
TEMA 12. ANEXO TEXTOS  

(Charles s. Esdaile y Antony Beevor)

LOS HECHOS DE ¡Cu-cut!
La noche del 25 de noviembre de 1905 centenares de miembros de la guarnición del ejército destinada

en Barcelona atacaron las sedes del diario La Veu de Catalunya  y de la revista semanal ¡Cu-cut!, así
como el taller donde se imprimía esta última.

El 12 de noviembre se hablan celebrado elecciones municipales en todo el país. En la ciudad de
Barcelona, a diferencia de la mayor parte del Estado, la victoria no se disputaba entre las fuerzas
hegemónicas del sistema -los bloques conservador y liberal- sino entre la Lliga Regionalista y Unión
Republicana, es decir entre catalanistas y lerrouxistas. La campaña electoral había sido especialmente
tensa y los resultados del recuento añadieron más leña al fuego, ya que los republicanos vencieron en
número de votos, pero los catalanistas sumaron el número de concejales preciso para considerarse
mayoría en el ayuntamiento.

Con objeto de celebrar su triunfo, la Lliga convocó para la noche del día 18 una multitudinaria cena
festiva en el Frontón Condal de Barcelona, llamada expresamente Banquet de la Victoria. A la salida del
acto, se produjo un enfrentamiento violento entre pequeños grupos de catalanistas y republicanos.

El día 25 la revista ¡Cu-cut!, publicación de contenido cultural y humorístico vinculada a la Lliga,
dedicó buena parte del número al banquete y al alboroto posterior. Uno de sus mejores dibujantes, Joan
García Junceda, aprovechó la ocasión para relacionar gráficamente el episodio de actualidad con uno de
los temas recurrentes en la prensa satírica de la época, como era el desprestigio del ejército español.

En la sexta página, un dibujo de aproximadamente 10 x 10 cm representaba al fondo, la entrada de
los catalanistas a la cena conmemorativa, mientras dos personajes mantenían una conversación en primer
plano. Inicia el diálogo un militar, que aparece vestido anacrónicamente de gala, al que le responde un
civil:

- ¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente?
- El Banquet de la Victoria.
- ¿De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos.
El objetivo del chiste era provocar una sonrisa cómplice entre los lectores de ¡Cu-cut! Al ser tan

reciente el desastre de Cuba, el humorista insinuaba que si se trataba de celebrar victorias, los militares
no podían sentirse aludidos.

Fueron escasos los lectores a quienes llegó la hiriente broma de Junceda, puesto que la censura
impidió la publicación del chiste. Sin embargo, en los cuarteles de toda la ciudad corrió la voz de una
gran ofensa. Cientos de militares se concentraron en la plaza Real la tarde del sábado 25 de noviembre
y prepararon una maniobra ejemplarizante. Ya entrada la noche, saquearon los locales de la imprenta y
de la redacción de ¡Cu-cut! así como la redacción de La Veu de Catalunya. Hubo enfrentamientos entre
paisanos y militares. Después de horas de extrema inseguridad carreras y persecuciones los soldados se
retiraron a sus cuarteles de madrugada.

Para la jerarquía castrense, los «hechos de Barcelona» ya no resultaban una respuesta visceral ante
un sarcasmo, sino a ocasión perfecta para conseguir lo que venia reivindicando desde hacía décadas, a
saber: que cualquier ofensa a la patria se considerara de jurisdicción militar, a través de un cambio
legislativo.

Las presiones fueron tales que el gobierno decidió suspender las garantías constitucionales en toda
la provincia de Barcelona. El presidente del gobierno el liberal Montero Ríos acabó dimitiendo el 2 de
diciembre ante el propio rey, que había conversado con altos mandos militares a sus espaldas.

El remozado gobierno admitió a trámite aquel cambio legislativo, que ya era conocido en los
ambientes políticos como “Ley de Jurisdicciones” y venia a ser una modificación del Código de Justicia
Militar. Firmada por Alfonso XIII, la ley entró en vigor el 23 de marzo de 1906 y permitió juzgar por la
vía militar las criticas al ejército, la bandera o cualquier símbolo nacional. Consecuencia evidente de los
«hechos de ¡Cu-cut!», significó además el allanamiento del camino para facilitar el intervencionismo
militar en los asuntos de Estado.



PABLO IGLESIAS

Político y dirigente obrero, Pablo Iglesias (El Ferrol, 1850-Madrid, 1925) fue fundador del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). De familia muy
humilde, había presidido la Asociación del Arte de Imprimir, que le sirvió de plataforma para su
proyección personal. Fue elegido diputado en 1910.

Con veinte años se adhirió a la sección española de La Internacional y empezó a publicar sus primeros
artículos en La Solidaridad. Tras un tiempo en la cárcel, en 1879 fundó el PSOE junto con otras
veinticuatro personas. Encabezó la comisión para redactar los estatutos del nuevo partido, de orientación
marxista, que abogaba por la abolición de las clases sociales, la  transformación de la propiedad
individual en propiedad social y el acceso al poder político de la clase trabajadora.

Su capacidad organizativa era envidiable. Dirigía simultáneamente el partido, el sindicato y el
periódico El Socialista, y, además, aún tenia tiempo para asistir a los actos convocados por la Segunda
Internacional. Pero, la progresión tanto del partido como del sindicato y de las publicaciones que dirigía
era muy lenta, y, además, su liderazgo en el movimiento obrero le llevó a la cárcel en varias ocasiones.

Fue elegido concejal por Madrid dos veces: de 1906 a 1914 y de 1914 a 1917. En 1909. coincidiendo
con la Semana Trágica de Barcelona, fue detenido por firmar un manifiesto a favor de la convocatoria
de una huelga general. Sin embargo, aquellos hechos sirvieron para que socialistas y republicanos
aunasen fuerzas para tener representatividad en las instituciones políticas. Todo ello, y gracias también
a su creciente popularidad, Iglesias llegó a convertirse en 1910 en el primer diputado que tuvo el PSOE,
escaño que renovó de forma sucesiva en coalición con los republicanos. Esta conjunción de fuerzas
liderada por Iglesias, además de permitir la entrada de la izquierda en el Parlamento sirvió para cimentar
una alternativa republicana frente al creciente desprestigio del régimen monárquico de Alfonso XIII.

El sindicato de Iglesias, la UGT, intentó en 1917 organizar huelgas parciales por toda España con el
objetivo de colapsar la industria a través del cierre de las minas de Asturias y hacer triunfar una huelga
ferroviaria, pero el proyecto fracasó. De todos modos, si bien la huelga de 1917 no pudo alcanzar los
objetivos propuestos y sus protagonistas sufrieron una fuerte represión, sí significó un cierto triunfo
político: la clase obrera española, estimulada por el liderazgo de Iglesias en el PSOE, aumentó el voto
al partido en las siguientes elecciones de 1918: Iglesias dejó de estar solo en el Parlamento, al pasar el
PSOE a tener seis diputados.

El PSOE atravesó una delicada situación en 1921. El PSOE rechazó el ingreso en la Tercera
Internacional impulsada por Lenin, aunque pagó por ello un precio elevado: la escisión de un grupo de
militantes, que crearon el Partido Comunista de España, Iglesias falleció en 1925 y recibió un
multitudinario homenaje en su funeral.



LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA

En 1914 el catalanismo político obtuvo con la Mancomunidad su primer logro en el objetivo de
conseguir la autonomía de Cataluña. A pesar de su corto recorrido, esta institución sentó las bases para
el establecimiento de la futura Generalitat de Cataluña con la Segunda República.

En la década de 1910 el gobierno conservador de Canalejas necesitaba un pacto con la Lliga
Regionalista, el partido catalanista conservador, para obtener la mayoría en el Parlamento. De este modo,
y aun siendo reacio al regionalismo, Canalejas aceptó un proyecto de ley presentado por los líderes de
la Lliga Regionalista, Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, para que las diputaciones provinciales
tuvieran la posibilidad de mancomunarse con finalidades administrativas. Esta unión de diputaciones no
reconocía ninguna distinción especial a Cataluña, sino que cualquier diputación podía adherirse a la
propuesta. Aun así, con el decreto de 1914,ya con Dato como jefe del Gobierno, las diputaciones
catalanas fueron las únicas en mancomunarse, y el mismo día de la promulgación del decreto se creó la
asamblea constitutiva de la Mancomunidad de Cataluña, que designó a Prat de la Riba como presidente
de esta nueva institución.

La Mancomunidad estaba estructurada en dos órganos: la asamblea general, formada por todos los
diputados de las cuatro provincias catalanas, noventa y seis en total, y que era la encargada de nombrar
al presidente; y el consejo permanente, con atribuciones ejecutivas, formado por el presidente y ocho
consejeros. Se intentaba que este consejo fuera lo más equilibrado posible, con consejeros de las cuatro
diputaciones y de todos los partidos catalanes, con el objetivo de evitar, por un lado, el centralismo de
Barcelona, y por el otro, el excesivo protagonismo de la Lliga Regionalista, aunque, de facto, este partido
controló la Mancomunidad durante los diez años de su existencia. De hecho, los dos presidentes de esta
institución, Prat de la Riba y Puig i Cadafalch, militaban en la Lliga Regionalista.

Aunque la Mancomunidad supuso un primer paso hacia una mayor autonomía política de Cataluña.
sus atribuciones reales eran más bien escasas, ya que éstas se ciñeron a las que ya ostentaban las
diputaciones, sin que el Estado traspasara ninguna nueva competencia. Así pues, con grandes
limitaciones presupuestarias y legales, la Mancomunidad tuvo que centrarse en la cultura, las obras
públicas y la educación. A pesar de los impedimentos, la Mancomunidad logró numerosos avances en
estos campos: en lo referente a la cultura, creó una densa red de bibliotecas populares y fue la impulsora
del Instituto de Estudios Catalanes y de la Biblioteca de Cataluña; en el campo de la educación, se creó
la primera escuela de formación profesional y se introdujo en Cataluña el método pedagógico de María
Montessori. Por último, en el terreno de las obras públicas, se impulsó una importante red telefónica por
toda Cataluña y se realizaron obras de mejora en las carreteras provinciales.

Para intentar aumentar la autonomía de la Mancomunidad, la asamblea general aprobó en 1919 el
primer Estatuto de Cataluña, conocido como el «Estatuto de Núria», pero la llegada de la Dictadura de
Primo de Rivera en 1923 abortó estas aspiraciones. Primo de Rivera destituyó al presidente de la
Mancomunidad, Puig i Cadafalch, y nombró en su lugar al monárquico conde de Egara, y en 1925
suprimió totalmente la institución. No seria hasta la proclamación de la Segunda República cuando
Cataluña recuperó cierta autonomía política, esta vez con la constitución de la Generalitat.



EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN EL NORTE DE MARRUECOS

Tras la pérdida de los últimos reductos del imperio americano, España centró su atención en el norte
de Marruecos, un territorio que terminaría colonizando en 1912 como consecuencia de un acuerdo con
Francia y el Reino Unido. A pesar de la inversión, el balance de la acción colonial española no fue
positivo.

Aunque el desastre de 1898 aceleró sin duda alguna el proceso de colonización de Marruecos, el
territorio magrebí ya había despertado el interés de España anteriormente. A lo largo del siglo XIX ya
había tomado fuerza el llamado «africanismo», un movimiento intelectual, pero también con intereses
materiales, uno de cuyos más insignes representantes fue Joaquín Costa. No obstante, tras la pérdida de
las últimas posesiones del imperio español en 1898, el interés por colonizar Marruecos tomó más fuerza.

El imperio jerifiano, así llamado al estar dirigido por una familia de “jerifes” (descendientes de
Mahoma), era para España un vecino incómodo con el cual había tenido problemas. Muy a menudo los
españoles no ocultaron su animadversión hacia los marroquíes. Muestra de ello son las guerras de África
(1859-1860) y de Melilla (1893).

Tras el desastre de 1898, Marruecos parecía, pues, el territorio ideal para que España recuperara la
gloria y el honor perdidos. No obstante, Francia, que inició la colonización de Argelia en 1830 e instauró
un protectorado en Túnez en 1881, también aspiraba a erigirse en potencia protectora de Marruecos. Su
estatus de potencia poderosa y el hecho de que tras la derrota ante Estados Unidos los diferentes
gobiernos españoles vacilaran en emprenden una nueva aventura colonial hizo que, finalmente, España
se quedara con una pequeña porción (unos 20.000 km2) del territorio, mientras que la potencia gala se
apoderaba de unos 400.000 km2, la mayor parte del reino alaui (nombre con el que se conocía la familia
que dirigía el país y que aún hoy ostenta el poder en Marruecos). Sin embargo, el proceso que culminaría
con la entrada en vigor del Protectorado español en el norte de Marruecos se alargaría hasta 1912, y no
sin dificultades, En 1904 España se adhirió a la Entente Cordiale, un tratado de no agresión y de
regulación de la expansión colonial entre Francia y el Reino Unido, según el cual Francia aceptaba la
ocupación de Egipto por parte de los británicos a cambio de que éstos aceptaran también la ocupación
de Marruecos por parte de la primera.

El Reino Unido, primera potencia mundial de la época sin embargo, a pesar de que buscaba la amistad
con Francia, no veía con buenos ojos que ésta ocupara la ribera sur del estrecho de Gibraltar, punto
estratégico clave para la ruta británica hacia la India. España, pues, era la solución idónea para zanjar el
«problema» de la colonización de Marruecos.

El siguiente obstáculo hacia el Protectorado fue la crisis de 1905, protagonizada por Alemania. otra
gran potencia emergente que buscaba la expansión colonial en África y que puso su mirada en
Marruecos. Ante el acuerdo franco-británico, el káiser Guillermo II desembarcó en Tánger y proclamó
que defendería la independencia del imperio jerifiano. Las potencias europeas se apresuraron a convocar
una conferencia para tratar de dirimir sus diferencias al respecto. El acuerdo final se suscribió el 7 de
abril de 1906 en Algeciras. El acta de la conferencia confirmaba el reparto de zonas de influencia en
Marruecos entre Francia y España, aunque el acuerdo afirmaba respetar la independencia marroquí.
Alemania se tuvo que contentar con la libertad de comercio en el país norteafricano.

Paralelamente a estos sucesos, en Marruecos se sucedieron desórdenes, entre los que destacaron la
revuelta del llamado «falso pretendiente», Bu Hamara, que fingía ser el hermano del sultán para hacerse
con el poder; o los disturbios de Casablanca de 1907,que provocaron la entrada de tropas francesas y
españolas en suelo marroquí, que ya no abaldonarían. A raíz de la presencia militar española en el norte,
y también a propósito de la construcción de un ferrocarril desde las minas del Rif  hasta Melilla, en 1909
se produjo un levantamiento armado que condujo a la muerte de los soldados españoles en el barranco
del Lobo. La «pacificación» de la zona de influencia española no se acabaría con la firma del convenio
hispano-francés de 27 de noviembre de 1912,que ponía en marcha el Protectorado español en el norte
de Marruecos, sino en 1927, con la derrota de las fuerzas de Mohamed Abd el-Krim. Llegaba así el
momento de la verdadera acción colonial.

El Protectorado tenía una doble administración, la del jalifa, representante del sultán, que estaba en



la zona francesa, y la Alta Comisaria, administración española encargada de supervisar la administración
marroquí. Esta última, en la práctica, más que supervisar, controlaba la administración marroquí.

La acción colonial española tenía la ardua tarea de promover el desarrollo material del Protectorado,
pero sus resultados no satisficieron las expectativas iniciales. La construcción de infraestructuras estaba
más enfocada al desarrollo de los intereses económicos españoles en la zona que en favor del bienestar
y el desarrollo material de la población autóctona. A pesar de que se procedió a arreglar caminos y a
construir algunas carreteras y lineas de ferrocarril, ello no fue suficiente para garantizar unas buenas
comunicaciones, ya de por si difíciles debido a la accidentada orografía.

La educación y la sanidad tuvieron unas consecuencias similares, ya que estos servicios se
concentraron sobre todo en las ciudades, mientras que la mayoría de la población vivía en núcleos
rurales. Además, fue la población española la que más se benefició. Estos resultados ponen en entredicho
las intenciones del Protectorado, cuya finalidad era en principio llevar el progreso material a la zona.

Por otro lado, se incentivó la extracción minera y la agricultura, también bajo la iniciativa empresarial
española. Este hecho, si bien creó puestos de trabajo para los marroquíes, también supuso la dependencia
salarial y la introducción del capitalismo en la región.

El Protectorado llegó a su término el 7 de abril de 1956,tras un proceso de independencia forzado por
el nacionalismo marroquí, al frente del cual se acabó poniendo el sultán Mohamed V. Francia concedió
primero la independencia a su protectorado, un hecho que demostró que España siempre fue a remolque
de la acción colonial gala.



EL DESASTRE DE ANNUAL (1921)

Este suceso fue la culminación de una gestión nefasta de la penetración española en Marruecos, que
empezó antes de la entrada en vigor del Protectorado y que se prolongó en el segundo decenio del siglo
XX con una política colonial errática. Todo confluyó para provocar la mayor catástrofe militar del
ejército español.

La llamada «pacificación del Protectorado» tuvo su momento más dramático en el desastre de Annual,
acontecido en 1921, si bien la campaña militar española no tuvo siempre la misma intensidad, Finalizada
la campaña del Kert (1911-i1912) con la muerte del líder de la resistencia rifeña, Amezian, el avance
militar español cesó. Durante la segunda década del siglo XX la resistencia local tuvo que reorganizarse
y buscar un nuevo líder. Mientras tanto, el ejército practicó una política de acercamiento a los notables
locales, llevada a cabo mediante sobornos para que no atacaran posiciones españolas; a estos prohombres
se les llamó «amigos de España». Uno de los líderes que sacó más rendimiento de esta política fue
Ahmed el Raisuni, cabecilla en la zona occidental del Protectorado, que combinaba políticas de
acercamiento a los españoles con otras de hostigamiento, lo que le valió la enemistad de muchos militares
españoles y también de paisanos suyos. Murió en 1925, enfermo y prisionero de Abd el-Krím.

Finalizada la primera guerra mundial las hostilidades volvieron al primer plano. Mohamed Abd el-
Krim el-Jattabi, hijo de una familia de notables «amigos de España», se puso al frente de la cabila de los
Beni Urriaguel, la más contraria a la presencia española en suelo marroquí, en torno a quienes se fue
formando la resistencia contra España. A partir de entonces los enfrentamientos fueron más frecuentes
y el general Silvestre, al mando de las fuerzas españolas en la región oriental, inició un avance hacia el
interior, que más tarde desviaría hacia la costa, llegando hasta el campamento de Annual, donde se
refugió con su tropa. Este avance -que incitó el rey Alfonso XIII, muy interesado en una victoria militar
y colonial en Marruecos- se hizo sin garantizar la retirada.

La madrugada del 21 al 22 de julio los rifeños atacaron la posición desde las montañas circundantes
y mataron a 2.500 soldados españoles. Los que quedaron con vida huyeron de esta y otras posiciones en
dirección a Monte Arruit, que fue asediado hasta su rendición el 3 de agosto. Los rifeños no dejaron vivo
a ningún soldado y se perdieron todas las posiciones españolas conquistadas hasta la fecha. Fue una de
las peores derrotas militares españolas, con una cifra cercana a los 15.000 muertos.

Aunque este duro correctivo provocó la apertura de una investigación, llevada a cabo por el general
Picasso, cuyo expediente inculpaba al rey y a varios mandos del ejército, no se llevó a cabo ninguna
depuración de responsabilidades, ya que el golpe de Estado de Primo de Rivera lo impidió.

A partir de 1925, con el desembarco de Alhucemas en combinación con el ejército francés, las
acciones bélicas volvieron a ser favorables al ejército español, que consiguió romper a linea enemiga y
vencer definitivamente la resistencia rifeña en 1927. No obstante, y por temor a ser ejecutado, Abd el-
Krim prefirió entregarse a las autoridades galas, que lo deportaron a Reunión, una isla al este de
Madagascar. El caudillo rifeño, que jamás volvió a su tierra natal, consiguió no obstante escapar de la
vigilancia francesa en 1947 y huir a Egipto, donde fue acogido por las autoridades y donde murió en
1963.



LA UNIÓN PATRIÓTICA

Con la Unión Patriótica, la Dictadura de Primo de Rivera intentó instaurar la política de un partido
único, a la manera de Mussolini, pero en realidad creó un partido personalista, completamente asociado
a la figura del dictador, que se extinguió con la llegada de la Segunda República.

En 1923 Ángel Herrera Oria, director del periódico católico El Debate, propuso la creación de un
partido cívico con el objetivo de regenerar una política que creía corrupta. En 1924, el general Primo de
Rivera exhortó a todos los patriotas a congregarse en un nuevo partido, no relacionado con ningún
movimiento político. De este modo, ese mismo año se oficializó la Unión Patriótica, cuyos miembros
representaban una amalgama de corrientes políticas: conservadores, mauristas, tradicionalistas, católicos,
e incluso monárquicos.

Lo que en un principio debía ser un partido único, paralelo al fascio italiano, no llegó a prosperar
nunca por dos causas principales, debido a que la doctrina ideológica del partido nunca fue lo
suficientemente rigurosa. Por una parte, el objetivo principal, el regeneracionismo político, nunca se llevó
a cabo ya que muchos de los adscritos a la Unión Patriótica eran en realidad antiguos caciques. Por otra
parte, nunca se acabaron de abolir los demás partidos políticos. En 1925, un año después de su creación,
la Unión Patriótica pasó a formar parte del Consejo de Estado de la Dictadura, pero este organismo de
gobierno también estaba formado por otros partidos. Aun así, a finales de la Dictadura se hizo un intento
de establecer la Unión Patriótica como partido único: Primo de Rivera obligó a que los ayuntamientos
y las diputaciones estuvieran integrados únicamente por miembros de este partido.

A pesar de esta tentativa de dar más poder a la Unión Patriótica durante los últimos años de la
Dictadura, el partido único que había impulsado Primo de Rivera no sobrevivió a la llegada de la
Segunda República.


