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a aprobado la siguiente deciaracion
u reunión de 14 de Febrero de 1947

Cuando fuí honrado con el encargo de intentar formar
Gobielno, en la 'nota que me entregó el Señor Presidente
interino de la República — idéntica a la que entregara a
' quienes-ame precedieron en tan delicado menester — me
significó • que :« los términos de dicho encargo, rebasaban
las obl gaciones usuales anejas a ,cualquier gesiión gubernamental t»..tSe ,me a.dvirtió, además, en la, referida nota,
que aquél encargo a constituía el requerimiento y la prestación de un servicio histórico, de cuyos resultados dependería durante largo tiempo la paz y la, prosperidad nacional
Con esa grave preocupación, convencido que lo que se
me pedía, que lo que se pedía a todos, era la prestación
de un « servicio histórico o , después de recabar y obtener
la obligada autorización del Partido que represento, acepté
el abrumador encargo que se me confirió.
Se me indicaba, igualmente, que había, de « procurarse
y conseguirse que los Partidos políticos ;y organizaciones
obreras, tanto del interior ,corno del exterior de España,
concertasen un.dos dentro del Gobierno, el plan concreto
que devuelva ,a la Patria su libertad y su soberanía
Se me señalaba, por último, que dicho encargo descansaba sobre dos principios, cuyo cumplimiento se consideraba inexcusable : lino, que el Gobierno quedase < integrado por el mayor número posible de represen_acione s
y :.ociale›,Parlmentisydopónlítics
y de éstos singularmente, los que tienen vida en el interior de España ; y otro, que se disponga a practicar sin
vacilaciones un programa dirigido al derrumbamiento del
fyanquitmo, eonv'vencia pacífica de los españoles y restau:: ación de la República 7,,
Al conversar con los distintos partidos políticos y orga
nizaciones obreras, durante la tramitación de la crisis, he
tenido la fortuna de encontrar en todos como era de espe_

pár•, el espíritu , de comprensión y de sacrificio, propio de
quienes en; esta :hora-- grave, quizá única para España, sien

.:ten más- -agudizado que nunca' el sentido de su responsa. bilidad histórica,
.i-le podido conseguir las necesarias coincidencias. y he
podido concertar las voluntades de cuantos apetecernos
libetár rápidarnente al -pueblo español de la tiranía franquista•,y restaurar la República. Por eso, porque se han
producido las necesarias - coincidencias y se han concertado
las voluntades, tengo el - honor de presidir. este Gobierno.
Este Gobierno, está integrado por representantes del
Partido Socialista, ..Izquierda Republicana, U13V;;_i
cana, - Esquerra . de Cataluña, Nacionalista Va co, Partido
Comunista. y las dos Organizaciones sindicales :
GeneraFde Wabajadóre's y Confederación Nacional del T•abajo,: cluicra el :.ipresentante de esta últin2a'orp,"anización
no háya pó,Jido .ificórporarse todavía por no tener'su
miela en Manda.
.

No será menester que yo recuerde la significación de
cada uno de estos Partidos y organizaciones, la participa
cion deshila que tuvieron en el hecho venturoso' del adve:
niniénto de la República ; ni hará falta 'subrayar cómo
ritiálliáron Partidos y 'Or :ganizaciones, con draínática ernu
ildb, erl la defensa de lal instituciones republicanas que
el pueblo eápañol se dió a Sí mismo, libre y voluritaria-'
met*, instituciones cuya legitimidad ' es indiscutible y
cuVá dei=ensa nos corresponde.
El Gobierno que he logrado formar , Gobiet:no heterogéneo por su composición, Gobierno de concentración, cc,
espítitu de equipo, con , la fuerza de sus representaciones,
perfectamente compenetrado, quiere ser un iréttrumento
de acción, y se dispone a trabajar con entusiasmo para
conseguir el derrumbarn'ento del rjginlen franquista, la
,

convivencia pacífica de los
la República.

,

Pero este Gobierno no es todavía el Gobierno definitivo
que me propongo, que aspiro a constituir. Actualmente lo
Jutegran loa Partidos con suficiente base parlamentaria
para poder subsistir en las Cortes, más las Organizaciones
sindicales. Con ello he cumplido solamente una parte del
encargo que me confió el Señor Presidente interino de la
República. Ahora me corresponde procurar, lograr que se
incorporen al Gobierno los representantes de aquéllos
« estados de opinión políticos y sociales, Singularmente
del interior r a que hace referencia el encargo que recibí
y a cuya consecución he de entregarme afanosam-nte. Este
Gobierno, pués, el actual, queda abierto para que puedan
incorporarse a él otras representacione-., cuando en el
curso de nuestra actuación, las circunstancias así lo acon_
sejen.
,

Ha llegado el momento de precisar públicamente el programa del Gobierno. No se trata de formular un programa
cuya realización haya de llevarse a cabo cuando nos
hallemos en España. Ni siquiera se trata de hacer en estos
instantes, una declaración acerca de los graves problemas
políticos, económicos, financieros, culturales, militares,
confesionales y de justicia, problemas seculares, desgraciadamente, en España, que la República quiso resolver y
que el régimen franquista ha conseguido agudizar trágicamente ; declaración en la que se expresara, una vez más,
nuestro firme propósito de superar él abismo que abre
toda guerra civil, y nuestra firme voluntad de crear el
clima adecuado que permita la convivencia pacifica de
los españoles.
Se trata, más que de un programa al uso, de fijar las
actividades que este Gobierno se propone desarrollar mien_
tras permanezcamos en el exilio Esas actividades han de
ir encaminadas, en pr'imer término, a trabajar intensamente, a luchar con eficacia para derrumbar el régimen
franquista que hoy oprime a nuestro pais, a devolver las
libertades al pueblo español, a conseguir el reanblecimiento de la República.
Las actividades del Gobierno se consagrarán igualmente
a impedir que pueda establecerse en España ningún régimen, de no ser el republicano, sin que previamente se haya
manifestado la voluntad de los españoles a este re necto,
voluntad expresada libremente con las debidas garantías
mediante elecciones.
Para conseguir estos fines, el Gobierno -e propone rea_
lizar en el interior y en el exterior, una politica en la que,
conjugando las asistencias internacionales que podamos
reunir, con la acción de las fuerzas que ca el interior luchen contra el régimen actual, se acelere el derrumbamiento del franquismo, condición previa para la convivencia pacífica de los españoles y el rescate de la República.
Internacionalmente, el Cobierno, que inspirará su poli_

tica en la Declaración Ministerial que•gibrobaron las
•„tes, en Méx.i.coél •7: . 4:10541Ovierabre de4945,:Úesea nientener
cordiales-'reladioxies ..en‘ii:•:tbdoS low . pefsee" democrática y
agradece a.los Estados de Europa y América que ya nos
han reconocido, la prueba •de confianza y buena amistad
cine .han tenido para con la República Española, singularMente al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos. Mexicanos por su noble y decidida actitud de siempre y al Go_
bierno y al pueblo de Francia por la generosa hospitalidad
que nos concede.

El Gobierno se esforzará por obtener lbs apos y
Insndenclas hasta ahora no logrados, y continuará las relaciones, ya establecidas, con la Organización de las Naclones Unidas, dentro de cuya órbiM, quiere ectuar. Conde que la reciente,
vencido
u'Ole/ d
n 1
11 ' (dNU
e:
; puede
d
ser un instrumento eficaz de acollé/1, si se utilizan las perspectivas que ofrece y las oportunidades que depara, proclamamos y proclamaremos en todo momento ante la
0.1\1.Ú., 'nuestra voluntad de .' ser, como .:'61ieno Srítinno,
quienes en su día, organicen, con todas las garantías
tía,s apetecibles, la consulta electoral.
El Gobierno sigue eón profunda emoción cuanto sucede
en España. Siente en su propio ser las angustias, los sufrimientos del pueblo español, y rinde el homenaje de su entrañable gratitud a cuantos, en la clandestinidad, con
evidente desprecio de su libertad y aún de su propia vida,
continúan ininterrumpidamente la lucha contra la tiranía
franquista.
,

El Gobierno prestaá primordial atención a los problemas del .interior a fin dé conseguir la confianza de las
fuerzas que luchen contra el régimen franquista, condición
indispensable para articular. con ellas un plan de acción
eficaz que contribuya a la consecución de nuestros fines.
A este efecto, nuestros esfuerzos se encaminarán a. agrupar en un organismo de resistencia todas las fuerzas antifranquistas, y a que ese organismo sea la proyección; la
continuidad del Gobierno en el interior.
.

El Gobierno no olvida tampoco toda otra.serie de problemas que la vida de la emigración plantea, a los que
prestará el interés que merecen y a'los que tratará de
resolver.

Este Gobierno, por último, desea comparecer .ante las
Cortes tan pronto como le sea posible.
,

Conocemos pe.fectamente los tértninos en que está planteado el problema español, y nos dispOnemos, -acoMpañados
de los Gobiernos Autónomos -- y suscribiendo los principios contenidos a este respecto en la Declaración Ministerial aprobada por las Cortes en México ---, a no escatimar
esfuerzo ni sacrif:clo alguno para el logro de nuestros. pro-

pósitos.
Con el pensamiento pilesto en España, con el pensamiento puesto en la República, el Gobierno comienza a

trabajar.
París, 14 de febrero de 1947.
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Cuando ..fuihontado con el encargo de intentar forro ir
Gobierno, en la nota que me entregó el 'Señor Presidente:
interino de la República — idéntica a la que entregará
quierieS' m'e' precedieren 'éri: tan' deliCado Menester — me significó que « los terminoS de dicho encargo; rebasaban
las obl:gaciones usuales aigéjás:-a, cualquier gestión guber-'
11,:in3ntal Se me' adVirtió; adem5s,' .én la referida nota,
que aquél encargo « donstitüíS, el requerimiento' y la`pres
tación' i dé un ":erVicio histórico, de cuyos resultados' depen.
daría durante largó tiernpo la paz ,-,y•prosperidad na
cionai >5: Con esa grave preocupación, convericidd que lo que se
me pedía, que id que se pedía á todos, era la prestación
de un « servic:o histó,ico », después de recabar y obtener
la obligada autorización del Partido que :represento, acepté
el abrumador encargo que se me confirió.
Se' me'indicalga,IgUalmente, 'qué había kle « prociararse
y conseguirse que los Partidos: políticos y' organizaciones
obreras,-taato del interior como del exterior de España,
concerts.seivun,dos dentro del Gobierno, el plan - concreto
que devrielvaa la Patria su liberiad y su soberanía ».
Se me - señalaba, por >último, qué dicho encargo deseansalga sobre dos principios; cuyo cumplimiento se .consideraba inexcusable :'Uno, que el Gobierno quedase '« Ante_
grado por el mayor número posible de representaciones •
parlamentarias y estados de opinión políticos y sociales,
y de éstos 'sinzularmente, los que tienen vida en él interior de España ; y otro, que se' disPonga a practicar sin
vacilaciones un programa dirigido al derrumbamiento del
franquimno; convivencia pacífica•
de los españoles y res.
tauración de la República »•
Al conversar .con los distintos partidos políticos y organizaciones obreras, durante la tramitación de la crisis, he
tenido la fortuna de encontrar en todos, corno era de espe_

rar, el 'espíritu • de corhtnenzión y de zacrifi cio, • propi o de
quieneá ésta '-higra grave,- quizá firiica para España, sienten mal - agudizad que' nunca el sentido de su responsabilidad histórica;.
He podido conseguir las nece:a13.: ce' ric' er - he
podido concertar las voluntades de cuantos apetecernos
liberar 'rápktiarkiénte-all'púablo - éspañol 'tle la •raitia flan- •
quista' restaurarla RePÚbliéa Por eso; . porque se han
producido las 'neeeSaria;s'eoiricidentiaS
y , Se han concertado
„
las voluntades, ':téiggb ell - honor '•de presidir este Gobierno.
Este Gobierno está •ntegrado por representantes del
Partido Socialista, Izquierda. Republicana, Unión Republi.
cana, Esquerra de Cataluña, Nacionali.st Vs, ea, Partido
Comunista y las dos Organizaciones sindicales : Unión
Generai ág'Trabaja" dOréa y Confederación Nacional 'del Trabajo, s . qUi era él repi'áentatite • de esta, últi rn.a o r ,anización
no haya potlidolricorpciraráé'tódavía ijor rio - tener su residencia en Francia .. ''•
No será menester que yo recuerde la significación de
cada uno de estos Partidos y organizaciones, la participa• ción
que tuvieron en el héché ve:tul:o:se del'adve.
n:rniento de la RePúbliCa';
•faha snbriii,'Ini cómo
rivahzaron, Partidos y Organizaciones, con clramatica enru
lación, en la deferisadelas 'inethuelonS 1.epublic.,anes que
el pueblo español se voluntaria-•
mente, instituciones ctiya leg tina ci 'e_ ii cuscUtible y
cuya defensa nos corresponde.
El Gobierno que he logrado forngar , Gebior..o he13rogecon
neo por su composición, Gobierno de .
espíritu de equipo, con la fuerza de sus representaciones,
perfec'¿amente compenetrado, quiere ser un instrumento
de acción, y se dispone a trabajar con entusiasmo para
conseguir el derrumbamiento del régimen franquista, la

convivencia pacifica de loa españoles y lar restauración , de
la República.
Pero este Gobierno no es todas a e! Gobierno definitivo
que me propongo, que aspiro a constituir. Actualmente lo
Integran las Partidos, con aliciente base parlamentaria
para poder subsistir en las Cortes, más las OrÉanigacidnai
sindicales. Con ello he cumplido solamente una parte 'del
encargo que me confió el Señor Presidente interino de la
República. Ahora me corresponda procurar, lograr que se...
incorporen al Gobierao los rePresentantes de .aqiiéllot
estados de opinión políticos y sociales,
ingulaymente
del interior » a que hace referencia el encar o que recibí
y a cuya consecución he de entregarme afanosam .ate. Este
• pués, el actual, queda abierto para que puedan
Gobierno,
incorporarse a él otras representaciones, • cuando
curso de nuestra actuación, las circunstancias así lo acon_

_

sejen
Ha llegado el momento' de precisar 'públicanaente el prp
g , ama del Gobierno. No se trata de formular uñ prograrna
cuya realización haya de llevarse a cabo cuando nos
hallemo::. en España. Ni siquiera Be trata de hacer en estos
instantes, una declaración acerca de los graves problemas
políticos, económicos, financieros, culturales, militares,
confesionales y de justicia, problemas seculares, desgraciadamente, en España, que la República quiso resolver y
que el régimen franquista .ha conseguido agudizar trágicamente ; declaración en. la que. se expresara, una vez más,
nuestro firme propósito 'de superar el abismO'que :abre
toda guerra civil, y nuestra firme voluntad de crear el
clima adecuado que permita la convivencia pacífica de
los españoles:

Se trata, más que de un programa al uso, de fijar las,
actividades que este Gobierno se propone desarrollar Mien_
tras permanezcamos en el exilio. ,Esas actividades han 'de
ir encaminadas, en primer término, a trabajar intensamente, a luchar con eficacia para derrumbar el régimen
franquista que hoy oprime a nuestro pais, a devolver• las
libertades al pueblo español, a conseguir el restablecimiento de la República.
Las actividades del Gobierno se consagrarán igualmente
a impedir que pueda establecerse en España ningún régimen, de no ser el , epublicano,.sin que preyiamente se haya
manifestado la voluntad de los españoles a este re,pecto,
voluntad expresada libremente con las debidas garantías
mediante. elecciones.
Para conseguir estos fines, el Gobierno 'se prepone rea_
lizar en el interior y en el exterier, una: politica en la que,
conjugando las asistencias internacionales que podamos
reunir, con la acción de las filerzas que en el interior luchen contra el régimen actual, se acelere el •derrumbamiento del franquismo, condición previa para la conviven_
cia pacífica de' los españoles y el rescate de la República.
Internacionalmente, el Gobierno, que 'inapirará su poli._

tica- en la Declaración Ministerial que aprobaron las Cort es, en México, el 7 de noviembre de 1945, desea mantener
,corsliales relaciones con todos los
democráticos
agradece a los Estados de Europa y América que ya nos
han reconocido, la prueba de confianza y buena amistad
que tenido para con la República Española, singularnénte>ai Gobiárno'Y ',al pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por su noble y decidida actitud de siempre y al Go..
hierra) y al pueblo de Francia por la generosa hospitalidad
que nos concede.
.

.

.

,

Gobierno se esferzark por obtener los apoyos y lata '
asistencias hasta ahora ne'legrados, y continuará las relaciones, ya establecidas, con la Organización de las Naciones Unidas, dentro de cuya órbita quiere actuara Convencido de ,qua la reciente resoluCióii de la. O.N.U.,: puede
Ser un instrumento eficaz de acción, si sé utilizan las pers_
pectivas que ofrece y las oportunidades que depara, proclamamos y proclamaremos t en todo momento ante la
O.N.U., nuestra voluntad de-ser, .como .,órgano legitime
quienes en su día, organicen, con todas 'las garantías apátecibles, la consulta electoral.
El Gobierno sigue con profunda emoción cuanto sucede
éii España. Siente én su propio ser las angustias, los sufrimientos del pueblo español, y rinde el homenaje de su en_
trañable gratitud a cuantos, en la clandestinidad, con
¿vidente deaprecio de su libertad y aún de su propia vida,
continúan ininterrumpidamente la lucha contra lá tiranía
franquista.
El Gobierno prestará primordial aleación a los problemas del interior a fin delcenseguir la confianza de las
fuerzas que luchen contra el régimen franquista, condición
indispensable para articular con ellas un plan de acción
eficaz que contribuya a 'la consecución de nuestros fines.
A este efecto, nuestros esfuerzos, se encaminarán a agrupar eraun organismo de resistencia todas las fuerzas antifranquistas, y a que ese organismo sea la proyección, la
continuidad del Gobierno en el interior.
El Gobierno no olvida:tampoco toda otra seie de pro_
blemas que la vida de la ,emigración plantea, a los que
prestará el interés que merecen y a los que tratará de
resolver.
Este Gobierno, por último, desea comparecer ante las
;Cortes tan pronta como le sea posible.
Conocemos perfectamente los términos en que está planteado el problema español; y nos disponemos, acompañados .,.
de los GobierhoS Autóriornes - -- y suscribiendo los princi=
pies contenidos .a este respecto en la Declaración Ministerial aprobada ponlas Cortes en. México - -, a no escatimar
esfuerzo ni sacrificio alguno para el logro de nuestros pro_
pósitos.
Con el pensamiento puesto en España, con el pensamiento 1::uesto en la República, el Gobierno comienza a
trabajar.
París, 14 de febrero' de 1947.

