


“LA GUERRA CIVIL EN HONDARRIBIA”

El verano pasado, coincidiendo con el 80 
aniversario, quisimos recordar con una cró-
nica diaria (expuesta en los cinco tablones  
callejeros y en las redes sociales) los acon-
tecimientos sucedidos en 1936 desde el 18 
de julio hasta la caída de Hondarribia. 

Ahora, con el ánimo de seguir transmitiendo 
esa información, hemos dado otro paso más 
y ofrecemos una publicación monográfica 
que reúne las crónicas de aquellas sema-
nas.
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20 de Julio

 En el día de ayer se confirmó el al-

zamiento fascista de las tropas de Franco y 

de Mola. En la ciudad de Fuenterrabía, ante 

esos acontecimientos, se decidió que el Comité 

local del Frente Popular (Izquierda Republi-

cana, PSOE, PCE y PNV-EAJ) tomase el poder 

institucional de la localidad, adoptando las 

siguientes medidas:
 
-Huelga general.

-Toque de queda a partir de las 21 horas.

 -Requisa de alimentos, vehículos y armamento 

de los veraneantes.

 -Retirada de los carabineros, que serán sus-

tituidos por civiles armados.

-Prohibición de entrar en la playa.

 -Detención de los derechistas y veraneantes 

sospechosos.

Relato de la Guerra Civil

Hondarribia, verano de 1936.
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21 de Julio

 
 Las medidas adoptadas ayer por el 

Comité del Frente Popular se cumplen. Hoy 

por la mañana, cuando el sargento Blanco, 

destinado en el fuerte de Guadalupe, bajaba 

a la ciudad a por alimentos e información, 

ha sido detenido, aunque para la tarde, 

después de ser interrogado, ha quedado en 

libertad; se le ha pedido que transmita 

al capitán Grajera la orden de entregar 

el fuerte al Comité del Frente Popular. 

Anoche se vivieron momentos de tensión en 

el Convento de los Capuchinos de Amute; 

desde Pasaia e Irún llegaron milicianos 

anarquistas y comunistas de la Guardia 

Roja con la información de que allí 

sucedían “cosas raras”. Parece que un obispo 

consiguió huir, pero han detenido a los 

capuchinos que, ante la enérgica reacción 

del PNV, han sido inmediatamente puestos en 

libertad. Por otra parte, se han establecido 

en nuestra ciudad las embajadas de México, 

Francia y Estados Unidos.

 En el día de hoy, tras no recibir 
respuesta del Fuerte de Guadalupe, el comité 
de defensa local, encabezado por el concejal 
socialista Pérez, se trasladaron a las 
inmediaciones de Guadalupe para preguntar al 
capitán Grajera sobre la decisión de ceder el 
Fuerte, y tras no recibir respuesta, ha sido 
arrestado acusado de Desacato a la República. 
Tras esos acontecimientos, el Fuerte ha sido 
tomado por 140 milicianos encabezados por el 
socialista Pérez.

Grupo de milicianos en el parape to del Fuer te 
de Guadalupe.
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24 de Julio

23 de Julio

 El salón de plenos del ayun-
tamiento se está llenando de presos. 
Como alternativa, se baraja la opción 
de usar el Fuerte como prisión. Por 
otra parte, los primeros milicianos 
de nuestra ciudad, jóvenes entusiastas 
pero sin experiencia de combate, han 
partido a las líneas del frente a 
Irún y a San Sebastián. Para cortar 
el avance de los fascistas que amena-
zan desde Navarra, ha sido volado el 
puente de Endarlaza. 

 Hoy viernes el PNV ha enviado 30 
voluntarios con la intención de defender 
la cima del monte Jaizquíbel. Mientras, en 
el pueblo, el Frente Popular ha transmi-
tido la orden de acudir a la oficina del 
ayuntamiento para actualizar el registro 
civil. Por otra parte, y con los cañonazos 
del cuartel de Loyola de fondo, han llegado 
desde Irún y San Sebastián los primeros mi-
licianos enviados por el Comité Central del 
Frente Popular con la misión de garantizar 
la seguridad y el orden en la zona.

26 de Julio

25 de Julio

 En el día de hoy, el fuerte de Guadalupe ha 

quedado oficialmente en manos del Frente Popular. 

El capitán Santillán queda al mando del complejo 

militar y ha tomado las primeras medidas: en el 

Fuerte se queda solamente la artillería de costa, 

útil ante un posible ataque naval; el resto de la 

guarnición ha sido trasladada a las inmediaciones 

de Amute, al caserío Mirandaenea, para la defensa 

de Irún. Con la toma del Fuerte, los presos están 

siendo evacuados hacia allí desde el salón de ple-

nos del ayuntamiento. Mientras, desde la costa se ha 

podido contemplar la llegada a la playa de un yate 

norteamericano con la misión de entregar a su em-

bajada y a la francesa las banderas nacionales que 

identificarán a sus respectivas sedes diplomáticas 

provisionales.

 El capitán Grajera, hasta hace pocos 
días el mandamás del fuerte, ha enfermado y 
ha sido llevado al hospital militar de Irún. 
Llevamos varios días sufriendo la incomuni-
cación a causa de los repetidos cortes en las 
líneas telefónicas, al parecer desde Navarra. 
Mientras tanto, comienzan a llegar a Guadalu-
pe los primeros presos, la mayoría conocidos 
derechistas y muchos de ellos veraneantes en 
Zarauz y Fuenterrabía.
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27 de Julio

 El comité local ha establecido la Comisaria 
de Guerra en el casino Mirentxu, debiendo acudir 
obligatoriamente todos los vecinos de Fuenterrabia 
a rellenar una ficha (edad, sexo, profesión y afi-
liación política). Por otra parte, varios empresarios 
han sido detenidos por tener contacto con derechis-
tas. El comité llama a todos los milicianos volun-
tarios a que acumulen y guarden las municiones en 
el ayuntamiento. En relación con esto, en el comité 
ha surgido desconfianza hacia el PNV, llegándose a 
argumentar que “podría vender en cualquier momento 
a la República”.

28 de Julio

 
En el día de hoy no ha ha-
bido detenciones y las comu-
nicaciones se han restablecido, 
síntomas de que la calma está 
llegando. El Comité del Frente 
Popular ha instalado las Comi-
sarías de Sanidad, Transporte 
y Orden Público en los hoteles 
Concha y Mouriscot.

Casa Consis torial. Ins talación de oficinas del 
Comi té del Frente Popular.
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29 de Julio

 Hoy miércoles ha sido en el pueblo el 
día más tranquilo desde la sublevación. No 
hay novedades, ni detenciones ni nuevas medi-
das. Desde San Sebastián llega la noticia de 
la rendición de los sublevados de los cuarte-
les de Loyola y se lucha encarnizadamente en 
las afueras de Renteria. En dicha población 
ha sido hecho prisionero, gravemente herido, 
el comandante Pérez Garmendia, leal a la Re-
pública.

30 de Julio

 Parece que el PNV ha sido expulsado 

del comité del Frente Popular en relación 

con los acontecimientos de Amute, hace diez 

días, cuando intervino a favor de los curas. 

Esperemos que el asunto no vaya a más. En 

Renteria se combate con dureza, también dicen 

que la columna de Ortiz de Zárate avanza por 

Goizueta en dirección a Hernani. Parece que 

quieren forzar el paso a San Sebastián.

31 de Julio

 Ayer fue detenido Ramón 
Sainz de Terreros, conocido vera-
neante de Fuenterrabía, que ha sido 
interrogado y puesto en libertad 
esta mañana. Llegan noticias de 
la Peña de Aya, de Rentería y de 
Oyarzun donde, tras la toma de Ar-
cale por los fascistas, parece que 
se estabiliza el frente.
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1 de Agosto

 Se comenta que el coronel Beorlegui, sin 
la presión de tener que auxiliar al cuartel 
de Loyola, va a volcar todas sus fuerzas en 
el ataque a Irún. Ha debido recibir apoyo de 
artillería y le apoya la columna de Ortiz 
de Zarate. En Fuenterrabía sigue el estado 
de alerta; cerca de la ermita de Guadalupe 
han aparecido pintadas unas esvásticas, se han 
producido más detenciones, algunos veranean-
tes han sido interrogados, la tensión es evi-
dente…

2 de Agosto

3 de Agosto

4 de Agosto

 Llegan noticias del exterior. Por una 

parte, comienzan a movilizarse hacia España 

los primeros internacionalistas, para luchar 

por la República y derrotar al fascismo. Por 

otra, se confirma que la columna de Beorlegui, 

formada por guardias civiles, carabineros y 

requetés de los tercios de Navarra, estacionada 

en Vera, prepara la ofensiva sobre el 

bajo Bidasoa y avanza sus tropas hasta las 

inmediaciones de Endarlaza. Mientras tanto, 

en Fuenterrabía se ha hecho un llamamiento a 

militares en activo o en la reserva y a todo 

aquel que posea un arma para que acudan al 

casino Mirentxu con el fin de registrarse en 

la milicia. 

 Tras dos intensas semanas, hoy la pren-

sa tiene su primer día de descanso desde el 

alzamiento fascista. Si los acontecimientos no 

lo impiden, mañana seguiremos informando en 

la crónica local. Gracias por leernos. ¡Salud y 

República!

 A partir de hoy, los presos del fuerte 
de Guadalupe comienzan a recibir el rancho 
de la cantina, al lado de la ermita. También 
se aceptarán suplementos que les envíen sus 
familiares, lo cual implica una mejora de las 
condiciones de los reos. Desde tierras nava-
rras se ha interrumpido el suministro e Irún 
y Fuenterrabía se han quedado de nuevo sin 
agua. Han huido hacia Hendaya los oficiales 
del torpedero nº3, fondeado desde anteayer 
donde lo hacía el cañonero Mac-Mahón.
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5 de Agosto

6 de Agosto

 Esta semana también se han vivido mo-

mentos de tensión con los nacionalistas, y 

algunos extremistas se han rebelado contra el 

comité del Frente Popular; opinan que no se 

aplica suficiente dureza contra el PNV, de-

fensor del catolicismo. Varios camaradas han 

sido arrestados en el salón de plenos, aunque 

peor parado ha salido el “ruso” Stavisky, que 

ha acabado en el calabozo. Mientras, los ca-

ñones de San Marcos, San Marcial y Guadalupe 

no cesan el fuego contra las tropas fascistas, 

que están cada vez más cerca.

 
Varios miembros del Comité de San Sebastián han 

acudido urgentemente a nuestra ciudad para sofocar 

la intentona de “revuelta” iniciada ayer. Uno de los 

agitadores ha sido trasladado al fuerte de Guada-

lupe. Los compañeros de San Sebastián se quedan en 

la ciudad para blindar el comité local. Durante todo 

el día se escucha el intenso cañoneo que proviene 

de Pasajes, Rentería e Irún. La aviación fascista ha 

bombardeado Erlaiz y Pagogaña. De nuevo a oscuras 

por la noche, son los cortes de flujo eléctrico pro-

vocados desde Navarra.

7 de Agosto

8 de Agosto

 Llegan noticias del otro lado del 
Bidasoa. Ha despertado gran expectación 
un tren blindado estacionado en Hendaya 
a la espera de pasar la frontera. Pero 
la política de no-intervención se está 
imponiendo, a sabiendas de que Alemania 
e Italia han comenzado a ayudar copio-
samente a los fascistas. ¡La República 
necesita ayuda!
 

 Llega una llamada de socorro. Las tropas 

fascistas y carlistas de Beorlegui se acercan 

a Endarlaza; su intención es tomar los puentes 

internacionales de Irún, cortando el abasteci-

miento por tierra a la República. En Fuente-

rrabía prosiguen los encarcelamientos y van 

llegando más veraneantes a la prisión de Gua-

dalupe. 
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9 de Agosto

10 de Agosto

 Domingo tranquilo en la comarca del 

Bidasoa, a pesar de los rumores sobre una 

avanzadilla carlista en los montes cercanos. 

Desde San Sebastián, por otra parte, llegan 

noticias inquietantes sobre un inminente ata-

que sobre nuestro territorio. ¡Derrotaremos al 

fascismo! 

 Hace nueve años que finalizó la 
guerra entre España y Marruecos, pero 
parece que en el País Vasco está a punto 
de comenzar algo semejante, siendo de 
momento protagonista nuestra comarca. El 
comité del Frente Popular llama a toda 
la ciudadanía a participar en la defen-
sa de Irún, utilizando las trincheras y 
fortificaciones de la línea Erlaiz-Pa-
gogaña-Endarlaza construidas en el si-
glo XIX. ¡Los fascistas serán derrotados 
en el Bidasoa!
 

11 de Agosto

 Las noticias llegan hoy desde la costa, 

desde las laderas del monte Jaizquíbel bañadas 

por el Cantábrico. Dos buques de guerra han 

sido avistados a la altura de Pasajes, son 

el crucero Almirante Cervera y el acorazado 

España, ambos en poder de los sublevados, 

lo cual da una idea de la magnitud de la 

contienda en nuestra comarca. Llegan noticias 

de la caída de Tolosa y de la brutal represión 

que imponen las tropas fascistas a su paso.
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12 de Agosto

 Esta mañana ha comenzado el bombardeo naval 

sobre Erlaiz y Pagogaña. El comité del Frente Po-

pular de Irún, con el socialista Iracheta al mando, 

se ha dirigido inmediatamente al fuerte de Guada-

lupe y ha pedido a los presos que escriban cartas 

al general Mola con una advertencia: si no cesa el 

bombardeo, por cada víctima en Irún, serán fusila-

dos cinco presos. Por otra parte, ha sido fusilado el 

capitán Grajera, comandante del fuerte de Guadalupe 

al inicio de la sublevación.

13 de Agosto

14 de Agosto

15 de Agosto

 Ayer empezó la batalla de Irún. Tras un bom-

bardeo aéreo, por la radio pudimos escuchar lo si-

guiente: “…se han construido barricadas en Mendelu, 

el ayuntamiento luce lleno de sacos terreros y hay 

un gran revuelo de automóviles y milicianos en la 

calle, el nerviosismo y la tensión son visibles en 

la ciudad de Irún…” Se hace un llamado urgente para 

ayudar a los compañeros y compañeras de esa ciu-

dad, aportando personal tanto en las trincheras 

como en los servicios médicos de retaguardia, ya 

que con absoluta seguridad habrá muchos heridos. 

¡Valor, camaradas!

 Fuenterrabía se ha despertado muy tem-
prano; varios edificios, como el casino Mirentxu, 
han amanecido protegidos por sacos terreros, hay 
miedo al ataque de los fascistas. Llegan no-
ticias esperanzadoras desde Irún, donde parece 
que la columna Beorlegui está siendo rechazada 
en su intento de tomar Erlaiz. Pero ha sido un 
duro golpe el cierre definitivo de la frontera 
que anunció ayer el gobierno francés, la Re-
pública queda aislada por tierra en el Norte. 
Por la tarde nos han informado de la detención 
del exministro César Jalón, que se halla en el 
ayuntamiento, y de cuatro clérigos con el párro-
co Segundo Garayalde a la cabeza, que han sido 
enviados a Guadalupe. Seguimos sin luz.

 Hoy sábado, el apagón eléctrico ha dejado sin luz 

al fuerte de Guadalupe, otra vez los carlistas… Se han 

visto obligados a usar velas para alumbrar la prisión en 

ésta noche de verano que se inicia con una fuerte tormen-

ta. Mientras, y a pesar de que el puente de Endarlaza fue 

dinamitado, los fascistas han roto la línea defensiva por 

varios puntos y nuestras tropas se han replegado táctica-

mente. ¡Irún será la tumba del fascismo!

Bombardeo de Irún por par te de la ar tillería 
nacional
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16 de Agosto

17 de Agosto

 Con la intención de desalojar definitivamente 
el salón de plenos del ayuntamiento, se ha procedido 
al traslado de los últimos prisioneros. De ahora en 
adelante, siguiendo el protocolo, los hombres reos 
serán destinados a la prisión de Guadalupe, mientras 
las mujeres estarán cautivas en la casa del general 
Muñoz. En la localidad vecina, después de una dura 
semana de sangrientos combates, Endarlaza, Pagogaña 

y Erlaiz han caído en manos de los facciosos. 
El comité del Frente Popular de Fuenterrabía 
ha participado, junto a conocidos dirigentes 
como los comunistas Errandonea, Larrañaga y 
Usabiaga, en la comisión de defensa de Irún 
para organizar la segunda línea de conten-
ción.

 ¡Ha comenzado el ataque! Por la mañana el 

acorazado España y el crucero Cervera han bombar-

deado San Marcos y el monte Urgull. Por la tarde, en 

cambio, han fijado el fuerte de Guadalupe como obje-

tivo de sus cañones de 305 mm. Lo más cerca que han 

estado ha sido un proyectil que ha impactado en la 

explanada. Nuestra batería ha respondido bravamente 

con los cañones Ordoñez de 15 cm., obligando a los 

buques piratas a mantenerse a distancia de nuestros 

“pepinazos”. Desde que comenzó la batalla de Irún 

seguimos sin electricidad y, por lo tanto, sin radio, 

por lo que la incomunicación es máxima.
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19 de Agosto

20 de Agosto

 
 Hoy el ruido de cañones y fusilería 

proviene de Irún. Beorlegui prepara su pre-

sunta ofensiva final sobre la ciudad vecina, 

mientras las fuerzas leales, organizadas por 

el comité de defensa local, trabajan en la 

nueva línea defensiva que desde el castillo 

de Elaiza, pasando por Zubelzu y el mon-

te San Marcial, llega hasta Punza. Nuestros 

heroicos combatientes, pese a la carencia de 

armamento y munición, se preparan para un 

nuevo asalto. Y en Bayona y Hendaya, ¡vago-

nes repletos de “azúcar” bloqueados por la No 

Intervención! El Hospital de la Cruz Roja se 

ha instalado en las escuelas de Viteri.

Cada vez se nota más la falta de carbón y de 

víveres. Las noticias más preocupantes, sin 

embargo, provienen de Irún. El comité de de-

fensa informa de los sangrientos combates que 

se producen en las inmediaciones de Zubelzu 

y Elaiza. Tras varios cambios de mano, final-

mente nuestras tropas, careciendo de recursos, 

han decidido efectuar una retirada estratégi-

ca para defender hasta el final San Marcial 

y Punza, que controlan el acceso directo a la 

frontera francesa por la que debería llegar 

la ayuda internacional.

18 de Agosto

 ¡Zafarrancho de combate! ¿Hay algo mejor que 
despertar a nuestras tropas con un bombardeo maña-
nero? Pues a las 08:22 horas de la mañana y desde 
unas cinco millas de la costa, el Cervera ha abierto 
fuego sobre el fuerte de Guadalupe. La comisaría 
de guerra ha ordenado desplazar hasta las inme-
diaciones de Higuer una pieza de artillería para 
reforzar la defensa costera. Hasta el mediodía el 
crucero ha bombardeado tres veces más, sin acertar 
ningún disparo, y se ha alejado hacia San Sebas-
tián rumbo a Machichaco, algunos dicen que ha sido 
alcanzado por la artillería del Fuerte. A la tarde, 
ha sido trasladada, desde Guadalupe a la parroquia, 
la imagen de la Virgen, para protegerla. Al mismo 
tiempo, se ha demolido la cruz de piedra cercana a 
la ermita, que servía de referencia a la artillería 
de los buques piratas.

(*Se refiere a la e tique ta “azúcar” de algunos 
de los vagones con armas para la República que 
ya no pudieron llegar nunca a su des tino.)
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21 de Agosto

 Llegan noticias esperanzadoras desde 
San Sebastián. A pesar de la escasez arma-
mentística, unos dos mil milicianos llegarán 
en los próximos días a la comarca del Bidasoa 
para defender Irún. Por parte de los faccio-
sos, sabemos que preparan el asalto cerca de 
tres mil hombres, mejor armados y con supe-
rioridad en artillería y aviación. El ataque 
se espera en cualquier momento pero aguanta-
remos la embestida.

 

  ¡Arriba la República!

Me tralladora en acción en algún lugar del frente 
de Irún
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22 de Agosto 23 de Agosto

 Cuando se levanta la niebla, hacia 

media mañana, el Cervera vuelve al ataque 

bombardeando el fuerte de Guadalupe, desde 

donde responde nuestra artillería, sin 

impactar en el buque. Desde las 12:10 hasta las 

12:50 se han contabilizado 38 cañonazos desde 

el crucero. La presión por tierra dificulta 

el enlace con San Sebastián, que se hace por 

la carretera de Lezo bajo fuego enemigo. La 

comisaría de guerra, bajo el mando del comunista 

Jesús Larrañaga, anunció hace un par de días 

el juicio sumarísimo contra varios conocidos 

presos como Honorio Maura o el diputado de 

Comunión Tradicionalista Joaquín Beunza. El 

conde de Romanones, ilustre veraneante de 

San Sebastián, parece que ha puesto tierra de 

por medio, pasando a Francia.

 Insisten los fascistas en el bombardeo 

naval del Fuerte. Hoy al mediodía, desde las 

inmediaciones de la bahía de Pasajes, el crucero 

Cervera ha disparado 24 proyectiles. Según 

varios observadores de nuestros destacamentos, 

la sorpresa ha sido máxima al contemplar la 

bandera tricolor de la República enarbolada 

por el buque pirata. Cuidado, pues, de ahora en 

adelante, con dichas ostentaciones: ¡podría ser 

el enemigo!
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24 de Agosto

 Tercer día consecutivo de bombardeo na-

val sobre el fuerte de Guadalupe. A las 16:12 

ha empezado el ataque artillero y durante dos 

horas ha castigado las inmediaciones del Fuerte. 

Desde éste han respondido con dos cañonazos, 

dicen que uno de ellos ha alcanzado el blanco. 

Siguen los ataques aéreos sobre Irún, hoy les 

ha tocado a la estación ferroviaria y a varios 

almacenes.

25 de Agosto

 Nuevo día de bombardeo aéreo de Irún. 

En la ciudad vecina crece la indignación por 

las víctimas y los daños materiales que este 

tipo de ataques producen. También puede apre-

ciarse cierto ambiente de pánico y muchos, 

ante las previsibles atrocidades de los fas-

cistas, inician la huida a Francia. Otros, sin 

embargo, acuden a Fuenterrabía para partici-

par en la defensa de nuestra ciudad.

26 de Agosto

 Se recrudece la batalla de Irún. Los 

requetés de Beorlegui han atacado San Mar-
cial y Punza pero, tras la heroica defen-
sa presentada por nuestros milicianos, han 

tenido que batirse en retirada. Hoy se ha 

comenzado a hacer justicia por las víctimas 

de los bombardeos. Antonio Escales, jefe 

provincial de las J.A.P. y Mariano Alfaro, 

militante irunés de la CEDA, condenados por 

el comité de Salud Pública, han sido tras-
ladados a Irún y fusilados en las inmedia-
ciones del cementerio. Pero también, para 

demostrar la buena fe del Frente Popular, 

el preso Francisco Montenegro ha dispuesto 

de una hora para visitar a su abuela. Se va 
conociendo la identidad de los presos que 
llegan al Fuerte; uno de ellos es Melitón 
Manzanas, conocido militante de las JAP en 
Irún.

 ( *J.AP.: Juntas de Acción Popular.
*C.E.D.A: Confederación Espanola de Derechas 
Au tónomas)
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28 de Agosto

27 de Agosto

 Comienza el exilio para las primeras 

familias de Fuenterrabía que, ante la cer-

canía de las tropas sublevadas, comienzan a 

trasladarse a Francia. El comité del Frente 

Popular hace un llamado a defender la ciudad 

y las libertades que tenemos con la República. 

Mientras, en San Marcial y Punza, los heroicos 

combatientes del pueblo resisten los bombar-

deos de la aviación fascista. ¡No tomarán el 

Bidasoa!

 Sigue la ofensiva en Behovia. La ma-

niobra de ayer ha tenido hoy su réplica con 

la columna del teniente coronel Los Arcos, que 

ha sido rechazada con grandes bajas por su 

parte: 25 muertos y 75 heridos, según nuestros 

informes. Los hospitales de Irún también se 

están llenando de heridos, muchos de los cua-

les están siendo evacuados a Fuenterrabía, a 

las colonias de Navarra, entre otros sitios.

En Hendaya: Interminables filas de mujeres, 
ninos y ancianos desfilan desde Irun y alrede-
dores cruzando el Puente Internacional escolta-
dos por la gendarmería francesa.
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29 de Agosto

30 de Agosto En el día de hoy se ha dado con 
tristeza la orden de evacuar Mendelu. 
No hay carbón ni velas y se ha tenido 
que recurrir a los cirios de la parro-
quia. En el fuerte de Guadalupe, ante 
la cercanía de los combates de Irún, se 
palpa la tensión; entre los miembros 
del comité hay algunos que hablan de 
represalias con los presos derechistas. 
Para calmar la situación han acudido 
unos “pacifistas” del PNV de Urnieta y 
de Azpeitia. Desde Irún llega un rayo 
de luz: parece que el coraje de nues-
tros destacamentos se ve recompensado 
y Beorlegui ha efectuado una retirada 
para reorganizar su columna. La in-
formación procede en parte de los pri-
sioneros enemigos que pueden contarlo, 
no como los combatientes leales que son 
inmediatamente fusilados cuando caen 
en manos de los fascistas.

¡Llamada de socorro!

 
 Irún necesita ayuda urgente. Beorlegui 

ha cambiado de táctica y se limita a bombar-

dear la población con artillería y aviación. 

Presa del pánico, los vecinos corren hacia 

la frontera para salvar sus vidas, según co-

rresponsales extranjeros, unos dos mil lo han 

hecho en el día de hoy. Otros han decidido 

alojarse en nuestra ciudad, tal vez con la 

esperanza de que ésta sea la tumba del fascis-

mo. Pero Irún no se rinde y nuestras tropas 

aguantarán.
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31 de Agosto

 Se están viviendo varias situaciones 

de tensión en la comarca. Para empezar, los 

sublevados han amenazado con seguir bombar-

deando Irún si no se rinde la ciudad inmedia-

tamente. Como respuesta, el Frente Popular ha 

anunciado que si se repiten los bombardeos se 

tomarán represalias con los presos derechis-

tas. Con lo cual, todas las miradas se dirigen 

al fuerte de Guadalupe, donde se hallan más 

de doscientos reos. Ya veremos qué pasa. Mien-

tras tanto siguen llegando refugiados desde 

Irún.

1 de Septiembre

2 de Septiembre

 La amenaza de los fascistas se cumple 

y han continuado los bombardeos aéreos en 

Irún. Ha sido destruido el Centro Republicano, 

que había sido desalojado poco antes. Nues-

tras fuerzas resisten heroicamente y realizan 

contraofensivas retomando diversas posicio-

nes; las tropas de Beorlegui han sufrido más 

de 20 muertos y muchos heridos, aunque hemos 

retrocedido tácticamente cerca de Bianditz. El 

dirigente comunista Larrañaga ha propuesto 

crear un sistema defensivo similar al que 

Saseta dispuso en Tolosa y Andoain, utilizan-

do para ello viejas fortificaciones del monte 

Jaizquibel.

 
No hay buenas noticias. Tras sangrientos 

combates que han durado todo el día, ha caído 

San Marcial y nuestras tropas se retiran. Una 

ola de refugiados iruneses inunda nuestra 

ciudad. Cuatro presos del fuerte de Guadalupe 

han sido trasladados a Irún y fusilados junto 

al cementerio. Ante el grave peligro inminente, 

el Frente Popular prepara la evacuación de 

Guadalupe para resistir al fascismo en San 

Han empezado a pasear las primeras pa trullas 
nacionales por los barrios de Irun. Hacen salir 
a los habi tantes que se han quedado y proceden a 
regis trarlos.
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 Desde media mañana la aviación fascis-

ta ha bombardeado la ciudad de Fuenterrabía. 

En las cercanías del Hospital de la Cruz Roja, 

en Viteri, ha resultado muerto un camillero y 

varios viandantes han resultado heridos. Por 

la tarde prosigue el ataque aéreo y de la ar-

tillería de San Marcial, afectando seriamente 

a la población. Ha caído el puente internacio-

nal y las tropas de Beorlegui entran en Irún, 

con lo que la situación se hace insostenible 

y la gente huye desesperada. Las autoridades 

del Frente Popular preparan un repliegue más 

ordenado. ¡Resistir es vencer!

escenas dramáticas en el embarcadero. Noso-

tros, también, trataremos de seguir en nuestra 

“trinchera” informativa desde el otro lado 

del Bidasoa. Tras la evacuación se han pro-

ducido hechos luctuosos en el fuerte. Varios 

grupos de incontrolados lo han ocupado y once 

conocidos derechistas han sido fusilados. En-

tre ellos el político y comediógrafo Honorio 

Maura, el diputado tradicionalista Joaquín 

Beunza, el conde de Llobregat, el marqués de 

Elósegui (dueño de la Fábrica de Boinas), el 

coadjutor de la parroquia Miguel Ayestarán y 

el cabo de serenos de Irún Manuel Galarza. Al 

anochecer, se ha producido una fuga masiva de 

presos, unos 150, facilitada por Roussell, un 

miliciano traidor. Parece que algunos de los 

evadidos han bajado al pueblo para tomarlo. 

La retirada de las fuerzas leales es una rea-

lidad y los elementos de derecha salen de sus 

escondites. ¡La República no puede morir!

 El Fuerte ha sido evacuado al mediodía. 

Un destacamento se ha dirigido a San Sebas-

tián, otros milicianos han optado por reti-

rarse con la población civil hacia Hendaya. 
Bajo una lluvia persistente se han visto 

Sebastián. La consigna, sin embargo, sigue 

siendo ¡ni un paso atrás, camaradas!

3 de Septiembre

 (*Dipu tado de Renovación Espanola, firmante del 
manifies to del Bloque Nacional de Calvo So telo. En 
1934 se refirió a los revolucionarios de As turias como 
“escoria, podredumbre y basura” y con respec to a la 
bru tal represión que se desa tó en las cuencas mineras 
dijo “...hay que barrer todo lo que sea anti-pa tria, 
extranjerismo, doc trina exótica (...) De cruces y es-
padas es tá hecho nues tro pasado y en la espada y en 
las cruces tiene que cimentarse nues tro porvenir. Es 
nues tro des tino espanol.”)
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5 de Septiembre

6 de Septiembre

 Nueva fuga del Fuerte, que se halla 

prácticamente desguarnecido y donde solo de-

ben quedar ya una docena de presos y algunos 

milicianos rezagados. Mientras, las tropas de 

Beorlegui, se dice que con blindados alemanes 

en vanguardia, han tomado Irún. Las altas co-

lumnas de humo que se elevan desde las calles 

céntricas, signo evidente de un enorme in-

cendio, son contempladas con impotencia desde 

Hendaya.

 Las noticias que nos llegan desde Fuen-

terrabía no pueden ser peores: cinco o seis 

milicianos, de los últimos que custodiaban el 

Fuerte, han sido asesinados. Parece que ha sido 

un fusilamiento sumario, aunque no sabemos 

dónde ha sido ni dónde están sus cadáveres. 

La ciudad ha quedado en manos de Beorlegui 

y de los evadidos de Guadalupe; nos hablan 

de cuadrillas de “bañistas” que se pavonean 

por las calles y no cesan de gritar “Arriba 

España” al paso de fascistas y requetés. Al-

gunos camaradas han conseguido replegarse a 

San Sebastián y otros intentaremos llegar a 

territorio leal para proseguir en la lucha 

por la República y contra el fascismo.

El capi tán Santillán, el hombre que es tuvo al 
cargo del Fuer te de Guadalupe, exiliándose en 
Hendaya, después de cruzar el río Bidasoa .
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  Agradecemos a los lectores de estas sen-

cillas crónicas su diaria atención. Seguiremos 

informando. ¡La lucha continua!bélica!!!! Cuando 

han llegado los fascistas, 5-6 milicianos pusieron 

resistencia bravamente, siendo derrotados tras un 

largo tiroteo. Al finalizar el fuego cruzado, han 

sido ejecutados, pero nos informan los baserri-

tarras cercanos que los cuerpos sin vida no han 

sido hallados, cuando normalmente los fascistas 

suelen abandonarlos en las cunetas. ¿¿¿ DONDE 

ESTARAN??? Mientras, el casco histórico de la 

ciudad ha quedado en manos de Beorlegui y los 

ex-presos de Guadalupe. En consecuencia, muchos 

republicanos y milicianos han tenido que cruzar 

el rio Bidasoa antes que quedar en manos de fas-

cistas. Otros, en cambio, como en días anteriores, 

siguiendo el camino de Jaizquibel han huido hacia 

San Sebastián. Nosotros, por desgracia, nos hemos 

refugiado en Hendaya, después de recibir noticias 

brutales desde Navarra en torno a la represión 

fascista. Por nuestra parte, solo nos queda dar 

las gracias por las publicaciones diarias y que la 

lucha continua!!!!! La esperanza y nuevas fuerzas 

se unen a nuestra causa en contra de los fascistas 

en Madrid, Aragón, Cataluña y Valencia!!!! Cama-

rada, seguid peleando duro!!!! Causaremos el final 

del fascismo!!! No pasaran!!!!

ARRIBA LA REPUBLICA!!!!!

Fascis tas posando junto a los au tomóviles arroja-
dos al mar por par te de los miembros del Frente 
Popular .
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