1918-1923

1914-1918

1907-1914

1902-1907

GOBIERNOS
- Desaparición de Cánovas y
Sagasta.
- Luchas por el liderazgo:
* P. Conservador: Silvela,
Villaverder y Maura.
* P. Liberal: Montero Ríos,
Moret y José Canalejas.
- 1902-1907 Conservadores.
- 1905-1907. Liberales.
-1907-1909. Maura, cae por la
crisis de la Semana Trágica.
-1910-1912. Canalejas. En
1912 cae asesinado.

- División y crisis de los
partidos dinásticos:
* P. conservador: Dato y
Maura.
* P. Liberal: Romanones, Gª
Prieto y Santiago Alba.
- 1917: crisis general.
- Fin del turnismo. Gobiernos
de concentración nacioanl.
Inestabilidad total.
- Septiembre de 1923: golpe
de Primo de Rivera y
Dictadura.

INTENTOS DE
REGENERACIONISMO
- Maura y la “revoución
desde arriba”.
- Ley del descanso
dominical.

- Maura:
* Intentos de acabar con
el caciquismo (Intentos de
crear un sistema político
real).
* Reformas de la
administración local.
* Canalejas: creación de
mancomunidades.
- Servicio militar
obligatorio para todos.
- Ley del candado contra
la Iglesia (prohibía la
creación de nuevas
órdenes religiosas).
- Fracasos en el intento de
regenerar el sistema.
- Ley del seguro de vejez.
- Jornada de ocho horas
en 1919.

PAPEL DE LOS
MILITARES

PROBLEMA DE
MARRUECOS

CRISIS
SOCIALES

- Protagonismo en alza
por la falta de
políticos con carisma.
- Caso del “Cu-Cut”
contra los
nacionalistas
catalanes.
- Ley de
Jurisdicciones.
- Protagonismo militar
en la guerra con
Marruecos de 1909
(Semana Trágica).

- 1902. Primera
partición del territorio
entre España y
Francia.
- 1906 Conferencia de
Algeciras con Francia.

- Huelga general de
Barcelona de 1902.
- Huelga en Bilbao y
Andalucía en 1903.
- Fundación de
Solidaridad Obrera en
1907
(anarq+repub+socialis
tas).
- Semana Trágica
contra la movilización
de reservistas en
Barcelona. 26-07-09.
- Dura represión.
- Ejecución de Ferrer
y Guardia.

- Alza del catalanismo
cultural y político.
- Choque con el ejército
por la revista Cu-Cut.

- 1917. Creación de
las Juntas de Defensa
contra los ascensos
arbitrarios y para un
aumento de sueldo.

- Tranquilidad relativa
durante la Primera
Guerra Mundial.

- Huelga general
revolucionaria en
agosto de 1917.
- Fracaso y dura
represión.

- 1917: Asamblea de
parlamentarios en
Barcelona, casi todos
catalanes: enfrentamiento
con el gobierno.

- 1921: Desastre de
Annual en Marruecos.

- Desastre de Annual,
12.000 españoles
mueren.
Responsabilidades:
gobierno y rey.
- División de la
sociedad.

- Huelgas
generalizadas.
- Pistolerismo entre
obreros y patronos en
Barcelona.
- Trienio Bolchevique
en Andalucía.

- Aumento de las
reivindicaciones
nacionalistas, pero
también participación de
la Lliga en los gobierno
de concentración.

- Ocupación de tierras
próximas a Melilla:
guerra (ocasiona
Semana Trágica).
- Nuevo acuerdo con
Francia.
- Toma de Tetuán en
1913.

NACIONALISMOS

- Creación de la
Mancomunitat de
Catalunya en 1914,
gobierno único de las
cuatro diputaciones
provinciales.

