TEMA: ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA
RESTAURACIÓN (1902-1931).
1. Manifiesto conjunto de 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 unir 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.

Manifiesto conjunto de UGT-CNT (Madrid, 27 de marzo de 1917)
2. Manifiesto del golpe de Estado 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
[...]
Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente
caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar, los buenos días que para la Patria
preparamos… Españoles: ¡Viva España y Viva el rey! [...]
No tenemos que justificar nuestros actos, 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 [...] rastreras intrigas políticas tomando como pre- texto la tragedia de Marruecos […]
descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor de problema de las
responsabilidades [...]
En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid
un directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público
[...]
La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923.
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