
Prólogo
Poco debo añadir a lo escrito en el prólogo del anterior volumen de la Historia de
la Asociación Católica de Propagandistas. Con este segundo tomotermino el estu-
dio del primer período presidencial de la Asociación, el regido por Ángel Herrera
Oria. Por su longitud en el tiempo –26 años–; por la personalidad del primer
Presidente, uno de los 18 fundadores de la Obra en 1908-1909;por el acierto de sus
múltiples iniciativas en las agitadas y cambiantes circunstancias sociopolíticas de
la época; por las reformas de organización, que durante esos años se operaron en
la normativa jurídica de la institución; y sobre todo por el denso y genuino espíri-
tu sobrenatural que mantuvo, urgió y acrecentó, posee este inicial tramo de la ins-
titución valores de ejemplaridad orientadora, que han de tenerse en cuenta en
todo momento. Por todo ello, puede afirmarse con más que suficiente fundamen-
to que merece Herrera Oria, en justicia estricta, el calificativo de cofundador de la
Asociación. Supo asimilar, desarrollar y llevar a plenitud inicial el pensamiento y el
propósito fundacionales del P. Ángel Ayala, fundador de la Obra.

Como en el precedente volumen, he procurado, también en éste, conju-
gar el sujeto historiado y el contexto dentro del cual se movió. Pero con el opor-
tuno equilibrio en el tratamiento de ambos extremos. La atención primaria
recae sobre la Asociación, su alma y su acción, el intus de la historiografia clási-
ca, o sea, la naturaleza de la Obra y las armas con que ésta preparaba a sus
miembros para la acción en la vida pública. Por su parte, el ambiente, el medio
social –Dictadura y Segunda República– quedan colocados como vivo decorado
móvil, condicionador  y mutante. Es lo quela escuela antigua requería como cir-
cuitus rerum. 

Dos observaciones

He tenido en cuenta dos observaciones. Una, de límites. Y otra, de carencia
obligada. 
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Al recorrer con paso lento y mirada atenta la finca propia de esta his-
toria, me he adentrado momentáneamente en parcelas colindantes, biográ-
ficas unas, institucionales otras. Entre las primeras destacan, con numerosas
ráfagas presenciales, las figuras de Ángel Herrera y del P. Ángel Ayala. Y por lo
que toca al sector institucional o corporativo, apreciará el lector el trata-
miento de no pocas obras de la Asociación, que están esperando la mano
que se decida a historiarlas. A título de ejemplo, menciono la Confederación
Nacional de los Estudiante Católicos, las Juventudes Católicas en el tramo de
su iniciación y desarrollo anterior a la Guerra Civil, el Centro de Estudios
Universitarios, el Instituto Social Obrero, y muy en particular la constante
presencia inmediata de La Editorial Católica, con la aportación  continuada
de El Debate. Otras fincas de este mismo estilo podrían añadirse, las cuales
siguen padeciendo, repito, el olvido, incluso doméstico, de la memoria his-
tórica. Esto, por lo que afecta a la colindancia de dehesas afines, limítrofes
con el gran predio abordado en las siguientes páginas.

He hablado también de una carencia, que debo explicar y en lo posible
justificar. He tenido que limitarme a lo principal, dentro de la historia propia
de la Asociación. Me he visto obligado, en efecto, a dejar de lado lo secundario,
aunque algo he recogido en varios capítulos. Me refiero al debido registro que
en la historia total de la Asociación debe hacerse de la actividad de todos y de
cada uno de los centros locales de la Obra. Es tajo laboral, que encaja en esta
historia por su volumen, importancia y ejemplaridad, pero que por su ampli-
tud rebasa los límites del presente tomo. Me permito acomodar a este fallo la
regia sentencia calderoniana de que dejar lo menos no importa, si se mantie-
ne lo principal. Sin embargo, insisto, no estaría de más que en su momento se
procediera a un estudio monográfico de este sector asociativo, que considero
no meramente complementario, sino estrictamente sustancial.

Me he atenido, por todo ello, a los grandes lugares o tópicos de la his-
toria de la Asociación Católica de Propagandistas, que se alzan como cimas
destacadas en su ya centenaria  labor de servicio a la Iglesia y a España. Los
menciono a continuación. 

En primer lugar, tiene el lector a su vista todos y cada uno de los actos
de imposición de insignias, celebrados durante los años abarcados por este
volumen. Y subrayo la principalidad de este momento, porque, dentro de la
sucinta liturgia recoleta de la Asociación, la imposición marca el momento
de la incorporación definitiva del propagandista a la Obra. No hay votos,
pero sí promesas, cuya densidad en la entrega  viene dada por el espíritu de
los recipiendarios y por la cordial carga de deberes y consuelos que la
Oblación, la Oración y el contenido de la promesa albergan. Ésta es la razón
institucional de la inclusión detallada de las imposiciones. Razón a la que se
añade otro motivo, ineludible, el personal, esto es, el de dejar para la histo-
ria constancia nominal de los socios, que al pasar de aspirantes a numera-

LIBRO II _cap 1-17:VOLUMEN 1  21/09/2010  10:42  Página II



Prólogo

III

rios, rubricaron su voluntaria y generosa incorporación al quehacer asocia-
tivo y a la espiritualidad apostólica de la Asociación.

Segundo elemento de necesaria presencia detallada: las asambleas
anuales y algunas de las regionales. La Asamblea General era y es el momen-
to fuerte del discurso anual  de la Asociación. En ella se verificaba la dación
de cuenta de la labor desarrollada por los centros locales; se informaba sobre
la marcha de las grandes obras, propias o ajenas, en las que se trabajaba; se
apuntaban necesidades que había que cubrir, si se podía; y se exponían los
puntos de la actualidad que ofrecían interés para las labores de apostolado.
Pero a lo dicho, se añadía a veces una deliberación, que constituye el tercer
gran dato del contenido de este volumen.  

Atención singular he prestado a todo lo referente al itinerario jurídico
de la vida de la Asociación. Tanto en cuanto a reformas parciales del primer
gran Reglamento, como en la elaboración del segundo texto reglamentario
en 1933. No  sólo he recogido la reforma normativa. He intentado exponer
con la brevedad obligada los cambios de estructura y las circunstancias,
internas unas, externas otras, que imponían la mutación legislativa. Y subra-
yo la mención de la brevedad, ya que es éste uno de los campos de la histo-
ria de la  Asociación que, a mi juicio, aconsejan, por no decir que imponen,
un gran estudio especializado de este factor evolutivo del sujeto que he his-
toriado en algunos de los siguientes capítulos.

Cuarto elemento destacado: el análisis detenido y la concentrada expo-
sición de los grandes cursos monográficos que el Centro de Madrid y algunos
centros locales organizaron cada año para preparar la acción de los propagan-
distas en la vida pública del momento. De la seriedad de tales cursos dan prue-
ba demostrativa los capitales temas elegidos, la autoridad probada de los
expositores, el recorrido atento de los grandes maestros antiguos y contempo-
ráneos, y por último, la puntual actualidad en la fijación de los problemas, a
los que había que hacer frente, incluso con previsora anticipación. El autor de
este volumen ha podido comprobar que la temática de estos cursos monográ-
ficos, amén de la oportunidad que mostraron en su época, siguen mantenien-
do no pocos elementos de sana orientación para la versión actual de los mis-
mos, que si exige respetar cambios, requiere, con fuerza acrecida, aplicar a los
graves desórdenes actuales las mismas respuestas sustanciales.

Entre las exigencias del tratamiento capitular propio he incluido un
quinto dato: el de las declaraciones y manifiestos, que en determinados
momentos de singular trascendencia sociopolítica publicó la Asociación.
Los he situado en su tiempo y los he comentado brevemente como respues-
ta asociativa a los hechos de actualidad y a la vez como declaración autori-
zada de la naturaleza religiosa y de la finalidad apostólica de la Asociación.

Y por último ocupan puesto merecido en este elenco las grandes
campañas que, con éxito unas y otras con fracaso, puso en marcha la

LIBRO II _cap 1-17:VOLUMEN 1  21/09/2010  10:42  Página III



Asociación en varias ocasiones para satisfacer urgencias sobrevenidas. En el
índice general aparecen todas ellas y a ese registro me remito.

La pluralidad operativa de la Asociación

En conexión con lo anterior he procurado reflejar con la máxima objetividad
posible la que, con expresión tomada de la bioquímica, denomino poliva-
lencia operativa de la Obra, o sea, la variedad de los campos, que fue reco-
rriendo el activo dinamismo de la misma. Es esta pluralidad o polivalencia
uno de los datos definidores del ser y del operar de los propagandistas,
amplia diversidad marcada desde el principio por el Reglamento de 1909 y
por sus posteriores reformas.

No está de más concentrar en el recuento de un prieto párrafo los
principales sectores, en los que se desplegó esta plural actividad. Fue prime-
ro la palabra hablada, el  mitin, el discurso, la conferencia. Luego, la palabra
escrita, la prensa. Y a continuación, el folleto, el libro, la edición. Se fueron
sucediendo e incluso simultaneando la atención al benemérito y no pocas
veces desasistido magisterio de la primera enseñanza, la preocupación cul-
tural y el acceso a la universidad, la formación de líderes obreros para dirigir
los sindicatos de neto sentido social y católico, el apoyo y ayuda constantes
a todo el sector agrario, y particularmente a la reforma agraria en sus dife-
rentes sectores y en sus particularidades territoriales. La creación de los
Estudiantes Católicos y de las Juventudes Católicas, la colaboración con las
Semanas Sociales de España y la campaña en pro del sostenimiento decoro-
so del clero. El cultivo de las relaciones internacionales, con la participación
en la fundación y desarrollo de Pax Romana y el fomento de la mirada pues-
ta en los países de Hispanoamérica, particularmente México, por la persecu-
ción que sufría. El montaje de los cursos de verano en el Centro Cántabro de
Santander, la cooperación con las iniciadas Conversaciones de San
Sebastián, que más tarde se prolongaría con la prestada a las
Conversaciones de Gredos y a los espléndidos y numerosos cursos del
Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Baste lo señalado para
demostrar la que he llamado polivalencia operativa de la Asociación, rasgo
definitorio de la genuina naturaleza de ésta. 

Capítulo de agradecimientos

Tras estas observaciones de contenido, ocupa lugar propio en estas líneas
preliminares el tema de las fuentes, que recibe cambios notorios en este
volumen respecto del anterior. Ahora el gran manantial abundoso es el pro-

IV
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pio Boletín oficial de la Asociación. El recurso a El Debate queda reducido,
aunque nunca eliminado. Y a este propósito manifiesto mi agradecimiento
a la feliz iniciativa, que puso en marcha el anterior Secretario General de la
Asociación, Emilio Navarro Torres, al reeditar de forma anastática toda la
colección del Boletín hasta los años setenta. Con esta recuperación tipográ-
fica el autor ha visto felizmente aliviado todo el proceso de las consultas con-
tinuas al Boletín para fijar los datos de cada momento y situación. Reitero,
pues, mi honda gratitud por este inestimable servicio.

Hora es de concluir el trámite prologal. Considero que no es necesa-
rio reproducir íntegramente el capítulo de gracias que dejé grabado en el
prólogo del primer volumen. Pero he de mencionar, con repetición obliga-
da, las continuadas ayudas que el Vicepresidente de la Asociación, Julián
Vara Bayón, me ha prestado para agilizar la preparación y la edición de este
volumen y de los anteriormente publicados, ayudas que nos han permitido
cumplir con las fechas previstas desde el comienzo de la obra. Igualmente
hago nueva mención del eficaz auxilio que respecto de este segundo volu-
men me han prestado cordialmente los miembros de la anterior Secretaría
del Instituto de Humanidades CEU-Ángel Ayala, Ana Ramírez de Haro y
Alós, Gema López Álvarez y Pablo Velasco Quintana.

Con los cuatro volúmenes que integran esta obra, queda realizada,
Deo adiuvante, la orden que por iniciativa del anterior Presidente de la
Asociación, Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló, asumida desde el
primer momento por el actual, Alfredo Dagnino Guerra, me trasmitió hace
ahora nueve años el Consejo Nacional de la Obra.  

En la Solemnidad de la Asunción de la B.V. María
15 de agosto de 2010

José Luis Gutiérrez García

V
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I

13 de septiembre de 1923
El 8 de septiembre de 1923 había concluido en Loyola la X Asamblea
General de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Cinco días
más tarde, el 13, el Capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera,
marqués de Estella, dio, de acuerdo con los capitanes generales de otras
regiones militares, el golpe de Estado que iniciaba un nuevo rumbo en la
política inmediata de España. Y uso este último adjetivo, porque la
Dictadura duró seis años, que, consumados, se vio sustituida por nuevos
cambios, que más que recuperación de la normalidad constitucional fue-
ron prólogo de nuevas anormalidades constituyentes.

Debo adelantar que nada encuentro de documentación directa,
que refleje el eco de la nueva situacion en la ACdP. Hasta mayo de 1924,
año en que aparece, como queda dicho en el volumen anterior, el
Boletín, tengo necesidad  de seguir recurriendo a la fuente fraterna de El
Debate, el cual apenas nada dice de ese eco corporativo. Falta de docu-
mentación, que no me exime, antes me obliga, a dedicar este primer
capítulo a una consignación sumaria de lo que pasó en España por aque-
llas singulares calendas.

Un manifiesto y un telegrama

Primero, una precisión en cuanto a fecha, y luego unos datos en cuanto a la
preparación del golpe.

A fines de agosto la Acciò Catalana, rama republicanizante despren-
dida de la Lliga, organizó en la Ciudad Condal una reunión de la llamada
Triple Alianza, que estaba constituida por los grupos separatistas de Galicia,
Vasconia y Cataluña. El 10 de septiembre, al entrar en el apeadero de Gracia
el rápido procedente de Madrid, uno de los comisionados vascos, asomado
a la ventanilla y un tanto congestionado, gritó, boina en mano, «muera
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España», saludo contestado con fúnebre asentimiento por algunos de los
que le aguardaban en el andén1. 

Al día siguiente se celebró el homenaje a Rafael Casanova, ante el
monumento elevado en su recuerdo en la Ronda de San Pedro2. Durante el
acto se produjeron serios alborotos con gritos subversivos y movimientos
nada pacíficos de algunos grupos, que obligaron a la fuerza pública a inter-
venir con la debida energía. La Mancomunidad se sintió atacada y protestó.
Y la autoridad gubernativa de aquella Barcelona, sacudida por los desórde-
nes de la anarquía social, los asesinatos, los atracos y la fiebre separatista,
respondió que «los gritos subversivos y el ataque a la fuerza pública de los
manifestantes no son derechos, sino delitos». Y en una Nota del día, al
comentar lo sucedido, advirtió El Debate que la reunión de aquella Triple
Alianza de tono cuasi peninsular, «aspira no ya sólo a romper la unidad del
Estado español, sino incluso a resucitar el cantonalismo de los reinos de tai-
fas». Y añadió: «El espectáculo que ofreció la protesta es especialmente, en
relación con el problema de Marruecos, el disolvente más enérgico de la
nación española»3.

Probablemente este hecho motivó, como desencadenante último, la
decisión personal de Primo de Rivera de adelantar el golpe veinticuatro
horas, aunque cabe suponer que actuó simultáneamente el acuerdo del
Gobierno García Prieto, madrugada del 12 al 13, por el que se ordenaba la
detención de los directores del movimiento, orden que no cursó ni ejecutó
el capitán general de Madrid, Muñoz Cobo.

Esto en cuanto a fecha. En cuanto a preparación, la hubo por dos vías:
una ad extra y otra ad intra de las Fuerzas Armadas. Primo de Rivera vino a
Madrid, llamado por el gobierno, para informar sobre la situación y propo-
ner soluciones, el 19 de junio. Habló al día siguiente con García Prieto y el
Ministro de la Gobernación. Tres horas. Pero días antes, el propio capitán
general de Madrid había visitado a Alfonso XIII, para manifestarle «lo que
pensaban hacer»4. Preparación exterior. 

A principios de septiembre, día 7, Primo de Rivera volvió a Madrid
«para asuntos particulares», es decir, para ultimar preparativos y  redondear
la operación. Habló con varios generales. Todos estaban de acuerdo.
Barcelona debía iniciar la operación. Preparación interior. 

José Luis Gutiérrez García

2

1 D 11 de septiembre de 1923, p. 2.
2 Sobre la realidad histórica de la figura de Rafael Casanova véase VIDAL, César. Mitos y falacias de la histo-
ria de España. Barcelona: 2009, p. 81-88
3 D 13 de septiembre de 1923, p. 1-2.
4 Cf. SECO SERRANO, Carlos, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid 1992, p. 182-183.  Incluye
Seco, p. 190, las conversaciones que por aquellos días mantuvo el general Cavalcanti con Muñoz Cobo pri-
mero y luego con el Rey; conversaciones referidas por Natalio Rivas en sus Memorias inéditas, conservadas
en la Real Academia de la Historia.

LIBRO II _cap 1-17:VOLUMEN 1  21/09/2010  10:42  Página 2



Se publicó el manifiesto. Primo de Rivera dirigió un telegrama el día
14 a Muñoz Cobo, pidiéndole que expusiera al Rey la urgencia de la respues-
ta real, que la situación requería. Alfonso XIII regresó de San Sebastián a
Madrid ese día 14. Llamó al sublevado a Madrid. Y «se limitó a ratificar una
condena unánime contra la mezquina y desconcertada “ficción”, en que la
estructura institucional montada por Cánovas había degenerado»5. Y el
Gobierno de García Prieto, concentración de las izquierdas dinásticas,  dimi-
tió. Algunos de sus miembros pasarían pronto a las filas republicanas. 

En el manifiesto, publicado en la mañana del día 13, se declaraba que
«no tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e
impone». A continuación, enunciaba todo un catálogo de situaciones expre-
sivas del grave desorden generalizado en la vida española. Y añadía que el
remedio de tantos males no era otro que «libertar a la Patria de los profesio-
nales 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 fin próximo, trágico y deshonroso... No venimos a llorar lás-
timas y vergüenzas, sino a ponerlos pronto y radical remedio».

Y en el citado telegrama, cursado al día siguiente, se repetía que «tene-
mos la razón y por eso tenemos la fuerza, que hemos empleado con mode-
ración hasta ahora». Y una amenaza: si los políticos, en defensa de su clase,
forman un bloque único frente a las fuerzas del orden, «a esta resolución,
hoy moderada, le daríamos carácter sangriento».

No toca al objeto de esta historia de la ACdP entrar en discusiones o
en análisis técnicos, ni en valoraciones de la dictadura primorriverista. Pero
no puedo eludir el juicio de que la proclamación de Barcelona respondía a
una necesidad grave, general y amenazante. Ni el gobierno liberal conserva-
dor de Sánchez Guerra –8 de marzo de 1922–, ni el liberal radical de García
Prieto –7 de diciembre siguiente– resolvieron nada. Por eso, la decisión de
Primo de Rivera fue bien acogida por la opinión pública y aceptada con  ali-
vio por la entera sociedad española. 

«España entera se descomponía política, social, moral y territorial-
mente como resultado de la misma descomposición del Régimen» de la
Restauración6. García Escudero ha recogido con expresiva plenitud los moti-
vos de esta general aceptación: «Se esperaba la dictadura por cuatro razones:
por la situación de Barcelona, por la situación de Marruecos, por la incapa-
cidad manifiesta de los gobiernos para resolver ambos problemas, y por la
campaña de las responsabilidades, que, tal como la presentaban sus más
irresponsables promotores, no eran ya sólo reponsabilidades militares ni
políticas, sino del Régimen y de la Corona»7.

Ángel Herrera Oria. Segundo período (1923-1935)

3

5 Ibíd., p. 172.
6 COMELLAS, José Luis. Historia de España moderna y contemporánea. Madrid: 1980, p. 567.
7 GARCÍA ESCUDERO, José  M. Historia política de las dos Españas. Vol. II. Madrid: 1975, p. 759.
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8 SECO SERRANO, Carlos. O.c., p. 181. 
9 En el Ejército era unánime el parecer  firme de que debía reclamarse de los gobiernos una inmediata ope-
ración sobre la bahía de Alhucemas. El de García Prieto había ordenado detener el avance de nuestras fuer-
zas, cuando éstas se  hallaban en plena explotación del éxito alcanzado. No debía atacarse nada. Por eso, se
produjeron dos situaciones de cerco y asedio de nuestras tropas, primero el 5 de junio, en Tizzi-Assa, y más
tarde, el 22 de agosto, en Tifaruin, posiciones que fueron liberadas por la Legión, la primera, al mando en
junio del teniente coronel Valenzuela, que murió heroicamente en el ataque; y la segunda por el comandan-
te Franco en agosto. Cf. La Legión española. Vol. I. Málaga: 2000, p. 159-160 y 167-168.

José Luis Gutiérrez García

4

Coincidente es el juicio de Seco Serrano: «El derrotismo humillante
en Marruecos, la turbia marea de las responsabilidades, el espectáculo de
anarquía irrefrenada en desafío permanente a la ley y el orden: he aquí los
tres estímulos del golpe de Estado que puso fin a la situación el 13 de sep-
tiembre de 1923»8. 

Entregado el poder por el Rey a Primo de Rivera, los efectos se sintie-
ron inmediatamente. El orden público sustituyó al desorden generalizado.
Calló el pistolerismo callejero. Se reforzó la unidad nacional frente a las ten-
dencias centrífugas de la patología nacionalista. Quedó suprimido el ya
endémico debate sobre las responsabilidades. Y en cuanto al permanente
problema de Marruecos, se apuntaba ya a la solución definitiva9. 

Manifestó Primo de Rivera que su pronunciamiento era una solución
transitoria, sometida a un plazo de tres meses, tras el cual podría restable-
cerse la normalidad constitucional. Pero el 21 de diciembre, vencido el plazo
anunciado, dictó un decreto reorganizando el directorio y prolongando
indefinidamente su actuación. De la pretendida e inoportuna, amén de
ingenua interinidad, hablan historiadores, políticos y ensayistas, con dife-
rentes valoraciones, que quedan a juicio de los lectores de sus obras. Aquí
me limito a consignar los tres momentos o períodos que ofrece el desarrollo
del sistema inaugurado en septiembre de 1923.

El período primero o inicial es el del directorio militar nombrado por
el propio Primo de Rivera con nueve brigadieres, es decir, generales de bri-
gada, y un contralmirante. Discurre este primer período de 1923 a 1926 y lo
cierra el desembarco de Alhucemas. El tiempo intermedio, caracterizado
por el ministerio o gobierno de sujetos civiles, va de 1926 a 1929. Período
administrativa y económicamente positivo, pero insuficiente en lo político.
Y el tercer momento o tiempo final es el dado por el singular año 1930, año
de cierre, desenlace e incógnitas. Vuelta a la normalidad, o como dice
Comellas, regreso  a la anormalidad.

Antes de retornar a la historia de la Asociación, pretendo resumir la
labor llevada a cabo en este primer trienio por el directorio militar. En varios
apartados intento exponer lo realizado.

En general, puede decirse que preparó el terreno para la gran tarea
que llevó a cabo el posterior ministerio civil a partir de 1926. En particular,
quedó restablecido desde el primer momento el orden público. Con relativa
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10 Véase ARRARÁS, Joaquín. Historia de la Cruzada española. Vol. I, p. 128.
11 Cf. DE ANDRÉS GALLEGO, José. El socialismo durante la Dictadura. Madrid: 1977, p. 93ss y 114-125.
Indalecio Prieto se opuso tan resueltamente a esta colaboración, que en el mismo día de la toma de posesión
de Largo Caballero dimitió de su cargo en la Comisión Ejecutiva del PSOE.
12 Véase DE LA CIERVA, Ricardo. Historia total de España. Madrid: 1997, p. 796-798.
13 Cf. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Franco. Vol. I. Madrid: 1999, p. 148-153.
14 El ex ministro Juan de la Cierva Peñafiel escribió que Primo de Rivera en la primavera de 1926 pensó en
retirarse: «Me dijo que no se sentía bien de salud; que creía haber prestado a España un gran servicio con la
conquista de Alhucemas y la pacificación de nuestra zona de Marruecos; y que le parecía llegada la hora de
retirarse del Poder, quedando como una fuerza de reserva para la Monarquía» (Notas de mi vida. Madrid:
1955, p. 298). 
15 El 3 de noviembre de este año 1923, El Debate tocaba el tema de «El nuevo partido» con un artículo edi-
torial, en el que, tras afirmar que desconocía el programa y la organización de la iniciativa, advertía que «el
verdadero espíritu de patriotismo radica en los grandes ideales comunes y no puede haber grandes ideales
comunes, si no se sigue el curso ininterrumpido de la tradición». Como completo apunte bibliográfico para

facilidad, dada la energía con que se procedió para eliminar la peste de los
atentados y de los crímenes10. 

Se quiso y se logró una política de atención al mundo del trabajo, que
se vió reflejada, entre otros datos, por la actitud que adoptó el partido socia-
lista, de cautela y de cooperación, hasta el punto de que Francisco Largo
Caballero fue nombrado miembro del Consejo de Estado, al reorganizarse
éste el 13 de septiembre de 192511.  

La cuestión regional tuvo dos momentos. Al principio, pensó Primo
de Rivera ordenarla con el reconocimiento jurídico de la personalidad de las
regiones, y el traspaso de ciertas  competencias y servicios que aligeraran las
cargas del Estado. Pero la preocupación por la salvaguardia de la unidad
nacional hizo que se desistiera de esta vía. Se orientó entonces la descentra-
lización hacia el municipio y la provincia. Para ello se promulgaron primero
el Estatuto municipal –8 de marzo de 1924–, y luego el provincial –12 de
marzo y 20 de mayo de 1925–. Sobre este capital cambio de orientación vol-
veré en  capítulo posterior.  

En lo económico, el directorio emitió varios decretos, que sirvieron de
base para la gran política que en este orden llevó a cabo después el ministe-
rio civil, por obra sobre todo de José Calvo Sotelo y de Guadalhorce.

Y quedaba el irresuelto problema de Marruecos. Eran ahora militares
los que tenían que decidir y actuar. Y decidieron cortar de un tajo el nudo
gordiano de Alhucemas12. Un éxito pleno logrado el 8 de septiembre de 1925
con una operación anfibia, en la que actuaron conjuntamente  las fuerzas de
tierra, mar y aire, asistidas desde el mar por la Armada francesa13. Fue el
mejor momento de Primo de Rivera.  

Se plantean los historiadores y los analistas la pregunta de si debió
entonces retirarse. No lo hizo14. Porque ya había comenzado otra operación,
ésta estrictamente política, la creación de un nuevo partido singular, la
Unión Patriótica, iniciativa que desaconsejaron algunos de los grandes cola-
boradores del marqués de Estella, entre ellos Martínez Anido y Calvo
Sotelo15. De hecho, constituyó un fracaso, cuyas causas fueron unas, interio-

5

Ángel Herrera Oria. Segundo período (1923-1935)
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6

res al sistema, y otras, exteriores al mismo, procedentes éstas últimas de los
grupos, que cautamente callados algunos y locuaces otros, aguardaban la
hora del desquite y de la recuperación de lo perdido en septiembre de 1923. 

Más adelante algo diré del segundo período. Tócame a partir de ahora
concentrarme en la narración de las actividades de la Asociación durante el
gobierno del directorio militar.  Es menester para ello recurrir de nuevo a El
Debate.

todo el periodo de la dictadura, ofrece una valiosa pauta de seguimiento el trabajo de R. Morodo y J.C.
González, titulado «La dictadura del general Primo de Rivera. Bibliografía general», y publicado en el Boletín
informativo de ciencias políticas. Madrid: 1973, VIII-IX, 13-14, p. 267-291.
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