
15. MANIFIESTO A LA NACION DEL GOBIERNO PROVISIONAL (1868)  
“A LA NACION  
Consumado en el terreno de la fuerza el movimiento revolucionario, iniciado en Cádiz contra 
un poder que lentamente había ido aflojando y rompiendo todos los vínculos de la obediencia 
y el respeto, hasta el punto de haber hecho posible su derrumbamiento en el espacio de pocos 
días; terminada la misión de las juntas y nombradas las Autoridades, conveniente y necesario 
es ya que el Gobierno provisional, (…) concrete (…) nuestra revolución salvadora.  
… el destronamiento y expulsión de una dinastía que, en abierta oposición con el espíritu del 
siglo, ha sido rémora a todo progreso,  
Destruido el obstáculo y expedito el camino, la revolución ha establecido el sufragio universal, 
como la demostración mas evidente y palpable de la soberanía del pueblo.  
Proclamados los principios (…) defendemos el planteamiento de la libertad religiosa. No se 
vulnerara la fe hondamente arraigada porque autoricemos el libre y tranquilo ejercicio de 
otros cultos en presencia del católico;  
La libertad de enseñanza es otra de las reformas cardinales que la revolución ha reclamado(…) 
y que el Gobierno provisional se ha apresurado a satisfacer sin pérdida de tiempo.  
Y como natural resultado de la libertad religiosa y de la enseñanza, la revolución ha 
proclamado también la libertad de imprenta, sin la cual aquellas conquistas no serían más que 
formulas ilusorias y vanas. Las libertades de reunión y de asociación pacificas, perennes 
fuentes de actividad y progreso, que tanto han contribuido en el orden político y económico al 
engrandecimiento de otros pueblos, han sido asimismo reconocidas como dogmas 
fundamentales por la revolución española.  
(…) El individuo, el municipio, la provincia y la Nación, podrán desenvolverse 
independientemente dentro de la orbita que les es propia, sin que la intervención recelosa del 
Estado coarte sus facultades ni perturbe en lo mas mínimo sus manifestaciones. (…) Esto, 
unido a un sistema de (…) estudiadas economías, contribuir eficazmente al levantamiento de 
nuestro crédito, tan abatido en estos últimos tiempos de general desfallecimiento y marasmo.  
(…) De las ventajas y beneficios de la revolución gozarán también nuestras queridas provincias 
de Ultramar, que forman parte de la gran familia española, y que tienen derecho a intervenir 
con su inteligencia y su voto en las arduas cuestiones políticas, administrativas y sociales, 
planteadas en su seno.  
(…)Para llevar a cabo tan difícil empresa, solo reclama la confianza del pueblo, esa confianza 
que se revela por medio de la tranquilidad y el orden, y que únicamente pueden tener empeño 
en turbar, para descredito de la causa nacional, sus astutos e implacables enemigos.  
El Gobierno provisional dará en su día cuenta del uso que haga de sus facultades 
extraordinarias, ante las Cortes Constituyentes, a cuyo fallo se somete con la tranquilidad que 
inspira el cumplimiento del deber a las intenciones rectas y a las conciencias honradas.  
Madrid 25 de Octubre de 1868. El Presidente del Gobierno provisional y del Consejo de 
Ministros, Francisco Serrano. El Ministro de la Guerra, Juan Prim. El Ministro de Estado, Juan 
Álvarez de Lorenzana. El Ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz. El Ministro de 
Marina, Juan Bautista Topete. El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola. El Ministro de la 
Gobernacion, Práxedes Mateo Sagasta. El Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla. El 
Ministro de Ultramar, Adelardo López de Ayala  
 
6. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO:  
 
16. Constitución de 1869.  
“La Nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, 
deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien de cuantos vivan en 
España, decretan y sanciona la siguiente Constitución:  
Art. 2º. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.  



Art. 3º. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las 
24 horas siguientes al acto de la detención…  
Art. 4º. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento del juez pertinente…  
Art. 17º. Tampoco podrá ser privado ningún español:  
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones...  
Del derecho de reunirse pacíficamente.  
Del derecho de asociarse...  
Art. 21º. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.  
El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros 
residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. 
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo 
dispuesto en el párrafo anterior.  
Art. 32º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los 
poderes...  
Art. 34º. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.  
Art. 38º. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, a saber: Senado y Congreso.  
Art. 65º. El Congreso se compondrá de un Diputado al menos por cada 40000 almas de 
población, elegido con arreglo a la ley electoral.  
Art. 66º. Para ser elegido Diputado se requiere ser español, mayor de edad y gozar de todos 
los derechos civiles...  
17. Abdicación de Amadeo de Saboya.  
«Grande fue la honra que merecía la Nación española eligiéndome para ocupar su trono, honra 
tanto más por mí apreciada cuanto se me ofrecía rodeada de las dificultades y peligros que 
lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado (…)  
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años ha que ciño la corona de España, y la España 
vive en constante lucha., viendo cada día más lejana la era de paz y ventura que tan 
ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de 
estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos, pero todos los que 
con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la Nación son 
españoles; todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y 
entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los 
partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar 
sobre cuál es la verdadera, y más importante aún, hallar el remedio para tamaños males. Lo he 
buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien 
ha prometido observarla. Nadie achacará a flaqueza de ánimo mi resolución (…)  
Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación y en su 
nombre a vosotros la corona que me ofreció el voto nacional, haciendo de ella renuncia por mí, 
por mis hijos y sucesores»  
Amadeo, Palacio de Madrid 11 de febrero 1873.  
18. Constitución de la I República española (1873):  
Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades 
para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales.  
1º. El derecho a la vida, y a la seguridad, y a la dignidad de la vida.  
2º. El derecho al libre ejercicio de su pensamiento y a la libre expresión de su conciencia.  
3º. El derecho a la difusión de sus ideas por medio de la enseñanza.  
8º. El derecho a ser jurado y a ser juzgado por los Jurados(…).  
Artículo 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja,  
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba,  
Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los 
Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades 
territoriales.  



Artículo 2. Las islas Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de 
África componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los 
poderes públicos.  
Artículo 39. La forma de gobierno de la Nación española es la República federal.  
Artículo 42. La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya 
por los organismos políticos de la República constituida por medio de sufragio universal.  
Artículo 92. Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la 
autonomía política compatible con la existencia de la Nación.  
Artículo 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, que no podrá en 
ningún caso contradecir a la presente Constitución.  
Artículo 94. Los Estados nombran sus Gobiernos respectivos y sus asambleas legislativas por 
sufragio universal. En la elección de los Gobiernos de los Estados no podrá nunca intervenir el 
poder federal.  
Artículo 96. Los Estados regirán su política propia, su industria, su hacienda, sus obras públicas, 
sus caminos regionales, su beneficencia, su instrucción y todos los asuntos civiles y sociales 
que no hayan sido por esta Constitución remitidos al Poder federal.  
Artículo 99. Los Estados no podrán legislar ni contra los derechos individuales, ni contra la 
forma democrática republicana, ni contra la unidad y la integridad de la Patria, ni contra la 
Constitución federal.  
Proyecto de Constitución de 1873  
19. Declaración del Segundo Congreso Obrero de la AIT en Zaragoza.  
Los firmantes, delegados por las federaciones locales de la región española de la Asociación 
Internacional de trabajadores para constituir en Zaragoza el segundo Congreso obrero de la 
región protestan solemnemente, en nombre de todos los trabajadores asociados en España y a 
la faz del mundo, del brutal y escandaloso atropello de que han sido víctimas.  
Dos días después de celebrarse con toda libertad las elecciones para el Congreso burgués, 
donde han de debatirse las contiendas de nuestros explotadores, no contentos con el despojo, 
apelan a la represión y a la violencia, atropellando esas mismas leyes que ellos mismos han 
hecho, y disuelven por la fuerza bruta el Congreso obrero donde debían tratarse las cuestiones 
relativas al trabajo y la organización de los trabajadores. En el primero, es decir, en las Cortes o 
Congreso de los diputados, va a organizarse la expoliación y reglamentarse la injusticia. En el 
segundo, además de los asuntos de la Asociación, tenían que estudiarse los problemas 
económico-sociales que agitan y preocupan a todos los hombres de conciencia: tenía que 
tratarse: del modo de verificar la transformación de la propiedad para conformarla con la 
justicia; de la resistencia del trabajo explotado al capital explotador; de la cooperación de 
consumos; de la reorganización de los trabajadores agrícolas; de la organización social de los 
trabajadores; de la enseñanza integral.  
El Congreso burgués tenía por única misión la explotación de la clase trabajadora, que va a 
disputarse, para adjudicársela al más fuerte o al más afortunado como buena presa. Natural 
era, pues, que nuestra actitud espantase a los hombres de la burguesía, como espanta al 
criminal la voz de su conciencia.  
Pero este mismo espanto les ha perdido. Han roto hoy las hostilidades con la clase obrera. 
Hasta ahora se habían limitado a insultarnos y amenazarnos en sus discursos y en sus 
circulares; hoy proclaman en alta voz, con un acto ilegal y violento, que los hijos del trabajo no 
pueden reunirse pacíficamente.  
La guerra social, la guerra entre pobres y ricos, la guerra entre señores y esclavos, entre 
oprimidos y opresores, está declarada y declarada por el gobierno actual, representante de la 
burguesía española.  
Trabajadores, agrupémonos, organicemos nuestras huestes, templemos nuestras armas y 
preparémonos para una lucha más o menos próxima.  
¡Abajo los privilegios!  
¡Abajo la explotación del hombre por el hombre!  



¡Abajo la tiranía!  
¡Viva la Asociación Internacional de trabajadores!  
(Entre otros: Paúl Lafargue, médico. Pablo Iglesias, tipógrafo. Anselmo Lorenzo, tipógrafo).  
Zaragoza, 8 de abril de 1872.  
RESTAURACIÓN, NACIONALISMOS Y CRISIS DE 1898:  
20. Constitución de 1876.  
DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España; a todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino 
actualmente, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente  
CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA  
“(…) Art. 11. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a 
mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus 
opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la 
moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas 
que las de la religión del Estado.  
(…) Art. 13. Todo español tiene derecho:  
De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, sin sujeción a la 
censura previa.  
De reunirse pacíficamente y asociarse para los fines de la vida humana.  
De dirigir peticiones individual o colectivamente al Rey, a las Cortes y a las autoridades.  
(…) Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  
Art. 19. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el 
Senado y el Congreso de los Diputados.  
Art. 20. El Senado se compone:  
1°.- De senadores por derecho propio.  
2°.- De senadores vitalicios nombrados por la Corona.  
3°.- De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la 
forma que determine la ley.  
(…) Art. 27. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas 
electorales. Se nombrará un Diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de población.  
Art. 50. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a 
todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del 
Estado en lo exterior.  
(…) Art. 75. Unos mismo Códigos regirán en toda la Monarquía. En ellos no se establecerá más 
que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.  
Art. 82. En cada provincia habrá una Diputación provincial, elegida en la forma que determine 
la ley y compuesta del número de individuos que ésta señale.  
Art. 83. Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados 
por los vecinos a quienes la ley confiera este derecho. (…)  
21. Programa del PSOE de 1880.  
Considerando,  
Que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases iguales y antagónicas: 
una, la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la clase dominante; otra, el 
proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase dominada.  
Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus 
formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política.  
Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale 
para dominar al proletariado (...), el Partido Socialista Obrero Español declara que tiene por 
aspiración:  
1. La posesión del poder político por la clase trabajadora.  



2. La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo 
en propiedad colectiva, social o común. Entendemos por instrumentos de trabajo: la tierra, las 
minas, los transportes, las fábricas, las máquinas, capital-moneda, etc.  
3. La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los 
instrumentos de trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el 
producto total de su trabajo (...).  
4. La satisfacción por la sociedad de las necesidades de los impedidos por edad o por 
padecimiento.  
En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase 
trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de 
trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes (...).  
Y como medios inmediatos para la realización de este ideal, los siguientes:  
Libertades políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción de las horas.  
Prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años, y de todo trabajo poco higiénico o 
contrarío a las buenas costumbres, para las mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la salud 
de los trabajadores. Creación de comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, que 
visitarán las habitaciones en que éstos vivan, las minas, las fábricas y los talleres. Protección a 
las Cajas de socorros mutuos y pensiones a los inválidos del trabajo. Reglamento del trabajo de 
las prisiones. Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de 
escuelas profesionales en cuyos establecimientos la instrucción y educación sean laicas. 
Justicia gratuita y Jurado para todos los delitos. Servicio de las Armas obligatorio y universal y 
milicia popular. Reformas de las leyes de inquilinato y desahucios y de todas aquellas que 
tiendan directamente a lesionar los intereses de la clase trabajadora. Adquisición por el Estado 
de todos los medios de transporte y de circulación, así como de las minas, bosques, etc., etc., y 
concesión de los servicios de estas propiedades a las asociaciones obreras constituidas o que 
se constituyan al efecto. Y todos aquellos medios que el Partido Socialista Obrero Español 
acuerde según las necesidades de los tiempos.  
Programa fundacional del PSOE (1879)  
22. Artículo de Joaquín Costa sobre la tierra y la cuestión social.  
El pueblo gime en la misma servidumbre que antes, la libertad no ha penetrado en su hogar, su 
mísera suerte no ha cambiado en lo más mínimo, como no sea para empeorar, (…) el régimen 
liberal ha hecho bancarrota.  
¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la “Gaceta”, 
creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla dándole cuerpo y raíz 
en el cerebro y en el estómago; en el cerebro, mejorando y universalizando la instrucción, en 
el estómago, promoviendo una transformación honda de la agricultura, que la haga producir 
doble que al presente y disminuya el precio de las subsistencias, y, mediante la difusión de la 
propiedad territorial, elevando a los braceros a la condición de terratenientes.  
Se contentaron con la sombra, olvidando la verdadera sustancia de la libertad y su verdadera 
garantía, que se hallan en la escuela y en la despensa; y el fracaso era inevitable. No vieron que 
la libertad sin garbanzos no es libertad. No vieron que por encima de todas las Constituciones y 
de todos los derechos individuales y de todas las urnas electorales, el que tiene la llave del 
estómago tiene la llave de la conciencia, y, por tanto, que el que tiene el estómago 
dependiente de ajenas despensas no puede ir a donde quiere; no puede hacer lo que quiere, 
no puede pensar como quiere; no puede el día de las elecciones votar a quien quiere; no 
reflexionaron que el que no sabe es como el que no ve, y el que no ve tiene que ir conducido 
por un lazarillo a donde el lazarillo quiere llevarle, que raras veces es a donde el ciego le 
conviene, que casi siempre es donde le conviene al lazarillo.  
La cuestión social y la tierra. 1902. Joaquín Costa. “La tierra y la cuestión social”  
23. Cánovas del Castillo sobre el sufragio universal.  
“El sufragio universal será siempre una farsa, un engaño a las muchedumbres, llevado a cabo 
por la malicia o la violencia de los menos, de los privilegiados de la herencia y el capital, con el 



nombre de clases directoras; o será, en estado libre, y obrando con plena independencia y 
conciencia, comunismo fatal e irreductible. Escójase, pues, entre la falsificación permanente 
del sufragio universal o su supresión, si no se quiere tener que elegir entre su existencia y la 
desaparición de la propiedad y el capital. Lo que hay es que del propio modo que la propiedad 
se democratiza, haciéndola asequible a todos por virtud del trabajo y del ahorro, el poder se 
puede democratizar legítimamente haciéndolo accesible en más o menos parte a todo el que 
sea propietario (…).  
No; no es el derecho a ejercer el sufragio, atributo de la personalidad humana; si lo fuera 
habría que concedérselo inevitablemente a la mujer, porque el negárselo sería mucha mayor 
iniquidad que la que verían los demócratas en que se negara a los que no pagan ninguna 
contribución, ni tienen instrucción alguna; porque hay un abismo entre consentir que se ocupe 
de los negocios públicos y del bien del país, una mujer ilustrada y culta y consentir que lo haga 
cualquier ignorante que, por su desgracia, y no por otra causa, se ocupa oscuramente en 
cultivar campos (…)  
El sufragio universal es en sí mismo una malísima institución política, una institución 
incompatible con todo ordenado régimen político, y más si este régimen es monárquico, el 
sufragio es incompatible a la larga con la propiedad individual, con la desigualdad de las 
fortunas y con todo lo que no sea un socialismo desatentado y anárquico”.  
Fragmento de un discurso pronunciado en 1888 por CÁNOVAS DEL CASTILLO  
24. Tratado de paz entre España y los Estados Unidos.  
S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII, y los Estados 
Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas 
naciones, han nombrado con este objeto sus plenipotenciarios [...]. Los cuales, reunidos en 
París [...] han convenido en los siguientes artículos:  
Artículo 1.° España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención 
a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, 
éstos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que, por el 
hecho de ocuparla, les impone el derecho internacional para la protección de vidas y 
haciendas.  
Artículo 2.° España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están 
ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las 
Marianas o Ladrones.  
Artículo 3.° España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas 
[...]. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares (20.000.000) 
dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado. [...]  
Artículo 5.° Los Estados Unidos, al ser firmado el presente tratado, transportarán a España, a 
su costa, a los soldados españoles que hicieron prisioneros de guerra las fuerzas americanas al 
ser capturada Manila. Las armas de estos soldados les serán devueltas. España, al canjearse las 
ratificaciones del presente tratado, procederá a evacuar las Islas Filipinas, así como la de 
Guam, en condiciones semejantes a las acordadas por las Comisiones nombradas para 
concertar la evacuación de Puerto Rico y otras islas en las Antillas Occidentales [...].  
Artículo 6.° España, al ser firmado el presente tratado, pondrá en libertad a todos los 
prisioneros de guerra y a todos los detenidos o presos por delitos políticos a consecuencia de 
las insurrecciones en Cuba y en Filipinas, y de la guerra con los Estados Unidos. 
Recíprocamente, los Estados Unidos pondrán en libertad a todos los prisioneros de guerra 
hechos por las fuerzas americanas, y gestionarán la libertad de todos los prisioneros españoles 
en poder de los insurrectos de Cuba y Filipinas [...].  
Artículo 7° España y los Estados Unidos de América renuncian mutuamente, por el presente 
tratado, a toda reclamación de indemnización nacional o privada de cualquier género de un 
Gobierno contra otro, o de sus subditos o ciudadanos contra el otro Gobierno, que pueda 
haber surgido desde el comienzo de la última insurrección en Cuba y sea anterior al canje de 



ratificaciones del presente tratado, así como a toda indemnización en concepto de gastos 
ocasionados por la guerra [...].  
En fe de lo cual los respectivos plenipotenciarios firman y sellan este Tratado. Hecho por 

duplicado en París, a 10 de diciembre de 1898. 

ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA  RESTAURACIÓN (1902-1931)  

26. Moción de la Asamblea Obrera de Tarrasa (Semana Trágica). 

Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista; 

considerando, además, que dado el sistema español de reclutamiento del ejército, solo los 

obreros hacen la guerra que los burgueses declaran, la Asamblea protesta enérgicamente: 

1. Contra la acción del gobierno español en Marruecos. 

2. Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia que insultaron el dolor de los 

reservistas, de sus mujeres y de sus hijos, dándoles medallas y escapularios, en vez de 

proporcionarles los medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del jefe de familia. 

3. Contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y, en general, indiferentes al 

triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se podrían formar regimientos de curas y frailes 

que, además de estar directamente interesados en el éxito de la religión católica, no tienen 

familia ni hogar, ni son de utilidad alguna al país [...]. 

Compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas por si hubiera de declarar la 

huelga general para obligar al gobierno a respetar los derechos que tienen los marroquíes a 

conservar intacta la independencia de su patria. 

                                                                        21 de julio de 1909 

 

25. Manifiesto conjunto UGT-CNT en 1917 

Mas, a pesar de nuestras advertencias serenas, de nuestras quejas metódicas y 

fundamentadas y de nuestras protestas, tal vez más prudentes y mesuradas de lo que exige la 

agudeza de los dolores que el país padece, es lo cierto que cada día que pasa representa para 

el proletariado una agravación creciente de la miseria ocasionada por la carestía de las 

subsistencias y por la falta de trabajo. 

( .. ) El proletariado organizado ha llegado así al convencimiento de la necesidad de la 

unificación de sus fuerzas en una lucha común contra los amparadores de la explotación, 

erigida en sistema de gobierno. Y respondiendo a este convencimiento, los representantes de 

la Unión General de Trabajadores y los de la Confederación Nacional del Trabajo han acordado 

por unanimidad: 



1) Que, en vista del examen detenido y desapasionado que los firmantes de este 

documento han hecho de la situación actual y de la actuación de los gobernantes y del 

Parlamento, no encontrando, a pesar de sus buenos deseos, satisfechas las demandas 

formuladas por el último congreso de la Unión General de Trabajadores, y con el fin de 

obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales de sistema que 

garanticen al pueblo el mínimo de las condiciones decorosas de vida y de desarrollo de 

sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado emplee la huelga 

general, sin plazo limitado, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus 

derechos. 

2) Que a partir de este momento, sin interrumpir su acción constante de 

reivindicaciones sociales, los organismos proletarios, de acuerdo con sus elementos 

directivos, procederán a la adopción de todas aquellas medidas que consideren 

adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el momento en 

que haya de comenzar este movimiento.   Madrid, 27 de marzo de 1917 

 

27. Condiciones de vida en el campo andaluz 

Los que suscriben, en representación de la Sociedad de agricultores y similares,  y en el deseo 

de que el Instituto pueda hacer un minucioso estudio para la elaboración de un proyecto de 

Ley que dé satisfacción en la mayor cantidad posible a los obreros agrícolas en Andalucía, 

tienen el honor de exponer lo siguiente: 1.º Que el origen de los actuales conflictos es 

motivado por la carestía de las subsistencias, de una parte, y de otra la intransigencia de la 

clase patronal, opuesta siempre a conceder aumentos en los salarios en proporción a cómo en 

esta provincia están las subsistencias … el jornal en metálico es el mismo, y además en 

especies (aceite, vinagre, ajos y sal),se les da una cantidad no mayor de 40 céntimos. En lo que 

afecta a los alojamientos (dormitorios), son pésimos, y ninguno, por lo regular, reúne 

condiciones de salubridad. 

Memoria para el Instituto de Reformas Sociales. Montilla, 19 de febrero de 1919 

28. Expediente Picasso 

Se abandona la posición con todos sus elementos, sin instrucciones, con prisas, sin conocer 

plan ni dirección, revueltas las fuerzas, confundidas, sin jefes, puede decirse, acosados por el 

enemigo y sin más idea visible que la de la salvación individual por la huida, vergonzosa en 

unos, inexplicable en otros y lamentable en todos, siendo inútiles los esfuerzos de unos 

cuantos para contener esta avalancha, que tan impremeditadamente se había dejado 

desbordar. Es imposible hacer la descripción exacta de este momento de pánico, descrito de 



tan diversos modos por los diferentes testigos, que de ello no se saca más que una triste 

impresión de dolor.  

                                                                       Expediente Picasso, 1922 

29. Manifiesto de Primo de Rivera  

Al país y al Ejército:  

Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque 

hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida 

española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la 

Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los 

que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron 

el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la 

política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. 

Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo 

a los que han sido su único –aunque débil– freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca 

ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen 

fáciles y contentos al turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la sucesión. Pues bien, 

ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles 

que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin poner 

remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lancemos por 

España y por el Rey. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e 

impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, 

capataces y obreros; audaces e impunes atracos; depreciación de la moneda; francachela de 

millones de gastos reservados; sospechosa política arancelaria […] porque quien la maneja 

hace alarde de descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la 

tragedia de Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional; indisciplina 

social, que hace al trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agraria e industrial; 

impune propaganda comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada 

propaganda separatista […].  

       Manifiesto de Primo de Rivera tras el golpe de Estado, en ABC, 14 de septiembre de 1923  

  

30. El error Berenguer 

Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión 

pública está menos resuelta que nunca a olvidar la «gran viltá» que fue la Dictadura. El 

régimen sigue solitario, acordonado como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que 



quiera acercarse a él; actas, carteras, promesas –las cuentas de vidrio perpetuas– no han 

servido esta vez para nada. Al contrario: esta última ficción colma el vaso. La reacción 

indignada de España empieza ahora, precisamente ahora, y no hace diez meses. España se 

toma siempre tiempo, el suyo. […] Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte 

millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca a alguien que se 

encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado nada». Encuentra solo un 

general amnistiado. Este es el error Berenguer del que la historia hablará. Y como es 

irremediablemente un error, somos nosotros, y no el régimen mismo; nosotros, gente de la 

calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros 

conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia.  

«El error Berenguer». Artículo de José Ortega y Gasset publicado en El Sol, 15 de noviembre de 

1930 

31. Renuncia de Alfonso XIII a sus prerrogativas regias 

"Al país: Las elecciones celebradas el domingo (12 de abril) me revelan claramente que no 

tengo el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque 

procuré siempre servir a España, y puse el único afán en el interés público hasta en las más 

críticas coyunturas. 

Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se 

mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia. Soy el rey de todos los 

españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias 

prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente, quiero 

apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No 

renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la 

Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. 

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras 

habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto ce España, 

reconociéndola así como única señora de sus destinos. 

También ahora creo cumplir el deber que me dicta el amor a la patria Pido a Dios que tan 

hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.  

Alfonso XIII. Manifiesto de despedida de Alfonso XIII (13 de abril de 1931). 

 


