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1. EL REINADO DE ALFONSO XIII 

 
 
En 1902, Alfonso XIII fue proclamado  mayor de edad y rey de España, heredó el 
régimen político de la Restauración y todos sus problemas, la Constitución de 1876 
seguía en vigor. el sistema seguía apoyándose en dos partidos Conservador (Maura) 
y Liberal (José Canalejas). Los primeros gobiernos de Alfonso XIII intentaron realizar 
algunas reformas inspiradas en el regeneracionismo, pero pese a todo Alfonso XIII 
tuvo que hacer frente a diversos problemas: 
 

a) El resurgir y auge de los regionalismos, sobre todo el catalán y el vasco vieron 
aumentar sus apoyos. 

b) El Ejército, sensible a las críticas por el Desastre del 98 y necesitado de 
recuperar su prestigio. 
El malestar social por las condiciones de vida, económicas de la población que 
favoreció el desarrollo y aumento de movimiento obrero y la oposición de 
izquierdas contra el sistema caciquil. Agitación social: En el campo: 
enfrentamientos entre latifundistas y jornaleros; reivindicación de una reforma 
agraria; protagonismo de los anarquistas. -En las zonas industriales: mítines, 
huelgas y protagonismo de los sindicatos UGT y CNT. 

c) La Guerra de Marruecos fue el mayor problema de Alfonso XIII 
d) El terrorismo anarquista, actuó en atentados contra el propio Alfonso XIII el día 

de su boda, o el asesinato de Cánovas o de José Canalejas en 1912. 
 

 
1.1 LA CRISIS DE 1909 
 

Una de las principales crisis de Alfonso XIII, tuvo lugar en 1909 y es conocida como la 
Semana Trágica. La derrota en julio de 1909 en el Barranco del Lobo hizo que el 
gobierno de Maura enviara refuerzos para lo que movilizó a las tropas reservistas, que 
tenían que embarcar en el puerto de Barcelona. El descontento social fue 
aprovechado por el movimiento obrero para convocar una gran huelga general que en 

Barcelona se convirtió en una insurrección, promovida por anarquistas, socialistas y 
republicanos radicales, con barricadas en las calles, incendios y ataques a iglesias y 
conventos y enfrentamientos con el Ejército durante una semana (26 al 30 de julio). La 
revuelta se saldó con un centenar de muertos y miles de detenidos, provocó la caída 
del gobierno de Maura. 
 
 
 

1.2 LA CRISIS DE 1917 
 
España durante la IGM se mantuvo neutral lo que la procuró importantes beneficios 
económicos, pero en 1917 el Gobierno de Eduardo Dato tuvo que hacer frente a una 
nueva crisis donde convergieron tres problemas: 
 

a) El malestar militar: Los oficiales del ejército, descontentos por las derrotas en 
Marruecos, con el favoritismo en el sistema de ascensos y con el bajo nivel de 
salarios, se dividieron en peninsulares y africanistas y crearon unos 
organismos denominados “Juntas Militares de Defensa”. Reclamaban un 

incremento salarial y determinación de los ascensos únicamente en razón de la 
antigüedad y no por méritos de guerra. 

b) Política: ante el bloqueo permanente de las Cortes varios diputados de la 
oposición catalanes convocaron en Barcelona la Asamblea de 
parlamentarios. 
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c) El problema obrero: Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial se 

hicieron grandes negocios en España, pero provocó un alza considerable de 
precios con el consiguiente perjuicio para la clase trabajadora. En ese contexto 
la CNT (anarcosindicalistas) y la UGT (sindicato socialista) firmaron en 1916 
una alianza, uno de cuyos resultados fue la huelga general revolucionaria de 
agosto de 1917 que destacó en el País Vasco y Cataluña. 

 
 
1.3 LA GUERRA DE MARRUECOS 

 
El Desastre del 98 originó que la política exterior se orientase hacia el norte de África 
y en 1906 en la Conferencia Internacional de Algeciras establecía un protectorado 
español en el territorio del Rif (norte de Marruecos). La ocupación fue lenta y difícil. La 
derrota de los españoles en el Barranco del Lobo (1909) hizo que el gobierno español 
movilizara a un gran número de reservistas lo que originó una gran protesta popular 
(Semana Trágica). En 1921 tuvo lugar un desastre militar sin precedentes: el Desastre 
de Annual se saldó con la derrota del ejército español, 9000 soldados muertos y la 
pérdida de gran parte del territorio del Rif. En 1923 se ordenó una investigación 
parlamentaria para establecer responsabilidades del desastre. En este clima de 
descontento político, de descomposición del sistema,  conflictos sociales y el desgaste 
del Ejército surge la figura del General Miguel Primo de Rivera que dará un golpe de 
Estado. 
 

 
 
 
 
 

2. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
 

En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, el 
general Miguel Primo de Rivera, declaró el Estado de guerra en su región y difundió 
el manifiesto titulado “Al país y al ejército españoles”, donde prometía acabar con la 
inestabilidad política, el terrorismo y la agitación social, curar los males del país, 
Rivera fue visto como “el cirujano de hierro”. Las causas del golpe de Estado: 

 

 Descontento del ejército tras el desastre de Annual y por la disolución de las 
Juntas Militares (1922). 
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 Auge de los nacionalismos periféricos y ascenso de republicanos y del 
movimiento obrero (PSOE, CNT, PCE 1921)  

 Para la alta burguesía, gran parte de las clases medias y el Ejército  a la 
dictadura militar podía ser una solución a la crisis del país porque estaban 
desencantados con el régimen, por la corrupción, los altos precios y la guerra de 
Marruecos.  

El golpe militar fue pacífico, ya que la oposición política y social fue muy débil y 
escasa. El rey accedió al golpe y nombró a Primo de Rivera presidente de un 
gobierno conocido como Directorio. Se eliminó el régimen constitucional. La 
dictadura de Primo de Rivera puede dividirse en dos etapas:  

 Directorio Militar (1923-25) 

 Directorio Civil (1925-1930) 

El Directorio militar (1923-25) 

Era una solución temporal. Primo de Rivera ejercía como ministro único y el resto de los 
militares actuaban como vocales. Se declaró el estado de guerra en todo el país que 
estuvo en vigor hasta 1925, también fueron suspendidas las garantías constitucionales 
y suspendió el sistema de partidos, se disolvieron las Cortes y la Constitución de 1876 
no fue derogada. Se llevó a cabo fue una militarización de la Administración. En 1924 se 
creó la  formación de la Unión Patriótica, partido único, movimiento político oficial que 

unificaba los distintos apoyos a la Dictadura. Política de "mano dura" en todo lo 
referente al orden público. Ilegalizó y persiguió a la CNT y al PCE. 

 

El Directorio Civil (1925-30) 

 Animado por el éxito el General Primo de Rivera intentó mantenerse en el poder, 
creando un nuevo sistema político. El Directorio se creó en diciembre de 1925, se formó 
un Gobierno compuesto por una mayoría de civiles de extrema derecha y militares. 
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Medidas de la Dictadura: 

 La formación del Somatén: milicia cívica  para protegerse del sindicalismo: 
Somatén Nacional (1923). 

 Represión del Catalanismo: supresión del catalán como idioma oficial, del 

himno y de la Mancomunidad de Cataluña (1925).  

 La guerra de Marruecos: Primo de Rivera, partidario de abandonar 
Marruecos, ante las quejas del Ejército pasó a la ofensiva por medio de la 
operación militar franco-española del desembarco de Alhucemas (8 de 
Septiembre 1925). El fin de esta guerra fue el mayor éxito de la Dictadura. 

 Política social: Se creó la Organización Corporativa Nacional (1926) para 
resolver los conflictos entre patronal y sindicatos.  

 Política económica: El Directorio Civil llevó a cabo una fuerte política 
intervencionista en economía y se benefició de un crecimiento que duró hasta 
1929. Se invirtió un gran presupuesto en obras públicas para mejorar y 
desarrollar el comercio interior. Primo de Rivera creó grandes empresas 
monopolísticas CAMPA y TELEFÓNICA. 

La oposición a la Dictadura 

La Dictadura apenas prohibió las formaciones políticas (salvo PCE), empleó la censura, 
los juicios y el aislamiento como medidas de presión a la oposición. 

Se formó en la dictadura una oposición con distintas facetas, amplio espectro político, 
estaba formada por algunos sectores del Ejercito en desacuerdo con el dictador 
también están los políticos, se incluyen en la oposición un gran número de intelectuales 
capitaneados por Miguel de Unamuno. Manifestaciones universitarias, el nacionalismo 
catalán, la CNT y el PCE.  

La Dictadura entró en crisis a partir de 1928, aumentaron las conspiraciones contra 
el Gobierno y en enero de 1930 Primo de Rivera,  gravemente enfermo,  presentó al 
rey Alfonso XIII su dimisión y se exilió  a Paris donde moriría poco después. 

 
El final de la monarquía 
 

Alfonso XII confió el poder al General Dámaso Berenguer y así se inicia lo que se 
conoce como la dictablanda. Berenguer intentó reconstruir la antigua normalidad 

constitucional de 1876, reabrió las Cortes etc..., fue una tarea muy difícil porque la 
Monarquía se había comprometido demasiado con la Dictadura y la mayoría de los 
políticos liberales y conservadores desconfiaban de Alfonso XIII. El nuevo gobierno 
convocó elecciones, primero municipales (12 de abril de 1931) y después a Cortes 
Constituyentes (7 de mayo de 1931). 

 
En el mes de agosto de 1930, en la semiclandestinidad, se reunieron representantes 
de los partidos republicanos (Lerroux, Azaña, Domingo), socialistas (Prieto) y 
nacionalista gallegos y catalanes, en la ciudad de San Sebastián y firmaron el Pacto 
de San Sebastián que pactaron una política antimonárquica, crearon un comité 

revolucionario y se comprometían a llevar a cabo una insurrección y a instaurar la 
República en España. En octubre se unieron al pacto PSOE y UGT. 
 En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Los firmantes del Pacto de San 
Sebastián acudieron formando una única coalición electoral y presentaron la campaña 
como un plebiscito entre monarquía y república. Los resultados electorales 
sorprendieron a todo el mundo, el propio rey, ante los resultados y el desánimo de su 
Consejo de Ministros, partió al exilio a Francia. Ni el Ejército, ni la Administración se 
opusieron a que el “gobierno en la sombra” (republicanos) ocupara el poder. El nuevo 
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Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora proclamó la Segunda 
Republica española. 

 
 

3. LA 2ª REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-36) 
 
 

En abril de 1931, durante la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII, se celebraron 
elecciones municipales (12/4/1931). El triunfo fue de la Conjunción republicano-
socialista. Alfonso XIII se marcha de España. Se formó un gobierno provisional que 
proclamación de la Segunda República 14/4/1931. Se formó un GOBIERNO 

PROVISIONAL, sus objetivos: modernización de España, instauración de la 
democracia. Convocan elecciones a Cortes en junio 1931: triunfo republicano y 
socialista. 
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ETAPAS: 
 

3.1. BIENIO REFORMISTA (1931-33) 
 

 El Presidente de la República fue ALCALÁ-ZAMORA y el Jefe de Gobierno fue 
M. AZAÑA con un gobierno de izquierdas. Este gobierno emprendió toda una 

serie de reformas necesarias e imprescindibles para modernizar el país. 
Reformas: 

 
a) Constitución de 1931 (diciembre): Las características son; Régimen una 

república. Soberanía popular. Cortes unicamerales, sufragio universal para 
mayores de 23, estado laico (radical separación entre Iglesia y Estado). 

b) Aprobación de la Autonomía para Cataluña: La 2ª República concedió a 
Cataluña su ESTATUTO DE AUTONOMÍA (1932), después de que Maciá 
proclamara la República catalana el mismo día que se proclamaba la 2ª 
República, tras negociar con el Gobierno logró el estatuto Nuria y la formación 
del gobierno autonómico catalán; la Generalitat controlada por ERC. 

c) Reforma Militar (“Ley Azaña”): La 2ª República quería situar el poder civil por 

encima del militar. Reducción del nº de oficiales. Oficiales obligados a jurar 
fidelidad a la República. Cierre de academias militares (p.e: Zaragoza. Director 
Franco). 

d) Reforma Religiosa: Se quiere crear estado CIVIL y LAICO. Prohibición a las 

órdenes religiosas ejercer la enseñanza, se limitó su actividad sólo a 
cuestiones religiosas, disolvió la compañía de Jesús. 

e) Reforma Agraria: el campo español presentaba los siguientes problemas: 1) 

mala distribución de la propiedad: minifundios en el norte y latifundios en el sur. 
2) La mayoría población rural eran jornaleros. 3) solución: Expropiación de 
tierras de los latifundios y repartirlas entre los jornaleros (Andalucía y 
Extremadura). Esta reforma causó graves problemas tanto entre los 
terratenientes como en los jornaleros que no recibían las tierras prometidas. 

f) Reforma educativa: La desaparición de las escuelas religiosa hizo necesaria 

la creación de nuevos colegios y formación del profesorado para la enseñanza 
laica. 

g) Estas reformas eran profundas e imprescindibles para modernizar el país, 
pero se encontraron con problemas económicos y al realizarse todas a la vez 
en poco tiempo, el régimen se creó numerosos enemigos.  

 
Esta etapa se cierra con la división entre los partidos de izquierdas del Gobierno 
de Azaña y los sucesos de Casas Viejas (Cádiz) debilitaron al Gobierno que 
convocó elecciones en 1933. Los partidos de izquierdas están muy divididos. 

 
 
3.2. BIENIO RADICAL-CEDISTA (CONSERVADOR 1933-36) 

 
a) Victoria electoral de la coalición de derechas, donde destacan la 

CEDA(Confederación de Derechas Autónomas)  de Gil Robles y el PARTIDO 
RADICAL de Lerroux = Gobierno de coalición de derechas. 

b) Presidente de la República: Alcalá-Zamora. Jefe de Gobierno: Lerroux. 
c) Se frenaron las reformas de la etapa anterior (agraria, militar) y se 

emprendieron otras lo que se interpretó como un giro conservador de la 
república. 

d) Desde su derrota en las elecciones del 33 los partidos de izquierdas como 
PSOE y republicanos + sindicatos (UGT y CNT) conspiran contra el nuevo 
gobierno porque ha traicionado a la Segunda República = REVOLUCIÓN 
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e) Crisis de 1934; el detonante fue la entrada en el gobierno de 3 ministros de la 

CEDA, ante esto la izquierda provoca una revolución en toda España. Sólo 
triunfa en Asturias y Cataluña. En Asturias anarquistas, republicanos y 
socialistas se unen pero fueron derrotados por el Ejército. Cataluña: se llegó a 
proclamar la independencia de la región pero el Ejército restableció el orden. 

f) Consecuencias: represión, detenciones, aumento de la tensión política y 
social, casos de corrupción de Gobierno de Lerroux, se rompió el Gobierno de 
derechas. Elecciones en Febrero de 1936. 

 
3.3 GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR (FEB-JULIO 1936). 

 

a) En las elecciones de 1936 el triunfo correspondió al FRENTE POPULAR = 
coalición de varios partidos de izquierdas (IR+UR+PSOE+UGT+POUM…) con 
escaso programa electoral. Derecha desunida.  

b) Nuevo presidente de la 2ª República: Manuel AZAÑA y Jefe de Gobierno de 
izquierdas. Diferencias y desunión en el Gobierno desde el principio. 

c) El Gobierno decretó: liberación de los presos de la crisis de 1934. 
d) Reactivó las reformas del 1er bienio. 
e) Aumento de la conflictividad social: ataques a iglesias y conventos, brote 

anticlerical, atentados y enfrentamientos entre socialistas, republicanos, 
comunistas vs la falange. 

f) Asesinato del teniente Castillo = asesinato de José Calvo Sotelo (julio 1936). 
 

 

4. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-39) 
 

La Guerra civil es el epílogo final de una convulsa evolución política y social española 
en el primer tercio del siglo XX. Guerra entre las “dos Españas”: de la izquierda y la 
de la derecha. Guerra de revanchas, rencillas y desquites. La guerra se debe a la 
incapacidad republicana de modernizar el país y resolver sus problemas. El clima de 
lucha y tensión social llegó al Parlamento y al Ejército. La insurrección del general 
Mola fue apoyada por el Ejército, los carlistas y Falange. 
 
La insurrección se inició en Melilla el 17 de julio de 1936. A partir del día 18 de 
julio, la sublevación se fue extendiendo a la Península y las Baleares. Las tropas 
de Marruecos se pusieron al mando del general Franco, que antes se había 
sublevado en Canarias. Pero la sublevación fracasó en las principales ciudades 
como Madrid y Barcelona y el resultado fue una España partida en dos que 
desembocó en un conflicto inevitable, la guerra civil. 
 
4.1 EL DESARROLLO DE LA GUERRA: ETAPAS 
 
La guerra se prolongo durante casi tres años y tuvo varias fases: 
 

1. El avance y la batalla de Madrid (julio 1936-marzo 1937): en los primeros 
meses el bando nacional tomó la iniciativa ante la parálisis del bando 
republicano. Las tropas cruzaron el estrecho gracias a la ayuda de la Alemania 
de Hitler y la Italia de Mussolini. Avanzaron hacia Madrid  trataron de tomar la 
ciudad pero la resistencia de Madrid lo impidió, tuvieron lugar varias batallas 
como la de carretera de la Coruña, Jarama, Guadalajara. El bando nacional 

tomó Málaga (1937). 
2. la campaña del Norte y las ofensivas republicanas (marzo 37 – marzo 

1938): Las tropas de Franco se dirigieron hacia la zona republicana del Norte y 
ocuparon Asturias, Cantabria y el País Vasco. En esta campaña tuvo lugar el 
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bombardeo de Guernica. Los republicanos lanzaron una ofensiva pero 
fracasaron en las batallas de Brunete, Teruel y Belchite. 
 

3. La Batalla del Ebro y la toma de Cataluña (marzo 1938 a febrero del 39): 
Ahora tiene lugar la ofensiva final que decidió la suerte de la guerra. Franco 
desplegó un ataque al o largo del frente de Aragón con el doble objetivo de 
alcanzar el Mediterráneo y dividir la zona republicana en dos. Los republicanos 
aún confían en ganar la guerra y reorganizan el ejército, lanzan una gran 
ofensiva sobre el frente del Río Ebro (Batalla del Ebro julio 1938), que se 

saldó con una nueva derrota republicana y el agotamiento de recursos y moral. 
Tras esto las tropas de Franco tomaron Cataluña a comienzos de 1939. 

 
4. El fin de la Guerra (febrero-abril 1939): En esta etapa tienen lugar los últimos 

acontecimientos de la Guerra. Juan Negrín, Jefe de Gobierno propone un 
apolítica de resistencia a ultranza, de alargar la guerra lo más posible ante el 
inminente conflicto internacional, pero estalla una guerra civil dentro del bando 
republicano donde políticos socialistas, republicanos y militares que habían 
cedido al cansancio y al desánimo por tanta derrota, escasez de recursos etc, y 
que buscaban una salida negociada de la guerra. El golpe de Estado triunfó y 
rápidamente decidieron entregar a Franco lo que quedaba de territorio 
republicano y firmar el fin de la Guerra Civil, 1 de abril de 1939. 
 
 

 
 
 

4.2 EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LOS DOS BANDOS 
 

A) La Zona Republicana: esta zona vivió una situación de caos y bloqueo tras el 
estallido de la sublevación, y de revolución social que le impidió llevar la iniciativa 
bélica durante el conflicto. Los comités obreros y milicias campesinas tomaron 
fábricas, tierras, transportes y centros de comunicaciones y solo aceptaban las 
consignas de sus líderes anarquistas no al Gobierno. Esta tensión social se plasmó 
en una dura e incontrolada represión contra los enemigos. En Septiembre de 1936 
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se constituyó un gobierno de coalición entre republicanos, socialistas y movimiento 
obrero, presidido por Largo Caballero. Pero las diferencias y divisiones en el seno 
republicano fueron frecuentes porque los grupos anarquistas querían llevar a cabo la 
revolución y la guerra simultáneamente mientras que socialistas, republicanos y 
comunistas pensaban primero en ganar la guerra y después organizar la revolución 
obrera. Largo Caballero intentó reorganizar el ejército republicano pero los reveses 
militares y las divisiones internas le llevaron a dimitir. En Mayo de 1937 el socialista 
Juan Negrín formó gobierno exclusivo con partidos políticos, defendió la resistencia a 
ultranza e intentó el fortalecimiento del Estado republicano pero tuvo escaso éxito y 
se enfrentó a un golpe de Estado interno, que acabó con los golpistas, dirigidos por 
el Coronel Casado en el Gobierno. 
 

B) La zona Nacional: En la zona nacional ante el fracaso del golpe de Estado, los 
militares se organizaron y se estableció una unidad de mando, eligieron a un líder en 
octubre de 1936, eligieron a Franco que fue designado Generalísimo y Jefe del 
Estado. En abril de 1937 Franco ordenó la unificación de todas las fuerzas políticas 
que apoyaban al bando nacional, unificó a la Fe de las Jons y la Comunión 
Tradicionalista en un único partido, controlado por Franco, la FET de la JONS. 
Franco controló todos los ámbitos en la zona nacional y poco a poco fue creando una 
estructura de gobierno paralela al bando republicano para cuando finalizara el 
conflicto. 
 
 

4.3 LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO 
 

El inicio de la guerra civil española tuvo lugar en un momento de tensiones europeas. En 
Alemania e Italia los regímenes eran cada vez más autoritarios. La Guerra Civil tuvo gran 
impacto internacional. Desde el levantamiento militar, tanto Hitler como Mussolini se 
mostraron contrarios a la legalidad del gobierno republicano español. 
Por iniciativa franco-británica, se creó un Comité de No Intervención para que ninguno de 

los bandos se beneficiaran de financiación y ayuda extranjera. Pero a pesar de eso los 
franquistas contaron con el apoyo italiano (armas, y hombres,) contó también con el apoyo 
alemán (aviones, la Legión Cóndor, y el apoyo portugués (hombres, ayuda táctica y 
diplomática). Francia y Gran Bretaña, por su lado, sí que cumplieron el pacto de no 
intervención, cerrando las fronteras lo que perjudico al bando republicano, que si contó con  
y la ayuda de la URSS (envió técnicos y armas) a cambio del oro del Banco de España y 
con las Brigadas Internacionales (unidades compuestas por voluntarios extranjeros de 54 
países de todo el mundo que lucharon al lado de la República española). 

 
4.4 CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 

Las consecuencias de la guerra civil española fueron dramáticas para el país: 

● Demográficas: provocó un importante descenso de la población: se calcula que entre 

los combates y las represalias, la guerra civil española provocó alrededor de medio millón 
de víctimas; a ello hay que unir las ejecuciones por la represión de ambos bandos más las 
personas que se marcharon al exilio se calcula otro medio millón.  
● Políticas: la derrota de la República significó la instauración de una dictadura militar; 

además, el apoyo del franquismo al fascismo europeo supuso el aislamiento internacional 
del país (este aislamiento no empezaría a romperse hasta 1953: el anticomunismo del 
régimen franquista le permitió acercarse a los EEUU). 
● Economía: la guerra civil dejó un país destrozado (campos destruidos e industrias 

paralizadas) y con muchas dificultades para subsistir (la década de los 40 fue una década 
de hambre). 
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Actividades de  la Unidad 8: España en el primer 

tercio del XX 
 
 

1. COMENTARIO DE TEXTO: ABDICACIÓN DE ALFONSO XIII 
 

 

Las elecciones celebradas el domingo, 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, puesto 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 siempre 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 contra los que 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 depósitos 
acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. 
 
Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la 
nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real reconociéndola como 
única señora de sus destinos. 
 
También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios 
que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.-  
 
14 de Abril 1931 
Alfonso, Rey 

.  


