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Francisco Xabier de Landaburu (gb)
Alderdi, 193. zk., 1963-05.

El día 6 de mayo falleció en París el Vice-Presidente del Gobierno de Euzkadi D.
Francisco Xabier de Landaburu.
La capilla ardiente fué instalada en la Delegación del Gobierno de Euzkadi, 50 rue
Singer, adonde acudieron representaciones de todas las organizaciones en el exilio y
numerosos amigos del finado.
El viernes 10 de mayo tuvieron lugar en la Iglesia de Notre Dame de Grace de Passy
funerales por el eterno descanso de su alma. Fueron oficiados por el Canónigo D.
Alberto de Onaindia.
El templo estuvo lleno. Con la esposa, hijos y familiares del finado, se hallaron
presentes el Presidente del Gobierno de Euzkadi, D. Jesús María de Leizaola y el
Consejero D. Gonzalo de Nardiz, representación del E.B.B. y de S.T.V., Presidente de la
Generalidad de Cataluña señor Josep Tarradellas, tres ministros del Gobierno de la
República, varios ex-ministros y diputados.
Asistieron muchísimos vascos residentes en París, representaciones de partidos
políticos y organizaciones sindicales, exilados y gran número de franceses.
Seguidamente emprendiose el viaje a Donibane Loitzun, siendo acompañado el
féretro por los hijos del finado, por el Sr. Alberro, representaciones del E.B.B. y S.T.V. y
los Sres. Irujo, Juan Mari Agirre, Koldo Leizaola, P. de Axuria y otros compatriotas.
En Burdeos esperaban la llegada del cadáver del Vice-Presidente del gobierno de
Euzkadi, nutridas representaciones del Partido Nacionalista Vasco y más de un centenar
de compatriotas.
Entre ellos se encontraban los Sres. Mateo Arrizabalaga y Totorika de la J.L. del
P.N.V.
Sres. Joseph Legasse y Jean Baratzabal, Presidente y Secretario de Eskualdunen
Biltzarra de Burdeos.
Sres. Virgilio Pierna y Pascual Sangüesa, del Partido Socialista y U.G.T. de Euzkadi.
Sr. Jean Moureu del Movimiento Enbata.
Sra. Amosset, secretaria de la Maison d'Europe de Burdeos.
Sr. Manterola, Director del grupo folklórico "Zazpiak Bat" y sus componentes.
Sr. Goyenetche, profesor de letras y erudito vasco.
Unidos a los componentes del grupo Zazpiak Bat y Enbata, fué introducido el
féretro en la iglesia de Notre Dame, donde a las 8,30 de la noche celebró una misa de
requiem el P. Zabalo, capellán de los vascos de Burdeos.
Xavier de Landaburu fué velado toda la noche por los residentes en Burdeos y al
frente de ellos Eugenio de Goyenetche y D. Julián Mateo, delegado del Gobierno de
Euzkadi.
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El día 11 a las 10,30 llegó el cortejo fúnebre a Donibane Lohitzun, celebrándose
seguidamente solemnísimos funerales en la Iglesia parroquial.
En el acto de la inhumación en el cementerio de Donibane donde reposan también
los restos del Lendakari Agirre, del Presidente del E.B.B. Sr. Ziaurritz y de numerosos
compatriotas que desde la guerra civil vinieron a fijar su residencia en Donibane, el
Lendakari Sr. Leizaola pronunció en euzkera unas emotivas palabras en las que subrayó
el carácter incierto del destino de cada uno, que hace que vidas jóvenes consagradas
desde el Gobierno de Euzkadi a la causa de nuestro Pueblo hayan sido segadas por la
muerte, en tanto que sobreviven quienes junto a ellos podrían considerarse viejos, con
las lecciones que esto implica. Trazó un emocionado retrato espiritual del Sr.
Landaburu, que fué escuchado con fervoroso recogimiento.
En los actos se hallaban representaciones de todas las organizaciones políticas y
sindicales que figuran en el Gobierno de Euzkadi y en el Consejo Consultivo Vasco, así
como los miembros de las dos entidades. También asistían diputados y ex-diputados de
Euzkadi, combatientes de la guerra, representaciones de Enbata, y de Araba, Bizkaya,
Gipuzkoa y Nabarra y numerosísimos amigos.

Datos biográficos de F. Xabier de Landaburu
D. Francisco Xabier de Landaburu que contaba a su fallecimiento 55 años había nacido
en Gazteiz en 1907.
Era abogado y brillante escritor y desde su juventud perteneció al Partido
Nacionalista Vasco.
Al advenimiento de la República en 1931, Landaburu con un grupo de jóvenes de
Euzko Gaztedi, lleva la Bandera Vasca al Ayuntamiento.
En Juventud Vasca de Gazteiz dió sus primeras conferencias, revelándose como un
orador profundo y elocuente.
Perteneció al grupo Baraibar, que cultivaba el euskera en la capital de Araba.
Escrito fluido y periodista, colaboró asiduamente en el diario "Euzkadi" y en "El
Heraldo Alavés" y fué el primer director del diario de Donostia "El Día".
Se había dado a conocer como escritor e investigador en 1926 por un trabajo
titulado "El Padre Vitoria era de Vitoria" en el cual establecía que el sabio fundador del
Derecho de Gentes era de Vitoria.
Fué secretario de la Cámara de Comercio de Alava y su bufete de abogado era de los
más concurridos en Gazteiz.
Perteneció a la Sociedad de Estudios Vascos, en la que trabajó en la preparación del
Estatuto de Autonomía de Euzkadi representando a Alava, en nombre de la cual siguió
actuando en todas las sucesivas etapas de la preparación del Estatuto.
En 1933 fué elegido Diputado a Cortes por Alava y en el Parlamento de la República
Española tuvo brillantes intervenciones, siendo de los colaboradores más eficaces de D.
José Horn, jefe de la minoría del P.N.V.
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Cuando los militares se sublevaron en 1936 trataron de eliminarlo y tuvo que
permanecer escondido varios meses hasta que pudo pasar clandestinamente a Francia,
residiendo en París casi ininterrumpidamente.
Actuó en la Liga Internacional de Amigos de los Vascos en sus dos secciones de
asistencia que presidió S.E. el Cardenal Verdier, y de asunto generales en la que
figuraban M. Edouard Herriot, François Mauriac, Auguste Charpentier de Ribes, Ernest
Pezet y otras grandes personalidades francesas. Fué en representación del P.N.V.
miembro fundador de Nouvelles Equipes Internacionales (Unión de la Democracia
Cristiana Europea) asistiendo a casi todas las reuniones organizadas por esta entidad.
Como auxiliar de la U.N.E.S.C.O. participó en diversas asambleas y reuniones
desplazándose entre otros lugares a India y Uruguay.
Elegido Vice-Presidente y Consejero del Gobierno de Euzkadi en 1960 en
representación del Partido Nacionalista Vasco realizó un viaje por América Central
(México y Venezuela).
En 1956 publicó su obra más importante "La Causa del Pueblo Vasco", en la que
sitúa el problema vasco en la actualidad. De ella se han hecho dos ediciones, una popular
que ha tenido gran aceptación entre los nacionalistas y simpatizantes.
Fué colaborador inseparable de los Presidentes Agirre y Leizaola, que admiraban en
él la prudencia y lealtad de su consejo.
Deja viuda y siete hijos. Se destacaba por su talento, cortesía, mesura y afabilidad.
Contaba amigos en todos los medios.
Los nacionalistas y los vascos todos hemos perdido uno de los más grandes
defensores de nuestro Pueblo.
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