Breve historia del siglo XX español.
Prologo
Mucho se ha escrito, se escribe y escribirá sobre la historia
de España. Yo he decidido escribir, para las personas nacidas
en el siglo veintiuno, que no han vivido la parte más reciente
de nuestra aún joven democracia y para los cuales una historia
pormenorizada podría convertirse en un “tostón” cansino difícil
de asimilar y por lo tanto abandonar su lectura.
He creído conveniente contar la que yo he vivido sin entrar
en excesivos detalles. Pero para comprender donde vamos,
debemos saber de dónde venimos y para ello he retrocedido a
finales del siglo XIX. Explicando lo que sucedió en esa época,
podremos entender el por qué de la guerra civil, sus
consecuencias y las del franquismo. Sabiendo en qué ambiente
vivieron nuestros abuelos y padres. Valoraremos mejor y con
más conocimiento de causa a nuestros dirigentes, evitando
como se suele decir “comulgar con piedras de molino”. Por mi
parte no soy político ni pertenezco a partido político alguno,
por lo tanto no creo inclinarme más que hacia la cruda verdad.
Claro está según el signo de quien me lea.
Para la primera mitad del siglo he tenido que valerme de
varios libros, crónicas o páginas de internet pues como se
puede entender no la viví personalmente, pero si añadir aquello
que me habían contado mis padres o abuelos. Por descontado
no están todos los apuntes que tomé escritos, aunque si los que
he creído indispensables para una fácil comprensión de la
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historia. En pocas palabras, no están todos los que son, pero si
son todos los que están. Mi intención no pasa de aclarar dudas
y poner a cada cual en su lugar. Si no lo consigo ustedes
perdonen.
El autor.
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Introducción a la primera parte del siglo.
A principio del siglo XX el país no encontraba estabilidad,
recién terminada la guerra de cuba se había perdido todo el
imperio de ultramar incluidas las Filipinas.
El país se encontraba empobrecido y atrasado respecto a
otros países europeos. El atraso era tanto en sociedades
económicas como culturales. La política estaba obsoleta y falta
de ideas, se pasaba hambre, y las enfermedades daban pocas
oportunidades; no era fácil llegar más allá de los cuarenta o
cincuenta años para el pueblo llano.
El rey Alfonso XIII coronado a principio de siglo no
encontraba gobernantes que adoptaran medidas efectivas. Fue
desterrado en 1930. Tanto él como Primo de Ribera
fallecieron lejos de su tierra, sin haber solucionado nada en el
país que los vio nacer. Alcalá Zamora y Manuel Azaña les
siguieron en el gobierno republicano, con buenos discursos y
mal gobierno.
Reconozco la razón de Azaña en un discurso en la plaza de
Toros de Madrid en el que dijo, que la historia de España era
una historia inacabada, añadiendo “La libertad no hace felices a
los hombres, simplemente los hace hombres” debía pensar que
el resto dependía del destino.
En general tras las guerras los países han progresado, tanto
con gobiernos social-demócratas como con demócratacristiano; estando dentro de regímenes tanto republicanos como
monárquicos, con tan solo la fuerza de la democracia y las
libertades del pueblo. En la parte opuesta se encuentran los
totalitarismos impulsados por fuerzas populistas, cuyos
discursos son aquellos que el pueblo desea escuchar aunque no
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se puedan llevar a cabo. En pocas palabras el pueblo cae en sus
redes, por naturaleza el pobre quiere lo que tiene el rico y el
rico no quiere ser pobre. La lucha de clases está servida, sin
darse cuenta que el empresario necesita mano de obra y el
trabajador necesita un empresario que le de trabajo. Solo la
comunión entre los dos hace progresar un país y ese es el
mayor trabajo de un gobierno “la economía” y el reparto
equitativo de los recursos de una nación. ¿Podéis imaginaros
una nación sin empresas? O unas empresas sin trabajadores.
Cuando una empresa pequeña o mediana no obtiene beneficios
“cierra” y cuando a una gran empresa se le presiona
excesivamente con leyes o impuestos “Emigra” a otro país en
ambos casos el trabajador se ve abocado al paro o a pasar
dificultades. Reflexiones que son tan sencillas y que pocos
piensan, o no quieren pensar, influenciados por políticos
populistas, siguiendo las directrices de quienes tienen como
único fin el poder y su propio beneficio. Es tan sencillo como
hacer creer al pueblo que el dinero de los ricos se repartirá
entre los pobres o necesitados e inmediatamente abstendrás un
ejército de proletarios. Aunque para eso tengan que mentir y
empobrecer el país. Como siempre las soluciones provienen de
una buena administración y no del enfrentamiento, el insulto o
la mentira. ¡Recapacitemos! ¿Qué dictador no tiene dinero en
el extranjero? Tal vez deberíamos preguntar al banco del
Vaticano, Suiza, las bermudas, Gibraltar, Andorra o el resto de
paraísos fiscales. Tal vez deberíamos preguntar a los políticos
¿Para qué eligieron esa profesión? ¿Para solucionar los
problemas del pueblo o para solucionar los propios con grandes
sueldos? Esos mismos que critican a los demás, podrían
renunciar a parte de sus emolumentos y dejar de cobrar cuando
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terminase su carrera política. Muchos que se quejaron de las
puertas giratorias, más tarde han sido los primeros en
utilizarlas.
Yo diría que por crearse un futuro o por ansias de poder. ¿A
cuántos políticos españoles conocéis que renunciaran al sueldo
tras abandonar la política? Muchos de ellos solo han
“trabajado” una o dos legislaturas.
Cuando hablamos de políticos debemos saber de qué
hablamos y no dejarnos engañar.
Un republicano, es
simplemente una persona que no admite al Rey y a la nobleza;
indistintamente puede ser de derechas, centro o Izquierdas. Un
dictador es quien impone su ley a la fuerza y solo admite lo que
el dicta asumiendo todo el poder. Proletario es aquel que carece
de bienes. Conservador, como dice la palabra el que conserva
el estatus o sigue unas directrices anteriores. Fascismo procede
de Italia y equivale a seguir o imponer una doctrina sea de
derechas o de izquierda, el ejemplo en España fue la Falange
con doctrina de derechas y dictatorial, en Alemania Hitler con
la socialista. ¿Pero cuántos fascistas ha habido y a quien
llamamos fascista? Un demócrata nunca puede ser fascista. Los
Capitalistas, son quienes disponen de capital. Y los puedes
encontrar en los partidos de izquierdas, aunque no sea muy
común. Pero fijaros en los dirigentes y veréis.
En fin mejor que lean esta breve historia y se hagan una
pequeña idea, por descontado he obviado muchos temas, por
buscar la brevedad, quien quiera conocer la historia completa
hay muchos libros para poder informarse, también se puede
consultar Internet, aunque corres el peligro de no encontrar una
página neutral. También aconsejo que cuando un tema no
interese se pase al siguiente, pero es mejor si lo leen todo.
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Hablemos del Rey Alfonso XIII
La reina María Eugenia reinó durante treinta años junto su
marido, Alfonso XII que falleció en 1885 a la edad de
veintisiete años, fue regente hasta la mayoría de edad de su hijo
Alfonso XIII que cumplió dieciséis años en 1902 siendo
proclamado Rey.
Su reinado duró veintiocho años. En 1930 los republicanos
unidos en el “Pacto de Santoña” lo destituyeron. El Catorce de
abril de 1931 a las nueve de la noche salió de palacio
custodiado por dos coches (en uno iba la Guardia civil) rumbo
a Cartagena, donde embarcó en el Príncipe Alfonso llegando al
día siguiente a Marsella. Su fortuna se calculaba en 140
millones de los actuales euros, de los cuales un tercio se
encontraba fuera de España. El rey “pacifico” como se le
llamó, dejó de serlo cuando Franco invadió la península,
intercediendo ante Mussolini, pidiendo que le facilitara armas a
Franco.
Franco le pagaría años después nombrando sucesor a su
nieto Juan Carlos I
Alfonso XIII nunca gobernó se dedico a nombrar
presidentes, pero como veremos no acertó nunca, o no estaba
rodeado de políticos competentes. En todos sus gobiernos
creció la crispación y el abandono de la agricultura en manos
de nobles y terratenientes.
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La decadencia, el inmovilismo y la guerra de cuba.
Febrero de 1895 En Cuba el pueblo se había revelado bajo
el mando de Máximo Gómez, Antonio Maceo y José Martí
Martí. Las tropas españolas pronto fueron insuficientes para
contener la revuelta. En España Sagasta (entonces presidente)
dejó paso a Cánovas del Castillo al frente del Gobierno, y este
mandó un barco tras otro a Cuba, de los 15.000 hombres que se
encontraban en la isla se pasó a 100.000 y antes de un año a
200.000 Las tropas españolas no conseguían doblegar a los
rebeldes. Al pueblo cubano se le unían españoles nacidos allí o
con familia. El pueblo ocultaba a los rebeldes que practicaban
guerra de guerrillas con la ayuda discreta de Estados Unidos.
Pero su ayuda fue más lejos en Filipinas donde también se
habían sublevado.
El gobierno Mandó 30.000 hombres a Filipinas, bajo el
mando del general Camilo Polavieja.
A la guerrilla y Estados Unidos se unieron las epidemias
tropicales, Paludismo, disentería, fiebre amarilla o el tifus. En
Cuba murieron más de 50.000 soldados y los enfermos se
contaban a millares.
Mientras en la península Cánovas del Castillo era asesinado
por un italiano llamado, Miguel Angiolillo.
Nuevamente Sagasta asumió el poder y mandó al general
Ramón Blanco. Pero en Estados Unidos el 18 de abril de 1898
el senado había dado permiso al presidente Mc,Kinley para
atacar la flota española. La flota española anticuada y con
algunos barcos mercantes reconvertidos, fue un juguete en
manos de los modernos barcos americanos. Tanto en Filipinas
como en cuba.
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El diez de diciembre del mismo año España firmaba un
nuevo tratado de paz en París, en el cual perdía todas las tierras
de ultramar, incluido Puerto Rico y Filipinas.
En el país, ya con anterioridad, el desgobierno de las
clases obreras era patente, nadie escuchaba sus
reivindicaciones y el pueblo empezó a unirse en grupos o
asociaciones para conseguir todo aquello que se les negaba.
Así nacieron los sindicatos. Pero su mayor logro simbólico
fue proclamar el día uno de mayo de 1890. Día del Trabajo.
En 1895 se fundó el partido Nacionalista Vasco, su fuerza
provenía de las zonas mineras e industriales, al tiempo que
intentaba librarse de la burguesía y de la molesta organización
socialista.
Pablo iglesias fundador del PSOE predicaba que los
derechos había que ganarlos poco a poco sin violencia.
En Cataluña fue distinto. El centralismo hacía peligrar la
Unión Catalanista de origen conservador en 1892 había
aprobado las bases de Manresa. El lenguaje diferenciador era
su principal caballo de batalla, lo cual les daba “según ellos”
una diferente cultura.
En 1901 se crea la ligua Regionalista conservadora y
autonomista, por Prat de la Riva y Francesc Cambó entre otros,
fue el partido referente en el primer cuarto del siglo XX
Con más leyes absurdas, obsoletas y caciquiles nos
encontramos empezando el siglo y conocemos que la media de
vida en el país es de tan solo 36 años, una media muy baja si la
comparamos con otros países europeos y vecinos.
Los 18 millones y medio de españoles, hacían frente a una
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alta tasa de mortalidad infantil, de cada 1.000 niños nacidos
morían 186 antes de cumplir un año. Parecía que todas las
enfermedades se cebaban con el pueblo español, falto de
higiene, viviendas y mal alimentado. Y mientras tanto los
dirigentes daban sendos discursos llenos de buenas palabras y
promesas, pero faltos de contenido o soluciones.
Se creó el ministerio de Instrucción pública. Más del 54%
de los españoles no sabía leer, ni escribir, el analfabetismo en
el caso de las mujeres llegaba al 87%.
Madrid y Barcelona rondaban el Medio millón de
habitantes. El 40% de la riqueza procedía del campo, pero solo
trabajaba en él, el sesenta por cien de la población trabajadora.
La vuelta de capital procedente de ultramar, agilizó la
industria y la diversificación de esta.
La población española era carente de seguridad social en el
trabajo, en la enfermedad o incluso en la justicia.
En el país el hambre hacia salir a las mujeres a la calle a
protestar. No había policía y la guardia civil, perteneciente al
ejército hacía las veces de policía. Al ser un cuerpo militar los
juicios eran militares, con lo que ello conlleva. Y la violencia
imperaba en las represiones.
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