarkundia verdad? Vosotros sois fachas y os
vamos a arreglar.

Los gudaris se empezaron a preocupar viéndose fusilados
por sus compañeros. Les preguntaron de qué batallón eran.
 Del Larrañaga. Miguel reaccionó en el

acto:


Llamar a Jesús. El me conoce. Decidle que está aquí
Garmendia, el hijo del conserje del Batzoki de Villafranca.

Al cuarto de hora llegó Jesús, para gran alegría de los
"sospechosos". Le saludó a Miguel, les llevó a un sitio seguro y
les ofreció chocolate caliente. AI día siguiente volvieron a su
batallón.
En la ofensiva sobre Villarreal de Álava al batallón Ie
correspondió custodiar un flanco tras la izquierda de las fuerzas
del Teniente Coronel de la Guardia Civil Ibarrola. Debía vigilar al
enemigo en el valle de Mondragón y realizar un ataque de
distracción. Dejemos la palabra a Ciutat: "Larrañaga se planteó a
si mismo la ocupación de Mondragón. Estudió la ocupación con
sus hombres. No tenía ni un cañón ni un mortero pero le sobraba
entusiasmo contagioso y voluntad de vencer y en los primeros
días de la segunda mitad de diciembre de 1936, Larrañaga con
su batallón y parte del Dragones (29) conquistaba Mondragón".
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lehen egunetan, Larrañagak bere batailoiarekin eta Dragoiak
izenekoaren parte batekin Arrasate berreskuratu zuen” (29)
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9. 1937, EUSKADI GALDU GENUEN. GERRAK AURRERA
DARRAI
1936 urtea bolbora -eta odol- usainez amitu zen. Usain hura
izan zen maiztasunik handienekoa 1937an.
Largo Caballero-ren Gobernu Euskadiko Gudarosteko
Komisari Ikuskatzaile izendatu zuen Goierri: honek EAJ guztiz
atsekabetu zuen. Izan ere ez baitzuen onartzen ardura handiko
postuak komunisten esku zituen gudaroste herritar bat. Manuel
Irujok zera idatzi zuen: "Gudari komunista zen Jesus Larrañaga J.
agertu zen, Largo Caballerok sinatutako... agiri batekin; agiri horrek
Larrañagari Brigada Komisari izendatzen zuen, eta beste ziurtagiri
bat ere bazuen Largo Caballeroren Idazkari zen zituena... izan ere,
Larrañaga J. Euzkadiko Estatu Nagusiko Komisari Politiko izendatzen
baitzuen. Egite hauek, lehenago aipatu-takoei batuta, Valentziara
Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat bidaltzea eragin zuten. Ezker
Errepublikar, PSOE eta Alderdi
Komunista alderdietatik Aldasoro, Gracia eta Astigarrabia
kontseilariak atera ziren. Largo Caballerorekin akordio batetara iritsi
ziren karguak Eusko Jaurlaritzaren adostasun eta proposamenen
bidez banatuko zirela eta Komisaritza Politikoari zegokionez, Eusko
Jaurlaritzak erabakiko zuela komisari nor izendatu".
Irujok azaldutako prozedurak baliorik gabe uzten du
Astigarrabiak Goierriren izandapenari buruz egindako baieztapena;
“Largo Caballeroren Gobernuko komunistek Idazkaria, Francisco
Pretel UGTko zuzendaritzako partaide zaharra zen, Caballeroren
aldeko sutsua.
Gorrien eta zurien arteko Gerra Zibilean Armada Sobietarrean
sortu eta Errepublikar Armadan komunisten aurrera atera zuten
Komisaritza Euskadiko Gudarostean ezartzea ez zuen batere gogoko
EAJk. 1936ko urriaren 15an eratu zen Komisaritza dekretuz eta
honako betebeharrak ezarri zitzaizkion: "Bere gizonei diziplina
gogorra beharrezkoa zela ulertaraztea... , eta buruzagi gorenaren
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9. 1937. SE PIERDE EUSKADI, LA GUERRA SIGUE

El año 1936 terminó con olor a pólvora y sangre. Serla el
olor más frecuente del año 1937.
El Gobierno de Largo Caballero nombró a Goierri Comisario
Inspector del Cuerpo de Ejército de Euskadi, lo que desagradó
profundamente al PNV porque no podía tolerar un ejército
popular en el que hubiese comunistas en puestos de alguna
responsabilidad. Escribe Manuel Irujo: "Se presentó el militante
comunista D. Jesús Larrañaga que exhibía... otro documento
firmado por el señor Largo Caballero designándole como
Comisario de Brigada, y otra credencial, firmada esta por el
señor Pretel, Secretario del Señor Largo Caballero, cuya firma
denotaba el procedimiento seguido para obtenerla, ya que se
nombraba al señor Larrañaga Comisario Político del Estado
Mayor de Euzkadi... Unidos estos hechos a los anteriormente
narrados precipitaron la salida de una representación del
Gobierno Vasco a Valencia. Salieron los consejeros Aldasoro,
Gracia y Astigarrabía de los partidos Izquierda Republicana,
PSOE y Partido Comunista. Llegaron a un acuerdo con Largo
Caballero por el que los ascensos se harían de conformidad y a
propuesta del Gobierno Vasco, y lo referente al Comisariado
Político será resuelto por los organismos del Gobierno Vasco".
EI procedimiento descrito por lrujo invalida la afirmación de
Astigarrabía sobre el nombramiento de Goierri: "Los comunistas
del Gobierno de Largo Caballero le colaron el nombramiento que
firmó sin darse cuenta" (1). EI Secretario de Largo Caballero,
Francisco Pretel era un viejo miembro de la dirección de UGT,
incondicional caballerista.
Al PNV le molestaba la implantación en el Ejército de
Euskadi del Comisariado que había surgido en el Ejército
Soviético en la Guerra Civil entre rojos y blancos y que los
comunistas habían sacado adelante en el Ejército Republicano.
Fue creado por decreto el 15 de octubre de 1936. Sus tareas
eran las siguientes: "Hacer comprender a sus hombres la
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Iehenengo laguntza eta onena izatea ... , begiralea, gure lerroen
artean etsaiaren erabilera guztien aurkako begi ernea izatea...
,diziplina eta moralaren eredua" (2).
Gainera EAJk AKren sendotze handia ez zuen onartu nahi,
faxisten aurkako guduan egindako osotasunezko eskaintza eta
lanaren ondorioz lortua alegia. Euskadin, Astigarrabiaren arabera,
800 bazkide zituen 1934ean eta 1936aren amaierarako 7.500era
iritsi ziren. 1937ko martxoan 12.000 zituen. Etatu-mailan (1936ko
uztailean) 30.000 borrokaritik 25000ra pasa zen (1937ko martxoan)
(3) eta miloi bat lortu zituen urte bereko ekainerako (4).
POUMeko Jose Maria Arenillas euskal borrokalariak AKri
buruz zera idatzi zuen egun haietan: "Gaurko mugimenduak
lehenengo hilabeteotan langileen alderdi indartsuen bihurtu du
Euskadin" (5).
Azkenik, ezkerraren indarraren aurrean Agirrek maiatzaren
17an Euskadiko Gerra Komisaritza eratzeko agiria sinatu zuen baina
bertako kontrola beretzako gorde. Gudarosterako ez zen jarri
Komisari bakarra, legeak zioen bezala, bost baizik; Jesus Larrañaga,
Maximo Astiz, Luis Ruiz, Jose Maria Lasarte eta Zezilio Egaña. Eusko
Jauralitzak gogo txarrez sortu zuen horieta gero trabak jartzen saiatu
zen. Eragozpen horien artean ere, Goierrik bere lana bete ahal izan
zuen Ciutat-ek azaltzen duenaren arabera: "Euskaldunen moralaren
sustatzaile eta sortzailerik sendoenetakoa Jesus Larrañaga
Gudaroste Komisaria izan zen". Joan Ambouk, Asturiasko eta Leongo
Probintziarteko Istrukzio Publikoko Kontseilari izan zenak, honako
hau idatzi zuen: "Iparraldean beren eginbeharren ezaguera izan
duten komisari bikainak ditugu. Euskal Herriarentzat sinbolorik
gorena Jesus Larrañaga izan zen" (6).
1937ko martxoaren 5etik 8ra bitartean Valentzian ospatu zen
BZren bilera batera joateko frontea utzi zuen Goierrik. Valentziako
Tyris zineman ospatu zen mitinean EAKren agiri batean argitaratu
zen hitzaldi bat eman zuen. Zera esan zuen: "Euskal Komunistak
EAKeko BZko bilerara etorri gara eta gogo handiz eta adorez entzun
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necesidad de una disciplina de hierro y consciente... el primero y
mejor auxiliar del mando... el vigía, el ojo avizor contra todos los
manejos del enemigo entre nuestras propias filas... el modelo de
disciplina y de moral"(2).
Además el PNV no quería reconocer el gran reforzamiento
del PC, consecuencia de su entrega absoluta al combate
antifascista. En Euskadi pasó, según Astigarrabía de 800
afiliados en 1934 a 7.500 a finales de 1936. En marzo de 1937
ya tenía 12.000. A nivel estatal pasó de 30.000 militantes en
julio de 1936 a 250.000 en marzo de 1937(3) y un millón en
junio de ese año (4).
El militante vasco del POUM Jose María Arenillas escribió en
aquellos días sobre el PC: "El movimiento actual lo eleva en los
primeros meses al rango del partido obrero más fuerte en
Euzkadi"(5).
Finalmente ante la presión de la izquierda Aguirre firmó
el17 de mayo una orden que instituía el Comisariado de Guerra
de Euzkadi aunque reservándose el control sobre el mismo. No
había uno solo para el Cuerpo de Ejército como era la norma
sino cinco: Jesús Larrañaga, Máximo Astiz, Luis Ruiz, Jose María
Lasarte y Cecilio Egaña. EI Gobierno Vasco creó esa figura a
regañadientes y luego se dedicó a estorbarla. En medio de esas
dificultades Goierri pudo desempeñar su labor de la manera que
describe Ciutat: "Uno de los creadores y mantenedores mas
firmes de la moral de los vascos fue el Comisario del Ejército
Jesús Larrañaga". El que fuera Consejero de Instrucción Pública
del Consejo lnterprovincial de Asturias y León Juan Ambou
escribe: "Contamos en el Norte con excelentes comisarios que sí
tuvieron conciencia de función. EI símbolo más alto fue Jesús
Larrañaga para el País Vasco" (6).
Goierri abandonó el frente para acudir a la reunión del CC
del PCE celebrada del 5 al8 de marzo de 1937 en Valencia. En el
mitin celebrado en el cine Tyris de Valencia pronunció un
discurso que fue publicado en un folleto por el PCE. Dijo: "Los
comunistas vascos asistimos a la reunión del C.C. del PCE y
hemos escuchado, llenos de entusiasmo, llenos de aliento las
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dugu EAKeko Idazkari Nagusiak, Jose Diaz burukideak garaipenaren
bidea hartzeko azaldu dituen baldintzak zeintzuk diren: «Espainiako
herri guztien batasuna faxismoaren aurkako borrokan». Euskadiko
komunistok beti penintsulako herri guztien alde egin dugu eta gaur
egun are eta sutsuago egiten dugu, ezinbesteko baldintzatzat
hartuta, izan ere bestela ezin baitugu nazio barreneko eta mundu
osoko faxismoa zapaldu.
Guk, euskaldunok, gure aberriaren autodeterminazioaren
alde egiten dugu baina ez gara nazionalistak, internazionalistak
baizik; guk euskaldunok asko borrokatu dugu eta «Gora Euskadi
Askatuta», gure borrokaren oihua militarren aurrean eta Espainia
ahal guzti dunaren aurrean botatzen genuenean gerra-oihua
aldarrikatzen genuen, borroka-oihua, gure herria Estatu espainoleko
zapalkuntza inperialistatik askatzeko oihua alegia.
Baina gaur, burkideak, gauzak aldatu egin dira, gaur egun
Herri Fronteko Gobernua dugu. Kanpaina askotan zabaldutako
esanei ohore eginez, Estatutua eman diguna, gure beharrizan
premiazkoenen berehalako adierazpena dena. Eta «Gora Euskadi
Askatuta!» oihuak, «iViva nuestra Patria Libre!» oihuak, esanahi bera
du, desio berberak eta irrika berberak adierazten ditu, Valentzia eta
Espainiako burkideok «¡ Viva España Libre!» oihuarekin adierazten
duzuena, zorionez «Gora Euskadi Askatuta!» eta «iViva España
Libre!» gauza bat eta bera dira. Horiekin Espainiaren etsaiak
zapaltzeko irrika zorrotza adierazten dugu, gure aberriaren etsaiak,
Kataluniaren etsaiak, Iberiar herri guztien etsaiak zapaltzekoa".
Goierrik Eusko Jaurlaritza defendatu zuen eta euskal EAJren
beraren alde ere azaldu zen. "Orain hitz batzuk esan nahi ditut
azalpen bat jasoz, eta azalpen horren arabera, euskaldunoi, gure
Gobernu behin behinekoari, bake-tratua aparte egiteko asmo
traidorea leporatu zaigu. Denok dakigu eta gurekin batera Euskadiko
Herri Fronteak ere badaki, ezkerreko eta eskuineko nazionalistek ere
badakite, eta euskal katolikoek ere badakite, gure herriari
askatasuna emango dion bakea lortzeko era bakarra... faxismoa
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condiciones que el Secretario General del PCE camarada Jose
Díaz, trazaba para marchar rápidamente por la ruta de la
victoria: «Unión de todos los pueblos de España contra el
fascismo». Los comunistas de Euskadi hemos propugnado
siempre y hoy lo hacemos con más ímpetu con más ardor, por la
unión de los pueblos peninsulares como condición indispensable
sin la cual no podemos aplastar al fascismo nacional y al
fascismo internacional.
Nosotros los vascos propugnamos por la autodeterminación
de nuestra patria pero no somos nacionalistas, somos
internacionalistas, nosotros los vascos hemos luchado mucho y
cuando con gran clamor lanzábamos nuestro grito de guerra de
«Gora Euskadi Askatuta» a la faz de las castas militares y los
pretendientes españoles, lo hacíamos en son de guerra, en son
de pelea, con la pretensión de arrancar a nuestro pueblo de la
opresión imperialista del Estado español.
Pero hoy, camaradas, las cosas han cambiado, hoy tenemos
un Gobierno del Frente Popular que haciendo honor a sus
postulados propagados en múltiples campañas nos ha concedido
ya el Estatuto que es la expresión inmediata de nuestras
necesidades urgentes. Y llegamos a esta conclusión que el "Gora
Euskadi Askatuta!», el «iViva nuestra Patria Libre!» tiene la
misma significación, entraña los mismos anhelos y los mismos
deseos que vosotros, camaradas de Valencia y de España
abrigáis con el grito de «iViva España Libre! », de tal suerte que
el “Gora Euskadi Askatuta!” y el «iViva España Libre!» son una y
la misma cosa. Con ellos expresamos nuestro deseo implacable
de aplastar al enemigo de España, al enemigo de nuestra patria,
al enemigo de Cataluña, al enemigo de todos los pueblos
Ibéricos".
Goierri defendió al Gobierno Vasco, a las milicias vascas y
hasta al PNV. "Ahora quiero decir unas palabras recogiendo una
manifestación, en la que se nos atribuye a los vascos, a nuestro
Gobierno provisional, el propósito traidor de hacer una paz
separada. Todos sabemos y con nosotros lo sabe el Frente
Popular de Euskadi, con nosotros lo saben los nacionalistas de
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gogor eta zurrun zapaltzea dela.
Baina gehiago ere esango dizuet, burkideak. Guk, eta gurekin
Eusko Jaurlaritzak, badakigu hitz hauei ohore egiten. Komunistaren
harrotasunaz esan behar dut euskal soldaduek gure gudari ausartek,
Pasionariak oraintxe esan duen bezala, Asturiasko lurretara
Asturiasko mendietara joaten eta kemenez eta ausardiaz
borrokatzen ere jakin dutela, gure aberriaren askatasuna lurralde
haietan defendatzen ere jakin dutela. Gaur bertan, gure tropa
onenetariko 8 gudatalde Asturiasko sasitzatan borrokatzen ari direla
esan dezaket, beraien bularretako altzairuarekin Aranda traidorea
itotzen duen setioa estutuz... (7)
Euskal Herria, burkideak, batuta dago. Omenaldi bat egin nahi
diet euskal katolikoei faxisten kontrako borrokan erakutsitako
leialtasunarengatik (txaloak); gure herrian biztanleen parte handia
diren euskal katolikoek, gurekin borrokatzen dute, estu borrokatu
ere. Beharbada hau zuei miraria irudituko zaizue. Baina ez dago
miraririk, burkideak, izan ere euskal masa katolikoak, euskal masa
nazionalistak, Kristo ez zela faxista ulertu baitu, beraien erlijiosentipenen babesa herri zintzoarengan bakarrik aurkitu behar dutela
ulertu baitute, Euskadiren adierazpenik gogor eta indartsuena garen
herri langilearengan aurkitu behar dutela ulertu baitute". Euskadiren
adierazpenik gogor eta indartsuena garen herri langilearengan
aurkitu behar dutela ulertu baitute”. Liburuxkak dionenaren arabera,
Goierrik honako hau oihukatuz bukatu zuen bere ekitaldia: "Aurrera
Euskotarrak! Hil arte, aurrera, gure etsaiak zapaldu arte!”.
Goierri berehala itzuli zen bere batailoira eta apirilean
Kanpazar mendian zegoen eta beste bost talderekin batera Arrasate
eta Elorrio bitarteko lerroa defenditzen. Apirilaren 20an 15
gudatalde nafarrek erasoaldi gogor bat egin zuten lerro horren aurka
Elorrio hartu nahian 200 hegazkinen laguntzaz, etsaiek Tellamendi
mendixkatik eta Itxorta menditik jo zuten erasoa. Euskal batailoiek
gogor eutsi eta erasoa gelditu zuten. Udala mendian zeuden CNTko
batailoiak, Isaac Puente eta Malatesta izenekoak erretiratu egin
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izquierda y de derecha, con nosotros lo saben los católicos
vascos, que la única forma de poder hacer una paz que de la
libertad a nuestro pueblo... es la de aplastar implacable,
inflexiblemente al fascismo.
Pero hay más, camaradas. Nosotros y con nosotros el
Gobierno Vasco sabemos hacer honor a estas palabras. Tengo
que declarar con orgullo de comunista, que las milicias vascas,
nuestros bravos gudaris, como decía hace un momento
Pasionaria, supieron acudir a los campos de Asturias, a las
montañas de Asturias y batirse con ardor y coraje, sabiendo que
en aquellos campos defendían la libertad de nuestra patria. Hoy
mismo puedo decir que 8 batallones de nuestras mejores tropas
se baten en las breñas de Asturias, estrechando con el acero de
sus pechos el cerco que asfixia al traidor Aranda... (7).
El Pueblo Vasco, camaradas, está unido. Los católicos
vascos a quien yo quiero rendir aquí un homenaje por su lealtad
en la lucha antifascista (aplausos); los católicos vascos que
representan en nuestra tierra un gran sector de opinión, luchan
con nosotros, estrechamente unidos a nosotros. Tal vez esto os
parezca a vosotros un milagro. Pero no hay tal milagro,
camaradas, es que las masas católicas vascas, las masas
nacionalistas vascas, han sabido comprender que Cristo no es
fascista, han sabido comprender que la defensa de sus
sentimientos religiosos han de encontrarla únicamente en el
pueblo honrado, en el pueblo trabajador, del que nosotros
somos, en Euzkadi, la expresión más fuerte y mas enérgica".
Según el folleto Goierri termino su discurso gritando: "Aurrera
Euskotarrak! Hil arte, aurrera, gure etsaiak zapaldu arte!".
Goierri se incorporó rápidamente a su batallón, que en abril
ocupaba el Monte Kanpazar, que junto a otros 5 batallones
defendía la línea entre Mondragón y Elorrio. El 20 de abril 15
batallones navarros lanzaron una fuerte ofensiva contra esa línea
para conquistar Elorrio. Cubierto por 200 aviones, el enemigo
atacó por la colina Tellamendi y el monte Intxorta. Los
batallones vascos resistieron y frenaron el ataque. Los batallones
de la CNT Isaac Puente y Malatesta que ocupaban el monte
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ziren 22ko gauean bonbardaketa bortitzak jasan ondoren, eta asmo
horren berri inori eman gabe erretiratu ere. Eusko Jaurlaritzan
eserleku bat nahi zutela esanez Bilbora Joan ziren zuzenean. Egoera
larria izatera pasa zen, faxistek Udala hartzeko eta horrela
euskaldunak Intxortan inguratzeko aukera baitzuten.
Ciutat-ek horrela idatzia du: "Euskaldunen irtenbide bakarra
zen Elorrioko irtengunea ezinbestean eroriko zatekeen; bere
salbamena Larrañagaren bapateko ekintzari zor zaio. Bera han
zegoen, fronteko gunerik arriskutsuenean eta gehien zaindu
beharrekoan. Larrañagaren batailoiak bere eskuinaldetik
kontraerasotsu egin zuen Udalan eta arriskua suntsitu egin zuen.
Euskal Gudarosteak bere posizioak zuzendu ahal izan zituen".
Heroi gisa eutsi zuen Euskal Brigadaren buruzagiak, Pablo
Beldarrainek dioenez, 23ko arratsean, "nahiz eta Kanpazarren
bonbardaketa latza burutu, Larrañaga batailoiak ez zuen amore
eman" (8). Beste iturri batek Larrañagaren jokabidea "ahaztezinezko
jazargo" bezala definitu zuen (9).
Gudarostea 24eko goizean erretiratu zen. Beldarrainek
horrela dio: "Baina Larrañaga Batailoia bere erretiroan
Zabaletamendin elkartu behar zuen UHP-rekin elkartu babeslanetarako (10)..., uste dut, norabide eta seriotasun ezagatik
Larrañaga batailoiak borroka osoan, ordurarte jokaera zintzoa
erakutsi zuen UHP arrastatu zuela".
Larrañagak beraien guda-tokietan tinko jarraitzeko eskatu
zien Igorre eta Zornotzako sarrerak zaintzen zituzten gudatalde
anarkistei. Onartu eta bete egin zuten.
Maiatzaren 7an Goierrik, Komisari Begiralegisa Jose Antonio
Agirre, Eusko Jaurlaritzako Defentsa Kontseilariari, batailoi -brigadaeta dibisio-komisarien zerrenda bat eman zion, "faxisten aurkako
alderdi eta erakunde guztien adostasunez eginda".
Goierrik Lehendakariarekin elkarrizketa bat izan zuen. Ciutatek dioenez, "Larrañagarentzat beti izan zuen gogoramen jator eta
bihozkoia, maitasun pertsonal gor-ezinarekin". Bilera hartan bere
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Udala se retiraron sin previa aviso en la noche del 22 tras
aguantar intensos bombardeos alegando que querían tener
asiento en el Gobierno vasco y se fueron a Bilbao. La situación
paso a ser grave porque permitía a los fascistas tomar el Udala y
envolver las posiciones vascas en el Intxorta.
Escribe Ciutat: "El saliente de Elorrio que era la salvación
del frente vasco caería inevitablemente, su salvación fue debida
a un gesto espontáneo de Larrañaga. EI estaba allí porque era
aquel de todo el frente el sector más peligroso y delicado. El
batallón contraataco a su derecha en el Udala y liquidó el
peligro. El Ejército Vasco pudo rectificar sus posiciones”.
El Jefe de la Brigada Vasca que resistió heroicamente, Pablo
Beldarrain, dice que en la tarde del 23 "aunque en Kanpazar
arreciaba el bombardeo el Batallón Larrañaga no cedía" (8). Otra
fuente califica la actuación del Larrañaga como "inolvidable
resistencia" (9).
El batallón se retiró en las primeras horas del 24. Beldarrain
dice: "Pero el Batallón Larrañaga en su retirada debía de haberse
incorporado defensivamente en el Zabaletamendi enlazando con
el UHP (10)..., creo que por falta de orientaciones y serenidad el
Batallón Larrañaga arrastro al UHP que durante toda la batalla,
hasta entonces, había tenido una actuación encomiable" .
Larrañaga pidió a los batallones anarquistas asturianos que
cubrían los accesos de Yurre y Amorebieta que se mantuvieran
firmes en sus puestos de combate. Lo aceptaron y lo cumplieron.
El 7 de mayo Goierri en su calidad de Comisario Inspector
notificó a Jose Antonio Aguirre como Consejero de Defensa del
Gobierno Vasco, una relación de Comisarios políticos de batallón,
brigada y división "confeccionada de acuerdo entre todos los
partidos y organizaciones antifascistas".
Goierri tuvo un encuentro personal con el Lehendakari que,
según Ciutat, "tuvo siempre para Larrañaga las muestras de la
más sincera y afectuosa consideración y un incontenible
sentimiento de cariño personal". En la reunión pidió
abastecimiento para su personal. María Josefa Larrañaga, que
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gudarientzako hornikuntza eskatu zuen. Maria Josefa Larrañagak,
bilera hartan egon zenak, Ciutat-en esana baieztatzen du.
Maiatzaren 10ean Larrañaga Batailoia Bizkargi mendira igo
zen Saltsamendi batailoiaren barreialdiaren ondorioz sortutako zuloa
estaltzera "eta han izan zen beti bezala Jesus, bere gizonen artean.
Garcia Valiño-ren (11) ahaleginak ahalegin, etsaiak ez zuen lortu
frontea Larrañagaren jendea zegoen aldetik haustea, nahi zeta
hauek babeserako alanbre-ixtura osorik gabe, zementuzko obrarik
gabe, babes lekurik gabe eta egin berri ziren zanga batzuen babes
hutsarekin egon", dio Ciutat-ek. Ukondoz ukondo borrokatu zuten
Amaiur Euzko Indarra, Mungia, Cultura y Deporte eta Somoza
gudataldeekin batera. Mendia maiatzaren 11n hartua izan zen
bonbardaketa eta eraso izugarri batean. Larrañaga etxeratua izan
zen sukarrak hartuta.
Ekainaren12an George L. Steer-ek Zamudion topo egin zuen
Goierrirekin, Goikoetxea traidoreak azaldutako bidetik etsaien
erasoak Burdinazko Gerrikoa desegiten ari zirenean. Hauxe
kontatzen du: "Larrañaga Bilbora zihoan Gaztelumendi eta
Kantoibasoren galerak jakinarazteko; telefonoa oso gaizki zebilen.
Eserlekua eskeini zidan bere autoan. Horrela ba, autoan sartu
nintzen itxura oneko mutil argal eta garai batean apaiz izandako
gazte haren ondoan" (12).
Bilbo bonbardaketa gogorrak jasaten ari zela arrantzako
untzitxo batean Baionatik FAKek eman zezakeen laguntza aztertzeko
iritsi zen Andre Moinerekin bildu zen.
Bilboko azken uneetan Prieto errepublikar Defentsa
Ministrariak faxisten esku eroriez zitezen, atera ezin zitekeen
materiala eta industri ekipo astunak suntsitzeko emandako agindua
betetzen saiatu zen. Kontra zituen eskuineko nazionalistei aurre egin
zien.
Gerrika-Etxebarria Euskadiko Artileri arduradunak dioenez:
"Gamir Jeneralak pertsonalki eman zidan lehenengo agindua, oker ez
banago ekainaren 8an, Espainiako Iparralde osoko Komisari Nagusi
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estuvo presente en la reunión, confirma la apreciación de Ciutat
El 10 de mayo el batallón Larrañaga fue al monte Bizkargi a
tapar una brecha causada por la desbandada del Salsamendi, "y
allí siempre Jesús, entre sus hombres. Y efectivamente, el
enemigo a pesar de los esfuerzos de García Valiño (11) no logró
romper el frente por el sector de Larrañaga, donde apenas unas
recién cavadas zanjas, sin alambrada completa, sin obras de
cemento, sin refugios, servían de protección", escribe Ciutat.
Lucharon codo a codo con los batallones Amaiur, Euzko Indarra,
Munguia, Cultura y Deporte y Somoza. El monte fue tomado el
día 11 de mayo por el enemigo en medio de un bombardeo y un
ataque terribles. Larrañaga fue retirado consumido por la fiebre.
EI 12 de junio George L. Steer se encontró con Goierri en
Zamudio cuando estaba cediendo el Cinturón de Hierro ante la
presión enemiga por el paso indicado por el traidor Goicoechea.
Esto cuenta: "Larrañaga se iba a Bilbao para informar sobre la
pérdida de Gaztelumendi y Kantoibaso; el teléfono estaba
funcionando muy mal. Me ofreció un asiento en su automóvil. Así
es que monté al lado de aquel joven bien parecido, flaco, que en
otro tiempo fue sacerdote" (12).
Cuando ya Bilbao sufría duros bombardeos Jesús recibió a
André Moine llegado desde Baiona en un pesquero para estudiar
el apoyo que podía prestar el PCF.
En los últimos momentos de Bilbao Goierri se esforzó en
cumplir la orden del Ministro de Defensa republicano Prieto de
destruir el material y equipo industrial pesado que no pudiese
ser evacuado a fin de que no cayese en manos fascistas. Se
enfrentó a la oposición de los nacionalistas de derecha.
Dice el Jefe de Artillería de Euskadi Guerrica-Echevarría:
"La primera orden de ejecución me la dio a mí personalmente el
General Gamir, creo que con fecha 8 de junio, por ser yo
precisamente el comandante principal de artillería en presencia
del Comisario principal de todo eI Norte de España, comunista
Larrañaga, y el General ruso Gorieff. Larrañaga se apresuró a
ofrecerme el envío de mil a dos mil comunistas de toda su
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zen Larrañaga komunistaren eta Gorieff Jeneral errusiarraren
aurrean, artileriaren komandante edo arduaradun nagusia
bainintzen ni. Larrañagak segituan eskaini zidan konfidantza osoko
mila eta bi mila bitarteko komunista-multzoa nire agindupean
jartzeko. Agindua eman zidaten bigarren aldia ere, Gorieff eta
Larrañagaren aurrean izan zen. Ezezkoa eman nuen. Errusiar
agintariak eta Larrañagak dena kiskalita atzera egiteko zuten
interesaren berri banekien" (13).
Gerrika-Etxebarria jaunak berak zuen atzeraka erretiratzeko
modua, ekainaren 16an erakutsi zuen, Eusko Jaurlaritzako Defentsa
Saileko Estatu Maiorreko buru zen Jose Ibarguen, Sanitate Saileko
buru zen Unzeta eta Gerra Untziteriako buru zen Joakin Egiarekin
ihes egin zuenean. Gerrika-Etxebarriak geroxeago amnistía frankista
bati heldu zion eta Gerra Kontseilu batek Iibratu egin zuen
erantzukizunetatik.
Ordu batzuk lehenago ordezkari jelkide bat italiar buruzagi
batekin instaIazio militarrak errespetatzeko akordioa lortzeko bildu
bazen ere, Bizkaiko Labe Garaietan EAJko Gordexola batailoiak,
labeak hondatu nahi izan zituen Larrañaga batailoiaren contra
ametrailadoreekin su egin zuen.
Politika honi esker, frankisten esku erori ziren ukitu gabeko
hiru kartutxu-tailer, "La Esperanza" mortero eta granaden lantegia,
untziak egin eta konpontzeko zortzi lantegi, lehergailuak egiteko hiru
lantegi eta siderurgia nahiz metalurgiako lantegi ugari,
gomagintzakoak,
kobre elektrolitikoarenak, makineria eta
forjakoak, prezisiozko tresnerienak, e.a. Interbenitu eta Fabrikazioko
Goi Buruzagitzaren menpe jarriak izan ziren.
Bilboko Gobernua kanpora irten ondoren Aznar eta Leizaola
Kontseilariekin batera hirukotea eratuz gelditu zen Astigarrabia
jendetza haren kanporaketa bideratzeko modua egiteko.
Astigarrabiak Leizaolari aurre egin ziola kontatzen du, Nerbioi
garaian Firestone lantegiaren inguruan izandako suteak Jesus
Larrañagak eginak zirela zioelako. Astigarrabiak bere beto-eskubidea
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confianza para ponerlos a mis órdenes. La segunda vez que se
me ordeno fue también en presencia de Gorieff y Larrañaga. Me
negué. Sabía del interés que tenían tanto el mando ruso como
Larrañaga en hacer una retirada a tierra calcinada" (13).
El señor Guerrica-Echevarría demostró su concepto de la
retirada desertando en un barco el 16 de junio en compañía del
Jefe de Estado Mayor del departamento de Defensa del Gobierno
Vasco Jose Ibargüen, el Jefe del departamento de Sanidad
Unceta y el Jefe de la Marín de Guerra Joaquín Eguía. GuerricaEcheverría se acogió no mucho tiempo después a una amnistía
franquista y un Consejo de Guerra le exoneró.
En Altos Homos de Vizcaya donde horas antes se había
reunido un delegado jelkide con un jefe italiano para acordar el
respeto a las instalaciones militares, el batallón del PNV
Gordexola abrió fuego de ametralladora contra el batallón
Larrañaga que pretendía inutilizar los homos.
Gracias a esta política cayeron intactos en manos
franquistas tres talleres de cartuchería, la fábrica "La Esperanza"
de morteros y granadas, ocho fábricas de reparación y
construcción navales, tres fabricas de explosivos y numerosas
fabricas siderúrgicas y metalúrgicas, de gomas, de cobre
electrolítico, de maquinaria y forja, de herramientas de
precisión, etc., que fueron intervenidas y colocadas bajo la
dependencia de la Jefatura Superior de Fabricación.
Astigarrabía que tras la evacuación del Gobierno de Bilbao
quedó formando con los consejeros Aznar y Leizaola una troika
para encauzar el éxodo de la población, cuenta que se enfrentó a
Leizaola que acusaba a Jesús Larrañaga por una serie de
incendios que habrá habido cerca de la fábrica Firestone en el
alto de Nervión. Astigarrabía hizo uso de su derecho a veto
impidiendo que se tomasen medidas.
Tras la caída de Bilbao el 19 de junio 18.000 gudaris se
retiraron a Santander organizándose en cuatro divisiones
integradas en el XIV Cuerpo de Ejército, puesto bajo el mando
del Coronel Prada y el Comisario Jesús Larrañaga. Esta unidad
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erabiliz, neurriak hartzea eragotzi zuen.
Bilbo erori ondoren, ekainaren 19an, Prada Koronelaren eta
Jesus Larrañaga Komisariaren agindupean jarri ziren Aramadako XIV.
Gorputzean sartu ziren lau dibisioetan antolaturiko 18.000 gudari
eta Santanderrera joanik, Santander-Asturiasko Armadan sartu ziren.
Goierrik Turtziozen ekintza politiko batean parte hartu zuen,
Espainiako Iparraldeko koordinazio-ezak eta akatsak gogorki
kritikatuz eta bai Eusko Jaurlaritza eta baita Santander eta Asturiasko
agintariak ere astinduz.
Gonzalo Nardiz, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Kontseilari
eta EAEko joera eskuinaldeko partaideak zera dio: "Larrañagak
Santanderren eman zuen hitzaldi gogorraz oroitzen naiz. Bertan
Bilbo utzi eta gerra-industriak zutik uztearen ardura Eusko
Jaurlaritzari egotz izion. Une hartan salakuntza hura egitea, edozein
fanatiko mendeku itxura eragitea izan zitekeen".
Kritika haiek zigortzeko Santanderren euskal komunistei
debekatu egin zitzaien "Euskadi Gorria" argitaratzea eta Larrañaga
zuen Komisari-kargutik kendu egin zen Prieto Defentsa Ministrariak
abuztuaren 21ean.
Prietok Larrañaga, soldadu arrunt gisa armadan sartzea
agindu zuen. Ciutat-ek dioenera: "Larrañagak berriro ere fusila hartu
zuen... Bere aginpidea ez zen inoiz galoien menpe egon
,izendapenarekin edo gabe; Larrañagaren eredua eta hitza, idatzizko
aginduak baino indartsuagoak ziren denentzat".
Goierrik Joan Ibarrola Goardia Zibiletako Teniente
Koronelaren agindupean 51 dibisioan sartu zen eta abuztuaren
24ean Cabezon de la Sal-en frontea finkatu zeneko borroketan parte
hartu zuen.
Santanderren gain erori ziren Gezi Beltzak eta Gar Beltzak
izeneko hiru italiar dibisio 15.000 gizonekin, nafartar bi dibisio
10.000 gizonekin, mairuen bi "tabor", zaldizko mairu eta
espainiarren 8 edo 9 talde misto eta italiar eta alemaniar hegazkin
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fue encuadrada en el Ejército de Santander-Asturias.
Goierri intervino en Villaverde de Trucios en un acto político
en el que criticó con dureza los errores y la falta de coordinación
de la zona norte que atribuyó tanto al Gobierno Vasco como a
las autoridades de Santander y Asturias.
Gonzalo Nardiz, Consejero de Agricultura del Gobierno
Vasco y miembro de la tendencia derechista de ANV, dice:
"Recuerdo aquel discurso brutal de Larrañaga en Santander en el
que responsabilizó al Gobierno Vasco de abandonar Bilbao y de
haber dejado en pie las industrias de guerra, acusaciones que en
aquellos momentos suponían casi incitar a la vindicta de
cualquier fanático".
En represalia por esas críticas a los comunistas vascos se
les prohibió imprimir "Euzkadi Roja" en Santander y Larrañaga
fue destituido el 21 de agosto de su puesto de Comisario por el
Ministro de Defensa Prieto.
Prieto ordenó que Goierri se incorporase al Ejército como
soldado. Escribe Ciutat: "Larrañaga volvió a tomar el fusil.., su
autoridad no dependió nunca de sus galones, con nombramiento
o sin él, el ejemplo y la palabra de Larrañaga eran para todos
más fuertes que una orden escrita" .
Goierri se incorporó a la división 51 al mando del Teniente
Coronel de la Guardia Civil Juan Ibarrola y participó en los
combates e Cabezón de la Sal donde el 24 de agosto se
estabilizó el frente.
Sobre Santander se lanzaron tres divisiones italianas de
Flechas Negras y Llamas Negras con 15.000 hombre, dos
divisiones navarras con 10.000 hombres, dos tabores de moros,
8 ó 9 escuadrones mixtos de caballería mora y española y
numerosos cazas y bombarderos italianos y alemanes.
Obviamente Goierri rechazó la capitulación entreguista de
Santoña orquestada por el Presidente del PNV y otros jelkides,
que tantas vidas costó, y siguió combatiendo contra el fascismo
junto a los 10 ó 12 batallones vascos y 5 ó 6 batallones
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ehizatzaile eta bonbaketari ugari.
Bistakoa denez, Goierrik, EAJko Lehendakariak eta beste
jelkide batzuek zuzendu eta hainbeste bizi galera zizituen Santoñako
itun makurtzailea
ez zuen onartu Goierrik, eta faxismoaren aurka
borrokatzen jarraitu zuen ihes egin ahal-izan zuten 10 edo 12
batailoi euskaldun eta santandertar 5 edo 6 batailoirekin batera.
Abuztuaren 22an, hainbat euskal dibisio italiar eta espainiar
faxisten aurrean arkume gisa errenditu ziren, zeintzuk akordio
guztiak hautsi eta Steer-en hitzetan "masa-sarraskia egin" zuten
beraiekin. Euskal lau probintzietan 21.780 pertsona fusilatu zituzten.
Gerra ekintzen ondorioz hildako euskal gizon eta gudarien zenbakikopurua 29.000koa izan zen.
Baina izan ziren ikurrin loriatsua jaitsi gabe faxismoari aurre
egiten jarraitu zuten euskaldunak, lur-metro bakoitzeko ordainaraziz
eta Espainiako
Iparraldeko Armadatik gelditzen zenaren
erretiraketa eginez.
Migel Amilibiak zera idazten du: "Asturiar indarrak,
desmoralizatuta eta antolatu gabe, Santanderreko probintziaren
mendebaldetik baztertzen zihoazen... baina hori egiteko gogorik ez
zuten hiru talde baziren han, egoera zailetara ohituak baitziren eta
behin Euskal Herritik kanpo irtenez gero, ez zuten leku-hobespenik.
Hiru batailoi euskaldunak ziren; bi komunista eta anarkista bat (13).
Torrelavegako ziriaren eskuin aldean gelditu zirenak". Beraiekin zen
Jesus Larrañaga Txurruka, Goierriko abertzalea,
erdi Komisari
politiko, erdi Militar buruzagi.
"Batailoi haietako batek, beste taldeek utzitako materialari
esker ongi armatuta, 30 ametrailadore eta munizio ugarirekin,
Iparralde leiala artean suntsitu gabe zegoela erakutsi zien faxistei.
Batailoiak Cabezon de la Sal babesteko agindua jaso zuen...
eraso-presio handiari eutsi zion egunean zehar eta gauez, etsaien
hegazkinak desagertuta, lehen utzitako leku nagusiak berreskuratu
zituzten ilargiaren argitasunean.
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santanderinos que pudieron escapar.
E1 22 de agosto varias divisiones vascas se rendían como
corderos a los fascistas italianos y españoles que violaron todo
acuerdo y cometieron con ellas "una matanza masiva", en
palabras de Steer. En las cuatro provincias vascas fusilaron a
21.780 personas. El número de civiles vascos y gudaris muertos
a resultas de las acciones de guerra fue de 29.000.
Pero hubo vascos que no arriaron la gloriosa ikurriña y
siguieron haciendo frente al fascismo haciéndole pagar por cada
metro de tierra y permitiendo la retirada de lo que quedaba del
Ejército del Norte.
Escribe Miguel de Amilibia: "Desmoralizadas y desorganizadas las fuerzas asturianas se replegaban a toda prisa
por la zona occidental de la provincia de Santander... Pero había
allí tres unidades que no sentían tal afán, que estaban
habituadas a las situaciones difíciles y que, ya fuera de Euskadi,
no tenían preferencias de lugar. Eran los tres batallones vascos,
dos comunistas y uno anarquista (13), que habían quedado a la
derecha de la cuña de Torrelavega" . Con ellos estaba, mitad
como Comisario político, mitad como Jefe Militar, Jesús
Larrañaga Churruca, el patriota del Goierri.
"Uno de esos batallones bien armados gracias al material
abandonado por otras unidades, en posesión de 30
ametralladoras y abundantes municiones, demostró por primera
vez a los facciosos que el Norte leal no estaba liquidado todavía.
El batallón recibió la orden de proteger Cabezón de la Sal...
Resistió durante el día una fuerte presión, y llegada la noche,
desaparecida la aviación enemiga, volvió a ocupar a la luz de la
luna una posición dominante que había abandonado.
A la mañana siguiente una poderosa columna facciosa, los
italianos del «Cuerpo de Tropas Voluntarias» ya habían sido
reemplazados por otro cuerpo franquista ,mal informado y
habituado, sin duda, a los fáciles avances, marchó confiadamente por la carretera en dirección a Cabezón de la Sal. Los
gudaris esperaron a que el enemigo ofreciera un buen blanco y,
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Hurrengo goizean faxista talde indartsu batek, italiarren
«BolondresTropen Gorputza» ordezkatu zuen faxista zutabea, gaizki
informatua eta ohitua izaki aurrerapen errezetara ohitua bera,
Cabezon de la Sal-erako bidea hartu zuen. Gudariek etsaiak errez
jotzeko aukera eskaini arte itxaron zuten eta, une egokienean, su
egin zutenitxi-itxian. Zutabeak ordenarik gabe eta larri jo zuen
atzera. Batailoiak ehundaka galera eragin zituela kalkulatu zuen"
(15). Borroka horrek etsaiaren hiru zutabe erakarri zituen, eta
beraiei aurre egin zieten 200 galera izan bazituzten ere.
Irailaren 4ean eta 5ean hiru batailoi horiek Tina Mayor eta
Tina Menor bitartean etsaien aurrerapena galerazi zuten. Panes eta
Mier bitartean Goierri zihoan taldea faxisten abangoardiak jarritako
segadan erori zen eta bala bat ipurdian sartu zitzaion. Odola zeriola
eta mindurik baina arma prest zuela artasoro batean ezkutatu zen
eta bere lagunek salbatu eta Ribadesellako ospitalera eraman zuten.
Migel Arriaga Karabineroen ofizialaren agindupeko 134
brigada bihurturik, hiru batailoiak Cabralesen atsedenean
zeudela, Frantzisko Galan eta Ibarrolaren frontearen
ezkerraldea defendatzeko asturiar Picos de Europako Cura
mendizerrako Mazuco mendiaren goialdean 48 ordu irautea eskatu
zieten.
Migel Amilibiak honela idatzia du: "Lerroan lehendabizi
kokatu ziren bi euskal taldeek lur metrorik galdu gabe iraun zuten
etsaiei kalte handia sortaraziz. Faxistek hainbat alditan iritsi ziren
leialen lerroetaraino, baina mugitzen ez ziren lerroak ziren haiek.
Etsaia nekaturik gelditu egiten zen, azken ahalegina ezin beterik,
hipnotizatuta bezala. Haraino iritsia izanik, nola gelditu aurrera jo
gabe? Zalantzan gelditu eta aldapan behera ordenarik gabe eroriz
amaitzen zuen. «Ez atzera Jo. Geureak dira! Eskuzko bonbarik ez
dute! Harriak botatzen dizkigute!». Baina ofizialen oihu etsiek ez
zuten eraginik... Aginte faxistak etsita zeuden eta bere tresnarik
indartsuenera jo zuen: Hitlerren hegazkinetara.
Hirumotorekoak, bimotorekoak, ehizaketakoak..., miliziarrek
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en el momento oportuno, abrieron nutridísimo fuego. La columna
retrocedió en desorden y con serio estrago. El batallón calculó
que había causado cientos de bajas" (15). El combate atrajo
durante el día a tres columnas enemigas a las que hicieron
frente al precio de 200 bajas.
El 4 Y 5 de setiembre esos tres batallones lograron
detener el avance enemigo entre Tina mayor y Tina menor. En
la zona entre Panes y Mier la unidad en la que marchaba
Goierri cayó en una emboscada tendida por las vanguardias
fascistas y un balazo se le incrustó en el culo. Sangrando
dolorido pero con el arma a punto se escondió en unos
maizales y fue salvado por sus compañeros y llevado al hospital
de Ribadesella.
Los tres batallones, convertidos en la 134 brigada, al
mando del oficial de Carabineros Miguel Arriaga, estaban
descansando en Cabrales cuando se les pidió que aguantasen
48 horas en las alturas del Mazuco en la Sierra de Cura de los
Picos de Europa asturianos para defender el ala izquierda del
frente de Francisco Galán y de Ibarrola.
Escribe Miguel de Amilibia: "Las dos unidades vascas que
primeramente se pusieron en línea resistieron sin ceder un
metro de terreno y causando a los asaltantes mucho daño. Los
facciosos llegaron varias veces a las mismas líneas leales, pero
eran unas líneas que no se movían. El enemigo se detenía
jadeante, incapaz del último esfuerzo, como hipnotizado. Si
había llegado hasta allí ¿Cómo no podía seguir adelante?
Vacilaba y acababa precipitándose en desorden ladera abajo
«¡No retrocedáis! ¡Son ya nuestros! ¡Ya no tienen bombas de
mano! ¡Nos tiran piedras!». Pero eran inútiles esos desesperados gritos de la oficialidad... El mando fascista se desesperaba
y recurrió su instrumento más poderoso: la aviación de Hitler.
Trimotores, bimotores, cazas... Los milicianos sabían muy
bien lo que significaba el bárbaro e impune despliegue. Pero,
aunque las 48 horas pedidas eran ya 96 otorgadas siguieron en
sus puestos... Eran hombres anónimos con un prodigioso don
de procurar a un nombre geográfico imponentes resonancias: el
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ongi zekiten zabalketa basa eta zigorgabe hark esan nahi zuena.
Baina eskatutako 48 orduak 96 bihurtuak izan arren, beraien lekuan
jarraitu zuten... Gizon izengabeak ziren, izen geografiko bati
egundoko oihartzuna emateko dohaina zutenak: Mazurco-ri alegia.
Eta han zeuden, odol eta suzko mendiari lotuta, brigadari, lehenago
bere batailoiko beste bati bezala, Askatasunaren domina emango
zitzaiola jakin zutenean" (16).
Ciutat-ek borrokaren deskribapen hau ematen digu:
“Mazucon berriki egindako luebakietan Ibarrolaren dibisioko 134
euskal brigada defendatzen ari zen. Irailaren 6an nafartar
abangoardiak iritsi ziren Mazucora eta atzera egin behar izan zuten.
Irailaren 10ean Solchagak artileria kokatu zuen, bere gurdiak
zabaldu, eta infanteriaren erasoa errazteko Mazucoren goialde ia
babestu gabearen kontra bidali zituen hegazkinak, baina indar
erakusketa guzti hura ez zen nahikoa izan, mendi hartako
defendatzaileen heroitasunaren aurka. Unqueran zauritutako Jesus
Larrañaga XIV. Armada Gorputzeko Komisariak, zauri irekiak zituela
ihes egin zuen Mazucoko defendatzaileekin bat egiteko, izan ere
beraien artean Gipuzkoako MAOC-etako bolondres lagun zahar asko
baitzituen han" (17).
10 egunez eutsi ondoren, Sella ibairantz erretiratu ziren.
Baina Sella Solchagaren talde faxistek igaro zuten Urriaren 8an.
Urriaren 10ean borrokan jarraitu zuten. Cangas de Onis sutan
zegoen. Urriaren 15ean Asturias galdua zen jada eta Asturiasko
Alderdi Komunistaren Batzorde probintzialak, euskal, santandertar
eta asturiar komunistekin bilera egiteko deiea egin zuen Xixonen.
Ciutat-ek honela kontatua du: "Larrañagak, frontetik iritsi eta
bileran parte hartu zuen. Garai hark zuen larritasun historikoaz
erabat jabetutako buruzagi arduradunaren hitzak izan ziren bereak
eta borrokaren eta garaipenaren posibilitateak argitasun guztiz
azalduz zizkieten burkideei. Egoeraren larrialdia Goierriren hitz
zuhurren bidez, borrokarako gizondei bihurtzen zen; etorkizun
arriskutsuko zailtasunak bakoitzari Larrañagak irtenbide posible bat
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Mazuco. Y allí estaban, pegados al monte de sangre y fuego
cuando se les anunció que se había concedido a la brigada,
como antes a uno de sus batallones la Medalla de la Libertad"
(16).
Ciutat nos da esta descripción del combate: “En las
trincheras excavadas recientemente en el Mazuco se defendía
la 134 brigada vasca de la división Ibarrola. El 6 de setiembre
las vanguardias navarras llegaron ante el Mazuco siendo
rechazadas. El 10 de setiembre Solchaga emplazó su artillería,
desplegó sus carros, dirigió sus aviones contra las alturas
apenas fortificadas del Mazuco para facilitar el asalto de la infantería pero todo aquel alarde de fuerza resultó inútil ante el
heroísmo de los defensores de aquella loma. El Comisario del
Cuerpo de Ejército XVI Jesús Larrañaga, que había sido herido
en Unquera, escapó con las heridas aún abiertas para unirse a
los defensores del Mazuco, entre los que había muchos de los
antiguos voluntarios de las MAOCS de Guipúzcoa" (17).
Tras 10 días de resistencia la brigada fue retirada sobre el
río Sella. Pero el Sella fue atravesado por las tropas fascistas
de Solchaga el 8 de octubre. El 10 de octubre siguieron los
combates. Cangas de Onís ardía. El 15 de octubre ya estaba
perdida Asturias y el Comité provincial del Partido Comunista
de Asturias convocó una reunión de los comunistas vascos,
santanderinos y asturianos en Gijón.
Ciutat relata: "Larrañaga vino del frente e intervino en la
reunión. Sus palabras fueron las de un Jefe responsable que
consciente plenamente de la histórica gravedad de los momentos aquellos plantea con absoluta claridad ante los camaradas las perspectivas de la lucha y las posibilidades de
victoria. Lo difícil de la situación se traducía en las serenas
palabras de Goierri en un viril llamamiento a la lucha, a cada
dificultad del peligroso mañana oponía Larrañaga una posible
solución, a cada motivo de desfallecimiento un ejemplo
confortador; por cada perspectiva que se cerraba abría Goierri
un amplio ventanal al mañana que oyéndole a él cobraba vida
real y se teñía de los más ricos colores de victoria”.
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ematen zion, ahultasun-arrazoi bakoitzari eredu sendotzaile bat
kontrajartzen; ixten zen ikuspegi bakoitzari etorkizuneko leiho zabala
irekitzen zion Goierrik, berari entzunez biziberritu egiten zen
garaipena eta kolore bizienez jantzirik azaltzen".
Goierrik bere bi batailoi komunistekin eta gudari anarkista
batzuekin, Xixongo ekialdeko zatian geldiarazi zuen etsaia eta 20an
Muselgo portura Joan zen bere gizonekin ihes egiteko. Bertan, Herri
Fronteko hautagai eta Defentsa Batzordeko kide izan zen Migel
Amilibiarekin topo egin zuen. Berak honelaxe kontatzen du
gertatutakoa:
- Migel! -oihu egin zuen-. Oraindik hemen, zer egiten duk? Ez
al duk non itsasoratu?
Desorientatuta eta nahastuta nengoela aitortu nion...
- Ba orduan ez nigandik urrundu. Nirekin, Asarta eta gudari
askorekin aterako haiz. Haietako batzuek honez gero Muselen
zeudek, karabinero lagunekin bahitu dugun untzia zaintzen. Badakik
une honetan oso geldirik dagoen ekialdeko jendea iristen ari zaiguk,
eta Trubia eta Villanuevatik datozen lagunak ere iristen ari zaizkiguk.
Baina dena ongi ateratzen baduk, bigarren untzi bat ere izango
diagu. Animo, Migel! Alaitu aurpegi hori! Guretzat oraindik ez duk
horma kontra hiltzeko garaia iritsi!... ".
20eko gauean irten zen untzia, 9.000 gudari Frantziara
eraman zituzten 19etako bat zen. Bertan, lurrean, askok gelditu ziren
ezin irterik izanik, eta haietako asko hamarkada osoa iraun zuen
gerrilla-borrokan parte hartzera Joan ziren mendira.
Goierri, Imanol Asarta, Amilibia, Frantzisko Galan Koronela
eta 400 euskal gudari eta asturiar miliziarrak eramaten zituen
untzitxoak, untzien erdiak urperatu edo atxilotu zituzten faxisten
kruzero eta hegazkinei ihes egin zien, eta 22an Frantzian dagoen
Yeuko irlara iritsi zen. Ibilaldia odisea bat izan zen, bitartekorik gabe,
jakirik gabe eta etsaiaren meatxuarekin. Euskadiko
eta
Espainiako Iparralde osoko gudaririk suharrenak, uztailean
Donostian ltxamendua zapaldu zuten ehundaka gudarietatik bizirik
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Goierri con sus dos batallones comunistas y algunos
gudaris anarquistas contuvo al enemigo en el sector oriental de
Gijón y el 20 se trasladó con sus hombres al puerto del Musel
para ser evacuado. Allí se encontró con su compañero de
candidatura frentepopulista y de Junta de Defensa Miguel de
Amilibia. Este narra así el encuentro:
- ¡Miguel!-exclamó-.¿Qué haces aquí todavía? ; ¿No
tienes donde embarcarte?
Le confesé que estaba desorientado, en pleno
desconcierto...
- Pues no te separes de mí, me dijo. Saldrás conmigo,
con Asarta y con muchos de nuestros gudaris, algunos de los
cuales ya están en el Musel, al cuidado del barco que hemos
requisado con carabineros amigos. Nos está llegando más
gente del sector oriental muy quieto en estos momentos, y
también vienen con nosotros amigos procedentes de Trubia,
gente de Villanueva, como sabes. Pero tendremos un segundo
barco, si todo nos sale bien. ¡Animo Miguel, alegra esa cara!
¡No ha llegado para nosotros la hora del paredón!... ".
El barco en que salieron el 20 por la noche era uno de los
19 que llevaron a Francia a 9.000 combatientes. En tierra
quedaban muchos más que no pudieron ser evacuados, miles
de los cuales se fueron al monte a participar en la lucha
guerrillera que duró una década.
El barquito que conducía a Goierri, a Imanol Asarta, a
Amilibia, al coronel Francisco Galán y a 400 gudaris vascos y
milicianos asturianos escapó al cerco de los cruceros y aviones
fascistas que hundieron o apresaron la mitad de las embarcaciones y el 22 llegó a la isla de Yeu en Francia. La travesía
había sido una odisea, sin medios, sin alimentos y con la
amenaza del enemigo. Los gudaris mas bravos de Euskadi y de
todo el frente Norte, 150 supervivientes de los cientos que
habían aplastado en Donostia la sublevación en el mes de julio
y que desde entonces venían combatiendo sin parar, viajaron
en ese barco hacia nuevas batallas. Las autoridades francesas
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gelditu eta geroztik gelditu gabe borrokan jarraitu zuten 150ak ere,
untzi hartan Joan ziren borroka berrien bila. Frantses agintariek Saint
Nazaire-ra eraman zituzten eta armak kendu eta lojatu egin zituzten,
faxisten aurkako borrokari lotzeko Bartzelonarako trena prestatzen
zuten bitartean.
Geratzen zen Errepublikaren aldeko lurraldean gertatutako
Jesusen aztarna ilunagoa da. Ohar biografiko ofizial batek zera dio:
"Denboraldi batez Espainiako erdialdeko etsaien aldean Ian egiteko
ardura eman zion EAKeko Bulego politikoak Larrañagari". Joan
Ambouk zera dio bere liburuan: "Unerik zailenetan ekialdeko frontea
atenditu zuen Alderdiaren sail Bereziaren Zuzendaritza oso ederki
bete zuen". Migel Amilibiak ere Goierri, Asarta eta Cristobalekin Joan
zela baieztatzen du.
Garbi dagoena zera da, Goierrik Espainiako AK-k 1937ko
azaroan BZn egindako batzarreak eragindako Euskadiko AKren
garbiketa pertsonalki jasan zuela. Jose Diaz Idazkari Nagusiak
Astigarrabia salatu zuen EAJk zuzendutako Eusko Jaurlaritzarekin
konprometitzeagatik "politika independente bat ezin izan zuen egin,
ordezkari hura Gobernuaren preso bat besterik ez zen eta...
Astigarrabiak zuzendutako politika horrekin gure Alderdiak eskuak
lotuta zituen bezala, ezin izan zien Euskadiko herriari eta
proletalgoari euskal nazionalisten buruen ekintzek norantza
zeramatzaten argitu" (18).
Astigarrabiak azaldua du EAKren zuzendaritzan Ramon
Ormazabal eta Jesus Monzon aurka jarri zitzaiakiola eta lehenengoak
espainiar BZaren informatzaile gisa aritu zela. Iritzidesberdintasunaren gunea ez dirudi Astigarrabiaren abertzaletasunjarreren defentsa izan zenik, izan ere inoiz ez baitzen abertzale gisa
nabarmendu.
Sebastian Zapirainek zera dio: "Larrañagarengan sustraia
euskaldun nazionalista zela ikusten zen bezala, Astigarrabia, behar
bada Galizian jaio zelako, internazionalistagoa eta espainiar kutsuan
eginagoa zela nabari zen". Manuel Chiapusok bi pertsonaiez zera dio:
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les condujeron a Saint Nazaire, les desarmaron y les alojaron
mientras preparaban un tren con destino a Barcelona para
reincorporarse a la lucha antifascista.
La pista de Jesús en lo que quedaba de zona republicana
es mas borrosa. Una nota biográfica oficial dice: "El Buro
político del PCE encarga a Larrañaga durante algún tiempo el
trabajo en la zona enemiga en el centro". Juan Ambou dice en
su libro: "Ejerció con gran acierto la Dirección del aparato
especial del Partido que atendió el frente del Este en los
momentos más difíciles". Miguel de Amilibia confirma que
Goierri con Asarta y con Cristóbal se trasladaron al frente del
Centro.
Lo que está fuera de toda duda es que Goierri sufrió
personalmente la depuración del PC de Euskadi realizada por el
PC de España en el pleno del C.C.de noviembre de 1937. El
Secretario General ose Díaz acusó a Astigarrabía de haberse
comprometido en el Gobierno Vasco dirigido por el PNV "que
no pudo hacer una política independiente, porque ese
representante no era más que un prisionero de ese Gobierno...
Con tal política, aplicada por
Astigarrabía, nuestro Partido, teniendo como tenía las manos
atadas no pudo desenmascarar ante el proletariado y el pueblo
de Euskadi a donde conducía la actividad de los jefes
nacionalistas vascos" (18).
Astigarrabía ha declarado que en la dirección del PCE se le
opusieron Ramón Ormazábal y Jesús Monzón y considera que el
primero hizo de informador del C.C. español. No parece que el
centro de la discrepancia fuese una defensa a ultranza de
Astigarrabía de posiciones abertzales porque nunca destacó por
su abertzalismo.

Dice Sebastián Zapirain: "Así como en Larrañaga veías
que la raíz era vasca, nacionalista, Astigarraga quizá por ser de
origen gallego era más internacionalista, más hecho a lo
español". Manuel Chiapuso nos dice que entre ambos
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"Diferentzia izugarria... zegoen, adibidez Astigarrabia Larrañaga
baino stalindarragoa zen".
Argi dago noski benetako abertzalea Goierri zeIa, Gipuzkoako
erresistentzia antolatu zuena, Donostian altxamendua zapaldu
zuena, Bizkaiko buruzagi politiko-militarra eta borroka uztea
onartzen ez auena. Internazionalista eta penintsulako herri
zapaldu guztiekiko nahiz bere borrokarekiko elkartasuna izateari utzi
gabe. Gakoa zera da, aIde batetik Astigarrabia jelkideen politikan
oinarritzen dela eta bestetik, EAKren zuzendaritzak euskal
antolakuntza “inkontrolatuegia” menperatu egin nahi duela.
Behe-mailako militantea zen Zosimo Garciaren iritzia
entzuteak merezi du: "Bizitza gozoak asko baretu zuen. Orduan bere
Idazkaria Rikardo Urondo zen eta biek ere beren ideología baztertu
eta EAJra gerturatu ziren. Konzentrazio-zelaira iritsi zenean ere, Jose
Antonio Agirre Joan zitzaion ateratzera, seme-alabak ere bataiatu
egin zituzten, beraiei oso emanak zeuden".
Koltsov-ek idatzia utzi zuen: "Joan Astigarrabiak, EAKeko
Idazkariak oso jarrera arraroa mantentzen du. Diktadoretzat jotzen
du bere burua talentua falta izan arren eta Alderdiaren Bulego
Politikoaren iritzia kontuan hartu gabe, erabaki garrantzitsuenak
berak bakarrik hartzen ditu. Okerrena zera da, berak hartutako
erabaki gehienak okerrak direla eta Eusko Jaurlaritzaren menpean
dagoen zalantzako jarrera, kordokari eta noraezekoaren
erakusgarriak direla... Joan Astigarrabia eskematikoa eta ustetsua
da, alderdiaz mindutako burokrata, Koalizio Gobernuan sartuz gero
hutsezina dela sinestu duena... Alderdiak kontrol handia mantendu
behar du Ministrari Komunistengan. Bilbon ez zegoen horrelakorik"
(19).
Horren adierazgarri izan zen datua zera da, alegia,
Santoñako itunari buruzko Astigarrabiaren jarrera ez zeia ezagutu,
Goierrirena aidiz ezespen zalantzagabea izan zen bitartean.
Astigarrabia bota egin zuten salaketa handiekin:
"«Adiskidetasunezko» politika egin zuen, Alderdiaren ekimen guztia
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personajes "había una diferencia enorme... Astigarrabía sería
mucho más estaliniano, por ponerte un ejemplo, que
Larrañaga" .
No cabe duda que el verdadero abertzale es Goierri, el que
organiza Ia resistencia en Guipúzcoa, el que aplasta la rebelión
en Donostia, el dirigente político-militar en Bizkaia, el que no
acepta claudicar. Sin dejar de ser hondamente internacionalista
y solidario con todos los pueblos oprimidos de la península y
con su combate. La clave está en que, por un lado Astigarrabía
se pliega a la policía jelkide y, por el otro, la dirección del PCE
decide someter una organización vasca excesivamente
"incontrolada".
Merece consideración la opinión de un militante de base,
Zósimo Garda: "La vida muelle le moderó mucho. Estaba de
Secretario suyo entonces Ricardo Urondo y los dos hicieron
dejación de su ideología y se entregaron al PNV. Incluso cuando
cayó en el campo de concentración fue a sacarle Jose Antonio
Aguirre, bautizaron los hijos, estaban muy entregados a ellos" .
Koltsov dejo escrito: "Juan Astigarrabía, Secretario del
PCE, mantiene una postura muy extraña. Se las da de Dictador,
aunque le falta talento, toma las decisiones más importantes él
solo, prescindiendo de hecho del Buró político de su Partido. Lo
peor es que sus decisiones son casi siempre desacertadas y son
reflejo de la posición dubitativa, vacilante, indecisa, del
Gobierno Vasco, a remolque del cual marcha Astigarrabía...
Juan Astigarrabía es un esquemático y un jactancioso, un
burócrata resentido del partido, que se ha creído infalible desde
que entró en el Gobierno de coalición... El Partido tiene que
mantener un fuerte control sobre los Ministros comunistas. En
Bilbao no había tal" (19).
Un dato es que no se dio a conocer entonces la posición
de Astigarrabía frente al pacto de Santoña mientras que la de
Goierri fue de inequívoco rechazo. Astigarrabía fue expulsado
bajo graves acusaciones: "Realizó una política de «compadrazgo», matando toda iniciativa al Partido... se convierte en el
director del movimiento fraccional que en Euskadi existía
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itoz... Euskadin zegoen poliziaren zaintza eta izu politikoaren
mugimendu-zatiaren zuzendari bihurtu zen... Internazional
Komunistaren aurka kriminalki borrokatu du... Sobietar Batasunaren
aurka borrokatu du jakinaren gainean..., berak esaten duen bezalaxe
«itsututako troskistaren» (19) ikuspegiarekin interpretatu du SESBko
proletalgoak egindako borroka larria... Astigarrabiak Eusko
Jaurlaritzan Agirreren politika erreakzionario eta etsitua onartu eta
bertan parte hartu du" (20).
Salaketa hauetan, lasto stalinista etaale objektibagarria bereiz
daitezke.
EAKek hartutako erabakiari euskal antinazionalismo-izaera
eman ziona, Larrañagarekiko mantendutako jarrera izan zen.
Aitorpen bat egitera behartu zuten (Goierri hil eta 50urte
beranduago EAKeko agiritegiko arduradunak oraindik ere erakutsi
nahi ez duen "Jesus Larrañagaren eskutitza Batzorde Zentralari,
Euskadiko AK-ren ekintza kritikatuz" dokumentua ziur aski) eta
"desbideratze nazionalista" egitea salatu zitzaion Sebastian Zapirainek baieztatzen duen bezala: "Alderdiaren setakeriaren beste
adierazgarri bat da. Orain erreza da hitz egitea. Larrañaga
«desbideratze nazionalistaz» salatzea alderdiak zuen setakeriaren
fruitu da, Larrañagaren kasuan bere sentimendu nazionala,
euskalduna, internazionalismo solidarioa nahastu zen bezala ez
nahasteko dialektika falta. Larrañaga geldia zen erabakiak
hartzerakoa. Bitariko samarra zen, baina bitarikotasun hori, batzen
duen horrekiko zen, elkarlotzen duenaren eta ez banatzen duenaren
ikerketan... EAKeko BZ, zalantza txiki horiek, dudamuda horiek,
Larrañagaren batasun-izpirituarekin identifikatzeko okerrean erori
zen, alderdian sartutako abertzaletzat, eta gurari nazionalak izateaz
salatzeko".
1937an EAKek egindako barne-txosten batean Goierriren
iragan nazionalista aipatzen da eta "Bullejos-ekiko izandako jarrera
zalantzakorra" salatzen, nahiz eta "gerra-garaiko jokaera ona eta oso
herrikoia aitortu Euskadin" (20). Kritika hori berez laudorioa besterik
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utilizando la vigilancia policiaca y el terror político... ha luchado
criminalmente contra la Internacional Comunista, ha luchado
conscientemente contra la Unión Soviética, interpretando con
mentalidad de «troskista emboscado» como él mismo declara
(19). La ingente tarea realizada por el proletariado de la
URSS... Astigarrabía ha dado su asentimiento y participación a
la política reaccionaria y claudicante de Aguirre en el Gobierno
Vasco" (20).
De estas acusaciones cabe separar la paja estalinista del
grano objetivable.
Lo que imprimió un carácter antinacional vasco a la
resolución del PCE fue la actitud mantenida con Larrañaga. Se
le obligo a hacer una confesión (que probablemente es el
documento "Carta de Jesús Larrañaga al Comité Central,
criticando la actuación del PC de Euskadi "que la responsable
del archivo del PCE se niega hoy a mostrar por considerarla. 50
años después de muerto Goierri!) y se le criticó por "desviación
nacionalista", como lo confirma Sebastián Zapirain: "Esto es
una muestra más de sectarismo que caracterizaba al Partido.
Ahora es muy cómodo hablar. La acusación a Larrañaga de
"desviación nacionalista" es porque no se sabía conjugar por
parte del partido el sectarismo que teníamos, la falta de
dialéctica como método para no confundir, como se confundió
en el caso de Larrañaga, su sentimiento nacional, su
sentimiento vasquista, con su internacionalismo solidario.
Larrañaga era un hombre de poca rapidez en las decisiones.
Bastante ambivalente pero esa ambivalencia era en relación
con esa deuda permanente, esa investigación de lo que integra,
no de lo que desune... El C.C. del PCE cae en el error de
identificar esas dudas, esas pequeñas vacilaciones, ese espíritu
conciliador de Larrañaga, para acusarle poco menos de
nacionalista infiltrado en el partido, de tener veleidades
nacionalistas".
En un informe interno elaborado por el PCE en 1937
consigna el pasado nacionalista de Goierri y se critica su
"actitud vacilante con relación a Bullejos" , aunque se reconoce
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ez da, izan ere stalinismoaren gizagabekeri izpirituarekiko
gaitzespena ageri bait du, Moskurekiko menpeko baina ezbeharrean
eroritako buruzagiarekiko bihozgabe alegia.
Astigarrabiak hil baino zerbait lehentxeago Goierriren
familiari adierazi zionez, Goierrik bere bizia salbatu zion AK-k hil
behar zuela ohartaraztean. Sebastian Zapirainen iritziz “fisikoki
hiltzeko ideiarik ez zen izan, baina Ramon Ormazabal horren errudun
egin nahi zen; Ramonek ordea Zapirain anaiekin eta Bizkaiko beste
kide batekin (orain izena ez dut gogoratzen) Joan Panaman
erbesteratuta egon ondoren Alderdian birronartzea proposatu
zuen".
EAKeko Zuzendaritza Zentralak euskal komunistak beren
abertzaletasuna mugatzera behartu zituen. Ramon Ormazabalek
1947 urtean esandako hitzak bezalakoak Goierriren ahoatik entzutea
ezinezkoa zen: "Historiak, Euskadik eta beste hispaniar herriek duten
elkarren menpekotasuna azaltzen du... Alderdi Komunistak inoiz
baino indar handiagoarekin salatu behar du separatismoa txarra eta
Euskadiren interesen aurkakoa dela".

OHARRAK
1) Muga aldizkariaren 21. Zenbakian argitaratutako
elkarrizketa.
2) "Guerra y revolución de España 1936-1939". II. Tomoa.
126. orrialdea.
3) Joan Estruch. Aipatutako idazlana, 105. orrialdea.
4) "La revolución y la guerra de España". P. Broue eta E.
Temime.
5) "Sobre la cuestión nacional en Euskadi". Fontamara
argitaletxea.Bartzelona, 1981. 43. orrialdea.
6) "Los comunistas en la resistencia nacional republicana".
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"buena actuación durante la guerra y muy popular en Euskadi"
(20). Esa crítica es en realidad un elogio, puesto que demuestra
su desafección del espíritu inhumano del estalinismo, sumiso
ante Moscú pero implacable con el dirigente caído en desgracia.
Astigarrabía declaró poco antes de morir a la familia de
Goierri que éste le salvó la vida al informarle de que el PC se
proponía eliminarle físicamente. Sebastián Zapirain opina que
"no ha habido tal idea de liquidarle físicamente de lo que en
cierto modo quería hacer culpable a Ramón Ormazábal,
precisamente quien con los hermanos Zapirain y otro camarada
de Vizcaya (que ahora no recuerdo su nombre) fuimos los que
solicitamos que se le readmitiera en el Partido al cabo de unos
años de emigración en Panamá de Juan".
La Dirección Central del PCE obligó a los comunistas vascos
a degradar su abertzalismo. Afirmaciones como las
pronunciadas en 1947 por Ramón Ormazábal: "La historia
demuestra la interdependencia entre Euskadi y los demás
pueblos hispánicos... El Partido Comunista tiene que denunciar
con más fuerza que nunca el separatismo como nocivo y
contrario a los intereses de Euskadi "son absolutamente impensables en boca de Goierri.

NOTAS
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Entrevista publicada en el nº 21 de la revista Muga.
"Guerra y RevoluciÓn en España. 1936-1939". Tomo II.
Pág. 126.
Joan Estruch. Op.cit, pág. 105
"La Revolución y la guerra de España". P. Broué y E.
Temime. Fondo de Cultura Económica. México,
1977.Tomo I. Pág. 197.
"Sobre la cuestión nacional en Euskadi". Ed. Fontamara.
Barcelona, 1981. pág. 43.
"Los comunistas en la resistencia nacional republicana".

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”

Hispamerca.Madril. 1987. 249. orrialdea.
7) 1937ko Urtarrilean joan ziren Asturiasera Oviedoko
iraultzaileen erasoan parte hartzera Cesar Valeio
Komandantearen agindupean hiru euskal brigada. Bertan
hil ziren gudari askoren artean daude Kandido Saseta
Komandantea,Gipuzkoako EAJko gudarien antolatzailea
eta Altuna, Errusia Batailoiaren burua. Otsailean
emaitzarik lortu gabe erose zituzten infateriako7 batailoik
eta ametrailadoretako batailoi batek.
8) “Los asaltos al monte Intxorta". Bidasoa Institutoa. Bilbo,
1980. 81. orrialdea.
9) "Historia general de la guerra civil en Euskadi". IV. Tomoa.
Bilbo, 1979. 71. orrialdea.
10) UHP: Union de Hermanos Proletarios. PSOEko batailoia.
11) Garcia Valino: Nafartar lehen brigada agintzen zuen
Koronel faxista.
12) Aipatutako idazlana, 157.orrialdea.
13) Martin Ugalde. Aipatutako idazlana, 40.orrialdea.
14) Batailoi komunistak Larrañaga eta Gipuzkoa ziren eta
anarkistena Isaac Puente.
15) Aipatutako idazlana, 192 eta 193. orrialdeak.
16) Aipatutako idazlana, 195 eta 196. orrialdeak.
17) "Relatos y reflexiones de la guerra civil en España. 19361939". Forma argitaletxea. Zaragoza, 1978. 86. orrialdea.
18) "Diario de la guerra española" 425 eta 439. orrialdeak.
19) 1937ko Uztailean Astigarrabiak egindako autokritika
batean zero irakurtzen da: "Alderdi Boltxebikearen
zuzendaritzapean SESBko proletalgoak egindako Ian itzela
eta bere esperientzia ezin hobearen irakaspen handiak...
ahazturik, nere ikuspegitik itsututako troskista edota mota
okerreneko sozialdemokraten erako komentario
barregarriak egiten nituen".
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Hispamerca. Madrid, 1978. Pág. 249.
(7)

(8)

(9)

(10)
(11)

En enero de 1937 fueron a Asturias para participar en el
acoso a los rebeldes de Oviedo tres brigadas vascas al
mando del Comandante Cesar Vallejo. Entre los muchos
gudaris que alii cayeron están el Comandante Candido
Saseta, organizador de las milicias del PNV en Guipúzcoa
y el Jefe del Batallón Rusia, Altuna. En febrero atacaron
infructuosamente 7 batallones de infantería y uno de
ametralladoras.
"Los asaltos al monte Intxorta". Instituto Bidasoa. Bilbao,
1980.Pag. 81.
"Historia general de la guerra civil en Euskadi". Tomo IV.
Bilbao, 1979.Pág. 71.
UHP: Unión de Hermanos Proletarios. Batallón del PSOE.
García Valiño: Coronel fascista que mandaba la primera
brigada navarra.

(12)

Op.cit., pág. 157.

(13)

Martin Ugalde. Op. cit, pág. 40.

(14)

Los batallones comunistas eran el Larrañaga y el
Guipúzcoa y el anarquista el Isaac Puente.

(15)

Op.cit, págs. 192 y 193.

(16)

Op.cit, págs. 195 y 196.

(17)

"Relatos y reflexiones de la guerra civil de España 19361939". Forma Ediciones. Zaragoza. 1978. Pág. 86.

(18)

"Diario de la guerra española " págs. 425 y 439.

(19)

En una autocritica elaborada por Astigarrabía en julio de
1937 se lee: "Olvidando la ingente tarea realizada por el
proletariado de la URSS bajo la dirección del partido
bolchevique y las grandes enseñanzas de su inigualable
experiencia... hacía comentarios jocosos muy propios de
mi mentalidad de troskistas emboscado o de
socialdemócrata de la peor especie”.
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20) EG, 1938-1-11.
21) "Los primeros pasos del Partido Comunista de Euskadi"n
Hemen eta Orainen 14. zenbakian 1981eko Urtarrilean
Antonio Elortzak aipatua. 23. Orrialdea.

(21)

E.R. 11-1-38.
Citado por Antonio Elorza en "Los primeros pasos del
Partido Comunista de Euskadi", en Hemen eta Orain
nº14, enero de 1981. Pág. 23.

10. FIN DE LA GUERRA

10. GERRAREN AMAIERA
Jesus berriro Errepublikaren eremura itzuli zen jadanik beti
berekin zuen Imanol Asarta laguntzat zuela. Honi buruz Ciutat-ek
zioen "oso ondradu, prestu, barnerakoi eta txit leiala zela.
Pentsatzen zuena adierazten zuen beti".
1937ko azaroan BZean parte hartu zuen eta baita AEK
atzerriratuaren ihardueretan ere.
EAKeko partaideek 1938ko urtarrilean Bartzelonan ospatu
zuten Konferentzian Batzorde nazional bat aukeratu zen "hurrengo
Kongresua" iritsi arte alderdia gidatzeko. Kongresu horrek 1974 arte
itxoin behar izan zuen. Jesus Batzordeko partaide izan zen betiko
laguna zuen Imanol, Luis Arraras, Ramón Ormazabal eta Joan
Kortarekin. Berriro argitaratu zuten EG eta lokala ireki Bartzelonako
Cortes kaleko 690 zenbakian. Jesus EAKen Batzorde politikomilitarrean sartu zen, egoitza San Donu izeneko kataluniar herrian
zuela.
EAKen jarrera zuritu ezina eta gardentasunaik gabea da
Jesusen garrantzizko bi dokumentu gordetzen ditu isilean, bata
1938ko maiatzaren flan sinatua: "San Donu. Jesus Larrañagaren
eskutitza Batzorde Politiko-militarrari Del Barrioren jarrera
jakinaraziz" eta bestea 1939ko maiatzaren 20an sinatua:
"Errepublikaren azken egunei buruzko Jesus Larrañagaren txostena".
Honela ezin dugu jakin berak burutu zituen iharduera garrantzitsuen
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(20)

Jesús se reincorporó a la zona republicana acompañado de
su ya inseparable Imanol Asarta de quien dice Ciutat que era
"muy honesto, introvertido, muy leal. Decía siempre lo que
pensaba".
Participó en el Pleno del C.C. de noviembre de 1937 y
también en las actividades del exiliado PCE.
La Conferencia de miembros del PCE celebrada en enero
de 1938 en Barcelona eligió una Comisión nacional para dirigir el
partido hasta un "futuro Congreso" que tuvo que esperar al año
1974 para celebrarse. Jesús integró esa Comisión en compañía
siempre de Imanol, Luis Arrarás, Ramón Ormazabal y Juan
Corta. Editaron nuevamente E.R. y abrieron un local en el
número 690 de la barcelonesa calle Cortes. Jesús se integró en
la Comisión político-militar del PCE que tuvo su sede en la
localidad catalana de San Donó.
La actitud nada transparente e injustificada del PCE que
mantiene en secreto dos importantes documentos de Jesús, uno
fechado el 8 de mayo de 1938 "San Donú. Carta de Jesús
Larrañaga a la Comisión Político-Militar informando sobre la
actitud de Del Barrio" y otra fechada el 20 de mayo de 1939,
"Informe de Jesús Larrañaga sobre los últimos días de la
República", nos impide conocer las actividades que realizó, sin
duda relevantes.
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berri.
Ez da ahaztu behar EAK bihurtu zela errepublikar eremuko
bizkarrezur. Joan Estruch-ek honela dio: "Bote-rea monopolizatu
beharrik gabe eta zuzenean erabili gabe, EAKek urtebete baino lehen
lortu zuen errepublikar erenzuaren barman buruzagitzako indar
bihurtzea. (Negrinen) Gobernuaren lehenengo ekintzek, garbi
erakutsi zuten komunistek bere baitan zuten eragina" (1). Adibidez,
Goierri kargutik bota zuen Prietori, bide batez Defentsako Ministraritza kendu zitzaion 1938ko apirilean komunistek hala exijituta
(2).
Martxoaren azkenaldean Goierri, Tatxo Amilibia, hau jadanik
militante komunista bihurtua, eta Apolinar Otxoa Aragoiko frontera
bidali zituzten faxisten aurrerapenari aurre egiten zieten unitateak
gogoberotu eta akuilatzera. Hilabete horretan faxistek Aragoiko
frontea 4 sektoretan hautsi zuten eta Belchite, Moyuelo, Bujaraloz,
Fraga eta Lleida probintziako lehen herria den Masalcareig okupatu
zituzten.
Frantzisko Cuenca, Irungo borrokan berak zeraman granada
lehertu eta aurpegian zauritua gertatu zen donostiar gudari
komunista eta Goierrik berak SESBera bidaltzea lortu zuena han
senda zezaten, berriro ere han topatu zuen. San Donun berriro
gerran sartu zenean eta lehen aipatutako Batzorde politikomilitarraren erantzule ziharduela.
1938ko azaroan EGn argitaratu zen Landetako komunistek
Goierriri bidalitako zorion- eta kurai-mezua: "Landetako Alderdi
Komunistaren Bulegoak Larrañaga gure burkide maite eta MAOC
direlakoen Komandanteari, zorion sutsuak bidaltzen dizkio eta
eskerronik zintzoena gordetzen dio Asturiasko gudu handietan
erakutsi zuen kuraia eta erabaki-izpiritu handiengatik.
Zure agindupean dabiltzan Milizia ospetsuek jakin dezatela
badutela gure elkartasuna eta miresmena mundu osoko
proletalgoaren askatasun eta zorionaren aldeko borrokan ari diren
heroien historian idatzi duten orrialde zoragarria dela eta" (3).
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No hay que olvidar que el PCE se convirtió en la columna
vertebral del campo republicano. Lo dice Joan Estruch: "Sin
necesidad de monopolizar el poder y sin ejercerlo directamente,
el PCE había conseguido convertirse en la Perla dirigente dentro
del campo republicano en menos de un año. Las primeras
acciones del Gobierno (de Negrín) demostraron el poder de los
comunistas en su seno" (1). Por ejemplo. Prieto, que había
destituido a Goierri, fue a su vez destituido como Ministro de
Defensa en abril de 1938 por exigencia comunista (2).
A finales de marzo Goierri, el abogado Tacho Amilibia, ya
convertido en militante comunista, y Apolinar Ochoa fueron
enviados al frente de Aragón a galvanizar a las unidades que
hacían frente al avance fascista. En ese mes los facciosos
rompieron en 4 sectores el frente de Aragón y ocuparon Belchite,
Moyuelo, Bujaraloz, Fraga y el primer pueblo de la provincia de
Lérida, Masalcareig.
Francisco Cuenca, el gudari comunista donostiarra que
había resultado herido en el rostro por el estallido de su propia
granada en la batalla de Irún y que Goierri se encargó de
evacuar a la URSS para ser curado, se encontró con él al
reincorporarse a la guerra en San Donú donde actuaba de
responsable de la citada Comisión político-militar.
En noviembre de 1938 se publica en E.R. un mensaje de
felicitación y ánimo enviado a Goierri por los comunistas de las
Landas: "El Buró del Partido Comunista de Las Landas envía a
nuestro querido camarada Larrañaga, Comandante de las MAOC
sus ardientes felicitaciones y guarda toda su gratitud en razón de
su gran coraje y espíritu de decisión en las grandes batallas de
Asturias.
Que las gloriosas Milicias que mandas sepan que cuentan
con nuestra solidaridad y admiración por la bella página que han
escrito en la historia de los héroes que luchan por la libertad y la
felicidad del proletariado de todo el mundo" (3).
El 5 de marzo de 1939 el Coronel Casado, que dirigía
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1939ko martxoaren Sean Erdialdeko Errepublikar Armada
zuzentzen zuen Casado Koronelak estatu kolpea jo zuen Negrinen
Gobernuaren aurka gerra amaitu eta frankistekin negoziatu asmoz.
Casadori lagundu ziotenak, sektore militar bat, PSOEren eskuinaldea
eta CNT izan ziren. Madrilen komunisten eta Casadoren aldekoen
arteko borrokak 2.000 hildako eragin zituen. Madrilgo arduradun
komunista Isidoro Dieguez zen orduan, gero Jesusekin batera
hormaren kontra fusilatua.
Valentzia aldeko, sortaldeko frontean Goierri eta Sebastian
Zapirainek hartu zuten agintea Santanderren Jesusen buruzagi
zaharra izan zen Ibarrolak gidatzen zuen Armadaren XXII.
Gorputzeko 47 eta 70 dibisioen agintea hartzeko, Ibarrolaz
Casadoren aldekoa ote zen errezeloa baitzuten.
Dibisioen kargu egin eta Valentziara joan ziren buruzagitza
komunistaren hilera batean parte hartzera. Bertan ziren Bizente
Uribe eta Jesus Hernandez, Nekazaritza eta Herri Hezkuntzako
Ministrariak, hurrenez hurren, Pasionaria eta militar sobietar bat.
Jadanik Frantziara ihes eginak ziren Negrin Errepublikako
Lehendakaria eta Alvarez del Vayo Gobernuko Lehendakaria. Aipatu
bileran norbaitek Pasionaria Estatuko buruzagi izendatzea proposatu
zuen, baina erabaki zena zera izan zen, 14 Brigadak eskoltaturik
Beterako aerodromora irtetea, eta han hegazkin bat hartzea
Frantziara joan zitezen.
Bilerara Casadoren aldeko Batzordeko Lehendakari zen Miaja
Jeneralak deitu zien, komunikabideak interbenituak zituztela esateko
eta egin zezaketen gauza bakarra alde egitea edo armak entregatzea
zela.
Jesus arduratu zen alderdiaz azken momentuetan eta
koadroen kopuru ahalik eta handiena salbatzeaz. Geroagoko
ezkutuko lanerako oinarriak sortzen saiatu behar zuen. Joan Estruchek zera dio EAKen Zuzendaritzak alde egin ondoren, Jesus izan zela
Zuzendaritza klandestinoaren burua, eta partaideak berriz, Garcia
Roza, Navarro Ballesteros, Fernando Montoliu, Florentzio Sosa,
Página 114 de 152

Ejército republicano del Centro da un Golpe de Estado contra el
Gobierno Negrín para cesar en la lucha y pactar la rendición con
los franquistas. Apoyan a Casado un sector militar, el ala
derecha del PSOE y la CNT. En Madrid el enfrentamiento entre
unidades comunistas y casadistas provocó 2.000 muertos. El
responsable comunista de Madrid era entonces Isidoro Diéguez,
futuro compañero de paredón de Jesús.
En el frente de Levante Goierri y Sebastián Zapirain fueron
encargados de apoderarse del mando de las divisiones 47 y 70
del XXII Cuerpo de Ejército que dirigía el antiguo jefe de Jesús
en Santander, Ibarrola, de quien sospechaban su simpatía
casadista.
Se hicieron cargo de las divisiones y fueron a Valencia a
participar en una reunión de la cúpula comunista. Participaron
los Ministros de Agricultura e Instrucción Pública Vicente Uribe y
Jesús Hernández, La Pasionaria y un militar soviético. Ya habían
huido a Francia el Presidente de la República Negrín y el del
Gobierno Alvarez del Vayo. En esa reunión alguien propuso a
Pasionaria convertirse en la Jefa del Estado por ese motivo, pero
en lugar de eso se acordó que salieran escoltados por la 14
Brigada al aeródromo de Bétera para coger un avión y salir a
Francia.
A la reunión les llamó el General Miaja, presidente de la
Junta casadista, para decirles que tenían las comunicaciones
intervenidas y que lo único que podían hacer era marcharse o
deponer las armas.
Jesús quedó encargado de dirigir el partido en los
momentos finales y salvar el mayor número posible de cuadros.
Debía intentar crear las bases para la futura actividad
clandestina. Joan Estruch dice que tras marcharse la Dirección
del PCE Jesús encabezó una Dirección clandestina formada,
además, por García Roza, Navarro Ballesteros, Fernando
Montoliú, Florencio Sosa, Fernando Rodríguez y un representante
de la JSU. Esa Dirección desapareció cuando Goierri y García
Roza se marcharon y Navarro Ballesteros fue fusilado (4). Los
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Fernando Rodriguez eta JSU-ko ordezkari bat zirela. Zuzendaritza
hori desagertu egin zen Goierrik eta Garcia Rosak alde egin eta
Navarro Ballesteros fusilatu zutenean (4). Salas Larrazabal anaia
historilari militar frankistek diotenez, Monovarko aerodromoan
ospatu zuten beren azken hilera espainiar lurraldean eta Togliattiren
Lehendakaritzapean EAKen Bulego Politikoko eta BZko partaideek.
Larrañagari erran zitzaion "ezkutuko erresistentzia antolatzeko
ardura" (5).
Alakantera joan zen, non 45.000 pertsona aurkitzen ziren ihes
egiteko egoera larrian baina untzi frantses batek bakarrik egin ahal
izan zuen 40 bidaiariekin (6). Berri-iturri batzuek diotenez, Jesus
zeraman untzia Littorio italiar Dibisioak atxilotu zuen, martxoaren
30ean Alakanteko portua hartu zuenak. 25.000 pertsonen artean
Jesus La Albaterako presoen esparruan sartu zuten. EAKen arduradun nagusia zen Espainia barruan. Jesus bertan zegoen
zurrumurrua zabaldu zen eta Donostiatik Koronel eta agintari
falangistak agertu ziren atzeman asmoz. Tartean euskalerritarrak
sartu zituzten, "Larrañagaren lagunak zirela eta bere berri jakin
asmoz". Horrek zeharo ezkutatzera behartu zuen, ihes egiten
saiatzera eta agintaritza alderdiaren aparatu militarrean ezagutu
zuen Espinosa izeneko militanteari ematera. Identifikatu izan balute,
bertan fusilatuko zuketen.
Esparrutik ihes egiteaz hiru bertsio aurkitu ditut. Maribel
Larrañagak dioenez, italiar militar baten uniformez jantzita egin zuen
ihes. Sebastian Zapirainek dioenez "izkina batean pixa egiten ari
zenarena eginez" lortu zuen ihes egitea. EAKen ohar batek dioenez,
"komunista batek eman zion salbokunduktu pertsonal batekin lortu
zuen alde egitea". Ihesa zaila bezain harrigarria izan bazen ere,
benetan miresgarria gertatu bide zitzaion Alakante, Valentzia,
Zaragoza eta Nafarroako probintziak zeharkatzea, Pirinioak
gurutzatu eta bere gazte-denborako Bokalen, frantses herri
komunista laguntzailean babesa aurkitzea. Seguraski oinez eta gauez
ibili zen, hirietako pilaketei ihes eginez eta etengabeko alertaPágina 115 de 152

historiadores militares franquistas hermanos Salas Larrazabal
dicen que en el aeródromo de Monóvar se realizó la última
reunión en territorio español de miembros del Buró Político y el
CC del PCE bajo la Presidencia de Togliatti. A Larrañaga se le
encargó "organizar la resistencia clandestina- (5).
Se trasladó a Alicante donde 45.000 personas intentaban
angustiosamente escapar y sólo pudo hacerlo un barco francés
con 40 pasajeros (6). Alguna fuente dice que el barco en que
viajaba Jesús fue detenido por las fuerzas de la División italiana
Littorio que tomaron el puerto de Alicante el 30 de marzo. Junto
a 25.000 personas Jesús fue internado en el campo de
prisioneros de La Albatera. Era el máximo responsable del PCE
en el interior. Corrió el rumor de que Jesús estaba en el campo y
vinieron de Donostia Coroneles y mandos falangistas para dar
con él. Metieron elementos vascos que comentaron que "en plan
de amigos querían saber de Larrañaga. Esto le obligó a
ocultarse rigurosamente, a intentar la fuga y a transmitir el
mando a un militante llamado Espinosa que había conocido en el
aparato militar del partido. Si hubiese sido identificado lo
hubiesen fusilado inmediatamente.
Sobre su fuga del campo he encontrado tres versiones.
Maribel Larrañaga dice que escapó vestido con un uniforme de
militar italiano. Sebastián Zapiraín dice que logró fugarse
"haciendo como que estaba orinando en un rincón”. Una nota del
PCE dice que -logró evadirse con el salvoconducto personal
cedido por un comunista". Si la fuga fue tan difícil como
rocambolesca, lo verdaderamente difícil fue atravesar,
probablemente a pie, por la noche, evitando las aglomeraciones
urbanas y en un estado de alerta permanente, comiendo raíces y
lo que se podía encontrar en un campo arrasado por la guerra,
las provincias de Alicante, Valencia, Zaragoza y Navarra hasta
cruzar los Pirineos y buscar cobijo en la Boucau de sus años
mozos, en la solidaria localidad comunista francesa
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egoeran, gerrak errautsirik utzitako landetan aurki zitzakeen
hondarrak eta zuztarrak janez.
OHARRAK
1)
2)
3)
4)
5)
6)

NOTAS
1) Op. cit., pág. 110.
2) P. Broué y E. Témime. Op. cit. Tomo II. Pág.
203.
3) E.R. n256. 11-X1-1938.
4) "El PCE en la clandestinidad. 1939-1956".
Siglo XXI editores. 1982. Madrid. Pág. 80.
5) "Historia general de la guerra de España". Ed.
Rialp, Madrid, 1986. Pág. 408.
6) P. Broué y E. Témime. Op. cit. Tomo II. Pág.
271

Aipatutako idazlana, 110. orrialdea.
P. Broué eta E. Témine. Aipatutako idazlana, II. tomoa.
203. orrialdea.
EG 56. zenbakia. 1938-XI-11.
“El PCE en la clandestinidad. 1939-1956". Siglo XXI
Argitaletxea. Madril, 1982. 80. orrialdea.
"Historia general de la guerra de España". Rialp
Argitaletxea. Madril, 1986. 408. orrialdea.
P. Broué era E. Témine. Aipatutako idazlana, II tomoa.
71. orrialdea

11.

11. ATZERRIA
Jesusek lortu egin zuen Bokalera iristeko balentria eta
berehalaxe jarri zen arduradun komunista izanez jarraitzen zuen
André Moine-rekin harremanetan. 1939ko udaberria zen. Bokalen
bizitzen jartzen laguntzeko eskatu zion eta hala erabaki zuten
taberna txiki bat eta bere gaineko etxebizitzan gela libre bat zituen
militante komunistaren etxean apopilo jartzea. Bere alarguntsa
oraindik ere oroitzen da Jesusez, adinez oso zahartua eta osasunez
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EL EXILIO

Jesús consiguió la hazaña de llegar a Boucau y rápidamente entró en contacto con André Moine que seguía siendo el
responsable comunista. Era en la primavera de 1939. Le pidió
que le ayudase a instalarse en Boucau y convinieron en que
entraría de pensión en casa de un militante comunista que tenía
un pequeño bar y una habitación libre en el piso superior. Su
viuda aún se acuerda de Jesús a pesar de su avanzada edad y su
delicada salud.
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makal egon arren.
Atseden hartzeko astirik gabe, Jesus bertan lotu zitzaion
erakunde komunista berrantolatzeko lanari, beti ere berekin zuen
Asarta lagunarekin eta inguruan bizi ziren euskal komunistekin
batera. Lehen helburutzat, Oloroetik gertu, Gurs izeneko
kontzentrazio-esparruan atxiloturik zeuden burkideak askatzea hartu
zuen; baziren barruan 36.000 inguru, horietatik 6.000 euskaldun eta
gainerakoak Estatuko beste hainbat nazionalitatetakoak eta
Nazioarteko Brigadetako bolondresak. Batzuetan legez baliatuz –
pertsona frantsesek barneratuak beren kargu hartzen zituztela–
edota legez kanpo ihesaldien bide–, alderdi berregituratua hazteko
hainbat pertsona kanporatzea lortu zuten.
Egun batez, Jesus "Etche Gorda" izeneko txaletera joan zen,
Glize familiarenera, errepide nagusitik aparte xamar zegoelako, oso
egokia bait zen eta segurua bi Alderdi Komunistetako militanteekin
biltzeko, alderdi frantses eta espainolekoekin alegia. Beste pertsona
batzuk iritsi ziren etxera, EAKekoak, eta beste inor gabe bildu ziren
bertan, familiako inor gabe, normala zenez. Naziek deportatu
zituzten militante komunistak ziren, kide batzuk kontzentrazioesparruan hilak zituzten. Aipatu eguna, egun berezia gertatu zen.
Jangelan intxaurrak jan zituzten eta egurrezko mahaian irauten du
oraindik ere Jesusek eskuz zanpatu zuen intxaur batek utzitako
markak.
1939ko urrian gertaera batek erabat aldatu zuen Bokaleko
bizitza. Eztanda bortitz batek, seguraski eskuartean zeramatzaten
lehergai haietako batek, bi euskal komunista zauritu zituen. Zumaian
jaio eta erbesteratu arte Irunen bizi izan zen Zubizarreta eta
Valencia; honek begi bat galdu zuen. Zertarako zituzten lehergai
horiek? Atentatu antifrankistak egiteko beste aldera pasatzeko ote
zituzten? Ez dakigu, baina ustegabeko eztanda horren segidako
ondorioa zera izan zen, polizia frantsesak erbesteratutako
komunistak atxilotzea. Jesus eta Imanol Baionako espetxera eraman
zituzten. Orduan Bokaleko Alkatearen seme komunista zen Gilbert
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Sin darse respiro. Jesús se dedicó a la tarea de reconstruir
la organización comunista en compañía de su inseparable Asarta
y de comunistas vascos que vivían en la zona. Un objetivo
prioritario era rescatar a camaradas internados en el campo de
concentración de Gurs, situado cerca de Oloron, donde llegó a
haber 36.000 recluidos, de los que 6.000 eran vascos y el resto
de otras nacionalidades del Estado y voluntarios de las Brigadas
Internacionales. Empleando recursos legales —personas
francesas que tomaban a su cargo a recluídos– o ilegales –
evasiones– consiguieron sacar a un número indeterminado de
personas que engrosaban el reestructurado partido.
Un día Jesús acudió al chalet "Etche Gorria", propiedad de
la familia Glize, que por estar apartado de la carretera principal
era discreto y más seguro y en el que solía realizar reuniones
con militantes de ambos Partidos Comunistas, el francés y el
español. A la casa llegaron otras personas, miembros del PCE y
mantuvieron una reunión a solas, sin presencia de miembros de
la familia como era habitual. Eran militantes comunistas que
fueron deportados por los nazis, muriendo en los campos de
concentración varios de sus integrantes. Ese día fue especial.
Comieron nueces en el comedor y sobre la mesa de madera se
conserva una marca que hizo una nuez cuando Jesús la aplastó
con su mano.
En octubre de 1939 un suceso alteró la vida de Boucau.
Una fuerte explosión, posiblemente de explosivos que ellos
mismos manipulaban, hirió a dos comunistas vascos, Zubizarreta
nacido en Zumaia y residente en Irún hasta el exilio y Valencia,
que perdió un ojo. ¿Para qué querían esos explosivos? ¿Era una
tentativa de pasar al otro lado para realizar atentados
antifranquistas? No lo sabemos pero la consecuencia inmediata
que trajo esa explosión fortuita fue una redada de los gendarmes
franceses contra los exiliados comunistas. Jesús e Imanol fueron
a parar a la prisión de Baiona. El señor Gilbert Lanusse, que
entonces era un joven comunista hijo del Alcalde de Boucau,
recuerda que pudo ver a Jesús recluido en su celda con motivo
de la apertura de una cancela para que los presos oyesen la

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”

Lanusse jaunak oraindik ere gogoan du nola ikusi zuen Jesus bere
gelan sartua, presoek igandeko meza entzuteko kantzela irekitzean.
Espetxe hori orduan, eta gaur ere bai oraindik, erregimen
zelularrekoa zen, preso bakoitza egun osoan bere zeldan itxita
edukitzekoa.
Ez zuen denbora asko eman espetxean, baina II. Mundu Gerra
hasi zenean Frantziatik hanka egin behar izan zuen. FAKen
laguntzarekin Parisera joan zen eta han bere ama maitea, bere
emaztea, alaba, arreba eta ilobak ikusi ahal izan zituen. Bilbo erori
zenez geroztik ikusi gabe zituen, zuela bi urte. Familia Bilbotik
Comillasera (Cantabria) joan zen eta handik Bartzelonara. Hemendik
Parisera. Elkarrikustea dramatikoa izan zen. Honela kontatzen du
Maribelek: "Gaixoak negar asko egin zuen. Baila bere amak eta neuk
ere". Betirako agur egin zioten elkarri. Familiakoak Sobietar
Batasunera joan ziren, han hil zen Margarita eta nahikoa penaturik
bizi izan ziren, pozaldi batzuk tartean izan arren. Le Havren untziratu
zen Errepublika Dominikarrera joateko. Azkeneko aldiz ikusi zuten
elkar. Militante bezala zuen betebeharrak eta bere Herriarekiko
erantzukizunak behartu zuten gehien maite zuena uztera.
"De la Salle" izeneko untzi frantsesean bidaiatu zuen beti ere
Imanol eta beste burkide batzuekin batera: Markina, gerraren
hasieran Komisari politiko hasi eta bukaeran bere kargu dibisio bat
zuen bizkaitar meatzaria, Isasa, Alberdi, Sadaba, Joan Citabas eta 20
urte bete gabeko palentziar gazte bat, Jesus Gago, Goierriren azken
momentuetan lekuko izan zena. Puerto Pintara inolako ezbeharrik
gabe iritsi ziren.
Dirudienez lan politikoa egiten saiatu zen exiliatuen artean
eta agian Alderdi Komunista Dominikarra sortzen ere lagundu zuen,
komunista espainiarrak sortu baitzuten.
Handik Habanara aldatu ziren, eta han "etengabeko lan bizia"
burutu zuen (1). Ez dakigu gehiagorik, izan ere Jesus Gago 80ko
hamarkadaren erdialdean hil baitzen. Bere alaba Rakelen bidez
badakigu hil zen arte mantendu ziola atxekimendu bizi-bizia Jesusen
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misa dominical. Esa cárcel era, y sigue siéndolo hoy, de régimen
celular en la que los presos pasan el tiempo encerrados en su
celda individual.
No pasó mucho tiempo en prisión pero el estallido de la II
Guerra Mundial le obligó a tener que salir de Francia. Trasladado
a París con apoyo del PCF tuvo la dicha de encontrarse con su
querida madre, su esposa, su hija, su hermana y sus sobrinos.
No las veía desde la caída de Bilbao hacía dos años. La familia
fue de Bilbao a Comillas (Santander) y de allí a Barcelona. De
Barcelona a París. El encuentro fue dramático. Cuenta Maribel:
"Lloró mucho el pobre. También su madre y yo". Se despidieron
para siempre. Sus familiares fueron a la Unión Soviética, donde
murió Margarita y atravesaron penalidades y alguna alegría que
otra. Él embarcó en el puerto de El Havre con destino a la
República Dominicana. Fue la última vez que se vieron juntos. El
deber militante y la responsabilidad con su Pueblo le obligaron a
dejar lo que más quería.
Viajó en el barco francés "De la Salle" en compañía
siempre de Imanol y con otros camaradas: Markina, un minero
vizcaíno que empezó la guerra de Comisario político y la terminó
mandando una división, Isasa, Alberdi, Sádaba, Juan Chabás y
un joven palentino que no llegaba a los 20 años, Jesús Gago,
que será testigo de los últimos momentos de Goierri. Llegaron
sin novedad a Puerto Plata.
Parece que Jesús hizo trabajo político entre los exiliados y
puede que también contribuyese a crear el Partido Comunista
Dominicano que fue creado por comunistas españoles.
De allí pasaron a La Habana donde vivió un "período de
trabajo muy intenso" (1). No podemos saber más porqué Jesús
Gago falleció a mediados de los 80. Sabemos por su hija Raquel
que veneró hasta su último aliento el recuerdo de Jesús.
Estuvieron en estrecho contacto con el responsable del PCE en
América Vicente Uribe de quién dice Gregorio Morán "unía a sus
limitaciones intelectuales una brutalidad en el trato que le valió
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oroitzapenari. Oso harreman estua izan zuten Bizente Uribe
Amerikako EAKeko arduradunarekin; honi buruz zera dio Gregorio
Moranek: "Buruz aski mugatua izanik, tratuan benetako astakiloa
zen eta JSUko gazteek Herodes deitzen zioten; hauek jendaurrean
mesprezatzen zituen" (2); eta Zapirainek zera dio: "Setakeria izugarrikoa zen". Halaber han bildu ziren errepublikar polizi ohia zen
Julian Grimau buruzagi komunistarekin. Honek ere, Goierriren eta
Imanolen antzeko azken destinoa izango zuen gero.
Bizente Uribek zera erabaki zuen, alegia buruzagien talde
koalifikatu bat, Jesus buru zuela, Estatu espainiarrera bidali behar
zela barneko zuzendaritzaren ardura hartzera; bidaia Lisboan zehar
egingo zen, ustez seguruagoa zelako, Frantzia Hitlerren Alemaniak
hartua baitzeukan. Sartzea ezinezko gertatu zenez, dudan geratzen
da beren destinoa benetan barrura sartzea ote zen ala ez. Joan
Estruch-ek dioenez, "aurreratutako postu bat" edukitzea zen xede.
Moranek dioenez, berriz, Espainia barrura sartzea zuten helburu.
Halaber eztabaidagai izan da horren misio arriskutsurako
Goierri bezalako pertsona hautatzea. Jesusek bere baitan biltzen
zuen frankismoa gehiago ezinean gorrotatzeko behar euskal
abertzale porrokatua izatea, buruzagi komunista, Gipuzkoan Gerra
Komisari gogor izana eta Armadako gorputzekoa, batailoi buruzagia,
azken unerainoko erresistitzailea eta faxismoaren etsai amorratua.
Beren eskuetan eroriz gero, hila zen. Nota Jesusen arrebarentzat
hala bere hainbat burkiderentzat eta baita beste batzuentzat ere,
hutsegitea izan zen Jesus bidaltzea.
Ramon Amilibiak zera esan digu, 20 urte eman zituen
espetxetik Pasionariari idatzi ziola erabaki horrekin ez zetorrela bat
agertuz. Honela idatzi zuen honen anaia Migelek: “Alderdiak” nola
jarri zuen hainbeste galtzorian zeregin hain arriskutsuan? Zer egiten
zuen Carrillok orduan? Utz dezagun gertaerak beste batzuek epai
ditzaten" (3). Gainera, EAKn burutu zen purgak, non Jesus
"desbideratutzat" hartua bait zegoen, zalantza areagotu egiten du.
Ez ote zuen EAKek, eta Uribek zehazki, paretik kendu nahi izan, beste
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el apodo de Herodes por los jóvenes de la JSU, a quienes
despreciaba públicamente (2); y Zapiraín: "Era de un sectarismo
tremendo". También se reunieron con él el expolicía republicano
y dirigente comunista Julián Grimau que iba a tener un destino
similar al de Goierri e Imanol.
Vicente Uribe decidió que Jesús encabezase un grupo
cualificado de dirigentes que a través de Lisboa que suponía más
seguro por estar Francia ocupada por la Alemania hitleriana
entrase en el Estado español para hacerse cargo de la dirección
en el interior. Ya que la entrada quedó truncada cabe la duda de
si su destino final era o no el interior. Joan Estruch dice que se
trataba de tener "un puesto avanzado”. Morán dice que el
destino era el interior.
También ha sido objeto de polémica la elección de la
persona de Goierri para esa misión tan arriesgada. Jesús
concitaba en su persona todo lo que podía detestar hasta la
exasperación el franquismo: vasco patriota recalcitrante, dirigente comunista, enérgico Comisario de guerra en Gipúzkoa y de
Cuerpo de Ejército, jefe de batallón, resistente hasta el último
momento, enemigo irreconciliable del fascismo. De caer en sus
manos era hombre muerto. Tanto la hermana Jesús como varios
de sus camaradas y alguna otra person pensaron que fue un
error haber enviado a Jesús.
Ramón Amilibia nos ha dicho que desde la prisión en la
que pasó 20 años escribió a Pasionaria para manifesarle su
disconformidad con esa decisión. Su hermano Miguel escribió:
"¿Cómo el «Partido» aventuró tanto en aquel arriesgadísimo
empeño? ¿Qué hacía Carrillo entonces? Dejemos que otros
juzguen los hechos" (3). Además la purga realizada en el PCE en
la que Jesús fue considerado un "desviado" añade otro elemento
de duda. ¿No quiso el PCE, y más en concreto Uribe,
desembarazarse de él como hizo con otros? Al fin y al cabo se
vivía la época de las purgas.
La sobrina Miren Atxaga que estudió medicina en la URSS,
fue vetada para trabajar en el hospital de Gasteiz porque tuvo
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batzuk bezalaxe? Dena dela, purgen garaia zen.
Miren Atxaga ilobari, SESBen medizina ikasi zuenari, ez zioten
utzi Gasteizko ospitalean lan egiten "Marxismo-leninismo" deituriko
ikasgaia ikasi zuelako baina bera harro azaltzen da komunista
izateaz. Bere ikuspegia honela agertzen du: "Dena dela, Alderdiari
interesatzen ez zaion jendea badago. Beharbada bera galdu nahi
zutelako Espainiara bidali zuten lan egitera, zeren ezezagun bat bidal
zezaketen. Baina Jesus Larrañaga hain ezaguna zena Espainiara
ekartzea gauza arraro samarra zen".
Larrañaga desagertzean, euskal AK autonomoa, argiro
abertzalea eta PSUC-en erara AK espainolarekin federatua berriro
egituratzeko aukera galdu zen.
Hauxe aitortzen digu Sebastian Zapirainek: "Larrañagak
bolondres eskaini zuen bere burua sakrifiziorako. Izpiritu masokista
samarra zuen, neuk bezalaxe. Guretzat, sakrifizioaren lehen arriskualerroan egotea harrokeria eta ohorea zen. Komando suizida izan zen
hura. Nik Buenos Airesen polemikak izan nituen lagun min batekin,
Rikardo Urondorekin. Honek BZren krimena zela zioen. Nik ez zuela
arrazoirik esaten nion, baina, ez, gaur ez nintzateke ausartuko
Urondok arrazoia ba ote zuen ala ez esatera".
Jesusen fusilamenduak hain jota utzi zuen Zapirain bera, ezen
1945ean postu bat eskatu zuela barrurako. Handik hilabete gutxira
atxilotu zuten. Nazioarteko egoera antifaxistentzat zertxobait hobea
izateak eta nazioarteko kanpaina batek salbatu zuten heriotzetik,
Jesus eta bere taldearentzat egin ez zen kanpaina batek.
Egiazkoa dirudiena zera da, bi euskaldunak Lisboara iritsi ziren
data Habanatik untzi portugaldar batean bidaia ezkutuan egin
ondoren: 1941eko maiatzaren 19a. Portugalgo AK ezkutuko militante
baten etxean ezkutatu ziren. Horra hor beti nazioarteko elkartasuna.
Argi ikusten da Jesusen bizitzan, elkartasuna funtsezko elementua
izan zela beti, bai hartzeko orduan eta baita ematekoan ere.
Uztailean Isidoro Dieguez bildu zitzaien, EAKn goraka zihoan
pertsona hau, gerra-denboran Madrilgo Batzorde Probintzialaren
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una asignatura que se llamaba "marxismo-leninismo" y que se
declara comunista con orgullo, aventura esta opinión: "Hay
gente que al Partido no le interesa por lo que sea. Quizás
quisieron deshacerse de él y lo mandaron a trabajar a España.
Porque podían haber mandado a un desconocido. Pero a un
Jesús Larrañaga que ya era tan conocido traerlo a España era
una cosa un poco rara”.
Al desaparecer Larrañaga se pierde la posibilidad de
restaurar un PC vasco autónomo, federado al PC español al estilo
del PSUC y claramente abertzale.
Esto nos dice Sebastián Zapirain: "Larrañaga se ofreció
voluntario al sacrificio. Tenía un espíritu un poco masoquista
como lo tengo yo. Para nosotros estar en primera línea del
sacrificio era un orgullo y un honor. Fue un comando suicida. Yo
en Buenos Aires tuve unas sendas polémicas con un compañero
mío, íntimo aquí, Ricardo Urondo. El decía que era un crimen del
C.C. Le dije que no tenía razón pero hoy no diría si tenía razón
Urondo o no la tenía".
El propio Zapirain quedó tan impresionado por el
fusilamiento de Jesús que pidió en 1945 un puesto en el interior.
Tardó unos pocos meses en ser detenido. La situación
internacional más favorable para los antifascistas y una campaña
internacional, que no se hizo en el caso de Jesús y su grupo, le
salvaron de ser pasado por las armas.
Lo que si parece seguro es la fecha de llegada de los dos
vascos a Lisboa después de una travesía clandestina en un barco
portugués desde La Habana: el 19 de mayo de 1941. Se
escondieron en el domicilio de un militante del clandestino PC
portugués. Siempre el internacionalismo solidario. La vida de
Jesús es una vida en la que la solidaridad que se concede y que
se recibe es un elemento fundamental.
En julio se les unió Isidoro Diéguez, figura ascendente
dentro del PCE que durante la guerra había sido responsable del
Comité Provincial de Madrid y había dirigido las tropas que se
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arduraduna izana eta Casadoren aurka borrokatu zuten tropak
gidatu zituena zen. Orobat sartu ziren taldean Jaume Girabau,
ehungintzako langilea eta Dibisioko komisari-ohia eta PSUC-eko Batzorde Nazionaleko partaidea eta Jesus Gago gaztea.
Ekainaren 22an gertakizun berezi bat izan zen taldeak
pentsatutakoak aldarazi zituena: alemaniar 190 dibisio zituzten
3.900 hegazkinez eta finlandiar beste 1.000rekin SESB eraso zuten.
Sobiet defentsak suntsitu egin zituzten lehenengo egunean, bakarrik
1.200 hegazkin galdu. Naziek 26km/eguneko aurreratzen zuten
batez beste eta Armada Gorria 300 eta 600 km bitartean atzeratu
zen. Inbasoreek hiriburu eta hiri garrantzitsuak hartu zituzten eta
irailaren 30ean Mosku la hartzera iritsi zen erasoa egin zuten.
"1941eko udazkenaren bukaeran Sobiet Batasuneko gerra-garai
guztiko unerik larriena izan zen bai militar arloan eta baita
ekonomikoki ere" (4).
Galizian Rodriguez eta Barreiro atxilotzeak egin zuen posible
poliziak Lisboako taldearen berri izatea. Urriaren lehen egunetan
atxilotu eta bertako Segurtasun Zuzendaritzara eraman zituzten eta
han Madrilgo Brigada Social-ak interrogatu zituen. Ez zuten ezertxo
ere ukatu. Espainian borroka iraultzailea antolatu eta Demokrazia
berrezartzera zetozela aitortu zuten. Ongi eskoltaturiko furgoi
batean eraman zituzten muga ondoko Valencia de Alcántarara eta
han polizia frankistek beren gain hartu zituzten "Amerikanoak"
(honda deitzen baitzien polizia frankistak), eta Madrilgo Puerta de
Solgo Dirección General de Seguridad beldurgarrira eraman zituzten.
Han, lurpeko zelda beltz ilunetan sartu zituzten irainez eta kolpez
,josirik eta ondoren galdeketa sadikoak egin zizkieten. Jesusek ez
zuen ezer esan poliziaren zapalkuntza areagotu zezakeenik, baina
EAKen orientazio eta xedeen azalpen zehatz eta ugaria egin zien.
Honela esan zuen Jesus Gagok: "Asko oroitzen naiz
Larrañagak lagundu zidanaz. Dirección General de Seguridad
delakoan aukera izan zuen batean zera esan zidan: «Hik ez dakik
ezer. Ni nauk aginduak eman behar zituena»" (5).
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enfrentaron a Casado. También se incorporaron al grupo Jaume
Girabau, obrero textil ex comisario de División y miembro del
Comité Nacional del PSUC y el joven Jesús Gago.
El 22 de junio se produjo un hecho extraordinario que
alteró sin duda los planes del grupo: 190 divisiones alemanas
respaldadas por 3.900 aviones propios y 1.000 finlandeses
atacaron a la URSS. El ataque demolió las defensas soviéticas
que sólo en el primer día perdieron 1.200 aviones. Los nazis
avanzaron 26 km. de media por día y el Ejército Rojo se retiró de
300 a 600 km. Los invasores ocuparon capitales y ciudades
importantes y el 30 de setiembre lanzaron una ofensiva que
estuvo a punto de tomar Moscú. "El fin del otoño de 1941 fue
para la Unión Soviética el período más crítico de toda la guerra
tanto desde el punto de vista militar como económico" (4).
La detención de Rodríguez y Barreiro en Galicia permitió a
la policía conocer la existencia del grupo de Lisboa. A comienzos
de octubre fueron detenidos y conducidos a la Dirección de
Seguridad lisboeta, donde les interrogó la Brigada Social
madrileña. No negaron nada. Dijeron que venían a organizar la
lucha revolucionaria en España y a restablecer la Democracia. Un
furgón bien escoltado les condujo al paso fronterizo de Valencia
de Alcántara donde se hizo cargo de "Los Americanos", como les
conocía la policía franquista, un fuerte dispositivo policial que les
condujo a la espantosa Dirección General de Seguridad en la
madrileña Puerta del Sol. Fueron encerrados en las tenebrosas
celdas de su subsuelo entre insultos y golpes y sometidos a
sádicos interrogatorios. Jesús se negó a decir nada que pudiera
facilitar la represión policial aunque les hizo a sus interrogadores
una prolija exposición de la orientación y propósitos del PCE.
Dijo Jesús Gago: "Me acuerdo mucho de lo que me ayudó
Larrañaga. En una ocasión que tuvo en la Dirección General de
Seguridad me dijo: «Tú no sabes nada. Soy yo el que tenía que
dar las instrucciones»" (5).
En el Archivo Historico Nacional de Madrid se conserva un
documento que acredita el ingreso de Jesús en comisaría el 8 de
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Madrileko Artxibo Historiko Nazionalean entregatzera.
Horrela egin partez, ordea, ofizio burokratiko xinple bat entregatu
zuen, zeinak Jesus "erabat inkomunikaturik" komisarian 1941eko
urriaren San sartu zutela eta Brigada Sozialeko "bigarren taldearen"
esku jarri zutela kreditatzen duen dokumentu bat badago gordeta.
Bere eskuz eta letraz sinatuta dago. Francoren garaiko fitxa,
Poliziaren Zuzendaritza Nagusiko Artxibo Historikoak bidali digu.
Errepublikaren garaiko fitxa seguraski berak suntsituko zuen 1936ko
uztail-abuztu zalapartatsu haietan, Donostiako boterearen kargu
Defentsa-Batzordea egin zenean.
Lisboako erorketaz EAKek atera zuen probetxua Heriberto
Quiñones buruzagi "kontrolgabearekin" kontuak kitatzeko, honen
"delitua" Errepublika erori zenean ez atzeriratzea izan baitzen eta
barruan kanpoko zuzendaritzaren menpean ez zegoen erakunde
paralelo bat sortzea. EAKek argudiorik gabe, erorketa berak eragin
izanaz akusatu zuen Quiñones. "España Popular" izeneko bere
argitarapenak zera zioen, "atxiloketa egin eta prozesua eta
fusilamendua gertatu ziren moduagatik, burkide min hauek ez zuten
jakin ahal izan beren atxiloketaren erantzulea, alderdiaren, langileklasearen eta espainiar herriaren Quiñones traidorea izan zela" (6).
Fernando Claudinek 1946an atxiloketa hauen "agente
eragilea" Quiñones izan zela deklaratu zuen. Frankismoak ordea era
arraroan eskertu zion bere "zerbitzua", atxilotu, hezurrak hautsi arte
egurtu eta berehala fusilatu egin baitzuen 1942an. Agente infiltratu
bitxia "¡Viva la Internacional Comunista!" oihukatuz hil zena.
Zuzeneko erantzuleak bi gizarajo izan ziren. Zeharkakoak berriz
EAKeko zuzendaritzakoak, azterketa politiko okerra eginez 6
pertsona heriotzera bidali zituztelako. Alderdi horrek Larrañaga
"heroitzat" hartu ondoren, bere senitartekoak sobietar atzerrian
baztertu zituen eta gaur oraindik ere bere dokumentuak ezkutatu
egiten ditu, hil eta 50 urte geroago.
Jesus eta Imanolek ontzat eman zuten beren heriotza beren
kideenganako maitasunez, oraindik ere jaiogabe zeudenekiko
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octubre de 1941 -rigurosamente incomunicado" y a disposición
del "segundo grupo” de la Brigada Social. Está firmado de su
puño y letra. La ficha franquista nos ha sido remitida por el
Archivo Historico de la Dirección General de la Policía. La ficha de
la época republicana fue seguramente destruida por él en los
turbulentos meses de julio y agosto de 1936 cuando la Junta de
Defensa se hizo cargo del poder en Donostia.
El PCE sacó provecho de la caída de Lisboa para ajustar
sus cuentas con un dirigente "incontrolado" Heriberto Quiñones,
cuyo "delito" fue el no haberse exiliado con la caída de la
República y haber establecido una organización en el interior no
sometida a la dirección exterior. El PCE acusó sin fundamento a
Quiñones de haber provocado la caída. Su publicación "España
Popular" dijo que "debido a la forma en que se realizó la
detención y se desarrolló el proceso y el fusilamiento, estos
entrañables camaradas no pudieron llegar a conocer que el
responsable de su detención ha sido el traidor al partido, a la
clase obrera y al pueblo español, Quiñones" (6).
Fernando Claudín declaró en 1946 que el "agente
provocador" Quiñones causó estas detenciones. El franquismo
recompensó extrañamente a Quiñones por su "servicio" puesto
que fue detenido, apaleado hasta romperle los huesos e
inmediatamente fusilado en 1942. Extraño agente infiltrado que
murió gritando "¡Viva la Internacional Comunista!". Los
responsables directos hay que buscarlos en la persona de dos
infelices. Los indirectos en la dirección del PCE que mandó a la
muerte a 6 personas a causa, al menos, de un análisis político
equivocado. Partido que tras considerar "héroe" a Larrañaga
marginó a sus familiares en el exilio soviético y hoy todavía
niega al conocimiento público documentos suyos tras 50 años de
su muerte.
Jesús e Imanol aceptaron la muerte por amor a sus
semejantes, incluso a los no nacidos, a su Pueblo Vasco, a los
pueblos peninsulares y a toda la Humanidad. Tenemos una
deuda de gratitud con esos hombres que fueron ejemplo de
humanismo revolucionario. Zapirain, cuyo testimonio de tanta
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maitasunez, Euskal Herriaren, Penintsulako Herrien eta Gizadi
osoarekiko maitasunez. Eskerrona zor diegu gizatasun iraultzailearen
eredu izan ziren haiei. Zapirainen ustetan, bere testigantza hain
baliagarria izan zaidan ponen ustetan, stalinismo, burokratismo eta
setakeriazko hainbeste miserien aurrean Jesus disidentea izango
zatekeen. Jesusek bere egingo zituzkeen, dudarik gabe, Julius Fucik
1943an naziek exekutatu zuten txekoslovakiar komunistak bere
egunkarian aipatu zituen azken hitzak:
"Beti kontatu dugu heriotzarekin. Bagenekien: Gestaporen
eskuetan erortzea amaiera zen. Eta hemen ere uste honen arabera
jokatu dugu.
Nire jokoa ere azkenera hurbiltzen ari da. Ezin dut deskribatu.
Ez dut ezagutzen. Jadanik ez da jokoa. Bizitza da.
Eta bizitzan ez dago ikuslerik.
Teloia altxatzen ari da.
Gizonok: maite izan zaituztet. Segi erne!" (7).
OHARRAK
(1)
"Jesús Larrañaga, ejemplo de comunistas". Mundo
Obrero, 213. zenbakia. 1983 urtarrilak 28.
(2)
Aipatutako idazlana, 23. orrialdea.
(3)
Punto y Hora-n aipaturiko artikulua.
(4)
"L'URSS dans la seconde guerre mondiale". N.
Bagramian eta besteak. Temoignage-Edition.
Bolonia, 1967. I. tomoa. 252. orrialdea.
(5)
Mundo Obrero-n aipaturiko artikulua.
(6)
Joan Estruch. Aipatutako idazlana, 24. orrialdea.
(7)
"Reportaje al pie de la horca". Bruguera argitaletxea.
Bartzelona, 1982. 154. orrialdea.
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ayuda me ha sido, está convencido que hubiera sido un
disidente, un rebelde en contra de las miserias del estalinismo,
el burocratismo y el sectarismo. Jesús hubiese sin duda hecho
suyas las últimas palabras del diario de un comunista checoslovaco ejecutado en 1943 por los nazis, Julius Fucik:
"Siempre hemos contado con la muerte. Lo sabíamos:
caer en manos de la Gestapo quiere decir elfin.Y aquí también
hemos actuado de acuerdo con esta convicción.
También mi juego se aproxima a su fin. No puedo
describirlo. No lo conozco. Ya no es un juego. Es la vida.
Y en la vida no hay espectadores.
El telón se levanta.
Hombres: os he amado. Estad alerta!" (7).

NOTAS
1) "Jesús Larrañaga, ejemplo de comunistas". Mundo
Obrero n' 213. 28 de enero de 1983.
2) Op. cit., pág. 23.
3) Artículo citado en Punto y Hora.
4) "L'URSS dans la seconde guerre mondiale". N.
Bagramian y otros. Temoignage-Edition-Diffusion.
Bolonia, 1967. Tomo I. Pág. 252.
5) Artículo citado en Mundo Obrero.
6) Joan Estruch. Op. cit., pág. 24.
7) "Reportaje al pie de la horca". Bruguera. Barcelona,
1982. Pág. 154.
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12.

12. ATZABEKEKO EGUNSENTIA
1942ko urtarrilaren 19ko goiz hotz hartan armadun soldaduz
betetako ibilgailu batzuk zaindutako militarren kamioi batek zazpi
gizon eraman zituen Conde de Peñalver kalean zegoen Porlier
espetxetik 108-289 zenbakidun premiazko auzi sumarisimoa egin
behar zeneko etxera.
Eskuak eskuburdinez lotuta sartu zituzten gelan zazpi gizonak.
Galoiak eta dominak erakutsiz eta ederki lustreatutako bota altuak
jantzita, sableak zeramatzaten uniformedun militar buru zenbaitek
osatutako auzi-mahaikoak sartu ziren beranduago. Mahaiburuaren
hitz batzuekin hasi zen epaiketa, zazpi gizonen aurkako salaketak eta
gizonen izenak ozen irakurri zituen Aymar Koronelak: Jesus
Larrañaga, Manuel Asarta, Isidoro Dieguez, Jesus Gago, Jaime
Girabrau, Eladio Rodriguez eta Frantzisko Barreiro.
Traizio egin zutelako salakuntzapean atxilotu zituztela eta
salatutako batzuen gainera erori zen salaketa horren zama.
Salaketaren zama astunena Jesus Larrañagak jaso zuen: izualdi
gorriaren arduradun, hotz-hotzean egindako erahilketa
kupidagaberen arduradun, askapenerako gurutzada nazionaleko
armadari aurre egin zioten talde gorri-separatistaren buru
ekimentsua. Maximo Cuervo fiskalak heriotz-zigorraren aldeko
defentsa sutsua egin zuen eta zigor horixe eskatu zuen atxilotuta
zeuden komunistentzat, hauei leporatzen zizkieten hilketa
ikaragarrien ordainetan.
Ofiziozko abokatuak ez zien fiskalak aipatuei ukorik egin eta
hitz eten batzuek esan zituen estualditik ateratzeko.
Hala nahi izanez gero beren alde zerbait esan nahi al zuten
galdetu zien Mahaiburuak presoei.
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Un camión militar escoltado por otros vehículos abarrotados de soldados armados trasladó a 7 hombres en la gélida
mañana del día 19 de enero de 1942 de la cárcel de Porlier sita
en la calle Conde de Peñalver al edificio donde tenía que
celebrarse el consejo sumarísimo de urgencia número 108-289.
Los siete hombres fueron introducidos esposados en la
sala. Poco después entró el tribunal formado por varios jefes
militares de uniforme portando sables, exhibiendo galones y
medallas y luciendo botas de caña alta bien lustradas y brillantes. El Consejo dio comienzo con unas palabras del Presidente, el
Coronel Aymar, que leyó en voz alta la acusación contra los siete
hombres y sus nombres: Jesús Larrañaga, Manuel Asarta.
Isidoro Diéguez. Jesús Gago. Jaime Girabau, Eladio Rodríguez y
Francisco Barreiro.
La acusación global era de traición y se particularizó en
varios de los acusados. Jesús Larrañaga concentró en su persona
el mayor número de acusaciones particulares: responsables del
terror rojo, asesinatos a sangre fría, activo jefe de las hordas
rojo-separatistas que se enfrentaron al glorioso ejército nacional
en su cruzada de liberación. El fiscal Máximo Cuervo hizo una
encendida defensa de la condena a muerte como el único castigo
para los horribles crímenes de los que eran acusados los
comunistas sentados en el banquillo.
El abogado de oficio no rechazó el alegato fiscal y
balbuceó unas cuantas frases entrecortadas para salir del apuro.
El Presidente pidió a los acusados que dijesen algo en su
defensa si así lo querían.
Jesús Larrañaga con voz firme se declaró miembro del CC
del PC de España, rechazó todas las acusaciones y afirmó su
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Jesus Larrañagak Espainiako AKeko BZeko kide aitortu zuen
bere burua, salaketa guztiak ukatu eta Gerra Zibilaren ondoren
eratutako Gobernua erauzteko eta sozialismoaren bidea harl u ahal
izateko Errepublika demokratikoa lehengora bihurtzeko herriborrokaren alde jarraitzeko bere asmoa adierazi zuen.
Cuervo fiskalak bekainak okertu zituen. Baziren hiru urte
atxilotuen aurkako heriotz-zigorra eskatuz ari zela, eta azkenean
sistematikoki kondenatu eta fusilatu egiten zituzten, baina ez
zuenordurartehain jarrera ausartik ikusi. Atxilotuari begiratu zion
fiskalak, bere etsaiari. Garaia zen, argala, sudur mehea eta masailezur jasokoa. Haren itxurak noblezi kutsua ematen zion. Gerran
komunista buru nabarienetakoa izan zen gizon haren aurka heriotzzigorra eskatu behar zela esanez eta Buruzagi militar batek berarekin
izandako elkarrizketa gogoratu zuen Cuervok.
Falangea, militarrak, erreketeak, Nafarroako eta Gipuzkoako
eskubitar erregezaleak Larrañagari eta Asartari beren okerrak
ordainarazteko irrikitan zeuden eta aurreko urteko urrian Portugalgo
poliziaren laguntzaz Lisboan atxilotu zituzteneko berri ona faso
zutenetik bereziki. Ondo gogoan zuten artean Donostian
eragotzitako matxinada. Kasino Handia eta Maria Kristina Hotela, eta
bere defendatzaileen fusilamendua eta Loiolako koartelen hartze
iraingarria. Irungo borrokaldi ankerra, Legutioko erasoaldia eta
Bizkaiko setio latzaren oroimena. Odol asko galdua zuten
Errepublikaren aurkako borrokan, baina dagoeneko iritsia zen
mendekua hartzeko garai gozoa.
Beren mendean zuten beren aurkako jazargo latzaren
arduradunetako bat eta oraingoan ez zien alde egingo. Gipuzkoatik,
Bilbotik, Xixondik, Alakanteko Albatera esparrutik hanka egina zen,
baina azkenean zori onari eta harrapatutako bi kideri indarrez
ateratako aitormenei esker, komunistarik arriskutsuenetako bat
atzeman ahal izan zuten. Behin-betirako atzeman gainera.
19ko goiz hartan oso ordu gutxira eman zuen jakitera apaia
auzimahaiak: heritoz-zigorra salatutako guztientzako eta berehala
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voluntad de apoyar la luchar popular para derrocar el régimen
salido de la Guerra Civil y restablecer una República democrática
para avanzar hacia el socialismo.
El fiscal Cuervo enarcó las cejas. Llevaba tres años
pidiendo la muerte contra detenidos que eran sistemáticamente
condenados y fusilados y pocas veces había visto una actitud tan
decidida. Se fijó en el detenido, en su enemigo. Era alto,
delgado, de rasgos angulosos, nariz fina, mandíbula prominente.
Su figura exhalaba un sentimiento de nobleza. Cuervo recordó la
conversación que tuvo un alto Jefe con él para exigirle la
máxima pena contra ese individuo que en la guerra había sido
uno de los cabecillas comunistas más destacados.
La Falange, los militares, los requetés, las derechas
monárquicas de Navarra y Gipúzkoa tenían mucho interés en
ajustar sus cuentas pendientes con Larrañaga y Asarta desde
que supieron la buena noticia de su captura en Lisboa en octubre
del año pasado por los amigos de la policía portuguesa. Tenían
fresco en su memoria el recuerdo de la abortada sublevación en
San Sebastián, de la toma del Gran Casino y el Hotel María
Cristina y el fusilamiento de sus defensores, de la humillante
rendición de los cuarteles de Loyola, de la feroz batalla de Irún,
de la ofensiva sobre Villarreal de Alava y la dura conquista de
Vizcaya. Triunfar sobre el conglomerado de fuerzas republicanas
les costó mucha sangre pero había llegado la dulce hora de la
venganza.
Ya tenían en sus manos a uno de los responsables de la
terrible resistencia que encontraron y esta vez no se les iba a
escapar. Se escapó de Gipúzkoa, de Bilbao, de Gijón, se fugó del
campo de la Albatera en Alicante pero al final un golpe de suerte
y las confesiones arrancadas a dos detenidos permitieron ponerle
las manos encima a uno de los más peligrosos agitadores
comunistas. Y esta vez sería la definitiva.
En muy pocas horas de esa mañana del 19 el tribunal dio
a conocer la sentencia: pena de muerte para todos los acusados
a cumplirse de manera inmediata.
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bete beharrekoa, gainera.
Epaiketara eraman zituzten kamioietan itzuli zituzten Porliereko espetxera, baina oraingoan heriotzera zigortutakoak egoten
ziren espetxearen aldera.
Zazpietariko bakoitza banakako gelatan sartu zuten beren
senitartekoei azken gutuna idatz ziezaien idazluma eta papera eman
zietelarik. Berek ordea oso gogoan zuten zergatik zeuden han eta bi
gutun idatzi zituzten beren heriotzaren ondoren zabal zitzaten:
Alderdiari eta Espainiako Herriari gutuna eta EAKeko BZari gutuna
(1).
Aurrenekoan zera idatzi zuten: "Oso ordu gutxi barra
frankista-falangisten taldeak beste erahilketa batzuek eginak izango
dita bere bizkar eta gure gorputzengan oraingoan. Minutu batzuk
barru gure izenek bat egingo dute nazi-franskisten berunaren azpian
lur jo duten faxisten aurkakoekin, espainiar zintzoekin.
Harro eroriko gara geure lekuan, Armada Gorriko gudari
ausartak erortzen diren bezala, gizadia bere aurkako zartada
faxistatik askatzeko borrokaren aitzindariak erortzen diren bezala.
Ingalaterrak, Ameriketako Estatu Batuek, Txinak eta herri
zapaldu guztiekin batera SESB buru duen taldeak borroka sakratu
hau luze gabe irabazibehar duen ziurtasun osoz eroriko gara –
1942ko urtarrilaren lean 26 Estatuk, beraien artean Estatu Batuek,
Ingalaterrak, SESBek eta Txinak faxismoaren aurka sinatutako
hitzarmenaren erreferentzia egiten du seguraski, ezen bertan
Alemania naziaren eta bere aliatuen aurkako borrokan baliabide
guztiak erabiltzeko konpromezua hartu baitzuten–. Eta gure herri
maitearen lurrean garaipena beren odolez ordaintzen duten
gudarien gisa, kausa hori bera bide dela eroriko gara gu ere.
«Espainiako herriaren kausa gizadi aurreratu eta aurrerakoi
guztiaren kausa bera da», esan zuen herri-gidari bikain eta argia den
Stalin burkideak, askapenerako gure gerra zela eta".
Guzti haientzat iraultzaile bikaina zen Stalin, Leninen

El mismo camión que les condujo al consejo les devolvió a
la prisión de Porlier en el centro de Madrid pero esta vez al ala
destinada a los condenados a muerte.
Cada uno de los 7 condenados fue internado en una celda
individual donde les dieron pluma y papel para que escribiesen
sus últimas cartas a sus familiares. Ellos tenían muy presente
porqué estaban donde estaban y elaboraron dos cartas para ser
difundidas después de su muerte: carta al Partido y al Pueblo
español y carta al C.C. del PCE (1).
En la primera escribieron: "Dentro de pocas horas, la
pandilla franco falangista habrá cometido en nuestros cuerpos un
nuevo asesinato. Unos minutos más y nuestros nombres se
sumarán a los de la legión de antifascistas, de españoles
honrados.
Que han caído bajo el plomo de los esbirros nazifranquistas. Caemos orgullosamente en nuestro puesto de
combate, como caen los valientes soldados del Ejército Rojo,
vanguardia de la lucha por la liberación de la Humanidad del
azote fascista.
Caemos con la seguridad absoluta de que la causa sagrada
que encabeza la URSS con Inglaterra, Estados Unidos de
América, China y de todos los pueblos oprimidos ha de triunfar
inexorablemente –esta frase hace probablemente referencia a la
declaración suscrita el 1 de enero de 1942 por 26 estados en
lucha contra el fascismo, entre los que estaban los Estados
Unidos. Inglaterra, la URSS y China, en la que se comprometían
a emplea todos sus recursos en la lucha contra la Alemania nazi
y sus aliados–. Y caemos como luchadores de esa misma causa
que, en el suelo de nuestro amado pueblo, pagan el inevitable
tributo de sangre a la victoria.
«La causa del pueblo español es la causa de toda la
humanidad avanzada y progresista», dijo con motivo de nuestra
guerra de liberación, el genial conductor de pueblos, camarada
Stalin".
Para todos ellos Stalin es un revolucionario extraordinario,
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jarraitzailea, 1936an erasotutako Errepublikari laguntza baliotsua
eman ziona eta une hartan Sobiet Armadaren eta Sobiet Herriaren
buru nazismoari bizitza eman arteraino buru-belarri aurre egiten ari
zena.
Leningrado hiria 1941eko abuztuan hasitako erasoari aurre
egiten ari zen; Mosku larri-larri salbatua zen; Letonia, Lituania,
Estonia, Bielorrusia, Ukrania, Moldavia, eta Errusiako zati bat
okupatzen zuten dibisio nazien aurka Armada Gorriak lehen
erasoaldia egina zuen.
Faxisten aurkako guztiek ikusten zuten ondo orduan sobietar
erresistentzia.
George L. Steer Londresko "Times" egunkariko berriemaileak,
komunista-usainetik ezer ez zuenak, EAJk argitaratu zion "El arbol de
Guernica" liburu bikainean idatzita utzi zuen 1937an frankistek
setiatutako Bilbora iritsi zen arma eta muniziodun untzia, Stalinen
SESBek bidalia. herriak pozez hartu zuela.
SESB eta Stalin bere buruzagi absolutua, zeharo idealizatuta
azaltzen ziren heriotzera zigortutako zazpi gizon haien buruetan.
Gainera, Larrañaga ezagutu zuen batek uste duenez,
eskutitzaren testuak duen estiloa ez da inondik inora ere harena.
Honela darrai: "Gure bizitzen eskaintza eta opari honetan
aurrea hartu diguten espainiar guztiena ez date alferrikakoak izan
behar. Gelditzen zaretenontzako pizgarria eta aldi berean irakaspena
izan behar du. Ausardiaz, makurraldirik gabe, borroka egiteko
pizgarria. Gure herria nazien mendetik aske nahi daten espainiar
zintzo guztiak biltzeko irakaspena izan behar die: Franco, Set-rano
Suñer eta beren esanetara dabiltzan hiltzaile taldeen aurka oldartu
nahi duten egiazko espainiar zintzo guztiok biltzeko, hernia galduta
dagoeneko gose gorrian oitzazeajasatetz duten gizon guztiak biltzeko
irakaspen alegia... Gu, burkide maiteok, herioaren atarian, gure
Alderdiak Espainiako herriaretz batasuna eta borroka indartzeko
ezarri dizkigun eginbeharrak bete izanaz barro goazkizue...".
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continuador de la obra de Lenin, que dio ayuda preciosa a la
República acosada en 1936 y que ahora se enfrenta a muerte
contra el nazismo al frente del Pueblo y del Ejército Soviéticos.
La ciudad de Leningrado resistía al asedio iniciado en
agosto de 1941; Moscú se había salvado in extremis: el Ejército
Rojo lanzaba su primera ofensiva contra las divisiones nazis que
ocupaban Letonia, Lituania. Estonia. Bielorrusia, Ucrania,
Moldavia y parte de Rusia.
Todos los antifascistas simpatizaban entonces con la
resistencia soviética.
El nada filocomunista corresponsal del "Times" de Londres
George L. Steer dejó escrito en su magnífico libro "El árbol de
Guernica", editado por el PNV, el alborozo popular que acogió el
barco de armamento y municiones que, enviado por la URSS de
Stalin, llegó al Bilbao asediado por los franquistas en 1937.
La URSS y su jefe absoluto Stalin estaban totalmente
idealizados en la mente de los 7 condenados a muerte.
Además una persona que conoció a Larrañaga piensa que
el estilo de la carta no era en absoluto el suyo.
Sigue diciendo: "El tributo de nuestras vidas y las de todos
los españoles que nos han precedido en el sacrificio no debe, no
puede quedar estéril. Tiene que ser a la vez un estímulo y una
lección para los que quedáis. Un estímulo para luchar valientemente, sin desfallecimiento; para participar activamente en el
gran combate de los pueblos contra la bestia fascista. Una
lección que os sirva para agrupar a todos los españoles honrados
que quieran ver libre de la dominación nazi a nuestro pueblo, a
todos los auténticos patriotas que quieren derrocar a Franco,
Serrano Suñer y a toda su pandilla de asesinos: a todos los
hombres que sientan las torturas del hambre terrible a que está
condenado el país... Nosotro, queridos camaradas, en el umbral
de la muerte, nos marchamos orgullosos de haber cumplido los
deberes que nos ha impuesto nuestro Partido, ordenándonos
venir a reforzar la lucha y la unidad del pueblo español...".
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Frankismoaren kontrako garaipen azkarraren uste guztiak
ukatzen dituzte atxilotuek. Beren hitzak igarkizun gertatu ziren:
"Gelditzen zaigun bizitza-hari laburreatz gauza bat esan nahi dizuegu
behin eta berriro. Etsaia oso indartsua da oraindik. Kenzetza
makaldu besterik egiten ez duten baikortasutz arinetatik urrun
zaitezte. Gutariko bakoitzak ezertxo ere ez edo oso gutxi egin dezake
Izaren aurka. Nazioarteko herrien batasunak, eta nazio barrenean
espainiar guztienak, galduko dote hitlerismoa, ez beste ezerk….
Etsaiari aurre eginez erortzera goaz, gure Alderdi Komunista
Handiaren adore iraultzaileaz eta "Internazionala" gure ezpainetatik
entzungo da falangearetz berunak gure biziak eten arte".
Urtarrilaren 20koa da BZrentzako eskutitza. Hala dio: "Epaia
berehalakoan bete-zai gaude. Ezin izan dute “atxiloketaren zergatia
zehaztasunez azaldu eta jarraian herrialdeko hainbat bazterretan
beste atxiloketa asko eragin dita, une larri hauetan Alderdiari eta
herriari ezbehar handia ekarri dio guzti honek".
Eta une Iarriak zirela esatea ez zen inolaz ere gehiegi esatea.
Gosete ikaragarria zegoen barruan, gerraren triskantzak,
ekonomiaren nahaste-mahasteek, gerrak murriztutako eskulan
gabeziak, Iehorteak eta frankismoaren isolamenduak eraginda.
Gainerako nazioei zegokienez, Sobiet Batasuna garaitu eta
Mund u Gerra irabazteko itxaropen handia zuten artean nazien
Armadek, eta horrek SESBera "dibisio urdina" bidalia zuten agintari
frankisten goraldia zuzpertzen zuen. Poloniarik ez zegoen orduan,
Txekoslovakia okupatuta, Frantzia garaitua eta Jugoeslavia hartua.
Belgika, Holanda, Danimarka eta Norvegian militar alernaniarrek
agintzen zuten. Hungrian, Errumanian, Finlandian eta Bulgarian
beren herriak Hitlerri emanak zizkioten eskuineko alderdiek.
Egoera honek indar bernia ematen zion Madrileko
erregimenari eta ondorioz komunismoaren aurkako joera areagotu
eta barruko zapalkuntza bortitzagoa bilakatu zen.
Zenbait gerrilari-talde artean borrokan ari ziren hanhemenka, baina espetxeak, kontzentrazio-esparruak eta lanPágina 128 de 152

Los condenados se oponen a toda idea triunfalista sobre
un rápido hundimiento del franquismo. Sus palabras serán
premonitorias: "Queremos insistir en los pocos instantes de vida
que nos quedan. El enemigo es muy inerte todavía. Huid de los
optimismos infundados que sólo conducen a castrar el ánimo.
Contra él, cada uno de nosotros no podemos nada o podemos
muy poco. Sólo el conjunto de los pueblos en el plano
internacional y la unidad de todos los españoles en el plano
nacional darán al traste con el hitlerismo... Caemos cara al
enemigo, con la gallardía revolucionaria de nuestro Gran Partido
Comunista y "La Internacional" vibrará en nuestros labios hasta
que el plomo falangista siegue nuestras vidas"
La carta al C.C. está fechada el día 20. Dicen: "Estamos
pendientes de que, de un momento a otro, se realice la
sentencia". No han podido "establecer con claridad los motivos
de nuestra detención, seguida de la cual se han producido
numerosas en varios puntos del país, lo que ha representado un
cloro golpe para el Partido y para el pueblo en los momentos
más críticos por los que atraviesa".
No es ninguna exageración hablar de momentos críticos.
En el interior hay una terrible hambruna ocasionada por los
destrozos de la guerra, la desorganización de la economía, la
falta de mano de obra segada por la guerra, la sequía y el
aislamiento internacional del franquismo.
En el plano exterior aún conservan grandes esperanzas los
ejércitos nazis en derrotar a la Unión Soviética y ganar la guerra
mundial, lo que estimula la euforia de los dignatarios franquistas
que han despachado a la URSS su "división azul-. Polonia no
existía. Checoslovaquia estaba ocupada. Francia vencida.
Yugoslavia invadida. Los militares alemanes mandaban en
Bélgica. Holanda. Dinamarca y Noruega. Los partidos de derecha
en el poder en Hungría, Rumania, Finlandia y Bulgaria habían
entregado sus países a Hitler.
Esta realidad conforta al régimen de Madrid y exacerba su
anticomunismo y su represión interna.
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esparruak Francoren etsaiez gainezka zeuden milaka eta milaka
pertsonekin. Fusilaketa-taldeek abiadura ederrean ari ziren lanean.
Eskutitzak honela darrai: "Eleuterio Laboren eta Mari
Ibarraren, (Sionin) izenak aurreneko lerroan azaltzen dira atxiloketa
horien eragile nagusi bezala. Baina, zalantzanik gabe, izan zen hein
batean edo bestean auleziaz, koldarkeriaz, edota baliteke beste
zerbait okerragoz ere, bere jokabideekin polizia frankistaren
eginbeharra erraztu zuen burkiderik. Guk honi buruz ezer
zehatzagorik ezin esan dezakegunez, Alderdiak noizbait aske irteten
direnekin eta gordeta dauden agiriekin arazo han bukaeraraino
argituko duelakoan gaude eta bakoitza dagokion lekuan jarniko
duelakoan".
Eskaera aintzat hartua izan zen berririk ez dugu eta EAKko
BZren artxiboa ikerketa hori egiaztatzen duen agiririk baden
galdetuta, ezezkoa izan da erantzuna.
Egia esan, ez zen erraza halako ikerketa egitea kontrolpean
zegoen eta barne-antolaketa eskasa zuen (buruzagiak bizpahiru
kontinentetan berreiatuak zituen) alderdi batentzat.
Auzi horri Gregorio Moran hurbildu zaio eta berak esaten
digunez (2), Eleuterio Lobo eta Mari Ibarra, Juventudes Socialistas
Unificadas (JSU) erakundeko bi kide ziren, eta 1941eko EAKen agindu
bat zela eta, informazioa bildu eta Jesus Larrañaga buru zutela
Ameriketatik bidaliko zen itzal handiko talde bat kokatzeko
gutxieneko oinarriak finkatzeko ardura zuten.
Perpetua Rojasek bere benetazko izena ezkutatzeko hartu
zuen goitizena zen Mari Ibarra, isilpeko borrokalari batentzako
ikaragarri samarra baitzirudien benetakoak. Bartzelonan atxilotu
zuten Perpetua, Mari edo Irma, horrela ere izendatu ohi zuen eta
bere burua; aitortu zuen eta horren ondoren atxiloketa ugari egin
zuen poliziak. Frantzisko Barreiro JSUko buruzagi eta Vigoko AK-ko
Idazkaria, eta Eleuterio Rodriguez Galiziako AK-ko Idazkaria besteak
beste, eta Lisboan isilpean sartzekotan zegoen buruzagi-talde baten
berri aurkitu zuen.
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Combaten algunas partidas guerrilleras en diversas zonas
pero las cárceles, campos de concentración y campos de trabajo
rebosan con decenas de miles de antifranquistas de todas las
tendencias. Los piquetes de fusilamiento trabajan a buen ritmo.
Sigue la carta: "Los nombres de Eleuterio Lobo, Mari
Ibarra (Sionín), aparecen en primer lugar, como los primeros
causantes de esas detenciones. Pero sin duda hay otros
camaradas que en mayor o menor grado, por debilidad, por
cobardía tal vez algo peor, han contribuido, con su actitud, a
facilitar la labor de la policía franquista. Ya que nosotros no
podemos aportar algo más concreto a este respecto, confiamos
en que el Partido en su día, con los supervivientes y documentos
que existan, sabrá aclararlo hasta el fin y colocar a cada uno en
su lugar.
No tenemos noticia de que esa petición fuese atendida y
nos han preguntado en el archivo del CC del PCE si existe algún
documento que acredite esa investigación, la respuesta ha sido
negativa.
No era en verdad fácil para un partido super perseguido,
desorganizado en el interior, con sus cuadros dispersos en dos o
tres continentes realizar tal investigación.
Quién sí se ha aproximado a ese problema es Gregorio
Morán quien relata (2) que Eleuterio Lobo y Mari Ibarra eran dos
jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que el
PCE mandó en 1941 para recoger información y sentar las bases
mínimas para que se instalase un grupo cualificado de dirigentes
enviados desde América y encabezados por Jesús Larrañaga.
Mari Ibarra era el sobrenombre que adoptó la joven para
esconder su nombre auténtico, Perpetua Rojas, bastante
escalofriante para una militante clandestina. Perpetua, Mari o
Irma, que así también se autonombró, fue detenida en Barcelona, cantó y tirando de ese hilo la policía realizó numerosas
detenciones, entre ellas la de Francisco Barreiro, líder de la JSU
y Secretario del PC de Vigo y Eladio Rodríguez, Secretario del PC
de Galicia, y descubrió la presencia en Lisboa de un grupo de
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Moranek aipatutako eskutitz batean honelaxe ihardun zuen
Quiñones barneko buruzagiak, Mari Ibarraz: "Ez dakigu horrelako
simautTak zergatik bidali zenizkiguten, ezen berak nahi izan zuelako
harrapatu baitzuten eta gero berehala aitortu, eta ondorioz Lobo
atxilotu zuten beste askoren artean (Alakante, Bartzelona, Hellin,
Sevilla eta Madril). Azken honek, bere kidearen izaera berekoa izaki,
aitortu egin zuen era berean, eta aitortu eta aitortu ari da besterik
egiten jakingo ez balo bezala. Benetan, ez dugu ulertzen nolaz egiten
dituzuen hoiTetan ahaleginak eta gastuak, izan ere zaborra besterik
ez baitiguzue bidaltzen... Ez dugu horrelako jenderik ezertarako
behar, heinen pilaka baitaukagu".
Heriotz-zigorrera kondenatutako presoek senitartekoei ere
idatzi zieten. Karmen Agarrista emazteari, Mari Josefa arrebari,
Antonino Txurruka lehengusuari eta Rosita alabari idatzi zien
Jesusek.
Ez dakigu eskutitzak kalera nota atera zituzten. Ez behintzat
bere lehengusuaren bidez, "besarkada bat erran eta betirarte esas
dizut dagoeneko" idatzi baitzion honi. Eskuz idatzitako alea galdu
egin da eta EAKek bere propagandan zabaldutako makinaz
idatzitakoa gorde da soilik.
Dakiguna zera da, bere emazteak, arrebak eta Luis Arraras
lagunak Moskun eskuz idatzitako gutun labur batzuk bidali zizkiotela
1941eko ekainean Jesusi, baina ez zitzaizkion sekula eskura eman,
familiari horren inolako azalpenik ez zitzaion eman, eta EAKen
agirien artean daude gordeta. Gutunak ez ziren inoiz Moskutik irten.
Jesusen eskutitzek, 21eko goizaldeko data dute, fusilatu baino
lehentxeagokoa alegia. Senitartekoei berarengatik lotsarik ez izateko
esaten die. Alderantziz baizik. Hala, senitartekoak, lagunak, bere
Alderdia izan zena eta bere Herria beragatik harro asko egon
daitezke.
Hil aurreko egunean gertakari hunkigarria jazo zen, .Jesus
Gagok kontatuaren ara bera. Gago hau izan zen 7 heriotzzigordunetatik bizirik atera zen bakarra, izan ere, Palentziako
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dirigentes dispuestos a entrar clandestinamente al país.
Quiñones, dirigente en el interior, se refirió en una carta
citada por Morán a Mari Ibarra en estos términos: "No sabemos
por qué nos enviasteis una mierda como ésa, por qué «cayó»
por qué ha querido caer e inmediatamente cantó, y en
consecuencia detuvieron a Lobo entre otros muchísimos (Alicante, Barcelona, Hellin, Sevilla y Madrid). Este último, de la
misma calidad de su compañera de fatigas, a su vez cantó y
canta y sigue cantando como una cotorra... Francamente no
comprendemos cómo hacéis esfuerzos y gastos para enviarnos
basura... Gente de esa no necesitamos para nada por tenerlos
aquí a montones".
Los presos condenados a muerte también escribieron a
sus familiares. Jesús escribió a su esposa Carmen Agarrista, a su
hermana María Josefa, a su primo Antonino Churruca y a su hija
Rosita.
No sabemos cómo salieron las cartas a la calle. No con su
primo Antonino a quién dice "acabo de abrazarte y decirte hasta
siempre”. El caso es que ha desaparecido su versión original
manuscrita y se conserva una versión escrita a máquina,
divulgada por el PCE en su propaganda.
Lo que sí sabemos es que unas breves cartas manuscritas
escritas en Moscú por su mujer, su hermana y su compañero
Luis Arrarás y entregadas en junio de 1941 para que fueran
remitidas a Jesús no le fueron jamás entregadas, no se le dio
ninguna explicación a la familia y duermen en el archivo del PCE.
Estas cartas no salieron de Moscú.
Las cartas de Jesús, fechadas en la madrugada del 21,
poco tiempo antes de ser fusilado son muy reveladoras del
temple de acero y a la vez, de la ternura desbordante de este
hombre. Dice que sus familiares no deben avergonzarse de él. Es
más bien lo contrario. Sus familiares, compañeros, el que fue su
Partido y su Pueblo pueden tener un legítimo orgullo de él.
La víspera de morir se produjo un suceso impresionante
que fue narrado por Jesús Gago, el único de los 7 condenados
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Apezpikuari esker, heriotz-zigorra kendu egin baitzioten. Gero Jesus
Gago horrek kontatu zion guzti hori Jesusen kide zaharra zen
Sebastian Zapirain buruzagi komunistari 1945ean kastzelan sartzean.
Zapirainek horrela kontatua du elkarrizketa batean (3).
Porlier espetxeko kaperauak hiltzear zeudenen "arimez"
arduratu nahi izan zuen eta kristau-ikasbide bana eman zien presoei.
Ordu batzuk joaten utzi eta denbora apur baten buruan,
espetxezainek ondo zainduta, atxilotutakoen zeldetara joan zen.
"Zer, onik egin al dizu kristau-ikasbideak?", galdegin zion Imanol
Asarta donostiarrari burdinazko atea ireki orduko. Asartak, gizon
zuhur eta hitz gutxikoak, zera erantzun zion: "Begira; gauza bat
bakatTik petztsatu dut, ezdut kristau-ikasbidearen irakurketan
ihardun izan nahi, Tretztoko Kontzilioan sortutako eztabaidak ez
baititut berpiztu
Jesus Larrañagaren gela ireki zutenean zera esan zion apaizari: "Begira, apaiztegian ikasitakoa naizela ondo dakizu zuk. Jesuita
izateko gertatua naiz ni eta ederki asko dakit hori dena. Gauza bat
esatea baino ez zait bururaizen, beraz. Mesede bat eskatuko dizut,
kemenik baduzu eta bizitzan zerbait gehiago ikasi nahi baduzu, zatoz
biliar goizaldean komunistak nola hiltzen diren ikustera". Apaiza
mututu egin zen eta "Joatzgo naiz, bada" esan zuen. Ahaztua bide
zuen bere egitekoa zela eta ezinbestean joan beharra zuela.
Urtarrilaren 21ean, Donostian oraindik San Sebastian
eguneko danbor eta barrilen durrundak airetan entzun zitezkeenean,
beren geletatik atera zituzten epaitutako 6 gizonak. Jesus Gagok
orduantxe zuen jasoa heriotz-zigorra barkatzen ziotenaren berria,
eta begiak malkotan zituela esan zien agur bere burkideei. Jesus
Larrañagak bere gerrikoa eman zion oroigarri.
Gainerako galerietara ere heldu zen 6 gizonak eramatera
zihoazenaren berri eta presoak Internazionala abesten hasi ziren,
agur esanez bezala. Internazionala abestuz erantzun zuten seirek (bi
euskaldun, Madrileko bat, Kataluinako beste bat eta Gaziliakoak
azken biak). Jesusek idatzi zuenez, beren bizitzako azken "ekitaldi
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que salvó la vida al ser conmutada la pena de muerte gracias a
las gestiones del Obispo de Palencia, a Sebastián Zapirain, viejo
compañero de Jesús y dirigente comunista encarcelado en 1945.
Zapirain lo narra en una entrevista (3).
El capellán de la prisión de Porlier quiso interesarse por el
"alma de los que iban a morir y les entrrgó un catecismo a cada
uno de ellos. Dejó que pasasen unas horas y al cabo del tiempo
se presentó en cada una de las celdas bien respaldado por los
correspondientes carceleros. Cuando se abrió la puerta de hierro
de la celda del donostiarra Imanol Asarta le preguntó "¿Qué, le
ha servido el catecismo." . Asarta, que era hombre discreto, de
pocas palabras, le contestó: "Mire usted, solamente he pensado
una cosa y es que no me he querido entretener en la lectura del
catecismo porque no quiero suscitar de nuevo los problemas
planteados en el Concilio de Trento”. Cuando abrieron la celda
de Jesús Larrañaga éste le dijo al cura: "Mire. Ya sabe usted
que yo he estudiado en un seminario. Yo me he preparado para
jesuita y todo esto me lo sé de sobra. Entonces sólo se me
ocurre decirle una cosa. Yo le voy a pedir un favor y es que si
usted tiene valor y quiere aprender algo más en su vida, venga
mañana al amanecer a ver como mueren los comunistas". El
cura se quedó cortado y balbuceó "Pues sí, iré, iré". Se le debió
de olvidar que por su función estaba obligado a acudir.
El día 21 de enero cuando aún resonaban en el aire de
Donostia los sonidos de los tambores y barriles del Día de San
Sebastián, los 6 condenados fueron sacados de sus celdas.
Jesús Gago que acababa de conocer la conmutación de la pena
se despidió de ellos con lágrimas en los ojos. Jesús Larrañaga le
entregó su cinturón.
La noticia de que se los llevaban llegó a otras galerías y
empezó a sonar La Internacional cantada por los presos en
señal de despedida. Los seis, dos vascos, un madrileño, un
catalán y dos gallegos respondieron cantando también La
Internacional. Iban al último "acto político “de su vida, como
escribiera Jesús. Un camión policial les condujo al cementerio
del Este, también llamado de la Almudena bajo el mando de un
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politikora" zihoazen. Ekitaldia emango zuen tokira Almudenako
hilerrira eraman zituen polizi kamioi batek, "La Flor" ezizenaz
ezaguna zen polizi baten agindupean. Barrura sartu eta hilerriko
horma baten aurrera eraman zituzten. Irekia zuten guztientzako zulo
bat. Soldadu-taldearen buru zen armadako ofizialak, begietan
ohialezko zapia jartzea eskaini zien. Uko egin zioten eskaintza horri.
Balak bere gorputzean sartu aurretik "Gora Euskadi -Iskatuta!" eta
"¡Viva la República!" esan zuen Jesus Larrañagak bere tenore-ahots
indartsuaz. Hilerritik kanpora ere entzun zen tiro-hotsa. Sarri askotan
entzuten ziren halako danbadak gerra amaitu zenez geroztik. Sei
gorputzak hilobian sartu eta estali egin zituzten. Urte batzuren
buruan hezurtegira eramango zituzten seguruenik hezurrak.
Jesus, Imanol, Isidro, Jaime, Eladio eta Frantziskoren
bizitzaren inongo aztarrenik ez zen gelditu, oroimenean izan ezik.
Franco hil ostean ez zuen inork martiri haien inolako oroigarririk ipini
ez hilerrian eta ezta beren jaioterrietan ere. Haien senitartekoen,
adiskideen eta ezagutu zituztenen bihotzetan eta oroimenetan
besterik ez ziren gelditu. Eta baita histori liburu onenetako
zeharkako oharren batean ere.
Biharamunean Donostiako "La Voz cte España" egunkariak ez
zuen gisa onekotzat iritzi bere irakurleei aurreko hamarkadan hiriko
eta probintziako bizitzan ekinzaile izan ziren bi lagunen fusilaketaren
berri ematea. Jesus ezagutu eta estimatu zuen jende xehearen
gorrotoa piztuko zuen beldur zen apika. "Dibisio urdineko" hildakoen
hiletez, japoniarrak "Manilara sartzeaz" eta "Maltako portuari
egindako erasoaz" eman zuen berri, bai. Baita 200 gramoko
neurritan emandako arrozaz ere, 1,80 pezetan kitoa eta, 294
zenbakidun kupoiaren truke enlaten zen hartaz. Patata-kiloa berriz.
295 zenbakidun kupoiarekin zerbitzen zen.
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policía apodado "La Flor". Fueron conducidos al interior y
llevados a una de sus tapias. Los enterradores ya habían abierto
una fosa común. El oficial del Ejército que mandaba el piquete
de soldados les ofreció colocarles una banda de tela en los ojos.
Se negaron. Antes de que las balas atravesasen su cuerpo.
Jesús Larrañaga gritó con su potente voz de tenor "Gora
Euskadi Askatuta!" y "¡Viva la República!". La descarga que fue
oída fuera del cementerio se oía con cierta frecuencia desde que
terminó la guerra. La fosa con los 6 cuerpos fue tapada y al
cabo de unos años los cadáveres fueron seguramente
trasladados al osario.
De Jesús, Imanol, Isidoro, Jaume, Eladio y Francisco no
quedó ninguna señal física de su paso por la tierra. Tras la
muerte de Franco nadie colocó ninguna placa en recuerdo de
esos mártires ni en el cementerio ni en sus lugares de origen.
Sólo quedó en el corazón y en la memoria de sus familiares,
amigos y quienes les conocieron. Y también en alguna nota
tangencial en los mejores libros de historia.
Al día siguiente el periódico de San Sebastián "La Voz de
España" no creyó de buen tono informar a sus lectores del
fusilamiento de dos sujetos activos de la vida en la ciudad y en
la provincia en la década anterior. Tal vez temía suscitar la rabia
de la gente sencilla que conoció y apreció a Jesús. Sí informaba
en otra parte de funerales por los caídos de la "división azul", de
la entrada de los japoneses en Manila y de "Nuevos ataques al
puerto de Malta". También informaba que el arroz racionado se
serviría en cantidad de 200 gramos por ración contra cupón
nº294 al precio de 1,80 pesetas el kilo. Un kilo de patatas por
ración se serviría contra cupón nº 295.
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BESAINGO HISTORIARI BURUKAKO OHARRA
1936ko uztailaren 27tik 28rako gauean fusilatutakoen
familiarteko batzuek, beraien oroimena ez galtzea nahi izan dute.
Euskorrenetako bat Andres Izagirreren semea izan da. Bere
gorputzeko atal guztietatik lasaitasuna eta ontasuna agertzen dituen
Martin Jose Mendia jaunak historiarekiko izan den begiruna urriaz
kexatzen da: “Hilerria zen lekuan oraindik han dago testigu izan zen
gurutzea. Egin den berrikuntza handia izan da eta gurtzea erdi
lurperatuta gelditu da. Altxatu eta iraingarria izan gabe fusilatuen
oroigarri izango zatekeen plaka jarri behar zuten. Historia ez dago
zertan ahazturik. Beasaingo Historiaz hitz egitean badag ulertzewn
ez dudan beste gauza bat. Gaur egungo Nafarroa Etorbidaren izena
da. Izen hori tropen sarrerarekin batera jarri zen. Oso ongi iruditzen
zait hórrela deitzen jarraitzea. Baina kaleen izenak aldatu zirenean
nere buruari galdetzen nion: “Nafarroa Etorbida izena kendu eta
Nafarroa Etorbidea fartzeko beste akordio bat zergatik ez da
onartzen?” Izen jarrerazi zutenei eskumena kendu eta aldi berean
nafarrak omentzen jarraitzea zen… Ez dut inor gorrotatzen. Gertatu
zena gertatu zen, vaina historia gogoratu egin behar da”.

OHARRAK
(1)
“Alkatu aritaldaria”n AK-ek 1946an argitaratutako
liburuxka.
(2)
“Miseriay grandeza del PCE. 1939-1985”. Planeta
argitaletxea. Bartzelona. 55. Orrialdea.
(3)
“Protagonistas de la historia vasca: Sebastián
Zapirain”. Eusko Ikaskuntzaren historia eta geografía
saileko 6. Koadernoa.
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NOTA EN RELACION A LA HISTORIA DE BEASAIN
Varios familiares de los fusilados en la noche del 27 al 28
de julio de 1936 y en fechas posteriores han pretendido que su
memoria no se olvide.
Uno de los más teneces ha sido el hijo de Andreá
Izaguirre, Martín José Mendía, que es un hombre que exala
serenidad y bondad por odos sus poros, se queja del poco
respeto por la historia: “En lo que era el cementerio todavía está
la cruz ante la que les fusilaron. La pena es que han hecho una
remodelación muy grande y han dejado la cruz medio enterrada.
La tenían que haber levantado y haber puesto una placa no
ofensiva pero sí recordatoria de los fusilados. La historia no hay
por qué olvidarla. Hablando de historia de Beasain hay otra cosa
que yo no entiendo. Es el nombre de la Avenida de Navarra
actual. Ese nombre se puso con la entrada de las tropas. Me
parece muy bien que siga llamándose Avenida de Navarra.
Cuando se cambiaron los nombres de las calles yo dije: “¿Por
qué no se acuerda quitar el nombre de Avenidad de Navarra y se
toma otro acuerdo para poner Avenida de Navarra?” Se trata de
desautorizar a los que pusieron ese nombre y seguir honrando a
los navarros…. No tengo odio a nadie, Lamentablemente lo que
pasó, pasó, pero la historia hay que recordarla”…

NOTA
1) Folleto editado en Ediciones Alkatu por el PC en
1946.
2) Miseria y grandeza del PCE. 1939-1985”. Ed.
Planeta. Barcelona. Pág 55
3) “Protagonistas de la historia vasca: Sabastián
Zapirain”. Cuaderno de sección de historia y
geografía nº 6 de la Sociedad de Estudios Vascos.
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APENDICES
APENDICE I
Carta de Jesús a su esposa Carmen el mismo día de su fusilamiento.
"Querida Carmen:
Te escribo momentos antes de perder mi vida ante el piquete de fusilamiento. No sé cuando podrás regresar a España y leer
mis últimas impresiones. Quiero decirte algunas cosas de interés. Siempre nos quisimos bien y colaboramos juntos. El hecho de que la
muerte nos separe, no borra para ti, no prescribe el cumplimiento de deberes que nos eran comunes y que con gran dolor por mi
parte, tendrás que cumplir ahora tú sola. Me refiero a nuestro hijos (1). Quiéreles como madre y atiéndeles solícita, y cariñosa; pero
sobre todo, háblales de mí, de mi vida, de mi lucha, de mis ideales, de mi muerte. Ellos comprenderán y conservando vivo mi
recuerdo, te querrán más como hijos y cumplirán mejor sus deberes como hombres. En estos menesteres encontrarás ayudas valiosas
de aquellos que como amigos y camaradas a quienes tanto debo yo. Es mi última voluntad la de que mis hijos mejoren con su esfuerzo
y trabajo, el de su padre, es mi deseo el de que luchen por un mundo mejor, por una España llena de felicidad, de bienestar y de
progreso. Di a Miren, que tiene ya 15 años, a Eustaquio, que tiene 14, y a Rosita, que cumplirá pronto los 8, que les quiero mucho y
muero acordándome de ellos. Querida Carmen; hasta siempre. Besos y abrazos de tu esposo que te quiere.
Jesús Larrañaga
Madrid, madrugada del 21-1-1942."
Carta a su hija Rosa.
"Querida hijita:
Aitatxo va a morir dentro de breves momentos. Mis amigos y tus hermanitos Miren y Tatín te dirán quién fue tu padre y por qué
lo mataron. Sé buena, como lo fue aitatxo y mejora su trabajo para el bienestar, el progreso y la felicidad de todos. Agur Rosita. nere
alaba maitia. Te abraza y te besa fuertemente tu aitatxo,
Jesús."
Hay una segunda nota a Rosita.
"Querida hijita:
Eras muy chiquita y tú no puedes acordarte. Esta foto te la hicimos en Bilbao amatxo y yo. Eras linda como una flor y traviesa
como lo son todos los niños. Cuando yo volvía de los frentes tú eras en casa mi mayor alegría y me decías con lengua de trapo que no
querías que me mataran las balas y los aviones. Rosita hija mía; aitatxo va a morir y se acuerda mucho de ti. Te quiere mucho y te
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abraza. Tu aitatxo,
Jesús." .
Carta a su hermana y amiga María Josefa.
"Querida hermana María Josefa:
Voy a morir dentro de unas horas y lo haré tranquilo y sereno como me corresponde. Debes estar orgullosa de mí. Muero como
he vivido, con dignidad y con la satisfacción que da el cumplimiento del deber. Cuida bien a los chavales, quiérelos mucho; pero sobre
todo, edúcales en la misma línea que la de tu hermano. Y tú que eres inteligente, entusiasta y buena, mejora tu trabajo, estudia y
contribuye con tu esfuerzo a la causa que nos es común. Lucha, María Josefa, por nuestros ideales, por una Euzkadi feliz, por una
España digna del pueblo español.
Fuertes abrazos de tu hermano que te besa.
Jesús Larrañaga
Madrid, madrugada del 21-1-42."

Carta a su primo Antonino Churruca, que por lo que escribe le acaba de visitar.
"Mi querido Antonino:
Acabo de abrazarte y de decirte hasta siempre. Ahora, momentos antes de morir, unas líneas de saludo y recuerdo para todos
los parientes. Diles que les quiero y estimo, que no tienen por qué avergonzarse de mí y que me recuerden con cariño y sin rencor.
Abrázales a todos. Y tú, Antonino, más que primo, hermano, recibe mis más fuertes besos y abrazos.
Sereno, tranquilo y resuelto voy al último acto político de mi vida.
Agur
Jesús Larrañaga
Madrid, madrugada del 21-1-42."

NOTAS
(1) Al hablar de "hijos" se está refiriendo a su única hija Rosita y a sus sobrinos Miren y Eustaquio, "Tatín", a quienes quiere
como hijos.
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APENDICE II
Discurso de Jesús Larrañaga en el Frontón Euskalduna de Bilbao el 19 de enero de 1936 (tomado del periódico "El
Liberal").
"Camaradas, trabajadores todos y especialmente vosotros, los trabajadores de Bilbao:
Os traigo un saludo de Guipúzcoa y, con el saludo, la seguridad de que' os trabajadores guipuzcoanos, las masas populares, se
aprestan, llenas de entusiasmo, a entablar batalla contra la reacción y contra el fascismo. Vengo a hablaras del fascismo, de lo que es el
fascismo y de cómo los trabajadores y masas populares podemos impedir que llegue al Poder. Para ello será preciso que hagamos un
brevísimo recorrido por el campo internacional.
En medio de la profundísima crisis económica desencadenada, en medio de la agudización, cada vez más violenta de la crisis del
capitalismo y en medio del incremento revolucionario de las masas trabajadoras, el fascismo ha pasado a una ofensiva, desplegada en
distintos países del mundo. Los círculos imperialistas internacionales tratan a toda costa de echar sobre las espaldas de las masas
trabajadoras el pesado fardo de la crisis. La burguesía dominante quiere resolver el problema pavoroso del mercado esclavizando a los
pueblos débiles, oprimiendo cada vez más a las colonias y preparando una guerra imperialista que acabe con la Unión Soviética, baluarte
de la revolución mundial. La burguesía, al recurrir al fascismo, lo ha hecho obligada ante el gran movimiento de unión obrera, y
amedrentada ante este hecho, ha prescindido de la democracia y el parlamentarismo. El fascismo no es, cómo han querido algunos
hacernos creer, el Poder del Estado que se levanta sobre las clases para conseguir reconciliar los intereses antagónicos de la burguesía y
el proletariado. Tampoco es el Poder de la pequeña burguesía reaccionaria, con el aparato del Poder en sus manos. El fascismo es la
dictadura terrorista, la dictadura declarada y clara de los elementos más reaccionarios, más patrioteros, más imperialistas del capital
financiero; es un sistema de bandidaje que viene con la pretensión de ajustar cuentas con la clase obrera; es un sistema de ultraje, de
insulto, de provocación a la clase trabajadora, a las capas revolucionarias del campesino y de la intelectualidad; es, en suma, la
regresión a los tiempos oscuros de la Edad Media (Muy bien).
La burguesía sabe maniobrar y atemperar las condiciones del fascismo a aquellas que se dan en los países en que ella trabaja. Así
vemos cómo en Alemania el fascismo tiene la osadía de llamarse socialista y lo hace porque sabe que en el fondo de las masas obreras y
populares hay un odio profundo contra el capitalismo y se llama nacional porque el pueblo y la clase media estaba oprimida brutalmente
por el Tratado de Versalles.
En España tenemos ejemplos claros y concretos de cómo trabaja el fascismo. ¿Quién de vosotros no ha oído hablar del partido de
la CEDA, del partido de Gil Quiñones? (Risas). ¿Quién no ha oído o visto en la tribuna o en la Prensa decir que ellos combaten las
injusticias capitalistas, que ellos combaten el hecho de que esta sociedad deje sin pan y trabajo a millares de hogares? ¿Quién no ha oído
esos gritos histéricos del jefe de Acción Popular diciendo que sacará el dinero de donde lo haya para que los parados no pasen hambre?
Sin embargo, ¿No tenemos nosotros la experiencia magnífica de dos años de etapa gubernamental de la CEDA en contubernio con los
ladrones del republicanismo histórico? Jornales cristianísimos de pesetas y seis reales, jornadas agotadoras, la legislación social de los
dos primeros años de la República, conculcada s vejada; contratos de trabajo incumplidos; millones de pesetas para el presupuesto de
Guerra; las cárceles llenas de trabajadores. Esto es lo que en la práctica nos ha dado Acción Popular, a pesar de que sus campañas
demagógicas. El peligro demagógico subsiste, porque está levantado sobre el poder del dinero. El peligro es grave y tenemos que
afrontarlo con todas sus consecuencias. La CEDA es el partido de los explotadores, de los grandes terratenientes, de los señoritos chulos,
el partido de la Iglesia y el clero. La unidad de los partidos obreros y de las fuerzas burguesas del republicanismo izquierdista levantará
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el dique indestructible que ha de impedir el paso del fascismo (Aplausos). Tenemos además, las Alianzas obreras que en octubre
confirmaron su valía e hicieron posible que en Asturias ondeara durante quince días, asombrando al mundo entero, la bandera roja
(Grandes aplausos). Más tarde, a través de dieciséis meses de represión cuenta, las Alianzas obreras han sido capaces de agrupar en
torno suyo al proletariado, luchando contra la represión, luchando por nuestros hermanos de clase y derrumbando Gobiernos sucesivos
de ladrones de los caudales públicos (Aplausos)".
El orador hace un llamamiento a las fuerzas de la Confederación, y se refiere también al sector obrero de Solidaridad de
Trabajadores Vascos, exhortándoles a que participen en la lucha contra el fascismo. Habla del Frente Popular, y dice que al integrarlo no
han hecho claudicación alguna de principios y doctrinas. Se unen al campesinado y con la pequeña burguesía para derrumbar los
vestigios feudales de la sociedad española.
Hace un análisis del programa del Frente Popular que cumplirán con toda lealtad, y para su atención en el punto relativo a las
pequeñas nacionalidades. "Queremos el Estatuto —dice— como la satisfacción más elemental del derecho que asiste al pueblo vasco.
Nosotros, que somos internacionalistas, sin ser separatistas, queremos que el pueblo vasco disponga de sus destinos.
Dos frentes se presentan en esta batalla. Por un lado el Frente Popular, el frente del pan, el frente de la tierra, el frente de la
libertad. Por otro lado, el frente de las derechas, el frente del robo, del latrocinio; el frente de los monárquicos felones, del jesuitismo; el
frente de lo peor y más repugnante que hay en la sociedad española (Aplausos). Como celestina de las alturas, hay un tercer frente: el
de centro, que dirige ese insigne cacique gallego, y que no es otra cosa que la derecha disfrazada. Hay aquí, en Euzkadi, otro partido, el
nacionalista vasco, al que nosotros decimos que esa su pretendida postura de centro es completamente falsa; es una entrega a esos
últimos godos, de que tanto hablan, de los cuales no han recibido otra cosa que bofetadas y escarnios en el Parlamento (Muy bien.
Aplausos). Le decimos que hoy la lucha se presenta entre fascismo por un lado y antifascismo por otro. y que no hacen falta viajes a
Roma para saber cómo... (Los aplausos impiden percibir las palabras finales del párrafo). La situación es clara: o al vado o a la puente; o
con nosotros, por los derechos del País Vasco, o con el zafio unitarismo monárquico de Gil Quiñones y Calvo Sotelo (Muy bien).
Camaradas nacionalistas, camaradas proletarios, campesinos que lucháis en las filas del nacionalismo y sois sinceramente antifascistas:
No os ocurra que tengáis que llorar como mujeres lo que no habéis sabido conquistar con nosotros, como hombres (Aplausos). No
olvidéis que los propios cimientos en que se fundamenta la raza vasca, el caserío vasco, han sido hollados y conculcados por los votos de
la minoría nacionalista vasca. Camaradas nacionalistas, solidarios vascos, venid al Frente Popular. Tened la seguridad de que nosotros,
vascos, unidos a los españoles honrados, seremos capaces de levantar el edificio de la libertad del País Vasco y de toda la Península
Ibérica (Muy bien. Grandes aplausos)".

APENDICE III
Artículo titulado "Guipúzcoa" publicado en Euskadi Roja en noviembre de 1936 y firmado por Jesús Larrañaga.
"El Partido me ha pedido un artículo para el extraordinario de noviembre. No es posible negarse a un requerimiento de nuestra
organización, aunque el esfuerzo en el empeño encomendado suponga el cese en otras actividades impuestas por las circunstancias.
El cometido es un tanto difícil. Difícil porque el tema "Guipúzcoa" está tan lleno, tan preñado de sugestiones, de comentarios
múltiples y de realidades tan magníficas, que rebasa las posibilidades de mi pobre pluma, sobre todo en estos momentos en que el
hábito diario del fusil ha suplido al de las cuartillas. Por otro parte, recoger en un artículo cuánto Guipúzcoa ha dado y sigue dando a la
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causa antifascista rebasa los límites de nuestro bisemanario y ha de ser objeto de crónicas sucesivas sin las restricciones de tiempo y
espacio.
Hablar de Guipúzcoa es en primer lugar hablar de Donostia, de sus organizaciones antifascistas, de sus obreros, de sus hombres y
de sus mujeres que llenos de coraje, de entusiasmo y decisión supieron levantar en Euzkadi y en el Norte geográfico de la Península el
primer valladar contra las castas militares sublevadas contra la República democrática. El heroísmo es propio de los hombres fuertes y
firmes en las ideas y en las creencias.
El pueblo donostiarra, el auténtico pueblo donostiarra, suma y compendio de las mejores virtudes del pueblo guipuzcoano, ha
sabido honrarse y honrar una vez más con su actuación al pueblo vasco. Cuando el tiempo con nuevas perspectivas juzgue las luchas
habidas en Donostia no ha de regatear a la capital de Guipúzcoa y a sus hijos el merecido título de héroes del antifascismo.
El Gran Casino, el Gobierno Militar, el Hotel María Cristina, las calles todas de la ciudad son monumentos inolvidables del corajes
de los donostiarras, magníficamente representados en el camarada Severiano Asarta muerto al pie de los muros pétreos del Gran Casino
cuando con simple pistola afanosamente conseguida y con mil amores cuidada, asaltaba lleno de arrogancia antifascista las
ametralladoras del fascismo, abriendo amplio cauce a la riada de valientes milicianos que con simples escopetas y pistolitas abatían días
después el nido de militares cobardes y traidores refugiados en los cuarteles de Loyola.
Con Donostia ha vibrado Guipúzcoa entera. Irún en primer término con su vieja raza de hombres libres abiertos a todas las
inquietudes del progreso. En Cristóbal, vasco añejo, comunista y hábil burlador de aduaneros al servicio del Estado español y en el
Teniente Ortega, más tarde auténtico Gobernador popular de Guipúzcoa, encontró la vieja y gloriosa ciudad fronteriza los primeros
adalides de la lucha antifascista.
Y cuando la invasión de los fascistas, exasperados por la resistencia heroica del pueblo guipuzcoano, volcó todas sus fuerzas de
mercenarios sobre Irún, las milicias guipuzcoanas escribieron la más gloriosa epopeya en Erlaitz, en Puntza, en Zaroya, en San Marcial,
en Zubelzu, conteniendo durante un combate de 43 días y con 600 fusiles a un ejército de 5.000 hombres.
Hernani, Mondragón, Rentería, Pasajes son también manifestaciones vigorosas del nervio antifascista de Guipúzcoa. Palmo a
palmo, regando con sangre generosa nuestra tierra, se ha certificado la fiera voluntad de Guipúzcoa por conservar su libertad y por
vencer al fascismo.
Tal vez parezcan exagerados e interesados estos cantos al pueblo guipuzcoano. No importa. Para hacerlos no pedimos permiso a
nadie. Determinadas circunstancias y ausencias injustificables de las que algún día habrá que responder, han hecho que gran parte de
Guipúzcoa esté en manos enemigas y extrañas. Pero aún no se ha perdido toda Guipúzcoa. Aún queda un trozo querido de tierra en la
que el invasor no ha puesto sus plantas. Aún hay milicias guipuzcoanas que pisan suelo guipuzcoano. Aún subsiste y subsistirá, la firme
voluntad de Guipúzcoa de conservar lo que queda y de reconquistar lo perdido en horas aciagas. Aún hay, miles de hombres y mujeres
guipuzcoanos que quieren volver a sus lares con la dignidad y altivez propia de Guipúzcoa y de sus lujos. Aún hay manos firmes que
empuñan fusiles y aprietan gatillos en Guipúzcoa. Aún hay coraje para sufrir privaciones y soportar humillaciones con la vista en el
retorno y en la venganza contra los fascistas y contra los que, insensatos, han pretendido humillar a Guipúzcoa.
Guipúzcoa no ha sido vencida. Sus hijos siguen luchando. Su mejor tesoro, sus milicias, sus bravas y aguerridas milicias, sus
hombres y mujeres no han desertado.
En la gran contienda entablada contra el fascismo, Guipúzcoa ha puesto todo el peso de su bravura, de su firmeza y de su
organización poderosa.
Euzkadi conserva su personalidad frente al fascismo porque Guipúzcoa ha sabido contenerlo.
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Y cuando en horas próximas el fascismo sea abatido, será Guipúzcoa la que en primera línea pondrá sus mejores entusiasmos,
sus mejores caudales para conseguirlo.
Gora Guipuzcoa Azkatiuta!
Gora Euzkadi Azkatuta!"

APENDICE IV
Discurso de Jesús Larrañaga en el mitin del PC de Euskadi en el Frontón Urumea de Donostia en diciembre de 1935.
Empieza diciendo que a pesar del silencio a que han estado condenados durante catorce meses, ahora pueden hablar, aunque con
restricciones, debido a las últimas disposiciones del Gobierno Central de Madrid. Dice que para ello hablará con sordina para no dar gusto
a quienes quisieran que este gran comicio se suspendiera; el hecho físico de llevarle a él a la cárcel no tendría importancia, pero sí el que
el acto tuviera que dejar de celebrarse en su totalidad. Mas la sordina no será tanta como para dejar de llamar al pan, pan y al vino,
vino.
Recuerda cómo por esa tribuna han desfilado representantes de otras organizaciones políticas. Trata de recoger, principalmente
las manifestaciones de dos representantes destacados de la política españolista, de Calvo Sotelo, representante de las fuerzas más
negras de la reacción, y del Jefe de la Ceda, a quien no se puede nombrar sin riesgo. Señala que un día la clase trabajadora arrojó a
Sotelo a puntapiés de este mismo lugar y que llegará la fecha en que eso mismo se pueda repetir.
Alude a lo manifestado recientemente en San Sebastián y en el propio frontón Urumea "por el viudo de la Dictadura, señor Sotelo,
quien, mintiendo a sabiendas, sostuvo que prefería una España roja a una España rota.
"Esa preferencia es falsa", dijo: "Calvo Sotelo sabe, y ahí tenéis el ejemplo de la U.R.S.S., que una España Roja sería
precisamente eso que él detesta: una España rota; es decir una Federación, una Unión Ibérica de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ni
más ni menos que la Rusia roja, la Rusia Soviética, que hoy es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la U.R.S.S. en lugar de la
"tradicional" Rusia Unitaria del zar.
La España trabajadora victoriosa, roja, es precisamente la España imperialista rota. Y Euzkadi libre; y Cataluña libre; y Galicia
libre...
Si llega la España Roja entregaríamos a Calvo Sotelo y los suyos al pelotón de los fusileros obreros.

EN EL PARLAMENTO DE EUSKADI NO HABRA NI ATORRANTES NI "ESTRAPERLOS"...
El señor Gil Robles, que decía que era entusiasta de las libertades del País Vasco, sostuvo a continuación y se chanceó del
Parlamento enteco y ridículo que supondría el Parlamento de Euzkadi. "A esto he de decirle –continúa Larrañaga– que, por lo menos, no
habría ni atorrantes ni estraperlos".
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Habla de la política gilrroblista, de la amalgama cedista-radical y, dando por liquidadas estas pequeñas cuentas locales, pasa a
ocuparse del glorioso movimiento de octubre y tiene un recuerdo para los que cayeron víctimas de la metralla y para los que en el exilio
y en las cárceles esperan nuestra solidaridad más activa por la libertad. Dice que la amnistía se conquistará pese a quien pese. Les
manda un saludo con la seguridad de que en la Historia se registrará la gran victoria proletaria y de que serán vengados
implacablemente.
Pasa a ocuparse del problema del fascismo, explicando qué debemos entender por fascismo, cómo es posible evitar su asalto al
poder, y, al fin, vencerlo.

EL CARACTER DEL FASCISMO.
"Hay quienes quieren hacernos creer" -continúa diciendo- "que el fascismo es un sistema de Gobierno que se levanta sobre las
clases para conciliar los intereses antagónicos de la burguesía y el proletariado. Hay otros que pretenden presentar al fascismo como el
Poder del Estado en manos de la pequeña burguesía revolucionaria. Pero esto no es cierto.
El verdadero carácter de clase del fascismo se manifiesta por la dictadura terrorista de las capas más reaccionarias, de las capas
más patrioteras e imperialistas del capital financiero y monopolista.
Manifiesta que el fascismo no supone otra cosa que un Gobierno de bandidaje, una forma sangrienta de liquidar cuentas con la
clase trabajadora, una opresión contra los intelectuales y los pequeños comerciantes y pequeña burguesía, una regresión a los tiempos
medievales; en suma: hambre, persecución y guerra (En este momento se lanzan estentóreos gritos de «¡Abajo el fascismo! ¡Fuera la
guerra! »).
Señala también que el fascismo, para mejor engañar a los trabajadores, se titula falazmente socialista. ¿Con qué derecho,
pregunta, se titula socialista el fascismo alemán? ¿Qué pueden tener de común el fascismo y el socialismo, siendo como son
absolutamente antagónicos? Farsas, no; engañar a los trabajadores, no. (Aplausos)".

EL FASCISMO DISFRAZA SUS INTENCIONES
"El fascismo" –aclara Larrañaga– "para mejor engañar a las masas adopta las caretas que le son más convenientes. El fascismo
español de la CEDA nos habla de justicia social, de derechos obreros y de que es preciso dar a éstos lo que en derecho les pertenece,
lanza alaridos proclamando que el dinero hay que sacarlo de donde lo haya para que los obreros coman. Pero, ¿qué da en realidad el
fascismo español a las masas explotadas y hambrientas?".

EL FASCISMO ESPAÑOL ES VATICANISTA
Manifiesta que el fascismo español es vaticanista. "¿Qué ha hecho el gilrroblismo? ... Los derechos de huelga y manifestación
están duramente restringidos y para colmo, nos amenazan con la pena de muerte. Eso nos ha resultado en la práctica el fascismo
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vaticanista español".

LOS ENEMIGOS DEL FRENTE UNICO
Aclara Larrañaga, que hay quienes se manifiestan contra el Frente Único alegando que los comunistas maniobran. "Pues bien. Los
que tal dicen tiene la ocasión magnífica de desenmascarar a los comunistas denunciando sus maniobras ante las masas; pero desde
dentro del Frente Único, que es donde mejor pueden ser desbaratas. Ofrecemos, pues, esta ocasión magnífica para que nos
desenmascaren, a los que niegan el Frente único, basándose: Primero en que atacamos; segundo, en que tenemos un programa distinto
a los demás; tercero, en que la alianza con los partidos democrático-burgueses es mejor que con los comunistas; cuarto, en que la
burguesía, los artesanos, los intelectuales se asustarán del "peligro rojo" para entregarse en manos del fascismo; quinto, en que
nosotros proclamamos la dictadura del proletariado; y sexto, en que no aceptamos los comunistas los principios de la democracia
burguesa.
A esto —responde Larrañaga—, el Partido Comunista de Euskadi, dice lo siguiente: «Nosotros renunciamos a todo ataque a las
personas y a las organizaciones que acepten el Frente Único; renunciamos a todo lo que signifique diatribas o adjetivos insultantes; pero,
a lo que el Partido Comunista de Euskadi no está dispuesto ni estáis dispuestos tampoco vosotros, y a lo que nosotros os invitamos, es a
la renuncia del ataque contra las personas y las organizaciones que combaten el Frente Único(Ovación).
Efectivamente —continúa Larrañaga—, nosotros tenemos un programa distinto al de los demás partidos. Pero ¿acaso no dicen
tenerlo también distinto al de los partidos burgueses los que después de haber colaborado con éstos sostienen aun hoy la colaboración
con la burguesía en vez de alianza con los comunistas? ¿Qué lógica es ésta, camaradas?
¿Qué la alianza con nosotros no es tan conveniente como con los partidos democrático-burgueses? ¿Acaso en Alemania no existió
tal alianza y no vemos sus resultados catastróficos? ¿Y qué ocurrió en Austria? ¿Y qué ha ocurrido en España?
El Frente Único —prosigue Larrañaga— no va contra la pequeña burguesía. No va contra los artesanos ni contra los intelectuales
honrados. El Partido Comunista quiere el Frente Único contra el fascismo, contra el capital financiero, contra la eran burguesía que es la
que, precisamente, maltrata los intereses de estas capas de la sociedad. He aquí el Frente Único que los comunistas proponemos para la
defensa de los intereses de la pequeña burguesía.
Efectivamente —continúa— es un principio al que no renunciamos; el de la dictadura del proletariado. Pero, ¿acaso proponemos
nosotros la implantación de esta dictadura cuando vamos al Frente Único?. No. Nosotros proponernos la lucha inmediata de las
reivindicaciones comunes a todas las capas populares de la población.
¡Qué duda cabe! Nosotros los comunistas —sigue diciendo Larrañaga— queremos y defendemos la democracia soviética, que es la
auténtica expresión del poder del pueblo por el pueblo, la representación de los más y los mejores, sobre los menos y los peores.
Pero nosotros declaramos que estamos por la defensa y la reconquista de todas las libertades democrático-burguesas, hoy
perdidas y antes logradas a través de décadas y de décadas de luchas sangrientas".
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LOS AVANCES DEL FRENTE UNICO
"Hay en estos palcos -dice el orador- unos letreros que en nombre de la UGT, del Partido y de las Juventudes Socialistas saludan
al frente proletario y abogan por la unificación de las fuerzas marxistas. Buen síntoma. Satisfactoria promesa para llegar al Frente Único
tan deseado por todos los trabajadores y presagio de que tal vez en breve las organizaciones juveniles marxistas se fundan en una única
organización. El Partido Comunista de Euskadi recoge alborozado estos saludos y promete que por su parte no ha de haber obstáculos
para una realización inmediata.
En el trabajo de Unidad Sindical —continúa—, hay que destacar el hecho histórico de que la UGT y la CGTU han llegado a un
acuerdo para la fusión orgánica dentro de UGT. Y en este instante es necesario recordar que al pie de las condiciones del acuerdo figura
la firma del camarada Largo Caballero que además ha sido arrancado a los Tribunales de la burguesía por la voluntad y la acción de las
masas. (En ese momento el orador da un estentóreo « ¡Viva Largo Caballero!», que es contestado por el público con indescriptible
entusiasmo y con una gran ovación).
La unidad sindical ha hecho progresos formidables en Vizcaya, de donde yo vengo —dice el orador—. Han sido especialmente las
Alianzas Obreras las que han procurado con todo entusiasmo, este trabajo. Y es justo destacar y hacer honor a la voluntad magnífica
puesta en este cometido por los camaradas Justo Somonte, de la Agrupación Socialista de Bilbao e Iván Zárate, de las Juventudes
Socialistas de Vizcaya, adalides entusiastas juntamente con los comunistas, de esta tarea de unificación, que ha dado por resultado que
hoy en Vizcaya no haya más que una sola organización sindical de lucha de clases dentro de la UGT. (En este momento en medio de una
ovación formidable y del entusiasmo de la concurrencia los camaradas Somonte e Iván Zárate y el orador del Partido Comunista de
Euskadi se abrazan fraternalmente siendo muchos los obreros que no pueden contener su emoción y sus lágrimas).
Pero hay más —continúa diciendo Larrañaga—. En Irún se ha realizado la unión sindical, también en Rentería y, en breve, será un
hecho también en San Sebastián, en Pasajes y en toda Guipúzcoa.
Vamos los comunistas a la UGT, y lo decimos sin jactancia, con el propósito de defenderla y de engrandecerla, como verdaderos
brigadieres de choque; queremos que desaparezcan todos los viejos resquemores, recelos y desconfianzas; con la vista puesta en los
más altos intereses de la clase obrera, sin más ambiciones que las de merecer la confianza de todas las masas; con el propósito de que a
través del más fiel cumplimiento de la democracia sindical encauce la masa obrera, todas sus actividades en la práctica de la lucha de
clases que nos lleve a la conquista revolucionaria de todas las reivindicaciones que nos corresponden".

LA AYUDA A LOS PARADOS
"Mi iniciación"—prosigue diciendo el orador— "en la vida política y sindical, fue la organización de los parados para la conquista de
sus reivindicaciones. Hay cientos de miles que sufren), padecen por la crisis del régimen de producción capitalista. El fascismo intenta
conquistar estas masas con su demagogia desenfrenada. El problema es grave y hay que atenderlo. Los que trabajan deben sentir
preocupación por los que no trabajan. Las organizaciones sindicales tienen la obligación de recoger en su seno a estas masas de parados
y organizarlas para la conquista de sus derechos. No hay tiempo que perder. Aun por egoísmo hay que impedir que los parados sean una
reserva de esquirolaje y de maniobra para el fascismo. Hermanos nuestros son, y como hermanos hay que tratarlos. Los que trabajan
deben ayudar a los parados planteando sus reivindicaciones para que éstos sientan nuestro aliento y nuestra ayuda. Hay que arrancar al
Estado, a las Diputaciones y a los Municipios la apertura de obras públicas que mitiguen el paro; y los que a pesar de esto, no puedan
trabajar, deben recibir un subsidio decoroso que les permita vivir dignamente.

Página 142 de 152

Documentos históricos. Euskal Herriko Komunistak

JESUS LARRAÑAGA “GOIERRI”
Si creamos las condiciones para el Frente Único, si impedimos que los parados sean conquistados por el fascismo y si se organiza
con base firme el Bloque Popular Antifascista y Antiimperialista, podremos decir desde hoy EL FASCISMO NO PASARA. (Las últimas
palabras del orador son acogidas con estruendosos aplausos y distintos vivas que desbordan el entusiasmo de la gran concurrencia)".
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RESUMEN DEL CONSEJO DE GUERRA CONTRA LOS CAMARADAS LARRAÑAGA, DIEGUEZ Y DE MAS
CAMARADAS.
Enorme expectación había producido esta causa, no solamente entre la población reclusa, sino también en la calle. En la
comunicación diaria, y por iniciativa de los presos, fue anunciada a todas las familias que comunicaron durante los días que se sucedieron
desde la lectura de cargo -10 al 17- hasta la celebración del Consejo de Guerra.
La importancia de esta causa –pues no se trataba y la gente así lo comprendió desde un principio- de un proceso contra unas figuras
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más o menos relevantes de un Partido del Frente Popular, sino de un proceso en el que se juzgaba toda la política de durante y posterior a la
guerra, llevada a cabo por el Partido Comunista.
Este motivo y esta interpretación justa de la finalidad que el elemento oficial perseguía de decapitar al P.C., hizo que la sala donde se
celebraba el Consejo, al autorizarse la audiencia pública, se viera inmediatamente abarrotado de público. Entre los asistentes figuraban varios
elementos del Cuerpo Jurídico Civil, los cuales asistían como simples espectadores.
Constitución del Tribunal.- La Constitución del Tribunal –sobre cuya composición para dar visos de legalidad- se preguntó a los
procesados (como es costumbre) si tenían algo que alegar, estaba formado en sus mayor parte por falangistas (o en su totalidad) a excepción
del coronel Presidente del mismo.
Una cosa estaba bien clara para todos los que desde el principio siguieron con interés este proceso; que el veredicto estaba fallado de
antemano y que ninguna razón por potente que fuera –como lo fue en efecto el no poder probar ninguno de los hechos delictivos que fueron
acreedores a la petición fiscal de ocho penas de muerte- podría evitar que el asesinato se consumara.
Si se estudia con detenimiento este caso se ve, que inmediatamente de ser procesados estos compañeros, se imprime una celeridad
desusada para la tramitación del expediente, realizándose este en el plazo de unos cuarenta días, ejecutándose la sentencia estaba fallado, lo
prueba el hecho de que una hora antes de haberse terminado el Consejo, se mandaron preparar las celdas necesarias que habrían de
convertirse en capilla para alojar a los condenados a muerte.
La intención en principio fue la de ejecutarlos a las diez horas, no habiéndolo hecho -nos lo suponemos- porque la orden de ejecución
no estaba firmada aún por el Capitán General. A los condenados se les comunicó que serían ejecutados a las 10 horas.
A continuación, y por haber sido espectadores de este acto, relatamos ajustándonos a la exposición más exacta que nuestra memoria
nos permite, el desarrollo del Consejo de Guerra.
VISTA DE LA CAUSA.- Comparecen a las diez horas del día 19 de enero de 1.942, trece compañeros y tres compañeras. A ocho de
los primeros en la lectura de los cargos se les pide la pena de muerte; de ellos cuatro son dobles, Larrañaga, Diéguez, Asarta y Girabau.
El fiscal interroga a Diéguez, no negando este que pertenecía al P. desde el año 32 y que fue Secretario Sindical de su Radio, que el
18 de Julio era Secretario General del P.C. de Madrid. Que al ser creada la Junta Delegada de Defensa, desempeñó el cargo de Delegado
adjunto a la Consejería de Guerra y cuyo Consejero era Mije en representación del P.C. Que poco después fue consejero al cesar Mije en su
puesto y cuyo cargo continuó hasta que fue decretada su disolución por el Gobierno Central. Que es cierto que el P. C., fue el paladín de la
resistencia y que fue el más consecuente colaborador del Gobierno en la organización de las Industrias de Guerra, COORDINADOR del
orden y organizador del 5º Regimiento que agrupó en su seno a 70.000 milicianos transformando este ejército de milicianos en el cual se
hallaban encuadrados hombres de todas las tendencias, en un Ejército Regular que se puso a disposición del Gobierno para la defensa de la
República. Que no es cierto que el P.C. fue el palanquín de enlace entre el Gobierno de la U.R.S.S. y el español, por cuanto que aquellos
tenían relaciones diplomáticas establecidas. Que no es cierto que el P.C. indujese a sus miembros a cometer cualquier clase de atropellos
con las personas de derechas sino al contrario el P.C. siempre condenó y puso todos los medios a su alcance para evitarlo. Que el P.C. era
netamente español, y como tal defendía la República y a España. Que es cierto que él como comunista, se opuso al golpe cañadista, por
entender que la posición adoptada por Casado y los que con él se unieron era una traición a la República, representada por su Gobierno
legítimo que presidía Negrín. Que no es cierto que el P.C. no quisiera la paz, al contrario el P.C. era el primer defensor de una paz honrosa y
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digna y allí conducían los tres puntos aprobados por las Cortes en Figueras durante su última reunión. Que no es cierto que el P.C. se
opusiera al golpe casadista solamente para salvar a los responsables del P.C. sino que lo hizo para impedir la entrega cobarde de todos los
españoles dignos defensores de la República, al odio y la vergüenza de sus enemigos.
El fiscal lee los fundamentos de sus acusación, diciendo que los procesados Diéguez, Larrañaga y Asarta constituían el Comité
directivo del P.C. en Lisboa y que los demás eran subalternos suyos. Lee con intención de demostrar que el P.C. estaba al servicio de otra
potencia, un pasaje de Mundo Obrero en el que haciendo la reseña de un Pleno celebrado decía habían sido elegidos para la Presidencia de
Honor entre otros Dimitrov y Ana pauker, añadiendo que el P.C. era el único Partido –que él no tenía inconveniente en proclamarlo- “que
habiendo izado la bandera roja el 18 de julio, no la había aún arriado” y que utilizaba todos los medios a su alcance para combatir el actual
régimen, utilizando ahora su consigna de Unión Nacional, que pretenden hacer con elementos tan dispares como católicos, monárquicos,
anarquistas, socialistas, etc., es decir: -continúa el fiscal- con todos los que creen que son enemigos del régimen nacional-sindicalista. Es
necesario imponerles un castigo ejemplar pues el P.C. es el “enemigo número uno” de nosotros.
A continuación interroga a Larrañaga y este manifiesta que desde el año 26 pertenece al P.C. Que estuvo en Moscú para asuntos
propios del Partido. Que al estallar el movimiento siguiendo la línea política del P. y lo que su propia conciencia le dictaba, se puso al lado del
Gobierno Republicano, único Gobierno legítimo. Dice que en efecto, ha sido candidato al Congreso varias veces. Que ha intervenido en la
propaganda oral y escrita. Que es cierto que presidió un Consejo de Guerra, en su calidad de Comisario de Guerra, de la Junta de Defensa
de Guipúzcoa, en el que se condenó a muerte a 16 jefes y oficiales profesionales del Ejército, que se habían sublevado contra la República.
Que algunos de los condenados en este Consejo no los creía acreedores a aquella pena por lo que propuso su indulto por la pena de 30 años
al Gobierno y que este lo denegó. Que siempre siguiendo la línea política de su P. puso todos los medios a su alcance para evitar excesos de
los elementos incontrolables, que con su conducta perjudicaban a la República.
En este momento el Presidente interrumpe diciendo que los procesados no hablan de España, pues siempre citan al Gobierno
republicano o a la República con gran respeto, por lo que desea que el procesado del diga que concepto tiene de la Patria.
Hay que hacer notar que la interrupción de Larrañaga es hecha con tal serenidad, mesura, prontitud y claridad en sus respuestas, que
toda la sala contiene el aliento para no perder ni una sola palabra y llegado el instante de la interrupción del Presidente, aquel silencio se hizo
sepulcral. Larra contestó: “Patria –señor Presidente y demás miembros del Tribunal- para los comunistas es España. Por ella dimos y damos
nuestra vida, por el engrandecimiento de España luchamos antes del 18 de Julio y por liberarla de la invasión extranjera murieron los
comunistas a millares en unión de todos los españoles, desde aquella fecha hasta nuestros días, y es por España, por la Patria y por el
pueblo español por lo que nosotros si tenemos que morir, moriremos como han sabido morir los que nos han precedido y los que nos
seguirán”.
La emoción causada por estas palabras se reflejó en las caras de los componentes del Tribunal. El Presidente titubeó y por fin
dijo:”Siento y sentí una gran satisfacción escuchando al procesado, pues en sus anteriores palabras hablaba con tanto respeto de la
República y de su Gobierno, que este Tribunal no comprendía el por qué no se citaba a España, pero con las manifestaciones queda bien
claro que por encima de la forma de Gobierno siempre está España, sin monarquía –pausa- o bien nacional-sindicalismo o Republicana
constitucional”. Estas palabras del Presidente son textuales.
Enero 1.942
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CARTA AL DIRECTOR DE MUNDO OBRERO
SANTURCE, a 19 de Febrero 1983
Benedicto PEREZ DIEGUEZ
De “Mundo Obrero”.

Para “CARTAS al DIRECTOR”
Santísima Trinidad, 5
MADRID – 20

Estimado camarada J.M. GONZALEZ JEREZ:
Habiendo leído en M.O -con algo de retraso-, la crónica sobre nuestro INOLVIDABLE camarada JESUS LARRAÑAGA, de Manuel Carvero Muñoz, en la cual
APRECIO una ERRATA, que, PARA MI, es importante y considero MERECE RECTIFICAR SERIAMENTE, ese desconocimiento real sobre el particular, ya que
Jesus, jamás fur comandante del “MEABE”, y mucho me sorprende que M. Carvero (y el partido) no esté mejor informado.
Si el partido, camarada JEREZ considera oportuno, estoy a su disposición, para una crónica SOBRE ÉL, ya que fui –dentro de las M.A.O.C. de San Sebastiánpromotor, y componente de la comisión que fue a Bilbao desde DURANGO, para informarle de la decisión de la Compañía Lenin, y demás de las M.A.O.C.
de “Donostia”, de CREAR EL Batallón “LARRAÑAGA”, y ÉL MISMOS, NUESTRO COMANDANTE, él se oponía, diciendo que lo sentía tener que defraudarnos,
pero no ACEPTABA NUESTRA DECISIÓN, y SE CONSTITUYO el HEROICO Batallón “LARRAÑAGA”, -que fue llamado Tercio Rojo, por acudir siempre a los
lugares de mas encarnizamiento, a cerrar brechas, y –desalojar al enemigo-, y ÉL PERSONALMENTE NUESTRO COMANDANTE.
Cumplí algunas misiones especiales, con él, o mandado por ÉL, con él ó él conmigo, salió muchas veces a VENDER “EUSKADI ROJA” por las calles de San
Sebastián, con él nos enfrentamos varias veces con los Hermanos ITURRINO (Falangistas), por venir a provocarnos con el “ARRIBA”, etc, etc.., y CORTO YA,
para pasar a la carta ACLARATORIA sobre el “MEABE”.

Para “CARTAS al DIRECTOR”
“”LARRAÑAGA y la ERRATA de M.O.”
Con gran sorpresa para mí, leo en la crónica dedicada al 42 tristemente aniversario de la ejecución –creo que en Porlier- de nuestro querido y heroico
camarada, Jesús LARRAÑAGA, nº 213 de M.O. que: “Dirige el Batallón “MEABE”, marcha a Asturias con su tropa y participa en aquellos combates.”
Por favor camarada M. Carnero, primero que JESUS fue y ES acreedor de una crónica más encendida, más acorde con su EJECUTORIA
(ejecutoria)REVOLUCIONARIA; en cuanto a lo segundo, JESUS jamás fue comandante del “MEABE”, ni fue a ASTURIAS con él.
Precisamente fui uno de la Comisión delegada de las M.A.O.C. (por la COMPAÑÍA LENIN), que formó el “Batallón Larrañaga” y nombró a JESUS su
COMANDANTE. Desde nuestro estrenado acuartelamiento-colegio de SANTIAGO APOSTOL de Bilbao, SALIMOA para EL CERCO de OVIEDO, que el Tercio,
moros y franquistas acababan de romper. EL “MEABE” también salió al cerco; fue operación combinada de ambas de ambos Batallones, para cortar de
nuevo la carretera de Galicia-OVIEDO, y la CORTAMOS. A NOSOTROS, el “LARRAÑAGA” nos tocó ATACAR desde “EL ESCAMPLERO” (monte) San Claudio,
izquierda de la carretera, CAPJTURAMOS 18 camiones cargados de víveres para Oviedo, varios prisioneros y dos moros que se pasaron a nosotros y fueron
oficialmente del “Larrañaga” y valientes. EL “MEABE” atacó por EL PANDO (izq/de carretera). Espero que esto quede claro, en honor a la verdad comunista
y al Batallón “LARRAÑAGA”.
Benedicto PEREZ DIEGUEZ
Santurce
Nota.- Esta carta al Director la dirige Benedicto PEREZ DIEGUEZ de la Agrupación de SANTURCE (Vizcaya)
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2ª CARTA AL DIRECTOR DE MUNDO OBRERO
SANTURCE, a 19 de Febrero 1983
Benedicto PEREZ DIEGUEZ
De “Mundo Obrero”.

Para “CARTAS al DIRECTOR”
Santísima Trinidad, 5
MADRID – 20

Estimado camarada J.M. GONZALEZ JEREZ:
Habiendo leído en M.O -con algo de retraso-, la crónica sobre nuestro INOLVIDABLE camarada JESUS LARRAÑAGA, de Manuel Carvero Muñoz, en la cual
APRECIO una ERRATA, que, PARA MI, es importante y considero MERECE RECTIFICAR SERIAMENTE, ese desconocimiento real sobre el particular, ya que
Jesus, jamás fur comandante del “MEABE”, y mucho me sorprende que M. Carvero (y el partido) no esté mejor informado.
Si el partido, camarada JEREZ considera oportuno, estoy a su disposición, para una crónica SOBRE ÉL, ya que fui –dentro de las M.A.O.C. de San Sebastiánpromotor, y componente de la comisión que fue a Bilbao desde DURANGO, para informarle de la decisión de la Compañía Lenin, y demás de las M.A.O.C.
de “Donostia”, de CREAR EL Batallón “LARRAÑAGA”, y ÉL MISMOS, NUESTRO COMANDANTE, él se oponía, diciendo que lo sentía tener que defraudarnos,
pero no ACEPTABA NUESTRA DECISIÓN, y SE CONSTITUYO el HEROICO Batallón “LARRAÑAGA”, -que fue llamado Tercio Rojo, por acudir siempre a los
lugares de mas encarnizamiento, a cerrar brechas, y –desalojar al enemigo-, y ÉL PERSONALMENTE NUESTRO COMANDANTE.
Cumplí algunas misiones especiales, con él, o mandado por ÉL, con él ó él conmigo, salió muchas veces a VENDER “EUSKADI ROJA” por las calles de San
Sebastián, con él nos enfrentamos varias veces con los Hermanos ITURRINO (Falangistas), por venir a provocarnos con el “ARRIBA”, etc, etc.., y CORTO YA,
para pasar a la carta ACLARATORIA sobre el “MEABE”.
Para “CARTAS al DIRECTOR”
“”LARRAÑAGA y la ERRATA de M.O.”
Con gran sorpresa para mí, leo en la crónica dedicada al 42 tristemente aniversario de la ejecución –creo que en Porlier- de nuestro querido y heroico
camarada, Jesús LARRAÑAGA, nº 213 de M.O. que: “Dirige el Batallón “MEABE”, marcha a Asturias con su tropa y participa en aquellos combates.”
Por favor camarada M. Carnero, primero que JESUS fue y ES acreedor de una crónica más encendida, más acorde con su EJECUTORIA
(ejecutoria)REVOLUCIONARIA; en cuanto a lo segundo, JESUS jamás fue comandante del “MEABE”, ni fue a ASTURIAS con él.
Precisamente fui uno de la Comisión delegada de las M.A.O.C. (por la COMPAÑÍA LENIN), que formó el “Batallón Larrañaga” y nombró a JESUS su
COMANDANTE. Desde nuestro estrenado acuartelamiento-colegio de SANTIAGO APOSTOL de Bilbao, SALIMOA para EL CERCO de OVIEDO, que el Tercio,
moros y franquistas acababan de romper. EL “MEABE” también salió al cerco; fue operación combinada de ambas de ambos Batallones, para cortar de
nuevo la carretera de Galicia-OVIEDO, y la CORTAMOS. A NOSOTROS, el “LARRAÑAGA” nos tocó ATACAR desde “EL ESCAMPLERO” (monte) San Claudio,
izquierda de la carretera, CAPTURAMOS 18 camiones cargados de víveres para Oviedo, varios prisioneros y dos moros que se pasaron a nosotros y fueron
oficialmente del “Larrañaga” y valientes. EL “MEABE” atacó por EL PANDO (izq/de carretera). Espero que esto quede claro, en honor a la verdad comunista
y al Batallón “LARRAÑAGA”.
Benedicto PEREZ DIEGUEZ
Santurce
Nota.- Esta carta al Director la dirige Benedicto PEREZ DIEGUEZ de la Agrupación de SANTURCE (Vizcaya)
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1931 1º MAYO

1936 GUDARIAK

1935 DICIEMBRE
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