
TEXTOS HISTÒRICS SOBRE LA RESTAURACIÓ 1875-1923

Hemos entrado en un nuevo período político. El ministerio presidido por Cánovas había
prestado relevantes servicios, terminando la guerra civil en España y en Cuba. Pero no había
sabido coronar el orden alcanzado por los sacrificios de todos, con la libertad de todos. Y la
nación, a pesar de sus desgracias históricas, ama los principios liberales.
Y debo decirle que el señor Sagasta los aplica con sinceridad y con deseo de no asustarse de 
los inconvenientes que consigo traen. Ha colgado la Ley de Imprenta en el Museo Arqueológico
de las leyes inútiles; ha abierto la Universidad a todas las ideas y a todas las escuelas; ha 
dejado un amplio derecho de reunión que usa la democracia según le place y ha entrado en un 
período tal de libertades prácticas y tangibles que no podemos envidiar cosa alguna a los 
pueblos más liberales de la tierra.
Nosotros, si sabemos mantener la paz pública y el orden regular en las calles y en los campos,
nada, pero absolutamente nada podemos temer ya por nuestras libertades. Bien es verdad que
para todo esto era necesario cambiar la complexión revolucionaria de la democracia española 
en complexión pacífica y legal. A esta obra me he consagrado desde 1874.

       
Discursos parlamentarios. Emilio Castelar 1881

Art. 1. Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de 
acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir en la proporción de sus 
haberes a los gastos del Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se 
extienden, a los habitantesde las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava del mismo modo 
que a los demás de la Nación.
Art. 2. Por virtud de lo expuesto en el artículo anterior, las tres provincias referidas quedan
obligadas desde la publicación de esta ley a presentar, en los casos de quintas o reemplazos 
ordinariosy extraordinarios del ejército, el cupo de hombres que les corresponda con arreglo a 
las leyes.
Art. 3. Quedan igualmente obligadas desde la publicación de esta ley las provincias de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava a pagar, en la proporción que les corresponda y con destino a los gastos 
públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se consignen 
en los presupuestos generales del Estado.

Decreto de Abolición de los Fueros Vascos (21 de julio de 1876)

Considerando que esta sociedad es injusta, porque divide a sus miembros en dos clases
desiguales y antagónicas: una, la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de trabajo, es la
clase dominante; otra, el proletariado, que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase
dominada.  Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en
todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política. Que
los privilegios de la burguesía están garantizados por el Poder Político, del cual se vale para
dominar al proletariado. Considerando que la necesidad, la razón y la justicia, exigen que la
desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo
el estado social que tiene sumidos en la más espantosa miseria a los que emplean toda su vida
en producir la riqueza que poseen los que muy poco o nada son útiles a la sociedad; (...) El
Partido Socialista tiene por aspiración: Primero.-La posesión del poder político por la clase
trabajadora Segundo.-La transformación de la propiedad individual o corporativa de los
instrumentos de trabajo( la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, etc.)  en propiedad
común de la sociedad entera. (...) En suma el ideal del Partido Socialista es la completa
emancipación de la clase trabajadora. Es decir, la abolición de todas las clases sociales y su
conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados e inteligentes (...)  
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Manifiesto fundacional del Partido Socialista Obrero Español (20 de julio de 1879)

En España las elecciones no son más que una farsa. Lo mismo si el sufragio es universal que
restringido, nunca hay más que un solo y único elector: el ministro de la Gobernación. Éste con
sus gobernadores de provincia y el innumerable ejército de empleados de todas clases […]
prepara, ejecuta y consuma las elecciones, de cualquier especie que sean, desde el fondo de
su despacho, situado en el centro de Madrid.
Para hacer las listas de electores se ponen en ellas algunos nombres verdaderos perdidos
entre una multitud de imaginarios, y sobre todo de difuntos. La representación de estos últimos
se da siempre a agentes disfrazados de paisano para ir a votar. El autor de estas líneas ha
visto repetidas veces que su padre, fallecido ya algunos años, iba a depositar su voto en la
urna bajo la figura de un barrendero, o de un policía.
Los individuos que componen las mesas de los colegios electorales presencian muy a menudo
semejantes transmigraciones de las almas de sus propios padres. Este sistema de elecciones
por medio de la resurrección de los muertos y los agentes de policía vestidos de paisano no es,
sin embargo, lo peor de los medios empleados para falsear el sufragio por nuestros pretendidos
defensores del parlamentarismo y del sistema representativo. Apresurémonos a decir que
ordinariamente no se detienen en esas apariencias de humano respeto, y que lo que hacen es
pura y sencillamente aumentar el número de votos hasta tener asegurada la elección del
candidato adicto.

España tal i como es. V.Almirall, 1889

Porque queremos hablar nuestra lengua nos llaman secos y maleducados. Porque queremos
conocer nuestra historia nos tildan de exclusivistas y de malos españoles, de rebeldes y de
perturbadores. Si queremos defender nuestro trabajo y pretendemos que se nos dé no lo que
nos corresponde sino una pequeña parte de lo que se nos debeíra, nos tratan como a los
pobres que piden limosna y se te quitan de encima con la frase “Pide más que un catalán”. (...)
Mañana el catalán será la lengua oficial de nuestra tierra catalana, mañana no sólo 
conoceremos la historia, sino que la iremos construyendo con nuestros hechos; mañana no 
tendremos que pedir protección para nuestro trabajo, ya que nos lo protegeremos nosotros 
mismos de una manera efectiva, con nuestra actividad librada ya de trabas, con nuestra 
energía moviéndose en libertad, con nuestro carácter más reflexivo que imaginativo; mañana ni
mandaremos ni nos mandarán, sino que nos las apañaremos en casa como mejor nos 
convenga. Mañana nos presentaremos tal y como somos, con nuestras buenas cualidades y 
con las malas, con nuestras costumbres y nuestras leyes (...) y Cataluña, hermana, que no
hermanastra, de las demás regiones españolas, estará unida a todas ellas por lazos de sangre 
y de cariño, no por los de la imposición y la violencia; mañana, en una palabra, todos iremos 
mejor que hoy, y tendremos una buena armonía (...).
Será entonces cuando el catalanismo habrá conseguido la plenitud de su desarrollo. Será 
entonces cuando habrá triunfado la idea catalana. 

V. ALMIRALL, Catalanisme de debó, 1879

Base 3ª.- La lengua catalana será la única que, con carácter oficial, podrá usarse en Cataluña
Base 4ª.- Sólo los catalanes, ya lo sean por nacimiento o en virtud de naturalización, podrán
desempeñar en Cataluña cargos públicos.
Base 7ª.- El poder legislativo Regional radicará en las Cortes Catalanas.
Base 12ª.- Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente de mar y tierra por
medio de voluntarios o bien mediante una compensación en metálico.
Base 13ª.- El mantenimiento del orden público y seguridad interior de Cataluña estarán
confiadas al Somatén y a los mossos de l´esquadra.
Base 15ª.- La enseñanza pública... deberá organizarse de una forma adecuada a las
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necesidades y carácter de la civilización de Cataluña.
Base 16ª.- La Constitución Catalana y los derechos de los catalanes estarán bajo la
salvaguarda del Poder ejecutivo catalán.

Enric Prat de la Riba. Las Bases de Manresa, 27 de marzo de 1892.
En las discusiones motivadas por los desastres de la guerra funesta e imposible, sostenida por
España con los Estados Unidos, se han involucrado tres cuestiones totalmente diversas: la 
lucha separatista; la intervención de la República americana, y la impericia política, guerrera y 
administrativa de nuestras clases directoras, a las cuales atribuyen muchos nuestra actual 
decadencia.
[...] La mayoría del país, todo lo que en él había de sensato, no quiso nunca la guerra con los
Estados Unidos. A ella fuimos arrastrados por los indoctos y por los delirantes.
[...] Remedios son: Renunciar para siempre a nuestro matonismo, a nuestra creencia de que
somos la nación m.s guerrera del mundo. Renunciar también a nuestra ilusión de tomar por 
progreso real lo que no es más que un reflejo de la civilización extranjera; de creer que 
tenemos estadistas, literatos, científicos y militares, cuando, salvo tal cual excepción, no 
tenemos más que casi estadistas, casi literatos, casi sabios y casi militares.
La civilización no consiste, como aquí suponen muchos, en adoptar más o menos fielmente los
inventos del extranjero, sino en impulsar la ciencia y el arte, mediante trabajos absolutamente
originales.
[...] Se necesita volver a escribir la Historia de España para limpiarla de todas esas 
exageraciones con que se agigantan a los ojos del niño el valor y la virtud de su raza. Mala 
manera de preparar a la juventud al engrandecimiento de su patria, es pintarle ésta como una 
nación de héroes, de sabios y de artistas insuperables [...].
.Pero como se logrará la creación en España de ciencia original y de sus fecundas 
aplicaciones?
Largo sería de exponer: aquí apuntaremos tan solo algunas ideas.
Desviar hacia la Instrucción Pública la mayor parte de ese presupuesto, hoy infructuosamente
gastado en Guerra y Marina. Con sólo que España entera gastara lo que consagra París a la 
enseñanza, daríase un gran paso en el camino de nuestra regeneración, pues sabido es que 
los hombres de ciencia superiores no se producen en gran número, sino en las naciones cuyo 
nivel medio de instrucción es relativamente elevado (...).
[...] Hemos caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles. éramos tan ignorantes,
que hasta negábamos su ciencia y su fuerza. Es preciso, pues regenerarse por el trabajo y por 
el estudio.

Ramón y Cajal. El Liberal, Madrid, 26 de octubre de 1898

Después de medio siglo de asonadas, pronunciamientos, manifiestos, revoluciones,
fusilamientos, cambios de régimen y de dinastía, proclamación de Constituciones...el régimen
liberal  ha hecho bancarrota.
¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la “Gaceta”,
creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla dándole cuerpo y raíz
en el cerebro y en el estómago: en el cerebro, mejorando y universalizando la instrucción, en el
estómago, promoviendo una transformación honda de la agricultura y mediante la difusión de la
propiedad territorial, elevando a los braceros a la condición de terratenientes.
No vieron que por encima de todas las Constituciones y de todos los derechos individuales y de
todas las urnas electorales, el que tiene la llave del estómago tiene la llave de la conciencia, y,
por tanto, el que tiene el estómago dependiente de ajenas despensas no puede el día de las
elecciones votar a quien quiere. El que no sabe es como el que no ve, y el que no ve tiene que
ir conducido por lazarillo a donde el lazarillo quiera llevarle…

COSTA, J.: La tierra y la cuestión social. 1912.
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No he comprendido nunca por qué preocupa el nacionalismo afirmativo de Cataluña y Vasconia
y, en cambio, no causa pavor el nihilismo nacional de Galicia o Sevilla. […] El propósito de este
ensayo es corregir la puntería del pensamiento político al uso, que busca el mal radical del
catalanismo y bizcaitarrismo en Cataluña y Vizcaya, cuando no es allí donde se encuentra.
¿Dónde, pues? Para mí esto no ofrece duda; cuando una sociedad se consume víctima del
particularismo, puede afirmar que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el
Poder central. Y esto es lo que ha pasado en España. Castilla ha hecho a España, y Castilla la
ha deshecho.

España invertebrada. Ortega y Gasset, 1921
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