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Medidas llevadas a cabo por el gobierno 
de Marua: 

- plan de reconstrucción naval  
- regulación del descanso dominical   
- creación del Instituto Nacional de 

Previsión, esbozo de lo que en el futuro 
sería la Seguridad Social  

- nueva Ley Electoral en 1907 que, 
aunque no democratizaba elsistema 
político, sí dificultaba el fraude electoral.  

- Intentó llegar a acuerdos con el 
nacionalismo moderado, preparando 
una Ley de Administración Local, que 
concedíamás autonomía a los 
ayuntamientos y diputaciones. 

11. LA CRISIS DEL ESTADO LIBERAL. REINADO DE ALFONSO XIII 
 
11.1 Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización. El Regeneracionismo. Crisis y 

quiebra del sistema de la Restauración. La Guerra de Marruecos. 

11.2 La dictadura de Primo de Rivera. 

 

11.1 Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización. El 
Regeneracionismo. Crisis y quiebra del sistema de la Restauración. La Guerra de 
Marruecos. 

INTRODUCCIÓN  

Alfonso XIII es declarado mayor de edad en 1902 con dieciséis años poniendo fin a la 
regencia de su madre María Cristina de Hasburgo. Su reinado que se extiende hasta 
1931 se caracteriza por una crisis política y social permanente debido a la interacción 
de diferentes motivos. Con la muerte de Cánovas (1897) y de Sagasta (1903) llevó a 
los partidos de turno a un gran desgaste  y a un debilitamiento del sistema político de 
la Restauración; esto fue aprovechado por la oposición republicanos, nacionalistas y 
socialistas ajenos al sistema turnista que comienzan a tener una gran influencia social. 
Esta crisis política fue pareja a una inestabilidad social debida en gran medida a la 
capacidad de movilización  de las organizaciones obreras que desemboca en huelgas 
(1919) y revueltas (1917). A todo esto hay que añadir el descontento creciente del 
ejército desde el Desastre del 98 y los fracasos en la Guerra de Marruecos que 
responsabilizan a los políticos de estas derrotas. La injerencia del rey en los asuntos 
políticos generará una animadversión a su persona que desembocará, tras el 
paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera, en la II República en 1931.  

1. PANORAMA GENERAL DEL REINADO DE ALFONSO XIII  INTENTOS DE MODERNIZACIÓN: EL 
REGENERACIONISMO  

Entre 1902 y 1909 se producen los primeros intentos de regeneracionismo político; el desastre del 98 había 
levantado las voces de los regeneracionistas , como Joaquín Costa o Santiago Alba, que criticaban el sistema 
político al que tachaban de enfermo y degenerado, y pedían una regeneración moral de la vida política, 
acabando con el caciquismo y el fraude electoral. El asesinato de Cánovas dejó a Francisco Silvela, defensor de 
las tesis revisionistas como líder del partido conservador. Silvela formó varios gobiernos que intentaron acabar 
con la corrupción del sistema pero fracasó al chocar contra 
muchos intereses, incluso dentro de su propio partido, y 
abandonó la política en 1903 dejando paso a un nuevo líder 
conservador, Antonio Maura. 

ANTONIO MAURA 

Tampoco Maura consigue mejores resultados, aunque aplican 
medidas reformistas cercanas al regeneracionismo sobre todo 
en materia económica aunque resultaron insuficientes para 
afrontar las transformaciones que España necesitaba, además 
su talante autoritario con el mantenimiento del orden público, 
especialmente en los sucesos de la Semana Trágica (1909), 
agravaron más la situación. El proyecto de Maura fracasó, ya 
que no contó con el respaldo de su partido y no llegó a contar 
nunca con la confianza del rey. 
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 Entendemos por Regeneracionismo el movimiento intelectual y social 
crítico con el sistema y prácticas políticas de la Restauración, surgido a 
partir del impacto que tuvo el 98 en la opinión pública. Estuvo liderado 
por las clases medias y permaneció vigente durante las primeras 
décadas del XX, inspirando a toda una generación de políticos y 
pensadores de distintas tendencias como Joaquín Costa, (1846-1911) 
maestro, profesor de la institución Libre de Enseñanza, autor de obras 
como, Oligarquía y caciquismo (1901-02), critica el sistema político 
caciquil y el falseamiento electoral, y propuso una serie de reformas 
económicas y educativas que se resumían en el lema “despensa y 
escuela”. Llegó a movilizar a pequeños propietarios e industriales de 
todo el país en la Liga de productores, pero el movimiento no cuajó por 
su negativa a constituirse en partido político. 
 
 

 
Ley electoral, 8 de agosto de 1907. 

“Artículo 1. Son electores para diputados a Cortes y concejales todos los españoles varones mayores de 

veinticinco años, que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un Municipio, en el que 

cuenten dos años al menos de residencia (…). 

Artículo 2. Todo elector tiene el derecho y el deber de votar en cuantas elecciones fueren convocadas en su 

distrito.  

Artículo 4. Son elegibles para el cargo de diputados a Cortes y concejal todos los españoles varones, de estado 

seglar, mayores de veinticinco años, que gocen todos los derechos civiles (…) 

Artículo 11. El Instituto Geográfico y Estadístico formará, custodiaráy rectificaráel censo electoral, bajo la 

inspección de una Junta central y en relación con Juntas provinciales y municipales (…). 

Artículo 29. En los distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser 

elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección, y les releva de la necesidad de someterse a 

ella.(…)”. 

 

Textos Regeneracionismo 
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Textos de Joaquín Costa 

 

 

 

JOSÉ CANALEJAS 

Tras la caída de los conservadores, los liberales subirán al poder 
desde 1910 a 1912. Al frente del partido se situó José Canalejas cuyo 
programa proponía la modernización política, a través de reformas 
sociales como: la Ley del Candado, eliminación del sistema de 
quintas, supresión del impuesto de consumo, prohibición del trabajo 
nocturno de las mujeres…, además se propuso limitar el poder de la 
Iglesia y fortalecer el Ejército para vencer en Marruecos. Aunque su 
mayor éxito fue la ley de Mancomunidades, que permitía un inicio de 
autogobierno, aunque no vio la luz ya que al poco fue asesinado. 

Al igual que Maura, Canalejas no obtuvo el respaldo de su partido, ni 
de los republicanos ni de los socialistas. Su asesinato en 1912, por un 
anarquista, acabó momentáneamente con el programa de reformas de los liberales, que se dividieron, 
desembocando en el fin definitivo del turno de partidos y en un periodo de gran inestabilidad política. 

En este contexto político se ha de incluir la modernización política que se produce en el país y que ampliará la 
crisis del sistema a través del desarrollo de la opinión pública y del periodismo que incrementa su interés por las 
cuestiones políticas, influyendo en las estrategias de los partidos y sus programas electorales.  
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2. CRISIS Y QUIEBRA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN 

En estas primeras décadas del siglo XX durante el gobierno de conservadores y liberales, se produjeron, como ya 
hemos mencionado fuertes crisis sociales y políticas.  

Crisis 1905 

La primera tiene lugar en 1905 en Cataluña marcada por la confrontación entre el Ejército y los nacionalistas. La 
victoria de Lliga Regionalista (Cambó y Prat de la Riba) en las elecciones locales alarmó al ejército, que veía en 
peligro la unidad del país. Además, los comentarios satíricos anticastrenses en Cu-Cut provocan que trescientos 
oficiales asalten e incendien imprentas. Es el primer pulso entre el poder político y el Ejército, herido por el 
Desastre del 98, y que finalmente hace que el gobierno ceda en 1906, con la aprobación de la Ley de 
Jurisdicciones, que identificaba los delitos contra el Ejército, como delitos contra la Patria y los ponía bajo la 
jurisdicción militar. Esto sin embargo provocó que se unieran las principales fuerzas nacionalistas catalanas en 
Solidaritat Catalan, que obtuvo una contundente victoria electoral en 1907 que hizo casi desaparecer a los 
partidos Conservador y Liberal del panorama catalán. 

Semana Trágica 1909 

El estallido de la Semana Trágica en Barcelona en 1909 aceleró el proceso de crisis. El anticlericalismo y en 
antimilitarismo más la posición autoritaria de Maura fueron factores importantes para desencadenar esta crisis, 
sin embargo, será, la situación de Marruecos y los errores cometidos por el gobierno los que agravaron 
definitivamente la situación.  

Desde la conferencia de Algeciras en 1906 España ejercía un protectorado sobre el Norte de Marruecos. En julio 
de 1909 los miembros de algunas cabilas (tribus) próximas a Melilla atacaron a los trabajadores de compañías 
españolas y Maura decidió enviar tropas. Pero en vez de mandar las que había situadas en Andalucía aprovechó 
la ocasión para ensayar el plan de movilización de reservistas y ordenó la incorporación de estos en Madrid y 
Barcelona. Ante esta situación los socialistas y republicanos promueven una acción conjunta contra la llamada 
de reservistas para la campaña de Marruecos (reservistas de 1903 y 1904, que eran de clase obrera porque los 
más pudientes sustituían el servicio por el pago de un canon). Las protestas no fueron atendidas por el gobierno 
de Maura y cuando las tropas embarcaban en Barcelona comenzaron los incidentes (18 julio). Días después se 
produjo el primer choque contra los marroquíes de Melilla, produciéndose el conocido como “Desastre del 
Barranco del Lobo” que causó más de 1200 bajas.  

Esto coincide con una huelga general en Barcelona, convocada por Solidaridad Obrera, y respaldada por UGT. 
Durante tres días se sucedieron asaltos y quemas de conventos, luchas callejeras, incendios y enfrentamientos 
entre huelguistas y miembros de la policía y del ejército. El balance fue de más de un centenar de muertos y 
trescientos heridos, edificios destruidos, etc… 

Después llego la represión, las detenciones, los procesos y las condenas a muerte. La condena a muerte y 
ejecución del fundador de la Escuela Moderna Ferrer Guardia, sin pruebas, y tras un proceso muy irregular (se 
pretendía dar un escarmiento en la persona del líder y maestro anarquista) promovió tales protestas dentro y 
fuera de España que el rey tuvo que provocar la dimisión de Maura. Además propició la conjunción republicano-
socialista, una alianza electoral que, como ya sabéis, en 1910 otorgó el primer escaño en las Cortes de Pablo 
Iglesias.  

Crisis 1917 

Impacto de la I Guerra Mundial  España se declaró neutral siguiendo la pauta política de aislacionismo que le 
había caracterizado desde hacía tiempo. Sin embargo tuvo importantes consecuencias para el país; en un primer 
momento fueron positivas produciéndose, en 1915, un auténtico boom económico, debido a que España se 
convierte en la principal suministradora de los países de guerra, sin embargo también se produjeron 
consecuencias sociales negativas. La vuelta de emigrantes incrementa el paro y las exportaciones y la escasez 
dispararon los precios por encima de los salarios. La falta de alimentos agravó la situación y la tensión social 
aumentó crispada por las escandalosas fortunas logradas con la especulación. Al terminar el conflicto además 
provocó un descenso de ventas que obligó al cierre de fábricas y minas. Ante las críticas el gobierno suspendió 
las Cortes y además de detener a los líderes de la UGT, restringió aún más los derechos civiles. 
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Esta crisis que se produce en 1917 se sustenta en tres factores principales: 

- Militar  El malestar de los militares por el atraso técnico, la falta de medios y los bajos salarios 
aumentó por la decisión del gobierno de ascender antes a los “africanistas”, militares con destino en 
Marruecos. Los “peninsulares” reaccionaron crearon las Juntas de Defensa, asociaciones militares. El 
Gobierno decide disolverlas pero estas mandaron un últimatum que provocó la caída del gabinete de 
gobierno liberal de Romanones pasando al gobierno conservador de Eduardo Dato que tampoco fue 
capaz de hacerse con la situación lo que le llevó a la suspensión de las garantías constitucionales. 

- Política  La oposición política ante el cierre de las Cortes setenta diputados y senadores de la Lliga 
Regionalista, republicanos, socialistas e incluso algún miembro del partido liberal constituyeron en 
Barcelona una Asamblea Nacional de Parlamentarios que demandó un cambio de gobierno y la 
convocatoria de Cortes Constituyentes. 

- Social  En agosto de 1917 se produce una huelga general promovida por los sindicatos para forzar al 
gobierno a cambiar de rumbo tuvo un gran seguimiento pero fue contestada con una gran represión por 
parte del gobierno conservador que dimite en octubre dando paso a una sucesión de débiles gobiernos 
incapaces de hacerse con la situación política y económica del país.  

A partir de 1919 el enfrentamiento entre trabajadores y patronos adquirió una extremada violencia, 
sobre todo en Barcelona, donde se creó el Sindicato Libre para actuar contra los líderes del movimiento 
obrero valiéndose del pistolerismo (época del pistolerismo).Los sectores radicales del anarquismo 
respondieron con acciones violentas. La violencia se extendió también a otras ciudades, con atentados y 
asesinatos como los de Eduardo Dato (presidente del Gobierno) y el líder anarquista Salvador Seguí.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografías de la Semana Trágica de Barcelona en 1909 
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3. LA GUERRA DE MARRUECOS 

A todo esto hemos de sumar la cuestión de Marruecos que se había ido complicando cada vez más. Recordad 
que tras la Conferencia de Algeciras (1906) España obtuvo el reconocimiento definitivo de sus derechos sobre el 
norte del territorio marroquí, sin embargo una gran parte del territorio era reacia a renunciar a su 
independencia.  

Los rebeldes estaban bajo el liderazgo de Abd-el-Krim, organizador de una ofensiva de guerrillas contra los 
españoles. El general Silvestre en 1921, sin contar con el Alto Comisario en Marruecos (máxima autoridad del 
ejército español destacado en Marruecos), realiza un acción mal planificada que permite al líder guerrillero, 
atacar a las tropas españolas mal preparadas y agrupadas que huyen precipitadamente. Esta huida desencadena 
una matanza: “el desastre del Annual” que supuso la pérdida de 13.000 hombres. 

Este hecho se convierte en un serio problema para el Éjército y para los sucesivos gobiernos. En Madrid el 
parlamento pidió responsabilidades y se inició un expediente, el expediente Picasso, que nunca llegó a verse por 
el golpe de Primo de Rivera. Pero durante la investigación sonó el nombre del rey, pues algunos consideraban 
que Silvestre, amigo personal del monarca, actúo en contacto con Alfonso XIII saltándose el escalafón. Tanto el 
desastre como la investigación posterior causaron un profundo malestar en el ejército. Además como 
consecuencia aumentó la popularidad del PSOE y de los republicanos que se mostraban críticos con el 
mantenimiento de una guerra que solo provocaba ruina económica y humana.  

En esa situación, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con el beneplácito del Rey, proclamó 
el estado de guerra en 1923. El rey se negó a destituir a los sublevados y el gobierno dimitió. Alfonso XIII entregó 
el poder a Primo de Rivera consumándose el golpe de estado.  
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11.2 La dictadura de Primo de Rivera 

INTRODUCCIÓN  

Durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931), el régimen de la Restauración entra en crisis. Los partidos 

tradicionales del turno, Conservadores y Progresistas intentarán a principios de siglo acometer reformas que no 

serán suficientes para acabar con los graves problemas por los que atravesaba el país. La oposición política, en 

manos de republicanos, socialistas y nacionalistas, iba en aumento así como la conflictividad social que se 

traducirá en huelgas y movilizaciones obreras. La respuesta de los gobiernos será la represión lo que provocará 

un aumento de la tensión produciéndose graves crisis como la Semana Trágica de Barcelona en 1909 o la crisis 

de 1917. A esto hay que sumar el problema de la guerra de Marruecos que no hará más que agravar la situación. 

Ante esta situación insostenible triunfará la instauración de la dictadura de manos de Primo de Rivera que 

contará con el beneplácito del rey Alfonso XIII. Con esto se pretende construir un régimen estable que le alejara 

de los partidos liberales tradicionales a los que se les responsabiliza de los males del país. El régimen de la 

Constitución de 1876 era sustituido en medio de la indiferencia popular y sin apenas resistencia por una 

dictadura militar que empezara a contemplarse como una solución a la crisis del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS: 

- El desastre del Annual + el expediente Picasso. 

- El auge, cada vez mayor, del nacionalismo en 

Cataluña y País Vasco + ascenso de socialistas y 

republicanos + 1921  fundación del Partido 

Comunista (PCE) tras una escisión del socialista. 

- Crecimiento del movimiento obrero. 
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 “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 el cuadro de desdichas e 
inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. (…) 
No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex 
gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, depreciación 
de la moneda, rastreras intrigas políticas tomando por pretexto la tragedia de Marruecos (…). 
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 ésta recia y viril a la 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 esperamos. ¡Españoles! ¡Viva España y viva el Rey!” 

Primo de Rivera, Miguel: Manifiesto, 13 de septiembre de 1923. 
 

 

 

No podemos olvidar que la  dictadura de Primo de Rivera no tocó la base real del sistema: la oligarquía de 
terratenientes e industriales, que siguió dominando, sin duda, la vida económica y social. En este periodo se 
diferencian dos periodos: 

1. DIRECTORIO MILITAR (1923-1925) 

Una vez disueltas las Cortes y suspendida la Constitución, el general Primo de Rivera se nombra ministro único 
pasando a ser asesorado por un Directorio Militar, formado por generales.  

Entre las medidas tomadas en este periodo cabe destacar el desarrollo de una política centralista con la 
prohibición de la bandera y el himno catalán y restricción de la lengua catalana al terreno privado; Persiguió al 
nacionalismo radical vasco (PNV); Disolvió la Mancomunidad de Cataluña. Adoptó medidas severas contra el 
orden público, prohibiéndose las manifestaciones y huelgas, lo que redujo el número de atentados y conflictos 
laborales.  

La dictadura se institucionalizó con la promulgación de Estatuto Municipal (1924), nombramiento de delegados 
gubernativos en los ayuntamientos (militares), y creación de la Unión Patriótica, partido único bajo la dirección 
de un militar, siguiendo el modelo fascista impuesto por Mussolini en Italia.  

 
Pero sin duda su mayor éxito vino del exterior: 
Marruecos. El Desembarco de Alhucemas en 1925 
gracias a una operación militar conjunta hispano-
francesa, puso fin a la resistencia de guerrillas del 
marroquíes, y tras semanas de enfrentamientos, su 
líder Abd-el-Krim se entregó a las autoridades. Este 
éxito fue político y popular, y le reconcilió con el 
Ejército, con los ciudadanos cansados de tanta guerra, 
y con los empresarios inversores en Marruecos.  
 
 

 

Criticaba a la vieja clase política con 
un claro componente populista para 
ganarse a las clases populares. 
 

Justificación de la instauración de la 
dictadura  crisis política y social. 
 

Aboga por la aceptación del nuevo 
régimen. 
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2. DIRECTORIO CIVIL (1925-1930) 

En diciembre de 1925, un Directorio civil, presidido también por 
Primo de Rivera, sustituyó al Directorio Militar. Tras los éxitos 
económicos y políticos, trataba de institucionalizar la Dictadura, 
y establecer un régimen estable. Así, en 1927, se constituyó una 
Asamblea Nacional Consultiva, formada por miembros de Unión 
Patriótica, partido oficial de dictador, elegidos por sufragio 
restringido y a semejanza del Gran Consejo Fascista italiano, y 
que fracasó rápidamente en su intento de elaborar un proyecto 
de Constitución para la dictadura, ya que organizaba un Estado 
sin soberanía nacional, sin división de poderes y muy autoritario, 
por lo que no obtuvo ningún respaldo y por tanto no pudo dar 
una salida legal a la dictadura. 

Por lo que respecta a las medidas sociales, se crea, también a 
imitación de los italianos, el Consejo Nacional del Trabajo que 
pretendía aprobar leyes referentes a los contratos de trabajo, 
accidentes, subsidios, etc… junto a este organismo también se 
crea la Organización Corporativa del Trabajo, que pretendió 
asemejarse a un sindicato oficial para la regulación de convenios.  

En política económica liderada por Calvo Sotelo, se basó en un fuerte proteccionismo, limitando la 
competencia, fijando los precios y en la creación de monopolios estatales (CAMPSA, Telefónica, Tabacalera…) 
Además se llevaron a cabo la mejora de infraestructuras: construcción de carreteras, ampliación de la red 
ferroviaria y un plan hidráulico para el aumento del regadío y la electrificación  

Aunque a corto plazo fue una política positiva que favoreció el desarrollo industrial, eliminó el paro y ayudó a 
la paz social, a la larga generó una enorme deuda pública que heredó la II República, hipotecando muchas de 
sus actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA DICTADURA 

Ante esta falta de apoyos y ante los primeros síntomas de crisis económica, tras el crack de las Bolsas de Nueva 
York (1929), Primo de Rivera presentó su dimisión el 27 de enero de 1930, que el rey aceptó de inmediato. El 
militar se exilia a París muriendo dos meses después.  

Alfonso XII nombra jefe de Gobierno al general Berenguer que anunció una vuelta al régimen constitucional del 
76 y la convocatoria a elecciones generales. Calificado de dictablanda por algunos y de error por otros como, 
Ortega y Gasset, el gobierno fue perdiendo credibilidad, lo mismo que la monarquía, al limitarse a ofrecer a la 
sociedad española una vuelta al caduco sistema anterior incapaz de combatir los problemas económicos y 
sociales del país.  

 

OPOSICIÓN 

- Liberales y Conservadores que se niegan a colaborar con el dictador y reclaman el restablecimiento de la 

Constitución y la convocatoria de elecciones. 

- Republicanos que comienza a organizarse + la izquierda obrera que empieza a reaccionar + intelectuales 

que se suman a las críticas como José Ortega y Gasset y Unamuno 

- Dentro del Ejército también empieza a crecer el descontento. 

- Manifestaciones estudiantiles a través de organizaciones como la Federación Universitaria Escolar (FUE) 

punta de lanza de las protestas. 
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La oposición al rey también fue en aumento incluso entre los grupos tradicionales procedentes del turno como 
Alcalá Zamora y Miguel Maura que fundan partidos republicanos junto los que ya existían a los que se sumará el 
movimiento obrero: tanto socialistas como los anarquistas moderados; los nacionalistas que veían en la 
República más posibilidades de conseguir mayor autonomía.  

En agosto de 1930 los representantes de esta oposición política llegan a un acuerdo conocido como el Pacto de 
San Sebastián que decide organizar un levantamiento contra el rey sin embargo, el levantamiento fracasó por 
falta de coordinación. Los miembros del comité revolucionario fueron detenidos y encarcelados, pero una ola de 
protestas, huelgas y manifestaciones sacudió todo el país. Berenguer, incapaz de encauzar la situación, presentó 
la dimisión el 14 de febrero de 1831. 

Alfonso XIII encargó formar gobierno al almirante Aznar que convocó elecciones municipales para el 12 de abril, 
con las que trataba de ir volviendo poco a poco a la legalidad constitucional. Pero las elecciones locales se 
convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía. El triunfo aplastante en las zonas urbanas de las candidaturas 
republicanas y socialistas precipitaron la abdicación del rey y la proclamación de la II República el 14 de abril de 
1931. Ese mismo día Alfonso XIII salía hacia Cartagena camino del exilio en Italia. 

 

 


