
La dictadura de Primo de Rivera. Textos
MANIFIESTO A LA NACIÓN

Al país y el 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 un 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.  Con frecuencia parecen pedir  que gobiernen los que ellos dicen no dejan 

gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y 

costumbres la época ética sana, este tenue tinte de moral y equidad que aún tiene, pero en 

realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la  

sucesión.

Pues  bien,  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 

lanzamos por España y por el rey.

Este movimiento es de hombres; el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, 

que  espere  en  un  rincón,  sin  perturbar  los  días  buenos  que  para  la  patria  preparamos. 

Españoles: ¡Viva España y viva el rey!

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de 

prelados, exgobernadores (…). Rastreras intrigas políticas, tomando como pretexto la tragedia 

de Marruecos;  incertidumbre ante este gravísimo problema nacional,  indisciplina social  (…), 

impune propaganda comunista (…).

La Vanguardia, 13 de septiembre de 1923

Decreto de suspensión de la constitución

“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 provincias del Reino las garantías expresadas 

en los  artículos  4.°,  5.°,  6.°  y  9.°  y  párrafo  primero,  segundo y  tercero  del  artículo  13 de  la 

Constitución.
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Art. 2.° Se confirma el estado de guerra declarado por 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 del 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”.

Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1923.

El desambarco de Alhucemas

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
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