
 TEMA: La crisis del sistema de la Restauración(1902-1923)
➡ Pauta de desarrollo:

- Situación político-social en la España de comienzos del S. XX
- Evolución política:
✓ Fase regeneracionista
‣ Gobierno de Maura: Revolución desde Arriba  y Semana Trágica
‣ Gobierno de Canalejas: la versión liberal

✓ Fase convulsa
‣ Impacto de la 1ª Guerra Mundial
‣ Crisis de 1917
‣ Situación crítica: Gobiernos de Concentración - Conflictividad social
‣ Desastre de Annual y sus consecuencias

PREGUNTAS CORTAS:
- Las causas del golpe de estado de Primo de Rivera.
- El corporativismo de la dictadura de Primo de Rivera y la postura de la UGT.
- La política económica de la dictadura de Primo de Rivera 

TEXTO: 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 hombres 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. (...)
¡Viva España y viva 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 moneda; francachela de millones de gastos 
reservados; sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace 
alarde de descocada inmoralidad; rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de 
Marruecos; incertidumbres ante este gravísimo problema nacional; indisciplina social, que hace el 
trabajo ineficaz y nulo, precaria y  ruinosa la producción agrícola e industrial, impune propaganda 
comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la política; descarada propaganda separatista, 
pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades (...)
No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerles pronto y radical remedio, para lo que 
requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. Para ello y  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 y asegurar el funcionamiento normal de los 
ministerios y organismos oficiales.”   

-PRIMO DE RIVERA, Miguel, La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923 en Manual de Hª de 
España, Libro de Fuentes documentales, ed. Akal, M-2009, p.109, fragmentos -
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➡Preguntas dirigidas:
- (0,5).- Sintetiza y explica los problemas que expone el manifiesto para  justificar el 
golpe
- (0,5).- Define Miguel Primo de Rivera
- (1).- Explica el sistema político que se impuso tras el golpe

MAPA: El protectorado español en Marruecos

➡Preguntas dirigidas:
- (1)   .- Explica los acontecimientos fundamentales que llevan a España la creación del 
protectorado español en Marruecos
- (0,5).-¿Qué significa el desastre de Annual en la crisis final del período de la 
Restauración?  
- (0,5).- Define desembarco de Alhucemas


