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Un discurso que hizo caer un trono 

1930: TRANSITO 
DE LA DICTADURA 
A LA REPUBLICA 

EDUARDO DE GUZMAN 

Forzado a dimitir el general Primo de Rivera el 28 de enero de 
1930, como consecuencia obligada del resultado desfavorable de su 
sorprendente consulta a los altos mandos del Ejército y la Marina, 
dos d(as mas tarde se constituye un nuevo Gobierno, presidido por 
el teniente general don Damaso Berenguer FUsté, antiguo ministro 
de la Guerra y alto comisario de España en Marruecos, que desem
peña a la sazón la jefatura de la Casa Militar de Su Majestad el Rey 
don Alfonso XIII. Los propósitos del Ministerio que encabeza el con
de de Xauen son claros y concretos: restablecer la normalidad cons
titucional interrumpida por el golpe de Estado del 13 de septiembre 
de 1923 y pacificar los esp(ritus alterados por la Dictadura que 
durante seis años, cuatro meses y quince d(as acaudillase el segun
do marqués de Estella. 

T ANTO los antecedente; 'liberales del 
nuevo presidente del Gobierno como 

la fórmula utilizada para su juramento ante 
el soberano, Implican un giro de noventa 
grados en la pollUca imperante en Eapatia 
durante los anos precedentes. Van a devol
verse al pal. las lIbertades reconocidas y 
proclamadas en la Constitución de 1878, 
poniendo fin a 105 desafueros jurldicos y a 
las arbitrariedades gum,rnamentales de un 
largo perlodo dictatorial . En definitiva , 18 
lJ'ata de borrar de un plumazo todo lo acae· 
cldo durante bastante mAs de un lustro para 
retornar a la paUdea, las prActicas. 101 parti
dos y 101 hombrel que dirigieron la vida pó.
bUca 8spat'lola con anterioridad a 1923 . 

La tarea propuesta entrada considerables 

riesgos y dlHcultades . De un lado, porque 
muchos entienden que las relponlabilidades 
de la anormalldad legal en que ha vivido la 
nación no se detienen en el hombre que 
encarnó personalmente la Dictadura, sino 
que alcanzan a un poder moderador que no 
supo, no pudo o no quiso cumplir y hacer 
cumplir el Código fundamental que habia 
jurado observar. cualesquiera que fuesen 
las circunstancias , en la mAs solemne de las 
ceremonias. De otro, porque los viejos pollti
cos, hacia quiene. ahora vuelve sus ojal la 
Corona , estAn dolidos por la forma en que 
fuaron apartados del poder y més aOn por la 
campaAa de descr6dlto desarrollada desde 
las alturas de la gobernación del pals contra 
ellos y su gestión . Sin olvidar, naturalmente. 
que los gravea problemas que se pretendió 
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solu¡;:ionar mediante el recurso o. la Dicta 
dura continúon eh pie y considerablemente 
agrava,dos , con la única exqepclón de la 
pesadtlla merroqul . y que. la 'opinf6n 

!popular. polNzada nasta la médul,a como 
roacción 16gjc8 ala contumaz pretensiOn dI! 
mantenerle tlpartada de la pol1tiC8, mire 
COII dellCOnfio.nzll. cuando no con abierta 
hostilidad'. ,o las mAs altas' jerarqufas ' del 
Estado , '. 

~A APERTURA DE 19~O 
, 

La calda de la Dicta,duro. es .acogida con 
mayor unanimidad y superiores mueaf,ras 
de satisfacción de las que 860s antes aeo
,8leron su iJ1lplantaci6n , Las cuatro quJntas 
partes de la na¡;:ión des,apruel1an la trayec
toria' seguiáa por Primo de Rivera 'Í esperen 
que su QesaparicIón de la escjlna poUÚéa 
repercuta favorablemqnto en la vida nacio
n.aL La arlstpcracia palatina, los grandes 
flnA"ctAl'o!l e induc;frinlA!I, los estudiantes, 
¡ps trabajadores , la51 profe!\Íones libet,les, 
los dlVertios Rartidos monárquicos y DO di
gamos los antidinásttcos, recl.ben con riada 
dlslmula,do jubilo la desapariclOn del dicta
dor. En .s,u cu.enta .50. cargan todos los errores 
habldoll y por h8,ber, Iy la Un IOn PatriOtica , 
que el marqués oe E!itella llegó a considerar 

,auténtica, honrada y deslllloresoda repre
sentacl6n d~ Espat'1~ entera , se desbanda 
cpn mucha 'mayor rapIdez que se constituyO 
ala lIombra, protección y amparo del poder 
páblico;' I 

No obst:ante la satisfacciOn cusl goneral por 
la. calda de Primo d,e Rivera , el general 
8erenguer tropieza con ",randes obsL6culos 
par. COnsUluir el Gobierno que ba de su.ti
tulrle, Las personalidades más d'escollantes 
de los partlSios' mpr1árquicos tradicionales 
aplaudan el nombramiento del conde da 
Xalu~n , ct!lep.rári !a orie,ntación que piensa 

' aejutr, pero'con uno u OLto pretexto eluden 
su cQlaboraciOn personaL '1.9s llamado!> 
conptitucJona1ist¡u;: - entre los que aparecen 
figuras cqmp Y\lianueva, Burgos Muo, Mel
quiades Alvarez y Bergamln, e incluso con 
cien.as , reservas y salvedades, Sánchez 
CUl1lTa y Ossorip y. Galla«1o- no ocultan su 
de~lluslOn pbTQue en los propósitos de 
Bllrenguer'ni siquiere figure la convocatoria 
de una~ Cortes Constituyentes' que, dadas 
19S -ejrc~n.s,tancias que viv8 España, consi
deran ID?preli:cindibl~s, A los lIberales - Ro
manones, Glm;la Pneto y Alha- les duele 
qua todos los m'lnis\ros destgnados pertenez
can itl part1tlo' cOl}servador, E incluso entre 
los c'onsorvadores hay ex ministros que, 
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como don Juan de la Cierva , se consideran 
inj ustamente excluidos y menospreciados , 

TamPQco consigue Bereoguer que personas 
que le ofrecen todo su- apoyo y el de sus 
itmig08 polilticos - Buaallal. Canlhó y Gabriel 
Maura - a cepton desempeñar personalmen
to' détermínadas carteras, Stn embargo, 
como el . f1ampo apremia y ellta decidido a 
hacer hónor al.encargo rec;ibido del monar
.ca, acaba formando un' Gobierno c(1n 10 PQCO 
'WI'I tiene' a mano , conform4ndose c'on la 
paf'.ÍjcipaolOn del duque de Alba, del general 
Marzo. del altnirante Carvia y de losseftores 

~ Matos, Arc'0flllf:lS, E!ltrada , Wailil , Tormo y al 
marqués de Guad-eJ-Jelú , Todol IOn peno

, ntls inleligenwl, con excclenté' preparación 
para los cargos ql1e han do desempet!.ar ; 
pero ninguno pasa pe figura secundaria en 
la cscena polltlt:a ri nclonal. con menQ5l1rrai
go y popularidad de lo que fuera deaeable 
para emprender el dlOcil camino de' regreso 
¡I ' la I}ormallded: constitúciqn'e1 daspués_de 
un . pbrtoqo prol{)naado ' de métodos dicta-
tona~s , . 

El GobIerno, formado con prisas el 30 de 
enero, 'tiene un claro aire de provisionali
dad . Ni entonces ni en los meses sucesivos 
abandona Berenguer la espsr;III~E,a 'de conse
guir incorporar a su equipo Jnuilsterial 'per
'sonalJdades más ' destacadas, El (¡onde de 
Xauen, ,qu"e acepta' la mislOn que se le enco
mienda con la disciplin8 de un soldad9' se 
mués1,ra dispuesto a ceder el poder ft quien 
don Alfonso considere 'con mayores posiblll
dadqs de llevar la nave del Estado al puerto 
ambicionado, que bien pueden. se( 105 cen· 
trillas del duque de Maur¡;¡ y Campo o los 
liberales de don Sentiago Alba , Pero, por 
unas u otras causas, lOdas lal,gestiones fra 
ca~an y, Ber~nguer habrá de continuar ,al 
frente del Gobl,erno duraqte mjs 'de ufi afto, 
par!!. cedlJ:rselo al ' almirante Atnar Vil 
fflbrero de 1931 cuando~tl causa monjrqui. 
ca puode consjdcr8fse,poco menos que defi· 
nltivamente r hundid"" " 

De la Interinidad con que se constituye el 
• Gobierno, el bueno. prueba que, peie • lo 

acuciante de la situaciÓn y a los f8quérl , 
mientos que se le hacen por, parte de las pe,
sonalldades polJtlcas con quien conrerqnc1a 
el conde de Xauen , tarde nada menOI qu,e 
veinte dial ¡m esboztlr su programe guber
namentar en Una declaraclOn ,oficial , A~tes 
de publicarla , nece¡ita ccle9r',r una ' lár¡.& 
se,rte de Consejos y ~omar algunas medld.as 
que considera Inaplazables, Entre ellas estj 
una amnistia promulgada eJ 6 de febrero , 
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amplia y generosa en lo que respecta a los 
delitos mtUtares y politicOI, pero muy res
trictiva en lo que se reUere a los de cadc
ter locial; el anuncio de la suspensi6n de 
numerolls obras póblicas excesivamente 
costosat proyectadas por la Dictadura; el 
nombramiento de gobernadores civiles para 
las diferentes provincias y la designación de 
nuevo. Ayuntamientos y Diputaciones, 101 
primeros de 101 cuales quedan constituido. 
por una mJtad de los conoejall" que con 
anterioridad a 1923 obtuvieran las mAs 
nutrid .. votaciones y otra mitad intesrada 
por los mayores contribuyentes, 

La declaradón oficial de propósitos se facili
ta al patspor medio de una nola a la salida 
del Consejo de Ministros celebrado el 18 de 
febrero. Se trata de un extenso documento 
abundante en promesas de soluciones pollti
caa y económicas para los problemas que 
Espatl.a tiene planteados, pero sin concre
ción de las Cechas en que habrén da dane 
los pasos necelariol. Tras afirmar qua el 
Gobierno reitera su f1rme propósito de relta
blecer el ordenjurldlco ("lo que quiere decir 
a 

imperio de la ley por encima de todo; prohi
bición de todo arbitrio o recurso fuera de 
ella, para los que el Gobierno no hahrt de 
encontrar nunca justificaciones que de la ley 
trasciendan"), anuneJa que asistiremos 
inmediatamente "al resurgir de actividades 
en letargo durante tanto tiempo, sin Inhibi
ciones peli~rosas ni entorpecimientos inne
cesarios". 'El Gobierno veré cumplida su 
misIón sl, paclflcados los elp1ritus, deja 
anudad .. al hilo de la legaUdad, para dentro 
de su marco cobrar vigor y sano desarrollo, 
todas las energias nacionales, incluso lu de 
orden polltico, que han de ser en su dia inl
trumentos necesarlos para la continuidad de 
esa misma legaUdad, de acuerdo con el 
cartcter peculiar del pueblo espadol f con 
IU. necesidades esenciales". 

Sobre llegar con un conalderable retraso, la 
declaración ministerial no satisface a nadie. 
Las intenciones que expone Berenguer son 
excelentes, pero, como algdn periódico 
recuerda, "de buenes intenciones estt 
empedrado el infierno", Aunque algunos 
periódicos aprueban la postura del Gobierno 



- ,. ABe". "El Debate" . "ElImparcial" e "In
formaciones", por ejemplo-, otros le ponen 
considerables reparos, luchando con los 
inconvenientes de la censura que continó,1I. 
en pie. Los de tendencia liberal, como "El 
Sol" , " La Libertad", " Heraldo de Madrid" y 
"El Liberal" . la critican severamente , Igual 
que "El Socialista", Por su parte. "La 
NacIOn". que ha sido portavoz oficiolo de la 
Dictadura y contin6a siendo enérgica defen
sora de su labor, se duele del apartamiento 
completo del rumbo trazado por Primo de 
Rivera. En cuanto a la opinIón pllbllca. DO 
toma demasiado en consideraclOn las pro
mesas de un Gobierno 8 quien ya denomina 
abiertamente de "Dlclabhmda" , por opo
siciOn a los que le precedieron inmediata
mente. 

E1l'uicio de algunos viejos politlcos, incluso 
de os que figuran en la derecha monérquica 
como don Juan de la Cierva, no puede ser 
más duro. Refiriéndose al Gobierno Beren
guer escribe textualmente: "Aquel Gobierno 
tenIa entre otros Inconvenientes, el que se 

AL MIIMO TlIM'O 04.11 IAIICHII I UIIIII A 'III'",IIA t U , .. 
'OiItTANTI OIlC". 'O. OTIIOI .. ICMOI 01 • • UIVI I " CI_ 
0.11 111 IL 'AII. '011 ...... 'LO, LA O . ... . ACIO. OU ."'VO 
AT""T"'MtlIlTO 01 IIAOIl10 . IIITIII C"YOI COIIC .... ALlI 

"'""''' IL aocl ... LIIT ... ANOII .. IAIO. IT . 

viera demasiado la inici ativa del Rey en los 
detalles de su formación. Al salir de la Dic
tadura y restablecer como 98 anunció el ré
gimen constitucional. habrie sido preferible 
llamar al poder a la más alta representación 
de la politica monárquica, previa medita
ci6n y asesoramientos bastantes pan ase
gurar el acierto. No se hizo 8sl, y el Gabinete 
pareci6 una prolongaci6n del poder personal 
que se imputaba al Rey haber ejercido con la 
Dictadura" . 

LA FIGURA POLITICA 
MAS PRESTIGIOSA 

La declaración miniSlurial , con lodos sus 
fallos y defectos , tiene la virtud primordial 
de poner término al compás de espera que 
numerosos pol1ticos se han Impuesto 
- voluntariamente unos, cediendo otros a los 
amistosos requerimientos del propio Beren
guer- antes de hacer pública su actitud y 
postura, luego de varios aftos de forzado 
silencio. Entre ellos se encuentra , en prl
merlsimo término , don José Sánchez 
Guerra , la personalidad pollti ca mh presti
giosa del momento. Jefe del partido conser
vador durante largo tiempo, varias veces 
ministro y en dos ocasiones presidente del 
Consejo. hombre de singular entereza , vida 
ejemplar y austera con un elevado concepto 
de la propia responsabilidad , nadie le Teg'
tea su papel de protagonista en los primeros 
meses de 1930. Monárquico fervoroso, pero 
mantenedor con Igual entusiasmo de las 
esencias constitucionales del Ré,tmen, ha 
estado toda su vida frente a las dIctaduras. 
En 1922, encontrándose en el poder. pudo 
frustrar la. que entonces preparaba el 
teniente generel Agullere, con quien tiene 
un choque personal y violento en el propio 
edificio del Senado. Posteriormente lucha 
con todas sus fuerzas frente a la instaurada 
en 1923 por Primo de Rivera . 

Contra ella actúe dentro de la legalidad 
mientras cree que su labor en este tarreno 
puede ser útil ¡ acude a la ilegalidad tan 
pronto como considera que no hay otro pro
cedimiento para derribarla, !\jando con per
fecta honradez y meridiana claridad su pos
tura en una amplia nota entregada al Rey en 
1926 y en un manifiesto dirigido al país en 
1927 . Al SAlir para el exilio. Mt\s tarde. y 
ratifica.ndo con hechos sus palabras, se tras
lada a Valencia para acaudillar el movi
miento de enero de 1929, negÁndose a huir 
cuando fracasa y arrostrando gallardamen
te sus responsabilidades. Tras unos meses 
de prisi6n, recobra su libertad al ser absuel-
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to por el consejo de guerra que le juzga el25 
de octubre de 1929. 

:al general Berenguer, que poco despuh de 
la catda de la Dictlldura conferencia con él 
en busca de apoyos morales para la dificil 
misión que don Alfonso le ha confiado, escu
cha de sus labios la petición de que se 
autorice un acto püblico en que e,(ponel' sus 
sentimientos y actitud. Pese a que el conde 
de Xauen recibe la clara Impresión de que 
don Jol6 no está dl.pueno a abandonar la ' 
slgnJflc'aclón conservadora y monárquica 
que Informa toda su vida pallUca, procura 
retrasar todo lo posible la concesi6n del 
oportuno permiso. "Conl8gut de él -confie
sa en IU obra 'De la Diotadura a la Rep\1bll
ca'- aplazarlo par el momento, mientras 
haciamos la designaci6n de los goberna
dorel de las provincia., montando nuestro 
instrumento de control y garantia del 
orden". Pero una vez dasignados los gober
nadare. y publicada la declaraol6n minis-
10 

tedal no tiene, ni pretende bU8carlQs, pre
textos pare. nuevos aplazamientos y da la 
autorizaci6n precisa para que la conferencia 
pueda celebrarse a nnales de mes. Hay, sin 
embargo, una petición de 1011 organizadores 
que ruega an redondo: que el dlscurtlo pueda 
ser radiado a toda Espatia. ¿Por qu61 El con
de de Xauen lo expl1ca oon perfecta claridad 
en la obra antes citada : "La radio - escribe
es Instrumento insuperable de propaganda 
cuando s6lo dispone de eUa el poder en la 
vent~osa posici6n de un régimen restringi
do de l1bertad" . 

Basta que 108 peri6dicos anuncien para a127 
de febrero en el teatro de la Zarzuela la cele
braci6n de un acto en que don Jo" S6nchez 
Guerra fljart\ su postura frente al presente 
poUtico y al futuro inmediato de lspaaa, 
para que el rats entero -sJn excluir al 
Gobierno ni a propio palaclo- viva unos 
dias preocupado y pendiente de lo que el 
veterano gobernante haya de decir. Se tiene 
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la ab!loluta !Iegurldad de que la Zarzuela, 
aun siendo el local de mayor aforo de 
Madrid, resultar! totalmente insuficiente 
para los muchos m1llar e!l de penonas que 
desearian asisti r, tanto de Madrid como de 
provincias. Cinco di as antes ele la fecha flja · 
da, 10!l organizadores reciben InfIn1dad de 
peticiones que no pueden materialmente 
atender, ya que no le!l queda una !Iola locall· 
dad por repartir. Podria hacerse un magnffl. 
ca negocio vendIendo 1ss Invitaciones, aun· 
que resulta més que dudoso que uno solo de 
los que las han conseguido la cediera a nin· 
gún precio, Se movilizan In\ltllmente amigos 
e innuenciaN para contarse entre los afortu· 
nadas espectador!!! de un acto que por anti· 
clpado caUnca todo el mundo como de tras· 
cendencia hlstOrica . 

AumeJlta' el int!!rl!1I general el ab!loluto des
conoCimlentó de 10 que don José Sánchez 
Guerra va a declr\ Acerca de este punto fun· 
damental hay opiniones para todos los gus· 

tos, pero ninguna que tenga una base IOlida, 
Cada uno piensa con arreglo a sus puntos de 
vista o sus tendencias personales, pero todos 
ignoran lo que en definitiva diré el orador, 
Connan algunos en que sus palabras, aun 
siendo de dura critica contra la Dictadura , 
sean en dennltlva de fnnco apoyo para el 
régimen rrionérquioo e Incluso para la 
actuaciOn personal de don Alfonso, Por el 
contrario, muchos esperon que, como lÓgica 
e Inclullo obligadft consecuencia de lo suce· 
dldo en los Oltimos aftas, anuncie pllbllca· 
mente su abandono de la monarqula para 
ponerse ton armes y bagajes al servicio de 
la RepÓbllca . Pero justo ell consignar que 
tanto unos como otros lo piensan asl en 
rozón de sus deseos personales, que pueden 
coincidir o no con 101 propósitos del antiguo 
jefe del partido conservador, En r~aUdad, 
nadie en! seguro de nada, por~ue IIllntere · 
sado guarda un discreto sllenclo acerca de 
10 que Sil propone decir en el momento ade· 
cuado. Cuando se lo preguntan , no ya los 
periodistas, sino sus amigos Intimas e Inclu
so sus fomlJlares mh prOxlmos , Sil limita a 
contestar con una ~onrlsa melancOlica en los 
labios que lo que se propone decir legura· 
mente no agredará por completo a nadie 
excepto o si mismo. A propO!llto de cIta ré · 
plica . circula estos dl,,~ por Madrid como 
anicdota una frase de la marquesa de (;ell8 
Valencia que al olr dccJr a Sánchez Guerra 
que su discurso no complacerá a 101l demás, 
contesta Intencionada : 

-Pues en ese caso, ¿por qué no se lo recita 
usted a usted mismo? 

Tan pendiente esté la oplnlOn nacional de lo 
que haya de decirse en el acto de la Zarzuela 
que apenas se presta la debida atención e 
otros acontecimientos que se dellarroUa.n en 
estos dial, como la constitución del nuevo 
Ayuntamiento de Madrid , 8 cuyo frente , 
designado como alcalde, !l8 encuentra don 
José Maria de Hoyos y V11l8nt, marqués de 
Hoyos, grande de Espat'ta , gentilhombre de 
Cémara de Su Majestad y coronel de 
AnUlerla . El marqués de Hoyos ha sido con 
anterioridad senador pur derecho propio, 
consejero de Estado y presidente de la Cruz 
Roja j el marqués de Hoyos será nombrado 
dentro de un afio ministro de la GobarnaclOn 
en el o.ltimo Gabinete du la monarquta, y 
como tal organizaré las elecciones munlcl· 
pales del 12 de abril de 1931. Su nombra· 
miento como alcalde revisto cierto Interés, 
como lo tiene el Consejo capltalillo que se 
constiluye bajo su presidencia, y en el que 
figuran , aparte de los veintici nco mayores 
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contribuyentes. varios concejales republica
nos y soc1alJstas, y entre ellos. Andr6s 
Saborlt, condenado 11 cadena perpetua por 
su participaciOn en la huelga general revolu
cionaria de 1917 , (Pese liI que una mayorla 
absoluta de ediles pertenece a los partidos 
monárquicos, algunos consIderarAn en los 
meses próximos que don Andr6s Sahorlt es 
el verdadero alcalde de la ciudad .) 

tAPITAL: 140 PESETAS 

La atenclOn nacional. repetimos . se des
entiende un poco de 8ste y otrO!! aconteci
mientos -le restitución del Ateneo a la junta 
presidida por don Gregerlo MaraMn, fegal
mente elegIda por los socios y destituida 
hace ailos por el general Primo de Rivera , es 
uno de elloa- para centrarse en torno al 
esperado discurso de don José Sánchez 
Guerra . Todos los periódicos madrUei'l.o5 
destacan la importancia del acto que va a 
celebrarse en la Zarzuela. En la ma~ana del 
Jueves 27 de febrero " La Libertad", diario 
de clara e ¡nequlvoca significación liberal , 
dice textualmente : " No hay en nuestro pals 
nadie , sean cuales fueren sus opiniones pall
Ucas, que no vea en la figura de don José 
Sánchet Guerra la representación noble y 
austera de un personaje histórico, que con 
sus decisiones puede influir de manera deci
siva en el porvenir de Espada. Lo recordaba 
anteayer Burgos Moto, aludiendo al dla en 
que S4nchet Guerra , por simples requeri
mientos de su conciencia, desoyendo sollci
taciones de cuantos grandes Intereses, 
poderosas amistades y hondos afectos le 
querlan disuadir de su resolución, trupuso 
la frontera para luchar contra la Dictadura, 
y lo decla con estas palabras: 'El dIa en que 
pisaba Francia el jefe del partido conserva
dor espaflol, dos veces jefe del Gobierno, ex 
presidente de las Cortes, ministro tantas 
veces, tenia en su cuenta comente ciento 
cuarenta pesetas'. Este dato por si solo dice 
mb que todo cuanto · pudiera escrIbir una 

-pluma liberal. pero justiciera. en honor de 
este hombre austero, que cimentó sobre su 
incorruptible probidad . como pilutra maes
tra. uno de los más altos prestigios de la 
Espafla C¡le hoy. ¡Qué contraste con otros 
hombres que se titulan salvadores del pala y 
que lo han llevado a)a sima de las deshones
Udades '" . 

El último pérrafo de " La Libenad" podré 
parecer un simple latiguHlo demagógico a 
los lectores de hoy. a cuarenta y dnco aftas 
de distencla de fas acontecimIentos. Pero 
~ude. como sab1an perfectamente los lec-
12 

tares de entonces, a una alocución del pro
pio S4nchez Guerra a lo. oficiales del V 
Regimiento Ligero de Artillerla, de guarni
ción en Valenda, cuando el 30 de enero de 
1929 desembarca en la ciudad levantina 
para encabezar un movimiento insurreccio
nal contra la Dictadura . En aquella oculón . 
y a petición de 8US oyentes, el veterano poll
tico conservador dice en el cuarto de ban
deras de la mencionada unidad lo siguiente : 

-Señores oficiales: Ha litIgado el momento 
de luchar por 10$ fueros rh vuestra dignidad. 
Hombres que vestls ese honroso uniforme no 
pueden soportar tanta humUlaci6n. Debe
mos realizar la obra magn(flca de devolver a 
España Sil libertad. Esa es la verdadera tra-
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dicidn del Ej~rcito que logro la victoria en 
tres guerras civiles contra. el ab$olutÍJmo. 
Estamos ahora bajo la peor de las dictadu
ras: la dellatrocinío y la est4/a . Durant6 la 
Dictadura han falJ~cido dos ex ministros del 
antiguo rtl.9im.en y todos sabemOI que deja
ron a su famUia el1. la mÍJerla. De los de la 
Dictadura ha muerto uno ,ólo. el duque de 
Tetudn, que cuando SI! encargó de la cartera 
I!Jttlba entrampado y qUII Q. su muerte dej6 
cuatro mUlones de pesetas. Pensad en los 
monopolios, en las concesiones abusivas. en 
la Deuda PLlblica, en les acdones Ub.radas 
y en la ruina de nuestra hacienda. 
Todos los lectores recuerdan esta famosa 

alocución al leer el comentario de "La Liber
tad" . que aumenta el ya desbordante interés 
por escuchar lo que ahora. el 27 de febrero 
de 1930. tellga que decir el mismo orador. 
Es un dla de trabajo y el acto está anunciado 
para las cuatro de la tarde. Desde varisl 
horas antes, en las calles cercanas a la Zar
zuela se aplfla una multitud expectante y 
enfllrvorizada. Apenas se abren las puenas 
del teatro, lu genla ocupa todas las localida· 
des y llena por completo pasillos, escalaru y 
vcstlbulo. Grupos de jOvenes, que secundan 
a los acomodadore!! . pugnan por contener a 
la muchedumbre, que sigue peleándose por 
entrar cuando el aforo está más que cubler· 
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to, Para impedirlo tienen que Intervenir 
guardias de seguridad. que ,e colocan ante 
las puerta!! a fin de que no sean derrlblldas 
por el pllblico., 

A las cuatro de la t8r~e hay tres veces mth 
¡ente fuera que dentro. Miliares de personas 
se apelotonan en las 'calles adyacentes de 
Jovellano8, ZorriUa, Los Madraza y Florida· 
blanca , llenándolas por completó. La multi· 
tud ocupa P9f entero todo el amplio espacio 
comprendido entre la Carrera de San JerO
nlmo, la calle de Alcalé, Cedaceros y Mar
qutJs de Cubas, I,.a Dirección General de 
Seguridad , que haée tan s6lo catorce dlu ha 
sido ocupada por el ,general Mota , toma 
extraordinarias medJ'das de prllcauclón, 
~iI\lfl ncln rUf'rtf'~ rfltnnfl,'1 de gtlardlas y poli· 
ctas ' en to.rno el edilicio del Congreso, el 
Circulo ae Bellas Arles y. un poco más lejos; 
en el Pudo y en las pIezas de 'canalejas, CA
novas y C'o)!itclar. Cuando tIsn llÍs cuatro, la: 
expoctaciOn popular alcanza su punto cul
mlnañte . 

LA RBSPONSABtLIDAD 
DR LA DlCTAOUAA 

Al aparecer don José Sánchoz Guerra en el 
esceriarlo de la Zarzuela , cuantos han con ss
guido entrar en el amplio Jocal 8e ponen 
aüto~1iticaníente en pie: Una enorme ova
ciOn, entremeiclada con estentóreos vivas a 
la dignidad nacional, acoge la presencia del 
anciano ex presidente del Consejo. La ova
c1bn se prolonga durante minutos, 
adquiriendo mayor fuerza a cada instante. 
Visiblemente emocionado, don JosÓ Sánchez 
Guerra hace grandos esfuerzos por domi
narse. La intensidad de los aplausos y los vl
tores hacen que algunas lAgrimas nublen un 
momento la vista del ve~rano poUtico. Sin 
embargo, cuando al cabo de un rato puede 
empezar a hablar , 10 hace con serenidad y 
firmeza . 

- Si esos aplausos -;.comienza- que resuenan 
en el fondo de m/ alma. representan vuestro 
asentimiento, vuestra aprobaci6n a mis 
actos· durante un largo perlodo de tiempo, Bn 

Espa11a y fuera ' dB España, no s610 los agra
dB~co, sino que los recojo y los acepto por
qUB, en conciencia, creo merecerlos. 

Una ruene ovaclOn acoge estas 'Palabras, 
cortando el hilo de su distn1.ación. El orador 
pide silencio a los asisCentes y, cuando lo 
conlrigue. contint1a lo que estaba diciendo. 
, in que los aplausos le hayan desviado de lo 
que pretend1a decir. 

- Sí por el contrario, significan una esperan
za. un al1tidpado aplauso a lo que suponéis 
que yo 'luya dedros, repitiendo e Imitando 
la conducta de muchos autores qUB pasaron 
por este ·escenario o por otros, yo tendrlQ. 
que decir ; "El autor ruega al público que 
reserve su j uido hasta el final de la obra". 

Sénchez Guerra advierte a todos a continua· 
ción que viene a cumplir lisa y llanamente 
con su deber. Precisa que si para un hombre 
po.bllco resulta a veces más dificil conocer el 
deber que cumplirlo, él no sólo estA conven
cido de cuál es su dcber. sino dispuesto a 
cumplirlo . Lo cumplirá ha ciendo su discur· 
so ; no el que otros quisieran que hiciese ni el 
que los dem~s harhlll su estuvieran en su 
poslctón. 

Elogie las gra~dcs virtudes de dona Maria 
Cristina 'de Habsburgo durante tlu actuación 
como regente y el acierto con que una serie 
de grandes politicos liberales y conserva
dores. respetuosos con la Constitución, le 
ayudaron en el lrsnce diOcll en que la puso 
la mUflrte de su ~sposo, antes Incluso del 
nacimiento de su hijo don Alfonso XlII . La 
lealtad de todos con el pals hizo que grandes 
masas, republicanas o poco adictas a la 
Monarqule , fueran incorporándose al Régl-· 
men o Ahora , en cambio , está sucediendo lo 
conlrarlo: que muchos monárquicos están 
con la República o van hacia la RepOblica. 

- ¿Qué ha pasado? ¿Por qu~ este cambio ? 
Pues ha pasado, aparte de otras muchas 
cosas que seria lar90 enumerar, que muchos 
o todos las habéis 'lívido, que ha pasado una 
Dictadura; una Dictadura de la que muchas 
veces he o(do decir que no ha sido sangui. 
naria, y en realidad no lo ha sido, pero ha 
sido cruel. ¿ Verdad que es raro y hasta anta
gónico e3to que di90 ? Pues digo la verdad. 
Porque. ¿qué concepto tienen de la vida y 
qué aprecio hacen de la vida los que creen 
que con respetarla ya han sido t,:orrectos, ya 
han 3ido generosos? 4Es generoso o cruel 
.,quel que respeta la 'vida y condena a 
aquellos hombres cuya Vida respeta a vivir 
sin honor? Eso no es ser'So.nguinario, pero es 
ser cruel y de eso tenemos muchos, muchtsi
mas casos en Espuña. 

Antes de seguir adelante, Sánchez Guerra 
precisa que al hablar asl no se refiere exclu
sivamente a las personalidades conocidas y 
famosas, sino también a las gentes peque
ñas, vejadas, humilladas, atropelladas y 
arruinadas que también merccen todo gé· 
nero de respetos. Nadie que le conozca pue-,. 



de luponerle capaz de injuriar y escarnecer 
a 101 enemigos, porque ha dicho y repite que 
le repugnan 101 valientes de hoy m!. que lo. 
cobardes de ayer. qua muchu vece. Ion 101 
mismos. 

- Pero esra cotuideracl6n personal, ¿qutere 
decir que yo diga, ni me r.,ignarla a .lIo, 
que no se les exUa por sus acto, las r.spon
sabUidades que hayan contra/do? ¡Ah, nol 
J Todo lo contrariol Porque penlar que Hspa· 
"a hubiese contemplado todo lo que hubo de 
contemplar y despuls, cuando llega un 
momento de estos, no hubiese mds que decir 
aquella frase tan manoseada, que ha apare
cido tambil" en lablol de otrol oradort. : 
"Borr6n y cumta nueva ", no, .so no ,.,.ct, 
filO no puBde ser, Ant.s d. ir a la cuenta 
nueva hay que examinar y analirar quCmí
camenfa el borr6n. 

Entre lal responsabilidades a qua alude le 

encuentran las diatribas y calumnIas cons
tantes y permanentes contra unos hombre. 
pllbllco •. unos poUUco. a I.os que le amorda
zaba para que no pudieran dafendene. Con 
la frente muy alta. cree poder aflrmar que 
aOn en el caso de ser esos poUtico. 101 ban
dolero. desalmados de que sa hablaba a la 
opinión. habia quien eltando en lo m's alto . 
estaba incapacitado para juzgarlee. porque 
muchas de las culpas que se les achacaban 
eran producto de su lealtad, ya que asumfan 
responsabllidadaa' que no les cOITelpondian. 
y con un concepto hidalgo de la propia res. 
ponsabWdad, amparaban siempre la irres
ponsehllldad constitucional de la Corona. 

-La Dictadura vino". Iya saWt.r cómo vinol 
Yo, ddndom.e cuenta de lo que d1flo , y decien· 
do lo que pi.nso, dij¡o que a la Dtctadura y al 
modo de venir la Dictadura se le podrla bt.n 
aplicar (para decirlo con todos IOJ respetoJ 
he de refugiarme en mu qflctones literarlas) 
con el sólo cambio de una palabra, aquella 
d~cima ¡amoga que atríbuy.ron muchol a 
Góngora al hablar de la mUe'rte' del conde' de 
Villamediana : 

l. 

"Mentidero d. Madrid 
dtcJdma, ¿qui'n mató al conda? 
NI le .aba, ni .. IIconda. 
Sin dllCUl'lO dllCW'rld. 
Dicen que le mató el Cid, 
por al conda Lo.ano. 
¡DllPuate chabacanol 
ta .. rdad del calo ba .ido 
que el matador tu. Bellido 
y el Impulso .abarano". 
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La más e.truendosa ovaci6n basta este 
momento oida acoge los 1lldmos versos de la 
d6clma. Cuando le hace el silencio, S6.ncbez 
Guerra exprese su dolor por decir lo que 
dice, pero se exprelB asl a conciencia de su 
responsabllidad V en honor a la verdad. No 
se puede hablar de Irresponsabilidad con.d
tuclonal y 61 ya dijo en l'flpeddas oc .. lones , 
donde habla que decirlo, de palabra y por 
ncrito, que el Rey no pod.1a .er beligerante. 
No es admisible desde.6ar las normas consti· 
tuclonales y despu6s de haberlas escarneci
do, humUlado y atropellado. ¡retender 
ampararse en la lrresponsablltda constitu
cional. 

No cabe duda de que existen un .. respon· 
sabilidades que habrá que exigir. En 1 .. Cor
tes futuras . desde luego ; pero UevaDdo pre· 
parado el Gobierno la ponencia que Indlqua 
el modo de hacerlaa efectivlls . Resulta 
bizantina la discusIón acerca de si esas Coro 
tes habrÁn de lar constituyentes u ordi· 
narias porque entiende que. dadas las cir· 
cunstancias. esaa Cortes habrÁn de ser cons· 
tituyentes, convóquense como se convo
quen. Como hombl'fl de gobierno y de Incll· 
naciones conservadoras, es enemigo de 
algaradas y motinel, pues sigue sosteniendo 
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que para salir de la ilegalidad no hay mAs 
cammo que la legalidad . 

- Yo lo he sido lodo en Espalla - proslgue-, 
por haberlo sido todo estoy aquí y estuve en 
otras partes. Pero decir que lo he sido todo 
en Espalla. y alladir de pronto: "Estd bien. 
pues ahora no me Importa nada de Io.que en 
España pase. y yo busco mi comodidad y mi 
tranquilidad". ¡Ah, eso nol Eso, a mi juicio, 
hubiera sido urla vileza y no lo hago, y por 
eso estoy aque, y por eso estuve en Valencia 
y por eso estuve en Pares. Pero yo ten90 una 
gran fUerza, y es que no aspiro a nada para 
mi, sino para E)·palla. 

Dtllldo la cara como siempre II.costumbra a 
darlo. con toda sinceridad y nobleza, afirma 
que no es republicano, pero que reconoce el 
derecho que España tiene, si quiere, de 
serlo . No lo dice tan sOlo ahora y aqul, por 
cUlJnto lo ha dicho antes muchas veces don· 
de resultaba dtf1c11 ducirlo - porque estÁ 
convencido de que son més las ocasiones en 
que las monurqufas han caldo por su culptl y 
por las nefancfas adulaciones de 1011 curtesa · 
nos. que aquellas en qoe se ut!rrumbe.ron 
tinte los ataques de sus enemigos- o que 
negar esa posibilidad es una, insensatez y un 

agruvin (1 lo capacidad a inteligencia del 
pUllblo espa~ol. Si las formas republicanas 
hun podidO triunfar en otros pa1ses, ¿por qué 
llegar estl posibilidlid en nuestro pals? Pero 
precisamente por no ser republicano y haber 
desempel'lacln 105 mas altos clI.rgos en la 
Monflrquiu , asegura que hay una cosa muy 
dincil y peligrosa en el s¡slemu constitucio
nal, y es oceptar el cargo de jefe de un 
gobIerno. 

- El que acepta la jefatura de un gobierno 
compromete a'lte el Trono al ju rar -yo doy 
gran importancia al jurarnento- su lealtad. 
su probidad, su honor,' pero en un pacto td -

. tito que al/{ se establece, redbe en cambio la 
se9urldad de la lealtad de quien recibe el 
juramento, y resulta (¡llt comprometida la 
probipad y el honor, y es ello un intercambio 
de (,·onfIarlzas. Y yo os digo hoy que he perdi· 
do la f:o'ifianza en la confw.nza. 

UnA flnsordecedora ovaclOn Interrumpe 
unos momentos el dIscurso de Sánchez 
Guerra . Cuando cesaD los aplausos y. los v1-
tares, el orador, con parecida emociOn que 
al empezar su disertación~ concluye: . 

- Yo quiero aclarar y [var de un modo defi
nitivo mi postu ra personal. Oulero seguir 
guardando todos los rtupatos qUfl toman su 
origen en mi propio respeto. y refu~i4ltdo 
me, (,'omo antes, en la literatura, qficlon mia 
incurable. vaya expresarla, primero trayen 
do a vuestra memoria el cuadro famoso de 
Moreno Carbunero, "La conversión del 
duque de Gundfa", y la postura del pratrl9ó, 
nisLa, y, luego. expresando en ese mismo 
tnHlce, con palabras de mi paisarlo el duque 
de Rivas, en uno de sus hermosos romances, 
las que pi puso en labios del duque al con· 
templar t!l caddver de do/la Isabel : 

" No más abrasar el alma 
en sol que apAgarse puede; 
no mh serv ir a seftore, 
que en gusa nos le convierten". 

Los versos, que definen de forma diMana la 
po~turo ele S6nchez Guerra frente a la perso· 
ua que en estos momentos encarna la Insti· 
tuclOn monárquica, productm Ull tI profunda 
impreslOn en el ,uuditorlo. Tan honda, que 
muchos I1lJ odt:rtan a sobreponerse a ella 
eon lu rapidez preciso para sumarse a los 
apluusos y vltorm' con que una mayorfa de 
cspcctudol'f''i puestos en pio aclaman al ex 
presidente dol Consej{1 CUBlldo abandona el 
escenario. 
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REACCIONES DESPUES DEL DISCURSO 

El discurso de Sánchaz Guerra produce el 
efecto de un mazuo tanto en el Gobierno 
como en los circulos palatinos y aristocrt\t1-
cos, Unol y otros se dan perfecta cuenta de 
la gravadad de 101 conceptos vertidos y de la 
dureza demoledora. del ataque contra don 
Alfonso, Incluso tienen que convenir en que 
sus efectos hubieran revestido menor tras· 
cendancla de haberse declarado S'nchez 
GueITa abiertamente republicano, En efec
to , otrOI pol1t1col monArqulcos 10 harán en 
los meses próximos, sin que ninguno de ellos 
ocasione tanto quebranto a la Corona, El 
Gobierno se nOne pOCIIS horas después para 
examinar detenidamente la sltuaclOn que 
plantea , 

- El seftor S!nchez Guerra - dice Berenguer 
a los periodistas-, penona a quien guardo 
todo relpeto, se ha expresado esta tarde en 
términos que, mAs que otra cosa, me han 
producido tristeza. El discurso lo ha leido a 
11 

la ligera , y sobre 61 nada más puedo decir, 
Aparte de elto, habr!n podido advertir uste
des, por alguno. incidentes de esta tarde, 
que dn no 8. llegado el momento de la apll· 
caciOn de ciertas tolerancias que nOlotros 
nos proponlamos ir aplicando. 

Tanto como el discurso en si, preocupa a los 
gobernantes los sucesos a que alude el conde 
de Xauen en su charla con los periodistas y, 
de manera esencial, la actitud de la fuerza 
pública al disolver las manifestaciones calle
Jeras que Je forman al terminar el acto de la 
Zarzuela. En oplni6n del general Marzo, 
ministro de la Gobernaci6n, y del también 
general Mola , director de Seguridad. se ha 
comportado en forma tan negligente que 
incluso pudiera considerarse complaciente 
con los manifeltante • . Si Mola ordene abrir 
una. investigaci6n, el Gobierno aprovecha la 
oca.si6n para reiterar sus 6rdenes a fin de 
que "las fue rz u gubernamentales hagan 
estricta aplicaci6n de 105 reglamentos de 
Orden Público y 108 de sus respectivos Insti-



tutos". Al finalizar el Consejo se hace pllbll
ca una nota oficJal en la que, !.ras recordar a 
todos que en pura doctrina constitucional 
9iempre hay un re9ponsable legal de los 
actos de la Corona, al que pueda exJglnele 
por 9US trámites leg811'''1 cuentas del proce 
der seguido, Sin que por ello lIaa dable apro
vecharse dR unRS I"ircunstanclas determina
das psra 8tacsr insLituclones que están por 
encima de tods discusión, se dade : 

"No cree el Gobierno haber sido correspon
dido en la lealtad con que se ha conducido 
desde el primer momento. Deseó de todos 
que se le ayudara en su obra de restablecer 
las libertades constltuclonaJes, dando lugar 
a la racon.!.rucción de los nCcleos politlcos, 
haciendo labor afirmativa , no nagativa y 
demoledora. Por eso tiene que renexionar y 
adoptar medidas que una elemental pruden
cia le aconseja, para que no se frustre el 
intento de normalidad que todos dasean. El 
Gobierno, con la mayor serenidad, esté dis
puesto e rechazar la violencia, venga de 
donde viniere, y a atrontar su poslcJón 
defensora de la normalidad jundlca y cons
titucional" . 

De conformidad con lo que anuncia en su 
nOla , una de las primeres medidas del 
Gobierno Berenguer consiste en frenar la 
rapidez de la marcha hacia la normalidad, y 
aplazar de una manera Indennlda otrol 
actos pllbllcos ya anunciados. Entre ellol, 
unos discursos en Que don Alejandro 
Lerroux. en nombre de los partidos republi
clinos, y don Melquiades Alvarez, en repre
sentación de los reformistas, habrlan de 
lijar su po.lción ante )a pasada Dictadura y 
a )a casi recién nacida " Dictablanda" , aun 
que por fortuna el aplazamiento será sólo de 
unas cuantas semanas. 

Con el di.curso de Sénchez Guerra sucede 
algo de lo anunciado con anterioridad por el 
propio Interesado: que sus palabras no pare
cen agredar por completo a nadie. Aparte de 
las manifestaciones callejeras a que da 
lugar y pretexto y de las medidas con que el 
Gabinete Berenguer pretende contrarrestar 
su. efectos an la opinión p1lbüca, se produce 
una mayorla de opiniones .dvenas. A los 
monárquicos les indi~na porque sus pala
bras enlrañon un alaque directo y personal 
R quien ocupa el Trono; a los republicanos 
leA disgusta porque, contra lo que muchos de 
tillos esperaban, no se ha declarado abierta
mente enemigo de la Monarquta . Mientras, 
el 28 de febrero , le combaten con dureza 
periódicos de tan clara significaclOn monar-

qulca como "ABC", "El Imparcial", "La 
NaciOn" y otros de parecida orientación, 
algunos izquierd istas no pueden disimular 
su ligero desencanLo. 

" Todo indu ce 8. pensar - escribe 'El 
LiberaJ'- que el Ilustre sublevado de Valen
cia organizO el acto de la Zarzuela para 
poner a prueba ¡;u voluntad firme , no entre
géndoge a unos ni a otros, y para fijar 8U 

posición en tórminos que no dejan lugar a 
dudas, o pesar de la ambigüedad aparente 
de la definición . ¿Es monlUquico o es repu 
blicano?". Por su parte, Luis de Tapia dice 
en sus "Coplos del dla" de "Le Libertad" 
que si Sánchez Guerra dijo bastantll 8n opi
nión del orador, en la del coplero düo muy 
poco. Más duro es el juicio que sus palabras 
merecen 8 Indalaclo Prieto, quien en una 
impresión publicada IIn "El Llbllrsl" de BII · 
bao, escriba : "Todo su discurso fue una pie
za oratoria defectuoslsima. Pero esto, en 
rfllación con la trascendencia del acto, pasa 
a orden muy secundarlo, sobre todo ante 
nuestro convencimiento de que elsetlor 54n
(lhez Guerra dUo - mejor o peor hilvanado, 
con más o menos AnC- cuanto se propuso 
decir. El setlor Sánchez Guerra no ha retro
cedido , pero tampoco avanzado". Resu 
miendo la Impresión republicans, Roberto 
Castrovldo afirma en un diario valenciano: 
"Al final , resonaron los aplausos más tibios 
que al aparecer en escena. Los que sin fun
damento esperaban declaraciones republi
canas quedaron desilusionados". 

En cualquier caso, 108 comentarios perlodfs
ticos más significativos y mejor orientados 
son los de "El Sol" y "ABC" que, si coinci
den en la desilusión causada por el orador 
en muchos de sus oyentes, discrepan en todo 
lo demás . "ABC" escribe en su mlmero del 
28 de febrero do 1930: "Establecida ya la 
Dictadura, les corresponde también a los 
viejos pollticos responsabilidades de Incapa· 
cidad , porque no han sabido contribuir a la 
normallzaciOn V todo lo han esperado de la 
Monarqula . que , ahora como siempre , ha 
estado solo en la dificultad . Nadie lo sabe 
mejor que el setlor SáDchez Guerra , sólo 
también en la protesta activa. Como hom
bres de concienciR, no ya como monérqul
cos, tenemos que protestar enérgicamente 
contra la injusticia del trato que dun al Rey 
algunos person~es de la Monarqula. Sobre 
la forma de Gobierno decide slempra la 
loberanla na cional : no tiene I:Iste derecho 
IimitaclOn dfl circunstancia ni de momento. 
Estu opinión del señor Sénchez Guerra es 
nuestra también; pero no nos evita el dolor 

.e 
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de vor que elllustre ex presidente , resuelto a 
no tener senor que se le convierta en gusano, 
no comprende que un dia pueden ser sus 
senores los gusanos a quienes ha favorecido 
con su discurso y actitud" , 

"Acaso algunos oyentes del senor Sénchez 
Guerra - dice 'El Sol ' de la m.Jsma fecha- se 
han sentido defraudados del discurso y, sin 
duda , ese sentimiento ha de ser tilAs explo· 
tado para el comentario por ell01 qua por 
'quienes se han visto rebesadol , En nosotros 
no ' ¡ existe decepción . El sanar Sánchez 
Guerra ha dado toda su talla y algo mb. 
Prec;tsamente la importancia de su discurso 
cons!ste en que no ha hablado como un 
ardoroso radical neófito, sino con toda su 
significación de hombre conservador y 
monárquico, que ha sido jefe del Gobierno 
de su majestad, No esper6bamol del leilor 
Sánchez Guerra el abandono de .u.ldeas de 
mon6rqulco constitucional. sino preclse
mente que, a(irméndolas, le sirvieran de 
sólida base para deducir rigurosamente las 
conclusiones a que llegó en su dllllcurso. Por
que osto hemos de ver en él : la experiencia 
mon6rqulca que presenta al pals un monAr
quIco conv,ncido ; el documento vivo de un 
jefe de Gdblerno monArqulco" , 

Tan interesantes y tan distanciadas entre si 
como las opiniones de "ABC" y "El Sol", son 
le, de! dos personajes politlcos¡ el conde de 
Bugal1al -que acabo de ser de,lgnado jefe 
del partidO conservador an al puelto que 
durante mucho tiempo ocupó Sancbez 
Cuerre- y el doclor MareMn, que hace tan 
sólo unos dlas he sido repuesta, como anle.s 
queda dicho, en lo presidencia dal Ateneo 
madrileiio. Bugallal declara : 

-El partido conservador no puede suscribir. 
ni suscribe, los conceptos expresados por el 
se60r S6nchez Guerra en su discurso . La 
Dictadura vino por un movimlanto de opi
nión p6bUca. El Rey la aceptó porque la 
voluntad popular la impulo. Cometió 
D1)1chas torpezas y muy grandes en el orden 
económico y judicial , sobre todo en este ólti· 
mo, .que condeno ~on toda energl" pero era 
y es labor de las Cortes la revisión de eso 
obra . 

Por su parte, don Gregorlo MaraMn de· 
muestra la claridad de su juIcio al afirmar: 

-Sera un clogo el que no vea en el acto de 
hoy (que no he sido 81 dhlcurso de una perso
na. sino la voz por la que han hablado 
millares de españolesl uno de los sucesos 
22 

culminantes de nuestra historia contem· 
poránea , Se puede' sentirlo o alegrarse , pero 
hay que acatar la realidad de un estado de 
opinión, que ha sido definido esta tarde, no 
por un ciudadano particular, sino por quien 
h.a sido con toda autoridad , jefe de 101 con
servadores espatl.oles y varias veces conse 
.lera del Rp.y . t::omn acto rlo lenltad d udarla · 
na, no recuerdo ninguno 'quu verdadera
mente so le pareZCA, 

DJ:SCALlFICACION MORAL 
DEL MONARCA 

¿Qué consecuencias tuvo ~ste discurso pro
nunciado ahora hace cuarenta y cinco ailos? 
Los nueve lustros transcUrridos desde 
entonces nos proporcioQan la perspectiva 
necesaria para caJibra,rlo en su justa medi· 
da , Fue, sin duda , el más demoledor ataque 
contra la monarquia cspe.tl.ola enc'amade en 
la persona de don Alfonso XlII . La "falla de 
confianza en la confianza" qúe don Jos6 
SAnche;t Guerra proclamase a 101 cuatro 
vientos desda al escenario del teatro de la 
Zarzuela , se interpretó en la Espafta da 1930 
como uno descalificación moral del sobera
no. Frente a ella, fueron ¡n(¡tiles lodos los 
csfuerzos de Berenguer e Incluso del propio 
monarca por enmendar pasados errores. El 
veredlcLo popular del 12 de abril de 1931 
fue la sentencia lógica de la acú8aclón lan
zada cetor:ce meses anp¡s por el veterano e 
incorruptible folltlco conservador, 

En otro mcs de feprero - el de 1931-, don 
Alfonso encarga al propio S6nchez Guerra la 
dificil mlsi(m de formar Gobierno. Acepta el 
ex presidente porque sigue siendo monAr
quico de corazón, pero fracasa en el Intento. 
No tanto, como se hp. pretendido, por la 
negativa a prestarle su colaboración los 
miembros del C,omlté Revolucionario, mas 
tarde Gobierno provlsignal de la RepllbUca , 
cuya ayuda solicita visiténdoles en le c6rcel, 
sino por una maniobra en que contra sus 
proyectos se unen liberales. centristas y con
servadoras . Se constituya asl el postrer 
gobierno de la Monarqula , presidido por el 
almirante Aznar y en el que participan 
prohombres de la vieja polltica -Buga1Jal , 
Cierva , Romanones, Alhucemas, Muu'ra
con cuyo concurso no pudo contar Beren· 
gucr al formar el primer Gabinete de la lia· 
made. "Dlclabhmda", Pero ya es demasiado 
tarde para salvar nada y dos meses más tar
de, el 14 de abril, se hUf\de la monarqula, 
heridA de muerte en realidad por el discurso 
nI! IR Zarzuela del 27 (ie febrero de 1930. 
• H. OH G, 
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