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Agur
Junto a los sones alegres que nos

llegan desde América por la fiesta
vasca celebrada el pasado julio en
Boise o por el fomento del espíritu
vasco en el campamento «Music
Camp» celebrado en Buffalo - Wyo-
ming (EEUU), también nos llegan
las campanadas de despedida para un
luchador por la libertad y la demo-
cracia: don Manuel Carabias Alde-
coa, ex Consejero del Gobierno Vas-
co en el exilio, fallecido el pasado 5
de agosto a los 91 años de edad en
México D.F.

Don Manuel Carabias había naci-
do en Bilbao en 1908, donde estudió
el bachillerato de artes y oficios. Fue
profesor en esta misma escuela y tra-
bajó en diversas industrias. Miembro
de Izquierda Republicana de Euzka-
di, antes de la guerra de 1936 fue pre-
sidente de las juventudes de este par-
tido en Bilbao y Vizcaya , y miembro
del Consejo Nacional del mismo. 

Durante la guerra combatió como
comandante, primero en el frente
vasco, donde fue herido, y más tarde
en Santander, donde le hicieron pri-
sionero cuando viajaba hacia Astu-
rias. Condenado a muerte, se salvó al

ser canjeado el 21 de enero de 1938.
Tras su canje, continuó combatiendo
contra el fascismo franquista en el
frente de Cataluña y más tarde en los
de Levante y el Ebro, desde el que
pasó al exilio el 9 de febrero de 1939. 

Casado con doña Teodora Iba-
rrondo, de la que tenía dos hijos, vivía
en México D.F., donde ha fallecido.

En diciembre de 1965 el Presi-
dente del Gobierno Vasco en el Exi-
lio, Don Jesús M.ª de Leizaola, y tras
consultar con los medios republica-
nos vascos le nombró Consejero de
su gobierno. 

De él destacaron siempre su de-
dicación constante al trabajo, su leal-
tad a la causa de la democracia y la
libertad del Pueblo Vasco, junto con
su sencillez, sobriedad y actuación
responsable.

Desde estas líneas enviamos
nuestra más sentida condolencia a
sus familiares por tan irreparable pér-
dida. Pérdida que lloramos todos los
vascos que vimos en él un luchador
por la libertad frente al fascismo y la
intolerancia. 

Goian Bego

Don Manuel CARABIAS ALDECOA, ex consejero del Gobierno vasco en el exilio
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Manuel Carabias Aldecoa en 1978, departiendo con el Lendakari Jesús M.ª Leizaola.


