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Resposta d´Alfons XII a la Comissió que li va prese ntar el "Memorial de Greuges" (1885)  

Font: 
ALFONS XII:Resposta d´Alfons XII a la Comissió que li va presentar el "Memorial de 
Greuges" (1885).A:CAMPS I ARBOIX, Joaquim de: El Memorial de Greuges.Barcelona: Ed. 
Dalmau. Episodis de la Història.1968 31-32 pp. 

Comentari: 
En el seu discurs Alfons XII es mostra receptiu a les demandes exposades en el Memorial de 
Greuges, però, la mort del rei (1885) i l´actitud del govern varen aigualir les propostes. 

Text: 
"Que recibía satisfecho a los representantes de Cataluña y una comisión tan notable en ciencias, 
literatura, artes e industrias. Que comprende perfectamente estas reclamaciones, porque Cataluña 
cumplía mejor, con su laboriosidad, la ley del trabajo impuesta por Dios a todos, mientras dura 
nuestro breve tránsito por la tierra. Que gracias a lo expresado, España no era una nación 
exclusivamente agrícola, y por lo tanto, pobre, de modo que si España tiene industria lo debe a 
Cataluña. Que España sin industria, y sólo con sus recursos naturales, no podía alimentar a sus 
habitantes, y si, desgraciadamente, se llegase a perder lo que tiene, abriga el triste presentimiento 
de que si Dios le concedía largos años de vida, al final de su reinado España tendría menos 
habitantes que ahora. Que por su carácter de rey constitucional, tenía que atemperarse a las 
Cortes y a los ministerios, y que en el caso particular del actual tratado, cuando se hizo el de 
Francia, fué de prever que fatalmente venía el de Inglaterra. Dijo que de todos modos Cataluña 
podría llevarse la seguridad de que sería su abogado convencido, en las cuestiones de su 
industria y de sus leyes, porque en cuanto a la primera era proteccionista, y tan individualista como 
la Comisión por lo que respecta a las segundas. Dijo, finalmente, que recibía con mucho gusto la 
Memoria y tendría interés en estudiarla". 
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