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1.- INTRODUCCIÓN 
En las décadas de 1920 y 1930 se van a imponer en algunos países europeos (Italia, España, 
Alemania, Portugal, Rumanía...) diversos gobiernos dictatoriales, dirigidos o no por el ejército, como 
una reacción contra los riesgos revolucionarios, y la ineficacia de las democracias liberales. 

La situación de inestabilidad política y social en España, y el fracaso del régimen democrático para 
solucionarlo, propiciaron el pronunciamiento militar del General Miguel Primo de Rivera en septiembre 
de 1923, y que, ante el apoyo del mismo rey Alfonso XIII y el resto de guarniciones españolas, se 
convirtió en un golpe de estado que abrió un periodo de gobierno dictatorial que se mantendrá hasta 
1931. 

Pero aunque el sistema fue bien acogido en un principio en diversos sectores sociales pues se le 
consideraba el único capaz de poner “orden en el país”, paulatinamente fue fracasando y perdiendo 
apoyos, al tiempo que el republicanismo se extendía como la alternativa más popular. 

De esta forma en 1930, Primo de Rivera dimite y se exilia, y a partir de aquí, el régimen dictatorial fue 
incapaz de sostenerse. En 1931 se asistió finalmente a su caída, y con ella a la del propio rey, que 
hubo de abandonar España mientras la sociedad celebraba el advenimiento de la República. 

 

 

2.- SITUACIÓN PREVIA AL GOLPE DE ESTADO 
La situación de España en los años iniciales del siglo XX ya quedó definida en el tema anterior. No 
obstante recordaremos los rasgos esenciales para situar convenientemente el contexto en el que se 
produce el golpe de estado: 

• Inestabilidad política . Desde la crisis de 1917, se habían venido sucediendo gobiernos 
formados a instancias del rey que no conseguían mantenerse. 

• Los  nacionalismos , especialmente el catalán, presionan a los gobiernos para que adopte 
medidas descentralizadoras, y promueven acciones radicales que inician periodos de crisis 
(doc.3 del tema anterior). 
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• El ejército  gana peso y protagonismo con la guerra de Marruecos, con el triunfo de sus tesis 
reivindicativas con las Juntas de Defensa, y con las acciones contrarrevolucionarias que el 
gobierno les encarga. Rejuvenece así el militarismo y la idea de que el ejército puede poner 
paz y orden en este país. 

• La guerra de Marruecos  alcanzó su momento más trágico con el desastre de Annual, 
afectando al gobierno, al ejército y a toda la sociedad que pidió responsabilidades. 

• El final de la IGM  había traído una crisis económica  que afectó principalmente al mundo 
obrero con un gran aumento del paro. 

• El movimiento obrero  se había radicalizado profundamente y las huelgas y manifestaciones 
eran constantes, finalizando en muchas ocasiones en episodios de violencia multitudinaria. 

• El triunfo de la revolución comunista en Rusia , había difundido por Europa el ánimo a seguir 
su ejemplo, y contribuyó a esta radicalización de los sindicatos, los socialistas, los comunistas 
y los anarquistas y de sus métodos de acción. España no escapó a esta circunstancia. 

• El terrorismo , el pistolerismo, los enfrentamientos y disturbios violentos, eran una constante 
en las calles, y junto con las contestaciones gubernamentales (las medidas represivas, los 
juicios, las condenas y ejecuciones...) hacían insostenible la situación social. 

 

 

3.- EL GOLPE DE ESTADO Y EL DIRECTORIO MILITAR (192 3-1925) 
El 13 de septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera, protagoniza un 
levantamiento militar en el que declara el estado de guerra y asume todos los poderes. El resto de 
guarniciones militares españolas espera la decisión del rey para sumarse o no. 

En el manifiesto justificador del golpe, se mostraba depositario del “clamoroso requerimiento” del 
“pueblo sano”, que imponía dicha actitud con el objeto de llevar a cabo la liberación de la patria 
respecto de los “profesionales de la política” (doc.1). 

Alfonso XIII ve con buenos ojos el fin de los gobiernos democráticos y la instalación de uno autoritario 
por lo que destituye al Presidente Santiago Alba y se suma al golpe encargando a Primo de Rivera la 
formación de gobierno. Este forma un Directorio  Militar  compuesto por él mismo como jefe de 
gobierno y otros nueve miembros del Ejército (docs.2, 3 y 5)). 

Cuando Primo de Rivera se hace con el poder no tiene un programa de gobierno definido pero sí 
unos objetivos claros: 

• Retirar a los viejos políticos liberales 

• Restablecer el orden público. 

• Eliminar los casos de corrupción y el caciquismo local. 

• Pacificar Marruecos. 

Todos estos objetivos iniciales fueron conseguidos rápidamente lo que le granjeó una gran 
popularidad y apoyo. 

En aras de estos objetivos sacrificó la democracia instaurando un sistema dictatorial  en el que toda 
la administración quedó en manos del ejército, llevando el estilo castrense, caracterizado por la 
disciplina y el orden, a la forma de gobernar. Por todo ello cerró el parlamento, suspendió la 
constitución de 1876, hizo uso de la persecución política, censuró a la prensa, limitó las libertades de 
asociación y expresión etc (doc.8). 

Disolvió los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y puso al frente de los municipios a 
oficiales del ejército. El objetivo era acabar con la corrupción y el caciquismo local. Los resultados 
fueron irregulares. 
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La acción más relevante de este periodo fue la pacificación de Marruecos. En 1925 organizó una gran 
ofensiva junto con Francia, que se inició con un desembarco masivo de tropas en Alhucemas. La 
victoria fue definitiva sobre las tropas beréberes del caudillo Abd-El-Krim. 

 

 

4.- IDEOLOGÍA, APOYOS Y OPOSICIÓN 
4.1.- IDEOLOGÍA : 

El pensamiento político de Miguel Primo de Rivera se forja teniendo como ejemplo la organización y 
estructura del ejército  en el que los principios de eficacia, orden y autoridad son los únicos básicos 
para conseguir su buen funcionamiento y objetivos. Se completa su ideología con principios 
regeneracionistas de modernización política y económica a través de una revolución desde arriba. 

Rechaza a los políticos profesionales y se siente patriota, monárquico, católico y tradicional. La rápida 
popularidad conseguida y su talante personal le llevarán a una práctica paternalista y populista en sus 
actos de gobierno. 

La idea inicial de Primo de Rivera era que su régimen fuera un periodo transitorio, pero conforme se 
va asentando en el poder irá abandonando esta idea e intentará institucionalizarlo en un Estado fuerte 
e intervencionista, antiliberal, conservador, monárquico, contrario a cualquier diferenciación regional y 
con una base de catolicismo social. 

 

4.2.- APOYOS: 

• El rey Alfonso XIII , imprescindible para el éxito inicial. 

• El ejército , que adquiere protagonismo, popularidad y prestigio social, y que participa en su 
mayoría de los sentimientos patrióticos, católicos, tradicionalistas, castrenses y disciplinados 
del General. 

• Sectores conservadores católicos y tradicionalistas  que observan como se impregna de 
sus ideales la política del dictador. 

• Empresarios y patronos  que ven como desaparecen las situaciones violentas causadas por 
las reivindicaciones sindicales. 

• Algunos intelectuales  conservadores  que comparten las ideas regeneracionistas que se 
vislumbran en la acción política del régimen. 

• Demócratas, liberales, socialistas, nacionalistas, regionalistas… (inicialmente)  

 

4.3.- OPOSICIÓN: 

Sólo la CNT se manifestó contraria al régimen desde los primeros momentos. El resto de las fuerzas 
políticas y sociales van desarrollando su oposición conforme se van produciendo las medidas 
gubernamentales. 

Los grupos monárquicos y los liberales  conservadores de los anteriores gobiernos, se ven 
desplazados y, ante la posibilidad de que el sistema se institucionalice, tratan de influir en Alfonso XIII 
para que acabe con la dictadura. 

Los republicanos  conforme el régimen se va debilitando, van adquiriendo fuerza y presionan para su 
desaparición, convencidos de que con su caída, caerá la monarquía y tendrán el camino libre hacia la 
instauración de la república. 

Los nacionalistas  y regionalistas  evolucionarán hacia la oposición ante las medidas centralistas y la 
oposición a cualquier forma de autonomía regional manifestada por el régimen. 
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La UGT y los socialistas  aceptaron la colaboración con el régimen ya que ofrecía algunas mejoras 
respecto a los viejos gobiernos liberales. Pero esta posición no era unánime, entre ellos había 
diferencias y, conforme avanzan los tiempos se sitúan claramente en la oposición. 

Los anarquistas de la CNT se mostraron desde el primer momento muy belicosos con la dictadura, 
por lo que son muy perseguidos por ésta. Precisamente por el fruto de esta presión, un grupo se 
escindió en 1927 formando la FAI (Federación Anarquista Ibérica). 

 

 

5.-  LA CUESTIÓN DE MARRUECOS 
Ya vimos en el tema anterior como tras el desastre colonial, España dirige sus miras hacia 
Marruecos, un territorio en el que ya tiene presencia desde el siglo XVI y en el que aumentó sus 
posesiones con la guerra de 1859. Ahora la presencia en Marruecos suponía conservar cierto orgullo 
imperial y obtener algunos beneficios económicos con la explotación de sus recursos mineros y las 
posibilidades de invertir capital en ferrocarriles y puertos. 

Pero también otras potencias tienen intereses estratégicos y económicos en la zona como Inglaterra y 
Francia; y Alemania para evitar la supremacía de estos dos países. 

En la Conferencia de Algeciras  de 1906, donde se reunieron los representantes de 13 países entre 
ellos España, Francia y Marruecos, se reconocieron internacionalmente los derechos de España y 
Francia sobre los territorios marroquíes. En 1912, en el último acuerdo hispano-francés sobre el tema, 
se delimitan las zonas de influencia de cada una, mucho menor y centrada en el norte la española. 

Desde el siglo XIX, los ataques de las tribus beréberes a los asentamientos y posesiones españolas 
fueron una constante, sobre todo a Melilla. En 1909, el gobierno de Maura decide comenzar una 
guerra de ocupación que consolidara las posesiones españolas. Comienza así una nueva fase bélica 
que será muy contestada en la sociedad española, por el alto coste humano. En Julio se produce una 
derrota en el Barranco del Lobo con el resultado de 1300 muertos. 

Maura decreta la llamada a filas de los reservistas, en su mayoría padres de familia, para 
incorporarse a la guerra. Es entonces cuando se producen en Barcelona los disturbios y 
enfrentamientos que configuraron la llamada “semana trágica ” de finales de julio de 1909. 

Durante los años siguientes las tribus beréberes continúan sus ataques y se organizan alrededor de 
su nuevo lider Abd-El-Krim  en la zona del Rif (Marruecos nororiental). En 1921 atacan y derrotan a 
los españoles causándoles 12.000 bajas y la pérdida de 5.000 km2 de territorio. El episodio fue 
conocido como el Desastre de Annual . 

En 1925, ya en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, se organiza una gran ofensiva en 
acuerdo con Francia, que se concreta en el desembarco en Alhucemas  de 100.000 hombres, con el 
mismo Primo de Rivera al frente. La acción conjunta de los españoles por el norte y los franceses 
desde el sur terminaron derrotando a las tropas de Abd-El-Krim, pacificando definitivamente el 
territorio y permitiendo la consolidación del protectorado español (doc.10). 
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6.- EL DIRECTORIO CIVIL (1925-1930) 
Tras el éxito de la guerra de Marruecos, Primo de Rivera piensa en la institucionalización  del 
régimen y como primera medida decide desmilitarizar el gobierno y dar entrada a civiles en él 
formando así el Directorio  Civil  en 1925 (doc.9).  

Para el objetivo de la institucionalización  y consolidación del régimen, tres fueron las principales 
medidas que adoptó: 

• La creación de la Unión  Patriótica  en 1924, un partido único con una fuerte base de 
catolicismo social (doc.7). 

• Unas cortes llamadas Asamblea Nacional Consultiva  con unos diputados que no serían 
elegidos democráticamente 

• Un borrador de Constitución  ultraconservador, redactado den 1929 y que no llegó a 
promulgarse. 

En el campo económico  diseñó una política estatal intervencionista,  inspirada en el 
regeneracionismo y que aspiraba a impulsar la producción y modernizar las infraestructuras. Fruto de 
estas medidas, la pacificación social del país y la buena coyuntura económica internacional de la 2ª 
mitad de los años 20, se conseguirá un avance económico significativo . En 1924 se había creado 
el Consejo de Economía Nacional  para controlar y regular la producción industrial. Desde ese 
mismo año se aprecia el crecimiento industrial sobre todo en sectores básicos como la siderurgia, el 
cemento y la energía eléctrica. Al tiempo se potencia desde el estado la creación de monopolios para 
los sectores estratégicos como el petróleo (CAMPSA en 1927) y comunicaciones (Compañía 
Telefónica). 

Respecto a las infraestructuras  se modernizó la red ferroviaria, se prepararon proyectos para la 
construcción de carreteras, se construyeron embalses y canales de riego y se establecieron las 
confederaciones hidrográficas. 

En las relaciones internacionales  se produjo un acercamiento a los países que presentaban 
regímenes dictatoriales parecidos como la Italia de Mussolini o el Portugal de Salazar. También se 
potencian las relaciones con Hispanoamérica que se concreta en la apertura de embajadas en Cuba, 
Chile y Argentina. Los contactos económicos y políticos internacionales se potenciaron con motivo de 
las Exposiciones Iberoamericana y Universal de Sevilla y Barcelona respectivamente, en 1929. 

Pero a pesar de esta bonanza económica, social e internacional, conforme Primo de Rivera iba 
definiendo la consolidación del régimen, los apoyos a la dictadura fueron decayendo  y los sectores 
opositores iban aumentando su fuerza y presión: 

• Los partidos políticos liberales  veían que no iban a tener cabida en el sistema. 

• Los intelectuales  continuaban con su crítica por la ausencia de democracia y libertades. 

• Los catalanistas  se alejaban cada vez más al no vislumbrar esperanzas para sus 
aspiraciones. 

• Los republicanos  confiaban en que con la caída de la dictadura, caería la monarquía. 

• Sectores como la banca, la iglesia y la patronal  consideraban excesivo el intervencionismo. 

• El ejército  se sintió desplazado con la entrada de los civiles en el gobierno. Algunos avalan la 
conspiración contra el dictador. 

• El rey  comienza a desconfiar de Primo de Rivera y le retira su apoyo. 

La situación económica se agrava en 1929 con el crac de la bolsa de Nueva York  que hizo que los 
capitales extranjeros invertidos en España se retiraran o sencillamente desaparecieran arruinados. 

Primo de Rivera se ve acosado y aislado e impotente para superar la situación. En enero de 1930  
solicita el apoyo de los altos mandos militares para continuar y, como no lo recibe, dimite y se exilia  
en Paris a finales de ese mes. 
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7.- EL FIN DE LA DICTADURA Y DE LA MONARQUÍA (1930- 1931) 
Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII encarga la formación de gobierno al general 
Dámaso Berenguer  con la intención de restaurar el sistema constitucional anterior a 1923. 

La indecisión y lentitud en esta restauración democrática hizo desconfiar a todos los sectores políticos 
y sociales sobre sus verdaderas intenciones. Y los intentos de aparentar la misma firmeza que la 
dictadura anterior sin conseguirlo, le hizo ganarse el apelativo de “dictablanda” (doc.4). 

Las ideas republicanas iban cobrando más fuerza y apoyos y, el 17 de Agosto de 1930 se firma el 
Pacto de San Sebastián . Aquí líderes de grupos republicanos, socialistas, radicales, catalanistas de 
izquierdas etc. forman un comité revolucionario bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora que 
debería lograr el advenimiento la república. Los Intelectuales con Ortega y Gasset al frente, publican 
un manifiesto de apoyo, y en el ejército hay grupos que no ven con malos ojos la solución 
republicana. 

La Guarnición militar de Jaca (Huesca) en Diciembre de 1930 protagoniza un  levantamiento militar 
que proclama la república. La contestación de Berenguer fue la ejecución de los dos oficiales 
instigadores. 

En febrero de 1931, Alfonso XIII encarga el gobierno al almirante Juan Bautista Aznar , que 
establece un calendario de elecciones para la vuelta a la normalidad constitucional. 

Las primeras que se celebrarían serían las elecciones municipales  de abril. Los partidos del Pacto 
de San Sebastián hicieron campaña para presentar estas elecciones como un referéndum sobre la 
Monarquía y la República. Los partidos antimonárquicos vencen en 41 de las 50 capitales (aunque no 
en el conjunto nacional), y se echan a la calle celebrando el triunfo de la república. 

Alfonso XIII  acepta el resultado y decide exiliarse  la tarde del 14 de abril de 1931, cuando por la 
mañana ya se ha proclamado la república. 

 

 

8.- CONCLUSIONES 
La Dictadura, además de arrastrar consigo al régimen monárquico, que ya no se restablecerá en 
España hasta 1975 con el reinado de Juan Carlos I, introdujo y consolidó profundos cambios en la 
clase política española, lo cual marcará significativamente el devenir de la historia en las décadas 
siguientes. 

Por una parte hará desaparecer del panorama a los viejos políticos liberales, y a sus partidos; y por el 
contrario permitirá el ascenso del socialismo. Bajo la Unión Patriótica se forjará una nueva clase 
política con una ideología católica y conservadora que confía en el ejército para garantizar el orden y 
en los tecnócratas para organizar y administrar el país, valorando los aspectos económicos y sociales 
por encima de los políticos. 

En el ejército triunfará este pensamiento e ideología y se extenderá la idea de que pueden tomar las 
riendas del país y organizar un estado en el que ellos estén al frente. Sin duda están aquí las bases 
del futuro régimen franquista. 

Pero en su consecuencia más inmediata, la Dictadura al desprestigiarse popularmente a sí misma y a 
la monarquía, permitieron el ascenso del republicanismo y propiciaron la instauración de la república 
en abril de 1931. 
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Textos y documentos históricos 
 

Documento 1.- 
Manifiesto de Primo de Rivera al pueblo español, tra s el golpe 
Publicado en ABC el 13 de Septiembre de 1923 
 

“Al país y al ejército españoles: 
Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, 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 en el año 98 y amenazan a 
España con un próximo fin trágico y deshonroso […] 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. ¡Españoles! ¡Viva 
España y viva el rey!  

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinato 
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 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 [...]". 

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, requiriendo al 
país para que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios y laboriosos que puedan 
constituir ministerio a nuestro amparo, pero en plena facultad y dignidad, para ofrecerlos al rey por 
si se digna aceptarlos. 

 
 
 

Documento 2.- 
Carta de Primo de Rivera al Rey, solicitando la form ación de un Directorio Militar. 
15 de Septiembre de 1923 
 

“Señor: Nombrado por Vuestra Majestad con el encargo de formar gobierno en momentos 
difíciles para el país, que yo he contribuido a provocar inspirándome en los más altos sentimientos 
patrios, sería cobarde deserción vacilar en la aceptación del puesto que lleva consigo tantas 
responsabilidades y obliga a tan fatigoso e incesante trabajo. Pero Vuestra Majestad sabe bien que 
ni yo, ni las personas que conmigo han propagado y proclamado el nuevo régimen, nos creemos 
capacitados para el desempeño concreto de las carteras ministeriales y que era y sigue siendo 
nuestro propósito constituir un breve paréntesis en la marcha constitucional de España, para 
establecerla tan pronto como ofreciéndonos el país hombres no contagiados de los vicios que a las 
organizaciones políticas imputamos, podamos nosotros ofrecerlos a Vuestra Majestad para que se 
restablezca pronto la normalidad. Por eso me permito ofrecer a Vuestra Majestad la formación de 
un directorio militar, presidido por mí, que, sin la adjudicación de carteras ni categoría de ministros, 
tenga todas las facultades, iniciativas y responsabilidades inherentes a un Gobierno en conjunto, 
pero con una firma única que yo someteré a Vuestra Majestad [...]. 

 
Madrid, 15 de septiembre de 1923. Señor: A.L.R.P. de V.M. 

 Miguel Primo de Rivera 
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Documento 3.- 
Decreto de Alfonso XIII autorizando la formación de un Directorio Militar a Miguel Primo de Rivera: 
15 de septiembre de 1923 
 

“Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1º.- Se confiere al teniente general D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, 

marqués de Estella, el cargo de presidente del Directorio Militar, encargado de la gobernación del 
Estado, con poderes para proponerme cuantos decretos convengan a la salud pública, los que 
tendrán fuerza de ley ínterin en su día no sean modificados por leyes aprobadas por las Cortes del 
Reino y sometidas a mi real sanción. 

[...] 
Artículo 3º.- El presidente del Directorio, con las facultades de ministro único, someterá a 

mi firma, asesorado previamente del Directorio, las resoluciones de todos los departamentos 
ministeriales. 

Dado en Palacio, a quince de septiembre de mil novecientos veintitrés. 
Alfonso” 

Documento 4.- 
Artículo sobre Berenguer y la Monarquía 
José Ortega y Gasset 
Periódico “El Sol”, 14 de noviembre de 1930 
 

“[...] responde el régimen con el gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos 
tranquilamente a la normalidad por los medios más normales hagamos como si aquí no hubiese 
pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal. 

[...] Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con que pocos 
meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia celtíbera los siete años de 
dictadura. Por otra parte, del anuncio de elecciones se esperaba mucho. Entre las ideas 
sociológicas nada equivocadas que, sobre España posee el régimen actual, está esa de que los 
españoles se compran con actas. Por eso ha usado siempre los comicios -función suprema y como 
sacramental de la convivencia civil- con instintos simoníacos. Desde que mi generación asiste a la 
vida pública no ha visto en el Estado otro comportamiento que esa especulación sobre los vicios 
nacionales. Ese comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. 

Pero esta vez se ha equivocado. Éste es el error Berenguer. [...] 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”. 
 

 

Documento 5.- 
Alfonso XIII y el Directorio militar  

Documento 6.- 
Primo de Rivera visita las tropas españolas en 

Marruecos  
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Documento 7.- 
Cartilla de la Unión Patriótica.. 
 

Decidme: 
¿Qué es la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La UNIÓN PATRIÓTICA es una Agrupación de españoles que procuran distinguirse en el 
cumplimiento de sus deberes. 
(...) ¿Cuáles son los deberes patrióticos? 
El conocimiento y la divulgación de las glorias y del valor histórico de España./ La defensa 
de su unidad nacional./ El sacrificio personal para defender la Patria contra sus enemigos 
exteriores e interiores. 
(...) ¿Cuál es el origen de la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La santa rebeldía del alzamiento militar que, bajo las órdenes del general Primo de Rivera, 
salvó a 
España de su inmediata ruina. 
¿Es la UNIÓN PATRIÓTICA un partido político? 
No es un partido político; es una organización ciudadana... 

Unión Patriótica, Madrid nº 38, 1-4-1928 
 

Documento 8.- 
 “Excmo. Sr. En uso de las facultades que me confiere el Real Decreto de esta fecha. 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Art. 1.° Se suspenden temporalmente en todas las prov incias del Reino las garantías 
expresadas en los artículos 4.°, 5.°, 6.° y 9.° y p árrafo primero, segundo y tercero del 
artículo 13 de la Constitución. 
Art. 2.° Se confirma el estado de guerra declarado po r los capitanes generales de las 
regiones de Baleares y Canarias, cesando desde luego en sus funciones los gobernadores 
civiles de todas las provincias (…). 
Art. 3.° Lo sueldos consignados en los presupuestos para los gobernadores civiles 
quedarán en beneficio de Tesoro (…). 
Dios guarde a Vuecencia muchos años. Madrid, 15 de septiembre de 1923. 

El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Señor”. 
 

Documento 9.- 
 

Documento 10.- 
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