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Introducción 

 

Los cambios monetarios y sociales presentados por la Revolución Industrial 

descubrieron presiones entre las antiguas estructuras de fuerza basadas en los beneficios y 

las nuevas que la burguesía iba a fabricar con los pensamientos de la Ilustración, la clase 

media tenía las bases para garantizar los derechos políticos y avanzó las molestias que, 

durante la mitad principal del siglo XIX, enmarcaban un nuevo precepto político y 

financiero: progresismo el descontento estadounidense y la Revolución Francesa 

comenzaron el camino, sin embargo, la implantación de los estándares del radicalismo en 

la asociación política del estado fue dinámica, impulsada por los patrones progresivos de 

1820, 1830 y 1848, por otra parte, en la nueva sociedad de clases se estaba fusionando, las 

clases bien conocidas, particularmente las urbanas, también comenzaron a garantizar sus 

privilegios. 

El presente trabajo consta de tres secciones: 

En el Capítulo I, se fundamenta la revolución de 1848 en Francia. 

En el Capítulo II, comprende el Contexto Económico. 

En el Capítulo III, abarca el aspecto social y político.  

           Finalmente, se concluye con la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y 

sugerencias, referencias y apéndices para futuras investigaciones. 

 

 

La autora. 

Yupanqui Bendezu, Negumi Alejandra 
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Capítulo I 

La revolución de 1848 en Francia 

 

1.1       Concepto 

Las sorpresas de 1848 fueron las más importantes en la masa continental europea y, 

sin embargo, las más ineficaces aparte del caso francés, el resto de los sistemas 

monárquicos volvió a controlar después de haber sido vencido e influenciado además. “La 

República Francesa se alejó lo más rápido posible de los lemas que habían ofrecido 

ascender a los disturbios hasta conducir a un autogolpe dado por Luis Bonaparte que 

terminaría en la fundación del segundo imperio francés” (Hobsbawm, 2012, p. 85). 

Soboul (1980) indica que: 

Sin embargo, a pesar de su resonante decepción, los trastornos dejaron un 

aprendizaje increíble para los individuos que necesitaban superar la simple caída de 

los gobiernos, para los individuos que, al igual que Marx y Engels, se sintieron 

totalmente preocupados por el rumbo y la predeterminación que los gobiernos 

transmitieron hacia adelante, clases de decisión común progresiva (p. 30). 

 

 

 



10 

1.1.1   Evolución del nacionalismo. 

El patriotismo fue inicialmente una filosofía de las minorías sin embargo hacia 

fines del siglo XIX adquirió un carácter de masas, los disturbios de 1848 se sumaron a 

expandir su capacidad (Luque, 2012). 

Luque (2012) indica que: 

Durante la mitad principal del siglo XIX, hubo un desarrollo firmemente conectado 

con el radicalismo del signo dinámico, que iba en contra de los pensamientos de la 

restauración esta es la situación del patriotismo griego contra el dominio turco, el 

de las provincias americanas se rebelaron contra España, o el de los húngaros y 

checos contra el reino austríaco sea como fuere, durante el segundo 50% del siglo, 

obtuvo un carácter conservador y hawkish, haciendo que la oportunidad de los 

residentes esté sujeta a los compromisos de las minorías relacionadas con el control 

(p. 45). 

 Los elementos del gobierno es recordado por este tipo de patriotismo y produjo 

varios enfrentamientos, algunos de ellos son tan inequívocos como la Primera Guerra 

Mundial, orígenes: Mapa de Europa en 1848-1849 que representa a los principales centros 

revolucionarios, importantes movimientos de tropas contrarrevolucionarias y estados con 

abdicaciones. 

Las revoluciones surgieron de una amplia variedad de causas tales como resultantes 

de un movimiento coherente o conjunto de fenómenos social, numerosos cambios 

habían tenido lugar en la sociedad europea durante la primera mitad del siglo 19 

tanto los reformadores liberales como los legisladores revolucionarios estaban 

remodelando los gobiernos públicos, el cambio innovador estaba alterando la 

existencia de los trabajadores regulares, una prensa conocida difundió la conciencia 
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política y nuevas cualidades y pensamientos, historias como el famoso progresismo 

(Luque, 2012, p. 51). 

El patriotismo y el comunismo comenzaron a surgir, un pocos historiadores 

subrayan las genuinas desilusiones de los rendimientos, especialmente los de 1846, que los 

desafíos entregados entre los obreros y los trabajadores indefensos metropolitanos, 

enormes espacios de la honorabilidad fueron según Luque (2012) el descontento con el 

absolutismo regio o cercano al absolutismo en 1846, se había producido un levantamiento 

de la respetabilidad polaca en la Galicia austriaca, que posiblemente fue contrarrestado 

cuando los trabajadores, así, ascendieron contra los aristócratas, adicionalmente, un 

levantamiento de Los poderes basados en el voto contra Prusia. 

 En realidad no se pretendía que sucedieran, sucedieron en la Gran Polonia, 

entonces, en ese momento las clases trabajadoras, comenzaron a mezclarse, Karl Marx y 

Friedrich Engels, trabajando en Bruselas, compusieron manifiesto del Partido Comunista 

distribuido en alemán en Londres el 21 de febrero de 1848. 

En línea con la Liga de Comunistas una asociación compuesta principalmente por 

especialistas alemanes, después de la insurgencia de marzo en Berlín, inició 

disturbios en Alemania distribuyó sus "solicitudes del Partido Comunista en 

Alemania" en París en marzo; el folleto pedía la unificación de Alemania, el 

testimonio de todo incluido, la abrogación de los derechos medievales y los 

objetivos comparativos de la clase trabajadora (Luque, 2012, p. 61). 

La clase en consecuencia, la clase obrera y la clase media comparten el anhelo de 

cambio, y coincidieron en gran parte de los objetivos particulares de su cooperación en las 

insurgencias, sin embargo, varían, aunque una gran parte de la motivación provino de las 

clases trabajadoras, un parte importante de la comida del arma provenían de las clases más 

bajas las revueltas primera estallaron en las ciudades. 
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Según Luque (2012) “Los trabajadores urbanos: Masacre de Galicia: Rzeź 

Galicyjska por Jan Lewicki (1795-1871), que representa la matanza de nobles polacos a 

manos de los campesinos polacos en Galicia en 1846” (p.69). 

La  población en las regiones rústicas francesas se había expandido rápidamente, 

haciendo que numerosos trabajadores buscaran vida en las comunidades urbanas, 

numerosos en la burguesía temían y se alejaban del trabajador indefenso numerosos 

especialistas incompetentes trabajaban de 12 a 15 horas todos los días cuando 

tenían vocación, viviendo en barrios abominables y llenos de enfermedades, los 

artesanos habituales enviaron el peso de la industrialización, habiendo perdido sus 

organizaciones, progresistas como Karl Marx fabricaron una reunión de adherentes 

(Luque, 2012, p. 74). 

La liberalización de las leyes de comercio y el crecimiento de las fábricas habían 

aumentado el golfo entre los comerciantes y maestros, oficiales y aprendices, cuyo número 

aumentado de manera desproporcionada en un 93% desde 1815 hasta 1848 en Alemania. 

Malestar significativo proletario se había producido en Lyon en 1831 y 1834, y Praga en 

1844.  

Jonathan Sperber ha sugerido que en el período posterior a 1825, los trabajadores 

urbanos más pobres en particular los jornaleros, obreros y artesanos vio su caída 

del poder adquisitivo relativamente abruptamente: urbano el consumo de carne en 

Bélgica, Francia y Alemania se estancó o disminuyó después de 1830, a pesar de 

una población en aumento la crisis económica de 1847 aumentó el desempleo 

urbano: 10.000 trabajadores de las fábricas vieneses fueron despedidos y 128 

empresas Hamburgo quebraron en el transcurso de 1847, con la excepción de los 

Países bajos, había una fuerte correlación entre los países que estaban más 
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profundamente afectados por la choque industrial de 1847, y los que se sometió a 

una revolución en 1848 (Luque, 2012, p. 79). 

La circunstancia en los estados alemanes fue comparativa, porciones de Prusia 

estaban empezando a industrializarse, durante la década de 1840, la creación motorizada 

en el negocio de los materiales, comenzó con prendas baratas que sabotearon los 

resultados artesanales de los sastres alemanes. 

Los cambios mejoraron los aspectos más desagradables del feudalismo en el país, 

sin embargo, los especialistas modernos se sentirán decepcionados con estos y 

obligados a realizar cambios adicionales los trabajadores urbanos no tuvieron más 

remedio que pasar la mitad de sus ingresos en alimentos, que consistía 

principalmente de pan y patatas como resultado de las malas cosechas, los precios 

de los alimentos se dispararon y la demanda de productos manufacturados 

disminuyeron, provocando un aumento en el desempleo, durante la revolución, 

para abordar el problema del desempleo, se organizaron talleres para los hombres 

interesados en la construcción (Luque, 2012, p. 82). 

Los funcionarios también establecieron talleres para las mujeres cuando se sentían 

excluidos los artesanos y trabajadores desocupados, destruyeron máquinas industriales 

cuando amenazaron con dar a los empleadores más poder sobre ellos. 

 

1.1.2    Histórico de las revoluciones. 

La revolución francesa y el imperio napoleónico habían cambiado por completo los 

problemas gubernamentales en el continente europeo (Sánchez, 2012). 

Sánchez (2012) indica que: 

La victoria de los poderes tradicionalistas de la Santa Alianza, en 1815, no había 

devuelto las cosas a las horas del antiguo marco (1) aunque productiva, la valiosa 
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alianza promovida por el zar Alejandro I (2) y el príncipe Klemens von Metternich 

(3) no pudo mantener un separación de la deficiencia de fortaleza de los marcos 

absolutistas y el ascenso del acuerdo del gobierno protegido (p. 45). 

 La intensidad de los gobernantes comenzó a ser más formal que válida (a pesar de 

que no en todos los casos el radicalismo, el constitucionalismo, las libertades abiertas, el 

anuncio de derechos equivalentes bajo la atenta mirada de la ley que se desarrolló en 

Francia como resultado del desarrollo progresivo que comenzó en 1789, no necesitaba ser 

cubierto por el Congreso de Viena. 

Desde comienzos del siglo XIX, como cuestión destacable, los gobiernos 

establecidos se han ido consolidando en buena parte de Europa Occidental en Gran 

Bretaña y Francia, y además en Bélgica, España, Portugal y en algunos dominios 

alemanes, el entramado monárquico fue abandonado a su paso por uno donde el 

ascenso de la burguesía en el plano monetario se sintió progresivamente en el 

campo político (Sánchez, 2012, p. 52). 

Hacia el comienzo en la década de 1840, la parte occidental de Europa se eligió en 

una interacción genuina de impulsos de progreso en la ciencia y el desarrollo aplicado 

específicamente a la creación agraria, y en general estaban erosionando los asentamientos 

del antiguo método primitivo de creación. 

Se produjeron importantes avances especializados en Gran Bretaña que 

progresaron poco a poco en el resto del continente: el motor de vapor, la utilización 

generalizada del carbón, la automatización del giro y el tejido, el establecimiento 

del mensaje, el gas de iluminación en grandes zonas urbanas sin embargo, además, 

se "concibieron" organizaciones y marcos relacionados con el dinero, lo que, 

explicado con avances especializados y la increíble propiedad privada de la tierra, 
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crearía los inicios de la extraordinaria fabricación industrial a gran escala (Sánchez, 

2012, p. 59). 

Las progresivas ocasiones de 1848 ocurrieron en una época de cambios entre el 

industrial y el método medieval de creación. 

Los gobiernos sagrados fueron un indicador político de esta circunstancia lo que es 

más, las cualidades y elementos que la "Primavera de los pueblos "tuvo (5) en cada 

una de las circunstancias en las que dio (Francia, Alemania, Italia, Hungría, 

Polonia, Moldavia, Valaquia, tuvieron que ver con el desarrollo, el entorno y la 

relación de cada uno de los las clases nativas y partes de clases (Sánchez, 2012, p. 

68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hechos revolucionarios francesas causarán un impacto dominó en gran parte de 

la masa continental el 3 marzo Lajos Kosuth, el húngaro dedicado y liberal, el famoso 

programa público de Magyar en Pressburg para deshacerse de los Habsburgo. 

El día once se levantaron los disidentes en praga, mientras que dos días después, el 

13 de marzo, un motín en Viena hizo que Metternich huyera a las regiones italianas 

Figura 1. Contra la ocupación austriaca del 18 y 22 de marzo de 1848. Fuente: Recuperado de 

http://www.laizquierdadiario.com/Revoluciones-de-1848. 
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(Milán, Venecia, Parma, Módena) los austriacos fueron derrocados, además, más al 

sur, el príncipe Carlos Alberto de Cerdeña luchó por la libertad masiva de la tierra 

y terminó uniéndose a Leopoldo I de Toscana. , Fernando II de Nápoles y el Papa 

Pío IX, en marzo, en los espacios metropolitanos fundamentales de la 

Confederación Alemana, estallaron levantamientos amenazantes contra los 

monárquicos para conseguir derechos políticos, oportunidades abiertas y parcela de 

poderes (Sánchez, 2012, p. 75). 

Además, en regiones lejos de las metodologías europeas y relacionadas con el 

dinero, por ejemplo, las fundamentales en Valaquia y Moldavia que han fallado bajo el 

control del zarismo y después de la guerra ruso-turca de 1828-29, hubo importantes 

enemigo de los levantamientos monárquicos. 

En una fracción de segundo, Europa había cambiado fundamentalmente su 

apariencia política, el Congreso conservacionista de Viena parecía haber sido 

cubierto sea como fuere, esta circunstancia no fue preordinada para proceder los 

sindicatos provistos para derrocar a los gobiernos inmediatamente se desdibujaron 

rápidamente y las presiones y enfrentamientos la rebelión de junio en Francia, que 

la Nueva Gaceta Renán, caracterizada como el malestar cívico que jamás haya 

ocurrido, había trazado en la sangre una línea divisoria entre la burguesía y la clase 

obrera que la burguesía alemana se apresuró a observar (Sánchez, 2012, p. 89). 

La clase obrera europea compuesta no estaba completamente desarrollada 

ideológicamente, los horizontes progresivos se establecieron para vencer a la república, y 

con ella una representación política equivalente, sea como fuere, el simple derrocamiento 

del gobierno y la nobleza relacionada con el dinero no infiere un desarrollo directo hacia la 

liberación social. 
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 Sánchez (2012) según. “La importante pulverización de la empresa privada fue el 

ejercicio que la clase obrera progresista educó debido a la amenaza de su propio bienestar 

en los bloqueos” (p.94). 

 

 

1.1.3    La revolución de febrero y segunda república (1848-1851). 

En febrero, la insurgencia, impulsada por áreas frívolas de clase media, 

trabajadores y estudiantes. “Restringió el abandono de Luis Felipe y la declaración de la 

Segunda República” (Grenville, 1991, p.15). 

Bajo un sistema de sutileza social estampada que ejecuta las medidas de 

acompañamiento: testimonio masculino generalizado en contra de la evaluación, 

oportunidad de prensa, oportunidad de afiliación y la opción de trabajar. 

Grenville (1991) afirma que:  

El gobierno temporal tuvo justamente porque los individuos comunistas (Louis 

Blanc) ejecutaron la jornada laboral de 10 horas, además, para aliviar el desempleo 

laboral más de 100,000 desempleados solo en la localidad de París, se realizaron 

Figura 2. Batalla de Milaslaw, Polonia30 de abril de 1848. Fuente: Recuperado de 

http:www.laizquierdadriario.com/Revoluciones- de- 1848. 
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talleres Nacionales, adelantados por el Estado, a pesar de que establecieron una 

decepción y se cerraron después de un par de largos períodos de actividad (p. 25). 

En junio, el malestar se radicalizó y la burguesía trivial que había estado en los 

trabajadores regulares se alineó con la burguesía superior la batalla contra el absolutismo 

se transforma en una batalla intercalase entre la clase media y los trabajadores que terminó 

con una restricción sólida más de 1.500 ejecutados. 

Tras el aval de la Constitución, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, 

fue elegido presidente de la República, quien en 1852 se envió a sí mismo 

gobernante bajo el nombre de Napoleón III, demoliendo parte de las Revoluciones 

Revolucionarias y la presentación del Segundo Imperio Francés, avances, 

testimonio masculino generalizado para el nombramiento de la Asamblea 

Constituyente y presidente (Grenville, 1991, p. 27). 

Cancelación de la pena capital por motivos políticos; Libertad de huelga, 

restricción de la jornada de funcionamiento diez horas. 

Dos fases: 

República Social y democrática 

República moderada y dictatorial. 

Diciembre de 1848, carreras: presidente Carlos Luis Napoleón Bonaparte. 2 de 

diciembre de 1 851: golpe de estado. 

 

1.1.4    Las revoluciones dentro de la revolución. 

Los desarrollos progresivos se sentirán en el punto focal de la parte continental 

europea, aunque lamentablemente en los bordes (Serman, 1989). 
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Serman (1989) indica que: 

Los distritos marginales están cerca, como Grecia, el promontorio ibérico o 

Escandinavia, o se quedaron cortos en una capa política reformista como sucedió 

en una gran parte de las áreas del zarismo y el reino otomano, al menos hostil a la 

energía turca fue constante en los Balcanes desde mediados del siglo XIX, en las 

naciones más evolucionadas, por ejemplo, Gran Bretaña y Bélgica, el alma 

progresista tampoco se sintió, y esta condición podría aclararse mediante dos 

indagaciones: (a) el debido a la unión que pretendía la burguesía en esas naciones; 

(b) el debido a las cualidades que esperaba el desarrollo del trabajo compuesto, 

esquemáticamente se podría decir que los disturbios podrían ocurrir en tres 

situaciones únicas (p. 104). 

Francia,  Alemania, Italia, Hungría y Polonia y lugares marginales del zarismo, por 

ejemplo, Moldavia, Valaquia, Transilvania y los Balcanes del sur la síntesis de clases y la 

conexión entre ellas diferían fundamentalmente, dependiendo del dominio, y debía decidir 

los atributos principales de los encuentros. 

A pesar de que el proletariado era abrumadoramente mejor que los trabajadores 

regulares en términos matemáticos, no tenía un estatus comparativo en todos los 

territorios de Francia, por ejemplo, los trabajadores eran honestamente libres, 

mientras que en los territorios del este, donde se administraba la decencia alemana 

y el zarismo, el avance de las clases trabajadoras de cuello blanco había ocurrió 

considerablemente más rápidamente en la parte occidental de la masa continental 

(Serman, 1989, p. 208). 

Tomando el caso francés, la "Primavera de los Pueblos" abordó no sólo el diseño 

político y social de la sociedad, sino que además de la elección de los reformistas alemanes 

existentes, intentaron producir Alemania, Italia, Italia, Hungría y Polonia. 
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Deseos de seguridad pública se estrellaron con el rechazo austrohúngaro, zarista y 

otomano menos significativamente debido a la intensidad debilitada del Sultán en 

los Balcanes, pero además surgiría una presión, tal vez repentina por los progresos 

desarrollos, entre los progresistas nacionales, clases de decisión y esas 

comunidades modestas, similares a eslovacos, checos, croatas, eslovenos, etc., que 

lucharon por la respuesta monárquica moderada (Serman, 1989, p. 215). 

Los desarrollos patriotas alemanes, italianos y húngaros recuerdan a diferentes 

grupos de personas para las empresas de construcción del estado de su país sin el consejo, 

debido la verdad terminó colocando a los progresistas en oposición a las masas de 

trabajadores del reino austrohúngaro. 

patriotismo común alemán debido a su condición de mal uso monetario y, finalmente, 

ideológicamente terminó enmarcando las posiciones de las exitosas fuerzas armadas 

tradicionalistas” (247). Sucedió que en una enorme parte de los dominios alemanes, 

húngaros e italianos, el nivel de trabajadores y artesanos en la población era mucho más 

bajo en el este y el sur de la masa de tierra disminuyó significativamente el interés 

dinámico en las ocasiones progresivas se había sentido sustancialmente menos que en 

Francia aquí se produjo el choque focal entre la nobleza terrateniente además, la temprana 

burguesía mecánica y empresarial más bien, el cambio francés de 1848, a pesar de haber 

comenzado con la experiencia entre los marcos y las fuerzas del progreso, terminó siendo 

el batalla contra la muerte entre la solicitud y los disturbios sociales.  

 

1.1.5   Francia y Europa en 1848. 

En Francia, en 1848, el cambio de autoridad pública incitó a la resistencia en 

igualdad de condiciones. Según Grenville (1991) “Fue una insurgencia, en todo caso, fue 

Según Serman (1989) “La clase baja no era el poder aturdidor de los acuerdos del 
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medio trastornado, lo que absolvió al gobernante, pero los funcionarios del gobierno no 

fueron retirados y después de medio mes se refrenó la agitación, de 1789 a 1871” (p. 145). 

Grenville (1991) según que: 

Ningún tipo de estado cambiado se equilibró en Francia para suplantar la autoridad 

convencional del gobierno la caída del gobierno en Francia y el establecimiento de 

la primera república en bastante tiempo, una ocasión de colosal importancia; 

provoca una prueba a la Europa; la línea que había llegado con retraso durante 

bastante tiempo fue eliminada y con ella el público en general y las convicciones a 

las que se dirigió cuando Carlos X en 1830 y Luis Felipe en 1848 fueron 

derrocados, no hubo líneas ni gobiernos (p. 156). 

 Por ejemplo, gobiernos fueron derribados. Los que existían en Francia antes de 

1789 y aún existían en Europa, sin embargo un par de personas que iban reemplazando 

como jefes de estado, para describir la caída de Luis XVI, Carlos XI, Luis Felipe y 

Napoleón III.  

El cambio de 1789 de los cambios sagrados en Francia durante el período posterior 

al Congreso de Viena en el momento en que los jefes de Estado que llevaban el 

título de 'gobernante' o incluso de 'soberano y profesaban el control durante toda su 

vida y más tarde a través de sus parientes, fueron derrocados por sus decepciones 

en la guerra (1815 y 1870) o por excesivamente relacionado con reuniones 

desagradables (1830, 1848) en Luis Felipe los papeles de jefe de gobierno y jefe de 

estado llegaron a estar tan íntimamente unidos que la caída del primero provocó 

inevitablemente la del segundo los movimientos nacionalistas (Grenville, 1991, p. 

159). 

Los desarrollos patriotas lograron que la guía política europea y estadounidense 

fuera de ajuste durante todo el siglo XIX, el desarrollo de los estados del país fue un 
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procedimiento moderado que, a pesar del hecho de que ocurrió con respecto a las 

insurgencias liberales, ha sido consistente hasta ahora origen e idea ideológica.  

Según lo indicado por los estados ideológicos, políticos y financieros de un lugar y 

un período registrado particular, hasta finales del siglo XVIII, la idea de país tenía 

un significado más geológico que político, ya que solo hace referencia a individuos 

concebido en un lugar similar el elemento político del término aumentó con los 

pensamientos de la Ilustración, que protege los privilegios del país, entendido como 

la disposición de los residentes libres esta nueva visión del país se descubrió en los 

encuentros progresistas franceses y norteamericanos, que establecieron otro origen 

del Estado dependiente del poder nacional (Grenville, 1991, p. 164). 

El patriotismo influyó en su mejora como una corriente ideológica identificada con 

los disturbios liberales sus protectores declararon la opción de establecer un país expreso, 

es decir, los puntos de corte los estados debían coincidir con las redes que compartían, a 

todos los efectos, el idioma, la forma de vida, la historia, el dominio.  

Grenville (1991) menciona que: 

El sistema de creencias patriotas solo estaba presente en las minorías políticamente 

dinámicas se afianzaron paso a paso en los grupos de personas europeas, y antes 

del final del siglo XIX, se había convertido en un desarrollo masivo la irrupción del 

patriotismo como sistema de creencias políticas ofreció ascender a desarrollos de 

división, como ocurrió en dominios plurinacionales, Austriaco u otomano 

desarrollos de unificación de países (p. 178). 

 Separados en unos pocos estados, como a causa de Italia o Alemania; y se utilizó 

adicionalmente para homogeneizar social, etimológica y políticamente a los Estados 

anteriores, como ocurrió en Francia o España. 
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1.2       La revolución en otros países europeos 

Mientras que las ocasiones progresivas suceden en París, la ola progresiva se 

extiende por toda Europa la segunda capital de la Revolución de 1848 fue. Según Calixte 

(2017), “ Viena  la perturbación de los estudiantes  y las clases conocidas controlaron la 

excusa de Metternich los austriacos abolieron las ventajas individuales de los siervos y 

establecieron un gobierno parlamentario y sagrado los grupos de pueblos eslavos” (p. 100). 

Calixte (2017) afirma que: 

Los húngaros y los reinos del norte de Italia coordinaron su movimiento progresivo 

contrario al principio austríaco la mentalidad del nuevo reino austriaco aplastó 

severamente el levantamiento del patriota de praga o terminó un breve tiempo de 

autosuficiencia los leales italianos también ascendieron en contra del principio 

austriaco el señor de Piamonte, Carlos Alberto, condujo un primer procedimiento 

de unificación italiana, pero Austria descubrió cómo ganar en el campo militar la 

paliza de los patriotas italianos renunció durante los tiempos de las libertades 

políticas y el camino hacia su solidaridad nacional (p. 115). 

Una insatisfacción comparable ocurrió en Alemania la gran mayoría de los estados 

establecieron una constitución para establecer una reunión nacional descubrí cómo 

reunirme y considerar las raíces mediante un testimonio generalizado para elegir un 

Parlamento que requiera la redacción de una constitución gubernamental. 

corona a Federico Guillermo de Prusia en 1849 no reconoció la constitución aprobada en 

Frankfurt, por lo que terminó buscando una Alemania sagrada y reunida el nuevo 

parlamento se disolvió” (p. 131). Revolución Francesa Religión: Según el argumento que 

surgió en Europa después del final del Antiguo Régimen entre los diferentes lugares 

sagrados  especialmente la Iglesia Católica, seguimos protegiendo la posición ventajosa 

Según Calixte (2017)  “Para toda Alemania, el parlamento francés ofreció la 
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que tenían hasta ese momento, y los partidarios de la cuidadosa "nueva sistema de la 

Revolución Francesa y los disturbios disidentes que lo siguieron, que defendieron la 

oportunidad de la voz apacible, pequeña y la oportunidad del amor y la partición casi 

extrema de la Iglesia y el Estado los defensores de la coherencia de la intercesión en la 

capilla a plena luz del día y en la vida del estado son conocidos como clérigos y las 

personas que lo restringen como anticlerical o común. 

 

1.3       Liberalismo y nacionalismo dos ideologías unidas 

El reclamo del absolutismo en Europa había incluido. Según Saz y Preston (2001) 

“La opresión de los pensamientos liberados difundidos por la Ilustración y establecidos 

como una ocurrencia regular por la Revolución Francesa y Napoleón” (p. 20). 

Saz y Preston (2001) afirma que:  

Independientemente de esta restricción, el radicalismo, potenciado por la 

burguesía, fue explosivo los pensamientos de influencia nacional, división de 

fuerzas, salvaguarda de derechos el rey de España Fernando VII, un caso de 

gobernante supremo obligado a jurar la constitución, debido a una transformación 

liberal, los soldados franceses lo restablecieron en el asiento absolutista, el canciller 

de Austria, Metternich, director del Congreso de Viena, topografía e historia la 

emergencia del Antiguo Régimen el radicalismo singular y la oportunidad (p. 25). 

Financiera se asentaron sólidamente en capas significativas de la cultura europea, y 

no dejaron de crear hasta que finalmente salvaron los estándares del antiguo sistema de 

cargos de reconstrucción, radicalismo cercano, surge una marcha con poder: patriotismo 

los dos sistemas de creencias, junto con el Romanticismo, que investigaron los 

fundamentos subyacentes de los grupos de personas y su historia, al igual que la calidad 
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incomparable de la evaluación sobre la explicación, desaparecerán con la mayor frecuencia 

posible. 

Juntos unidos,  ocurrió en los influjos progresivos distintivos de la porción 

principal del siglo XIX (1820, 1830 y 1848) o, previamente durante el segundo, 

durante el tiempo que pasó la unificación italiana, fases de unificación los 

disturbios de 1848 sacudieron a Alemania, impulsando la noción patriota ese año, 

una reunión del parlamento en Frankfurt intentó completar el unificación de 

Alemania le ofrecieron la corona de las cosas por venir al Rey de Prusia esto no 

pudo y el esfuerzo fracasó. Sin embargo, fue la fundación por Prusia de una 

asociación de tradiciones, el Zollverein, que en 1834 unió los intereses monetarios 

de numerosos estados alemanes (Saz y Preston, 2001, p. 31). 

Esta asociación empresarial se hizo sin contar Austria, el adversario de Prusia en 

1866 estalló la guerra entre las dos fuerzas, Austria fue aplastada en el choque de Sadowa 

Prusia siguió siendo la principal fuerza adecuada para enfrentar la unificación esto se haría 

en la actividad de su canciller: Bismarck. 

Proponen Saz y Preston (2001) “El segundo perfecto para terminar el 

procedimiento fue la guerra entre Prusia y Francia (1870). Francia fue aplastada y 

necesitaba entregar los dominios de Alsacia y Lorena a Prusia” (p. 47). Fue entonces 

cuando Prusia pensó en dar el último paso hacia la solidaridad, transmitiendo el Segundo 

Reich alemán y siendo delegado el emperador William.  

 

1.4       Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 

Además de uno de los contenedores. “Todas las ramas de los registros de agitación 

de 1848 a 1849 fueron la conmemoración de las transformaciones de derrota, sin 
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prohibición, que eran consistentes con el derrota, no eran insurgencias” (Hobsbawm, 2012, 

p. 127). 

Marx (2011) indica que: 

A pesar de uno de los titulares, todas las partes de los registros de tumultos de 1848 

a 1849 fueron el reconocimiento de los cambios de derrota, sin prohibición, que 

eran confiables con el derrota, no fueron revueltas los pioneros típicos de Irán, 

resultado de conexiones sociológicas que no se han establecido durante bastante 

tiempo sin la necesidad de irregularidades sensibles, frustraciones, consideraciones 

de personas de ocasiones anteriores febrero y las personas que no pueden descargar 

la victoria de febrero, solo un movimiento de obliteraciones (p. 89). 

En una palabra el avance progresivo no logró concretarse con sus dramáticos 

triunfos directos. 

Según Marx (2011) “Sin embargo, a pesar de lo que genera se incitó a una 

contrarrevolución cerrada e increíble, provocando un enemigo, en la batalla contra la cual 

se desarrolló la aglomeración de la disrupción, convirtiéndose en un reunión realmente 

progresiva” (p. 94). 

 

1.4.1    Causas y consecuencias de la revolución de Francia 1848. 

El siglo XIX fue posiblemente el más trastornado a nivel social, los trastornos de 

1820 y 1830, asimismo. “El patriotismo había comenzado a surgir en algunas, naciones 

que ansiaban lograr la unificación, como Italia y Alemania, o la libertad” (Claudin, 2019, 

p. 100). 

Claudin (2019) menciona  que: 

Como Bélgica y Grecia, de ahí que surgieran los disturbios de 1848 ante 

numerosos componentes: políticos, filosóficos, monetarios y sociales los elementos 
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monetarios fueron, lo más importante, las fluctuaciones en costos y salarios los 

individuos generalmente no tenían poder de compra, por lo que están buscando 

desarrollo hubo una emergencia crediticia y una operación de emergencia rural del 

molino del antiguo método de creación, que amplió la necesidad de la clase baja 

estos factores relacionados con el dinero afectaron legítimamente a diferentes 

factores de la vida (p. 113). 

Los gobiernos comienzan a aplicar medidas más estrictas, causando un hombre 

entre los residentes, particularmente entre la burguesía los residentes no estaban, en este 

punto contentos con las estrategias abiertas de 1830, sin embargo, estaban buscando más 

necesitaban la cancelación del registro de testimonios en las naciones que existen y creían 

que la república sería el mejor marco para aniquilar. 

Las diferencias entre los diferentes estratos de la sociedad, cada país tenía una 

construcción social electiva, sin embargo, lo que movía a las clases bajas no eran 

las visiones políticas, sino los creadores amistosos, académicos e individuos 

perspicaces de la época, por ejemplo, Pierre Leroux, Louis Blanc. , Auguste 

Blanqui, Karl Marx y Friedrich Engels cambiaron el pensamiento sobre el grupo 

más influido en la sociedad del siglo XIX. Sea como fuere, incluso con todas las 

reparaciones, en todos los países, la transformación de 1848 tuvo varios ímpetu en 

ciertos lugares fueron los trabajadores, en otros la burguesía y en otros los patriotas 

(Claudin, 2019, p. 124). 

A esta auténtica circunstancia monetaria y social debe incluirse la última lucha 

entre el absolutismo y el progresismo, a pesar de que los hechos confirman que en ciertas 

naciones la insurgencia de 1830 perduró, en toda Francia se perdieron las expectativas de 

la Revolución de Julio, en Alemania. 
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Todos los estados alcanzaron el absolutismo, Austria procedió bajo el férreo 

control de Metternich y en Italia el Antiguo Régimen era lo que los manifestantes 

europeos necesitaban manejar, comprendieron que podían quedarse ociosos, por lo 

que intentaron mostrar fortaleza, delineando la "Europa juvenil" de Mazzini o la 

grupo de forajidos los estudiantes de historia difieren si hubo un truco continental 

que adelantó las rebeliones de 1848, pero lo que coinciden es que fue un desarrollo 

general y heterogéneo (Claudin, 2019, p. 129). 

El punto es lograr la liberación política y nacional, la mejor manera de lograr esto 

será a través de la eliminación del absolutismo y la infantilidad de las clases de decisión 

cada nación esperaba el bienestar de su país y subrayó algunas cosas más que otras, sin 

embargo, cada uno de ellos fue el desarrollo de las asambleas pasadas de 1820 y 1830.  

Algunos países, por ejemplo, Austria, languidecieron los levantamientos durante el 

primer recorrido de su historia en curso, pero fueron desarrollos motivados por los 

de sus vecinos por ejemplo, Francia o España, que habían hecho 3 rebeliones a sus 

espaldas sobre el más recientes 4 décadas la enfermedad de la papa, que causó 

desastres como el de Irlanda las cosechas de cereales de los años 1845-1847 fueron 

escasas, la emergencia se trasladó al negocio, la población tenía menos capacidad 

de comprar artículos fabricados Claudin, 2019, p. 158). 

Consecuencias: Se vendió el feudalismo, a excepción de la Rusia zarista, la gran 

mayoría de Europa había establecido sistemas parlamentarios con constituciones 

moderadas y marcos constitutivos. 

Los que fueron aplastados en 1848 fueron los poderes sociales que intentaron 

completar los cambios del pasado, lo que fue útil para las clases comunes los 

trabajadores, los artesanos, los trabajadores eran las clases famosas el aumento de 

la insurgencia: Austria: en marzo estalló el levantamiento en Viena, el canciller 
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Metternich tuvo que marcharse y Fernando I (1835-1848) renunció a su sobrino 

Francisco José I (1848-1916) (Claudin, 2019, p. 164). 

Se llamó un régimen de alimentación constituyente, pero el absolutismo se 

restableció en marzo de 1849, Hungría: el pionero nacionalista Lajos Kossuth (1802-1894) 

transmitió la libertad en abril, pero en agosto las fuerzas armadas austríacas aplastaron la 

nueva República. 

Afirma Claudin (2019) “Alemania: los levantamientos aumentaron en los distintos 

estados alemanes, empoderados por los anhelos liberales y de gobierno de la mayoría con 

un segmento patriota en Berlín, el malestar obligó a Federico Guillermo IV de Prusia 

(1840-1857)” (p. 169). A reconocer un gobierno liberal el desarrollo progresivo se 

extendió a Sajonia, Baviera y Hannover a partir de 1850, la fuerza armada prusiana cerró 

los desarrollos conservadores y la respuesta se extendió por toda Alemania.  

 

1.5       La derrota de junio de 1848 

Después de la Revolución de julio, cuando. “El comerciante liberal Laffitte fue con 

su compadre, el duque de Orleans, al Hotel de Ville en triunfo, dejó caer estas palabras: A 

partir de ahora, los prestamistas ejecutarán Laffitte había vendido el secreto de 

transformación” (Rosenblum, 1992, p. 390). 

Rosenblum (1992) menciona que: 

El que gobernó bajo Louis Philippe no fue la burguesía francesa, sino una pequeña 

cantidad de ella los corredores, los señores de la bolsa de valores, los gobernantes 

de los ferrocarriles, los propietarios de minas de carbón y hierro y el abuso de los 

bosques y un pedazo de la propiedad territorial se unificó a ellos la supuesta 

nobleza relacionada con el dinero ella involucró el asiento, aprobó leyes en las 

cámaras y otorgó cargos públicos, desde los servicios hasta los estancos (p. 395). 
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La burguesía mecánica apropiada estableció una parte de la restricción oficial, es 

definitivamente a medida que el absolutismo de la nobleza monetaria resulta cada vez más 

notable y a medida que la burguesía moderna confiaba en que se había asegurado de su 

predominio. 

Sobre los trabajadores promedio, después de las rebeliones de 1832, 1834 y 1839, 

se asfixió en sangre, grande, productor de Rouen, que había sido el máximo 

representante de la respuesta de la clase media tanto en la Asamblea Nacional 

Constituyente como en el Legislativo, fue el adversario más duro de Guizot en la 

esfuerzos para convertirse en un Guizot de la contrarrevolución francesa, sobre los 

últimos acontecimientos de Luis Felipe, persiguió un conflicto con la pluma por los 

negocios, contra la especulación y su propietario, el Gobierno, Bastiat (Rosenblum, 

1992, p. 421). 

Una influencia inquietante contra la carcasa regular, en beneficio de Burdeos y de 

toda la Francia productora de vino la burguesía trivial en la totalidad de sus grados, similar 

a la clase obrera, había sido totalmente prohibida de la fuerza política en el campo de la 

restricción oficial o totalmente fuera de la nación legítima. 

Se encuentran los delegados ideológicos y representantes de las clases, sus sabios, 

sus asesores legales, sus médicos de atención primaria en una palabra, sus 

supuestos dones como presidente cívico de plenitud, la expansión de la obligación 

abierta intrigó directamente a la parte común que representaba y administraba a 

través de las cámaras era problemático, el objeto genuino de sus teorías y la fuente 

principal de su mejora consistentemente, otra escasez cada cuatro o cinco años, 

otro avance (Rosenblum, 1992, p. 431). 

decir, solo se habló en las cámaras como minoría su restricción se muestra aún más 

cámara de Diputados, León Faucher, más tarde conocido por sus vulnerables 
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Además, cada nuevo avance le dio a la nobleza monetaria otra oportunidad para 

estafar a un estado de todos los tiempos de manera engañosa cerca del borde mismo del 

capítulo 11 esto no tenía una opción real, excepto contratar con los financieros en las 

condiciones más siniestras cada nuevo avance dio otra oportunidad de saquear al público 

que puso su capital en protecciones estatales. 

A través de actividades de intercambio de valores en los cuales el Gobierno y la 

mayoría de la Cámara comenzaron en general, solo aquí y allá se remonta a 

750,000,000 la gran totalidad que de esta manera pasó por las manos del Estado 

también dio lugar a contratos elegantes, que fueron similarmente la misma cantidad 

de trucos, de pagos, robos y rebeldes de numerosos tipos el truco del estado para un 

gran alcance, como se ensayó al obtener, se vuelve a enfatizar en las ventas 

minoristas en los trabajos abiertos (Rosenblum, 1992, p. 433). 

 Además, lo que ocurrió entre la Cámara y el Gobierno se recreó sin límites en las 

relaciones entre los diversos seres vivos de la organización y los diversos agentes al igual 

que los consumos de población en general y los avances estatales, la clase de decisión 

abusó del desarrollo del ferrocarril. 

Las cámaras arrojaron los problemas principales sobre las espaldas del estado y 

garantizaron los brillantes productos orgánicos a la nobleza presupuestaria teórica 

se recordará la indignación que se encontró en la cámara de diputados en el 

momento en que se descubrió por casualidad que todas las personas de la mayor 

parte, incluida una parte de los clérigos, estaban intrigadas como inversionistas en 

obras de desarrollo de ferrocarriles similares que luego, como funcionarios, 

construyeron la costa estatal(Rosenblum, 1992, p. 439). 

¿Se reservó el estado la opción de disminuir las fuentes de pago con las cuales 

necesitaba pagar el entusiasmo por su obligación cada vez mayor? 
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El gobierno de julio fue solo una entidad comercial por el abuso de la abundancia 

nacional de Francia, nuestras ganancias fueron asignadas entre los pastores, las 

Cámaras, 240,000 votantes y su escolta, Luis Felipe, era el ejecutivo de este 

público en general, un Roberto Macaire en el asiento el intercambio, la industria, la 

agricultura, el despacho, las primas de la burguesía mecánica, los problemas que 

continuamente soportan riesgos, y el capítulo 11 bajo este marco además, la 

burguesía moderna, en la época de julio, había grabado en su estandarte: gobierno 

en la gran marcha, un gobierno modesto (Rosenblum, 1992, p. 445). 

Mientras que la nobleza relacionada con el dinero hizo las leyes, dirigió la 

organización estatal, la accesibilidad de todos los poderes abiertos resueltos y gobernó la 

evaluación popular a través de la verdadera circunstancia y a través de la prensa, se 

reafirmó en todos los círculos, desde la corte hasta el bistró Borge, una prostitución 

similar. 

Las leyes de la burguesía; juerga en la cual, según la ley normal, las riquezas 

adquiridas de las apuestas buscarán satisfacción, intemperancia a través de la cual 

el deleite se convierte en una cápsula y en el que el efectivo, el barro y la sangre se 

encuentran la nobleza relacionada con el dinero, en sus técnicas para asegurar lo 

mismo que en sus delicias, es simplemente la resurrección de la gran cantidad de 

personas en los puntos más altos de la sociedad de clase media, las partes no 

predominantes de la burguesía francesa gritaron por degradación, los individuos 

gritaron (Rosenblum, 1992, p. 439). 

 A vas les grandes voyeurs a vas les asesinos profesionales cuando en 1847, en los 

puestos más elevados de la sociedad común, se presentan libremente imágenes similares, 

que en general conducen al mundo terco y las casas de la mala reputación. 
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Según Rosenblum (1992) “Los paraísos y las casas, bajo la mirada fija de las 

autoridades designadas, el presidio y el árbol del verdugo la burguesía mecánica piensa en 

sus inclinaciones en peligro trivial fue insultada éticamente; famosa mente creativa 

rebelde” (p. 442). París se inundó de libelos, la línea Rothschild, les guifas devoluciones 

de capital invertido de repique, y así sucesivamente, en el que el dominio de los privilegios 

relacionados con el dinero fue censurado y anatemizado, con bastante ingenio. 

 

1.6       La construcción de naciones 

En el caso de que los problemas gubernamentales globales en el interior estén 

firmemente relacionados. “Durante este período, la conexión que más claramente los 

conectó fue lo que llamamos patriotismo, pero que para el centro del siglo XIX todavía se 

conocía como el estándar de nacionalidad” (Catroga, Gómez y Suárez, 2019, p. 65). 

Catroga, Gómez y Suárez (2019) indica que: 

¿Cuáles fueron las estrategias globales entre 1848 y la década de 1870? la 

historiografía occidental convencional lo cuestionaba casi como un no: sobre la 

producción de una Europa de los estados del país impresionante con respecto a la 

conexión entre esta cara de la era y otras que están claramente asociadas con ella, 

como el avance financiero, el progresismo, tal vez incluso el gobierno popular; sin 

embargo, no hubo inmunización con respecto a la capacidad focal de la 

nacionalidad (p. 71). 

La primavera de los grupos1848, de personas también fue obviamente, y 

particularmente en términos globales, una insistencia de la nacionalidad, o más bien, de las 

nacionalidades adversarias. 

Los alemanes, italianos, húngaros, polacos, rumanos y otros declararon su derecho 

a ser autónomos y unieron a los estados al unirse a todos los individuos de sus 
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países contra gobiernos abusivos, de manera similar a como lo hicieron los checos, 

croatas, daneses y otros, pero desarrollando dudas, sobre los anhelos progresivos de 

los países más grandes que parecían estar excesivamente listos para perderse 

(Catroga, Gómez, y Suárez, 2019, p. 87). 

 Francia era en ese momento un estado nacional libre, pero luego patriota las 

molestias fracasaron, sin embargo, deseos similares se encargaron de asuntos 

gubernamentales europeos durante el siguiente cuarto de siglo como hemos visto, esos 

objetivos se cumplieron de alguna manera, a pesar del hecho de que, obviamente, por 

métodos no progresivos o simplemente imperceptiblemente progresivos.  

Francia fue nuevamente una personificación de un país extraordinario bajo una 

exageración del incomparable Napoleón; Italia y Alemania se unieron bajo los 

reinos de Saboya y Prusia; Hungría logró su propia autoridad estatal a través de la 

compensación de 1867; Rumania se convirtió en un estado al unir las dos "regiones 

del Danubio, solo Polonia, que no había tomado parte genuina en la angustia de 

1848, fracasó en su trabajo para lograr la oportunidad o la libertad la insurgencia de 

1863 no se podía hablar de toda autonomía después de 1848, normalmente, donde 

era concebible, no se tenía en cuenta las fantasías (Catroga, Gómez, y Suárez, 

2019, p. 94).  

A casi ningún extraño le importó declarar que pocos de los estados "nacionales" 

más establecidos eran, de hecho, plurinacionales por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, 

España, como los galeses, los escoceses, los bretones, los catalanes, no representan ningún 

problema global y con la exención concebible de los catalanes no causan problemas en los 

asuntos gubernamentales interiores de sus naciones. 

Perdedores: Los europeos gobernaron el mundo de manera más completa e 

insuficiente que en el segundo del último cuarto del siglo XIX, para ser precisos, 
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los hombres blancos de la zambullida europea nunca lo gobernaron con menos 

protesta, ya que el universo de la economía y el poder industrial incorporaron en 

cualquier caso un estado no europeo, o mejor dicho, una organización, los Estados 

Unidos de América (Catroga, Gómez, y Suárez, 2019, p. 104). 

En cualquier caso, aparte de Gran Bretaña, nuestros puntos de vista incluyeron a 

todos los efectos, a todos, ninguno otro estado se interesó de manera confiable en estos dos 

territorios la libertad de América Latina había arrasado con todas las regiones europeas de 

la gran mayoría de Centro y Sudamérica, además de las Guayanas, que ofrece azúcar a los 

británicos, una cárcel para los violadores de la ley a los franceses y una muestra de su 

pasado. 

Las asociaciones con Brasil con los holandeses, las islas del Caribe, aparte de La 

Española (compuesta por la república oscura de Haití y la República Dominicana, 

que finalmente rompieron liberados de la norma española y el predominio 

haitiano), siguieron siendo los campeones, el desarrollo regional de los Estados 

Unidos no causó en consecuencia, sin preocupaciones extraordinarias en las 

cancillerías de Europa, después de una terrible guerra en 1848-1853, México rindió 

una gran parte del sudoeste: California, Arizona, Utah y localidades de Colorado y 

Nuevo México (Catroga, Gómez, y Suárez, 2019, p. 124). 

California en 1850, Oregon en 1859, Nevada en 1864, mientras que en el medio 

Oeste de Minnesota, Kansas, Wisconsin y Nebraska consiguieron la personalidad del 

estado algún lugar en el ámbito de 1858 y 1867 el anhelo provincial estadounidense de la 

mayoría del mundo, y en excelente Europa, supo de la presencia de Estados Unidos, a 

pesar de que fue básicamente por el hecho de que durante este período (1848-1875) dos o 

tres millones de europeos emigraron a ese país y por la explicación de que su increíble 
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ascenso y su notable avance lo convirtieron rápidamente en la ocurrencia sobrenatural 

especializada de la tierra. 

Era, como los estadounidenses llamaron originalmente la atención, el lugar 

conocido por sus ejemplos. ¿Qué otro lugar habría en una ciudad como Chicago, 

que de los 30.000 inquilinos en 1850 se había convertido en poco tiempo después 

de la sexta comunidad metropolitana más grande del mundo, con más de 1.000.000 

de habitantes? Sus líneas férreas garantizaban las mejores divisiones con sus líneas 

por todo el país, y no fueron superadas por algún otro país en cada uno de los 

kilómetros, 79.200 de cada 1870 (Catroga, Gómez y Suárez, 2019, p. 138). 

La tierra: en 1848, toda la población, incluida la europea, estaba formada todavía 

por una gran parte de los trabajadores, de hecho, incluso en Gran Bretaña, que tenía la 

principal economía industrializada, los habitantes de la ciudad no eclipsaron a los de las 

regiones provinciales hasta 1851, y eso se dice claramente por una delgada ventaja (51 por 

ciento). 

Ningún lugar en el planeta, aparte de Francia, Bélgica, Sajonia, Prusia y los 

Estados Unidos, logró más de una décima parte de la población que vive en 

comunidades urbanas de al menos 10,000 entre el centro y el final de los años 

setenta del siglo XIX, esta circunstancia cambió severamente, sin embargo, apenas 

influyó en la población rústica, con frecuencia aún de forma trascendente sobre la 

urbana la mayoría de la humanidad a pesar de todo depende de lo que sucedió en la 

tierra lo que ocurrió se basó en factores monetarios, especializados y de segmento 

que, considerando cada distinción y problemas cercanos (Catroga, Gómez, y 

Suárez, 2019, p. 147). 

Funcionaron a escala mundial o, en cualquier caso, lo hicieron en amplias zonas 

geográficas y climáticas; y del mismo modo se basa en elementos institucionales (sociales, 
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políticos, legales, que varían significativamente más profundamente entre sí, en cualquier 

caso, cuando las líneas generales de avance mundial funcionan a través de ellos. 

Geológicamente, los pastizales de América del Norte, las pampas de América del Sur y las 

estepas del sur de Rusia y Hungría eran muy comparativas. 

Enormes campos en una zona bastante templada, explícita para un enorme 

desarrollo de la avena en realidad, cada uno de ellos crea, desde la perspectiva de la 

economía mundial, un tipo de agricultura similar, que se convierte en enormes 

exportadores de granos social, estratégica y legalmente hay un contraste 

extraordinario entre los campos estadounidenses, inadecuadamente poblados con la 

excepción de los clanes indios que persiguen, y los europeos poseyeron en su 

totalidad su expansión, a pesar del hecho de una estructura dispersa, por una 

población hortícola; tal distinción (Catroga, Gómez, y Suárez, 2019, p. 159). 

Disturbios permanentes: A pesar del hecho de que desterraron en Londres, Marx y 

Engels siguen atentamente los últimos enfrentamientos de los disturbios que comenzaron 

en marzo de 1848 en Alemania en este sentido, en marzo de 1850 compondrán una 

rotonda, en interés del consejo central, dirigida a los activistas de la liga de comunistas que 

permanecen en la nación esta rotonda es uno de los informes políticos más importantes que 

han escrito los escritores del manifiesto las circunstancias en Alemania, donde el 

contragolpe acababa de dominar el partido. 

principales disturbios del siglo XX, contiene la definición más inequívoca y racional de la 

posibilidad de la insurgencia permanente, es decir, el instinto de la plausibilidad del 

objetivo” (p. 178). En una nación regresiva absolutista y semi-medieval como Alemania, 

de una enunciación racionalista entre las diligencias registradas de los molestos justos y los 

de los disturbios comunes, en un proceso solitario, continuo y crónico, esta teoría se 

Proponen Catroga, Gómez, y Suárez (2019) “El caso es que prefigura los 



38 

introdujo previamente, en forma filosófica teórica, en la Contribución de Hegel a la Crítica 

de la filosofía del derecho en 1844, así como, ciertamente, en una parte de los artículos 

sobre los disturbios alemanes compuestos para el Neue Rheinische Zeitung en 1848-1849, 

también es obvio que en Marx, y mucho más en Engels, encontramos, tanto en 1850, 

trabajos en los que la mejora de la empresa privada mecánica y la apariencia de la 

república parlamentaria promedio se introducen como etapas cronológicas particulares, 

antes de la batalla para el comunismo.  
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Capítulo II 

Contexto económico 

 

2.1       Concepto 

Entre 1847 y comienzos de 1848 la creación de la metalurgia, comunicada en 

estima, disminuyó en un tercio, muy pronto disminuyó considerablemente, la creación 

minera disminuyó en un 20% y más que la creación en estima disminuyó. Según Price 

(1999) “El volumen de negocio no se puede vender toda la creación en cuanto a 

indemnizaciones, aplicamos una tensión salvaje sobre él las mismas causas, que 

efectivamente hemos roto” (p. 24). 

Price (1999) indica que: 

En la enorme industria, ya que, en el negocio material, la disminución de la 

compensación ronda el 30%, el desempleo como consecuencia de la extraordinaria 

abatimiento en curso y la disminución del poder adquisitivo impulsada por la 

subida del costo de los granos entre un 100 y un 150 por ciento, la emergencia 

social llegó a su punto máximo en 1847, el costo de los granos extensivamente en 

el segundo 50% de 1847 y hacia principios de 1848, permaneciendo en esta fecha 

en el grado de 1844 (p. 34). 
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Este no es todavía el bajo costo, sin embargo, la colosal y feroz presión de valor ha 

terminado con la afluencia de costos desorbitados sin tener en cuenta a la nación como una 

inundación y, similar a una inundación que amaina, deja atrás a una población dañada, con 

sus fondos de reserva estaban tan muchas veces aniquilados, incluso los muebles 

empeñados, como afirman los informes de los montes de piedad. 

ofreció un ascenso a una emergencia relacionada con el dinero relacionada con el maltrato 

de crédito y teoría en los largos períodos de extensión del ferrocarril” (p. 39). Además, a 

una emergencia moderna que influye particularmente en los nuevos segmentos (minería y 

acero) debido al atasco de troncos en el desarrollo del ferrocarril, que provoca la 

insolvencia de empresas y bancos.  

 

2.1.1    Producción económica en las plantaciones (agricultura). 

La emergencia monetaria lanzada. “En Francia en 1847 como resultado de una 

progresión de terribles cosechas, particularmente de las papas, un alimento básico para las 

clases dominantes la emergencia agraria impactó las divisiones mecánicas y 

presupuestarias, el desempleo de numerosos trabajadores” (George, 2004, p. 510). 

George (2004) afirma que:  

Denegación de derechos y oportunidades a partes importantes de la sociedad 

francesa: el gobierno de Luis Felipe de Orleans justificó suficientemente los 

intereses de la alta burguesía, mientras que la burguesía frívola y la clase 

trabajadora se dejaron de lado estratégica y financieramente las características de 

las nuevas revoluciones, desde numerosos puntos de vista, las transformaciones de 

1848 se inspiraron en causas indistinguibles de las de 1830 (p. 518). 

Según Price (1999) “Esta emergencia se extendio al negocio material y luego 
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Emergencia financiera, las terribles cosechas de 1847 elevaron los costos de los 

artículos hortícolas y extendieron el ansia y la enfermedad en caso de emergencia 

moderna, debido a la creación de exceso de abundancia durante un período de caída de 

interés el resultado fue un enorme incremento en el desempleo. 

 

2.1.2    Disturbios agrarios de 1848. 

En el distrito de Saint-Pons en marzo y abril, devastaciones en el cantón de Salvetat 

en abril y mayo: se trata de las regiones más montañosas y más atrasadas de Hérault 

(Soboul, 1980). 

Soboul (1980) indica que: 

Es en los departamentos pirenaicos donde los disturbios forestales alcanzan su 

punto culminante, como consecuencia del estado de la población rural los saqueos 

se multiplican en el distrito de Bagnéres-de-Bigorre de marzo a abril; estallan 

disturbios forestales en tardes (Bajos Pirineos, y en Mistos y Saléchan altos 

Pirineos en el cantón de Quérigut (Ariége) los campesinos están en estado de 

insurrección permanente desde marzo a agosto de 1848 (p. 62). 

 En su informe del 15 de abril de 1848, el procurador general de Tolosa indica la 

razón última de los disturbios del cantón de Quérigut el régimen forestal y sobre todo su 

aplicación en las zonas montañosas ignoraba la necesidad primordial de la población en 

medio de bosques, carecía de leña y madera para la construcción.  

transporte, la miseria de la mayoría de estos montañeses no les permitían importar madera 

comprada en otros lugares para protegerse contra los rigores del invierno” (p. 78). Los 

niños se veían obligados a guardar cama durante días enteros para cocer sus alimentos, 

ciertos vecinos quemaban las tablas de sus casas y sus viejos muebles el informe del 

Según Soboul (1980) “La situación de las localidades, las dificultades del 
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sustituto en el tribunal de Prades Pirineos Orientales al procurador general de Montpellíer 

pone de relieve idénticos hechos: imposibilidad de que los habitantes de las regiones 

forestales de Capcir cantón de Montlouis se procuren leña y madera para la construcción 

en el mes de febrero de 1848, cuando el frío era más riguroso, los vecinos de Capcir 

carecían de leña, y eso que todavía tenían que soportar tres meses de invierno por lo 

demás, los municipios ribereños se habían visto perjudicados por la prohibición de 1846.  

 

2.1.3    El industria y bancario. 

Los disturbios de febrero y marzo de 1848, descubriendo cómo el florecimiento del 

comercio y la industria. “Se recuperó en el lapso de 1848 y que en 1849 se destacó 

adicionalmente, incapacitó el ascenso progresivo e hizo concebibles los triunfos 

concurrentes de la respuesta respeto a Francia” (Fradera, 2000, p. 118).  

Fradera (2000) indica que: 

La expansión en el capital provocó una progresión de teorías en Francia, por lo que 

el enorme abuso de las minas de oro en California se convirtió en una apariencia se 

levantaron órdenes sociales, que con sus pequeñas actividades y con sus 

posibilidades tocadas con el comunismo ofrecían legítimamente al bolsillo de la 

burguesía frívola y los trabajadores, sin embargo, que, en general y cada uno 

específicamente, se reducen a ese truco no adulterado que solo es selectivo para los 

franceses estas organizaciones está legítimamente asegurada por el Gobierno en 

Francia (p. 131). 

La verificación más evidente del éxito restablecido es la reanudación de las cuotas 

monetarias del Banco por ley del 6 de agosto de 1850 el 15 de marzo de 1848, el Banco 

había sido apoyado para suspender sus normas financieras su progresión de billetes, 

incluidos los bancos comunes, era de 373 millones de francos (14,920,000 libras genuinas) 
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el 2 de noviembre de 1849, este curso sumó 482 millones de francos, océano, £ 

19,280,000, una expansión de £ 4,360,000. Además, el 2 de septiembre de 1850, 496 

millones de francos, o 19.840.000 libras: una expansión de alrededor de £ 5 millones. 

Además, esto no causa ninguna devaluación de los billetes; en realidad, al flujo 

expandido de billetes se unió una reunión de oro y plata en constante expansión en 

afirma el Banco, hasta el punto de que a mediados del año 1850 el efectivo 

ahorrado ascendía a unos 14 millones de libras esterlinas, un total inmenso en 

Francia, la forma en que el Banco se veía a sí mismo en esta línea en una evolución 

de 123 millones de francos, o 5 millones de libras reales (Fradera, 2000, p. 143). 

Este resultado se hace considerablemente cada vez más inconfundible por la 

sinopsis de la promulgación financiera francesa en los últimos tiempos el 10 de junio de 

En 1847, el Banco fue aprobado para entregar pagarés de 200 francos; hasta entonces, en 

ese momento, los billetes más pequeños eran 500 franceses. 

Un comunicado del 15 de marzo de 1848 informó que los billetes de banco del 

Banco de Francia tenían dinero legítimo y tranquilizó al Banco de la obligación de 

cambiarlos por oro o plata la emisión de billetes se limita a 350 millones de 

francos. Mientras tanto, se apoyó la transferencia de billetes de 100 francos una 

certificación del 27 de abril organizó la unión de la administración departamental 

de un registro en el Banco de Francia (Fradera, 2000, p. 149). 

 Otra notificación el 2 de mayo de 1848 elevó su emisión de billetes a 442 millones 

de francos por negocio el 22 de diciembre de 1849 elevó el número más extremo de 

billetes a 525 millones de francos. 

Por fin, la Ley del 6 de agosto de 1850 restauró el comercio de billetes por efectivo 

estos factores reales: el aumento constante accesible para su uso, la centralización 

de todo el crédito francés en la propiedad del Banco, y el surtido en los estados 
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orientales de todos el oro y la plata de Francia, M. Proudhon al final que ahora el 

transformarse en un famoso asiento de Proudhon a pesar del éxito mecánico y 

comercial de revoloteo la masa de la población, los 25 millones de trabajadores, 

experimenta un desaliento increíble (Fradera, 2000, p. 153). 

considerablemente los costos de la avena en Francia en Inglaterra, y con esto, la situación 

de los ganaderos, obligados, agotados por la usura y preocupados por los cargos” ” (p. 

159). No puede ser espléndida, ni mucho menos, no obstante, el trasfondo histórico de los 

últimos tres años ha demostrado de manera interminable que esta clase de la población no 

está equipada para ninguna actividad progresiva. 

 

2.2       Las revoluciones liberales  

El progresivo de 1848 comenzó en Francia, en ese momento se extendió a 

diferentes naciones. “Sus repercusiones fueron críticas, políticas, pero también sociales la 

primavera de los grupos de personas fue retratada” (Preckler, 2003, p. 132). 

Preckler (2003) afirma que: 

Sus causas fueron, en un sentido general, financieras y políticas en 1847 estalló una 

emergencia hortícola como resultado de una progresión de cosechas terribles 

consecutivas los costos de los alimentos fundamentales aumentan e influyen en las 

clases famosas la industria fue influenciada de manera comparable, a menudo los 

numerosos gobiernos de Louis Philippe de Orleans sin empleo, concentrados en 

preferir a la burguesía superior, la burguesía insignificante y la clase baja urbana se 

alinearon a sí mismos, buscados por testimonios generalizados (p. 145). 

El señor necesitaba renunciar y los progresistas anunciaron la segunda República, 

bajo la administración de Luis Napoleón Bonaparte todo. 

Según Fradera (2000) “Las grandes cosechas de los años en curso han reducido 
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alborotos se extendieron por Austria, Prusia y diferentes estados a pesar de que fracasaron, 

los trastornos de 1848 afectaron el radicalismo y el surgimiento del desarrollo del trabajo” 

(p. 151). 

 

2.2.1    La revolución en Francia. 

En 1848 establece la tercera carrera progresista liberal del siglo XIX, después de 

1820 y 1830 su punto focal estaba situado en Francia, sin embargo, influyó en un pedazo 

decente de Europa. “Entre las causas que incitan la emergencia monetaria y la limitación 

de la opción de emitir un voto (testimonio de enumeración) a una minoría, la alta 

burguesía Lord Louis Philips de Orleans tuvo que abandonar” (Vermeren, 2009, p.  67). 

Vermeren (2009) indica que: 

Declarada la Segunda República, bajo la administración de Luis Napoleón, se 

extendió el testimonio general varonil, al igual que la oportunidad de la prensa y la 

afiliación del mismo modo, se verbalizaron proporciones de tipo social: el día de 

10 horas y la formación de los talleres Nacionales, para reducir el paro laboral la 

radicalización de la circunstancia aterrorizó a la burguesía frívola, que renunció a 

su unión con los trabajadores (p. 78). 

En 1852, Luis Napoleón dio un derrocamiento y se transmitió a sí mismo 

gobernante Napoleón III, comenzando una etapa tradicionalista que terminó con los 

vencedores de la sorpresa. 

 

 

 

 

Afirma Preckler (2003) “El testimonio masculino inclusivo fue encontrado los 
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2.3      El Gran boom de la economía capitalista 

Después del episodio progresivo de 1848, ganó la seguridad y, en gran medida, la 

armonía social esto se debió en gran medida al notable desarrollo financiero que ocurrió en 

algún lugar. “En el rango de 1848 y 1875, las tarifas de las naciones industrializadas se 

desarrollaron consistentemente, los representantes acumularon beneficios y empleos 

duplicados, tanto en Europa como en los dominios de Ultramar” (Touraine, 2015, p. 48). 

Touraine (2015) según que: 

Las mejores ferias mundiales, por ejemplo, la de Londres en 1851 y 1862 o las de 

París en 1855 y 1867, fueron la mejor articulación de esta era de triunfo de la 

empresa privada mecánica, un interés, fueron el espejo sin embargo, la mejor 

imagen del progreso en expansión fue el ferrocarril, la identificación estandarizada 

de Steam y el mensaje difundido por todo el mundo, y con ellos la economía 

mecánica emprendedora en California, en 1848, increíbles revelaciones de tiendas 

de oro (p. 71). 

Figura 3. Barricada durante las revueltas parisinas de 1848. Fuente: Vermeren, 2009. 
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Haciendo que los enormes activos a plazos sean accesibles para la economía 

mundial no obstante, la ejecución general del progresismo monetario fue inequívoca, es 

decir, la expulsión de obstáculos a las oportunidades comerciales, tarifas gratuitas e 

importación de artículos solo Estados Unidos mantuvo una estrategia de asegurar su 

economía.  

Como lo indicó Eric Hobsbawn, el desarrollo de los enormes sistemas de líneas 

ferroviarias tuvo la mayor disposición de obras abiertas en cualquier momento las 

líneas de ferrocarril conectaban el Canal de la mancha con el mediterráneo, con la 

opción de hacer un viaje en tren a Sevilla, Moscú o el sur de Italia los trenes 

circulan en los Estados Unidos en todo el país a través del subcontinente indio, a 

través de Egipto y América del Sur en las regiones que los europeos comenzaron a 

controlar en Asia, África o Australia, el ferrocarril satisfizo la capacidad de unir el 

material crudo entregando territorios con un puerto, de donde partieron rumbo a las 

zonas urbanas y mecánicas del mundo (Touraine, 2015, p.  81). 

 Para la mejora del tráfico oceánico fue vital la presencia de la etiqueta 

estandarizada de vapor, y particularmente para la armada británica y la economía en la que 

se basaba sea como fuere, el cambio mecánico más sorprendente de este período fue la 

correspondencia de mensajes a través de un mensaje eléctrico. 

Se aplicó por primera vez al ferrocarril, y a fines de 1840 los principales aviones se 

hicieron a delicadas líneas submarinas las líneas de mensajes y los ejes no dejaron 

de aumentar, por ejemplo, en 1872 se podía transmitir desde Tokio a Adelaida, en 

Australia, y desde Londres a Calcuta, en la India hacia el comienzo de la agitación 

mecánica, no se requería información lógica progresada, sin embargo, en el 

segundo 50% del siglo XX la circunstancia comenzó a cambiar las 

telecomunicaciones estaban relacionadas con la ciencia (Touraine, 2015, p. 92). 
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Al igual que la ciencia, los explosivos o la fotografía la ciencia entró de manera 

transparente en el negocio, por lo que las naciones con un marco instructivo superior 

tendrían una ventaja obvia, no solo la ciencia fue inequívoca para la mejora de la industria 

industrial. 

Afirma Touraine (2015) “Los procedimientos de avance en curso, y el trabajo 

principal aquí tuvo un lugar con los Estados Unidos, donde las nuevas técnicas para la 

fabricación a gran escala se desarrollaron efectivamente” (p. 96). Fue en los Estados 

Unidos donde se creó la pistola Colt, el rifle Winchester y el reloj creado en masa fue 

también en los Estados Unidos donde se creó el sistema de producción mecánica de 

vanguardia, y donde ocurrió la creación de pequeñas máquinas importantes para una 

enorme cantidad de fabricantes, por ejemplo, máquinas de coser o máquinas de escribir.  
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Capítulo III 

Contexto social y político 

 

3.1       Concepto 

Emergencia social: la burguesía ve disminuir sus ventajas. Según Soboul (1980), 

“Los trabajadores sus salarios y el desempleo, el anhelo y la desesperanza de los 

trabajadores regulares aumentan, lo que causa dispersiones extraordinarias” (p. 84). 

Salvador (2014) afirma que:  

En circunstancias políticas moderadas su repentino desarrollo y su asociación 

indefensa lo alentaron, su centralidad registrada fue concluyente la dificultad de 

mantener inalterado el antiguo régimen, ya que hasta ese momento había sido 

emprendida por los poderes tradicionalistas de la restauración (p. 177). 

 

3.2       Las revoluciones del siglo XIX: demandas sociales 

En estos disturbios, se presentarán solicitudes sociales, algo que no ocurrió en las 

transformaciones de los años 20 y 30 donde las solicitudes necesarias fueron de tipo 

político. “Este se convertirá en el punto focal dominante en las insurgencias de 1848 y en 

el comunidad de París de 1871, en las estrategias sociales esenciales sobre los enfoques, 

particularmente en el último mencionado” (Lettieri, 2001, p. 127).  
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Lettieri (2001) indica que: 

La agitación de 1848 en Francia tuvo dos escenas distintas: la de febrero y la de 

junio el de febrero muestra la restricción entre la insignificante y la gran burguesía, 

que ha acumulado poder desde el malestar de 1830 los trabajadores comunes, que 

exige la mediación estatal para mejorar sus condiciones de vida y trabajo los 

disturbios de febrero se hicieron contra la gran burguesía, pero cuando en junio la 

clase trabajadora se hizo cargo de la solicitud social, las dos burguesías se unieron 

a pesar de la interrupción ordinaria (p. 140). 

 Después del triunfo de la burguesía, la clase obrera nunca más se unirá a los 

segmentos de la burguesía sin importancia para solicitar arreglos, concentrándose más 

tarde en las solicitudes sociales y la batalla de clases el detalle del trabajo como un 

privilegio y el reconocimiento del sufragio general en Francia. 

Fueron los propósitos más extraordinarios de la paridad que podrían ser efectivos 

sobre la repercusión que este período progresivo tuvo en los privilegios de los 

trabajadores el pasado por alto y minimizado en el malestar de 1848: (a) Las 

mujeres, texto: Ensayistas y reformadores sociales en el París de las convulsiones 

sentidas (1830-1848), Ramón Casteràs; (b) Jóvenes, texto: Escritores y 

reformadores sociales en el París de los disturbios sentidos (1830-1848), Ramón 

Casteràs (Lettieri, 2001, p. 152). 

La consecuencia de los disturbios de la primera parte del siglo XIX fue 

extremadamente desigual, sobre la base de que mientras en ciertos espacios sus 

metodologías eran efectivas y unidas (debido a Grecia en 1821), en otros fracasaron 

(Francia en 1848) independientemente descubrieron cómo finalmente derrotar el marco 

obsoleto que sostenía la afirmación. 
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Tabla 1 

Comparativa las revoluciones burguesas.  

Nota: Muestra las revoluciones Burguesas. Fuente: Autoría propia.     

                                                

3.3       Crisis coyuntural 

Fueron tres ocasiones económicas que llenaron la vulnerabilidad existente al 

margen de todo lo demás y que se sumaron a desatar los alborotos. 

Cantero (1998) afirma que:  

En algún lugar en el rango de 1845 y 1849, la peste de la papa arruinó las cosechas, 

lo que fue particularmente extremo en Irlanda Gran hambruna irlandesa esta 

ocasión coincidió con el hambre general en Francia en 1847, que, como en otras 

naciones europeas, causó verdaderos enfrentamientos interiores y una inundación 

transitoria sólida  en el pre-invierno de 1847 estalló una emergencia de negocios e 
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industria en Inglaterra, con el capítulo 11 de los extraordinarios distribuidores de 

artículos pioneros (p. 83). 

 La emergencia también influyó en los bancos de tierras ingleses y el cierre de 

plantas ocurrió en el lugar mecánico en París, a la emergencia moderna también se unió un 

resultado específico, fabricantes y mayoristas que, en las condiciones que permanecerían.  

Los pequeños vendedores, por lo que se involucraron en la agitación, Europa en 

movimiento en 1848 a 1849 muestra los lugares progresistas fundamentales, los 

principales desarrollos tradicionalistas y estados con renuncias en Francia, las 

contiendas sociales se introdujeron como una batalla de clases a tres bandas, con 

dos burguesías y la masa mayoritaria la alta Borgoña, reconocible con el Antiguo 

Régimen (Cantero, 1998, p. 97). 

 Fue la primera en el poder y se olvidó de impartir al pavo real de Borgoña, 

sintiendo que la clase se había reunido para conocer su adversidad y su solidaridad para 

rebobinar sus inclinaciones desde su embarque, no fue solo el choque social lo que 

comenzó con el malestar de 1848.  

La cultura política de Francia fue también un factor significativo de precariedad la 

Revolución Francesa dio la posibilidad de que los problemas legislativos pudieran 

cambiar la presencia, y que el estado no debería limitar la protección y la 

organización de la sociedad, ya que debería ser configurable y útil, a pesar de que 

no debería ser demasiado, para nosotros reconocimiento de los problemas que 

deben buscarse no hay unificación de los sistemas de creencias, y cada emergencia 

política se convierte en segmentos de emergencia (Cantero, 1998, p. 108). 

Para esta situación, la agitación de la categoría de febrero provocó el hito de julio 

de Luis Felipe I de Francia (el dormitorio que provocó los tres grandes trastornos de 1830.  
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francés, informó con autoridad su fallecimiento, 4 meses después de que los adolescentes 

tuvieran que irse en un regimiento moderado” (p. 104). Conducido por Luis Napoleón 

Bonaparte, primero como presidente (10 de diciembre de 1848). 

 

3.4       Las revoluciones que estallaron en Europa en la primera mitad del siglo XIX  

Los disturbios progresivos de 1848, fueron desarrollos de carácter político, social y 

desde una perspectiva basada en la ley, debido al interés más prominente de los individuos 

en la legislatura, social, en busca de una mejora de la clase ordinaria” (p. 59).  

Sumido en la miseria por la implantación abrupta del maquinismo en el negocio, lo 

que trajo el desempleo de miles de trabajadores, disminución de los salarios y una 

minuciosidad más notable en los estados de ocupación, nacional, con tendencia a lograr 

asociación, surgieron unificaciones y libertad.  

 

3.5       La estructura de las clases sociales 

En estas obras, Marx disecciona los problemas de clase y las relaciones monetarias 

que energizaron los cambios sociales y políticos que ocurrieron en Francia en 1848 se 

centran en el argumento de que el conflicto no era entre la clase baja y la burguesía, sino 

entre varios grupos dentro de la burguesía en particular. “Reconoce las disputas entre la 

burguesía mecánica, cuyas riquezas y paga dependen de la creación y oferta de 

mercancías; y la burguesía monetaria, que se distingue como financieros y teóricos del 

intercambio de valores” (Hobsbawm, 2012, p. 486). 

Emergencia social la necesidad y el desempleo parecían los primeros tipos de 

disidencia de los trabajadores. 

Según Cantero (1998) “El 25 de febrero, Fran Procos, el segundo presidente 

patriota. Según Montes (2012) “Política, obligada a cambiar la constitución del estado 
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máquinas, simultáneamente, los principales comunistas, similares a Blanc, Blanqui y 

Proudhon, llevaron otro sistema de creencias a la insurgencia” (p. 497). 

 

3.6       Desigualdades sociales, contradicción y conflicto 

El estándar de justicia de los derechos a lo privado, con tanta negligencia, la mitad 

de la humanidad para ir al desarrollo de las leyes, es decir, prohibir a las mujeres el 

privilegio de la ciudadanía. “Puede haber una verificación progresivamente clara de la 

fuerza que la propensión hace realmente cerca de los hombres académicos, que conjurar el 

estándar de derechos equivalentes y pasarlo por alto” (Vermeren, Roig, y Muñoz, 2009, p. 

421). 

En cuanto a doce millones de mujeres, una de las principales normas de 

preocupación aplicaba valor bajo la atenta mirada de la ley: para las mujeres, este derecho 

no era percibido por la mitad de la sociedad en general. 

 

3.6.1    La situación de las mujeres en la revolución Francia 1848. 

La inversión femenina en la Revolución Francesa fue extremadamente seria, 

independientemente de la forma en que esta historia no se cuenta habitualmente en los 

medios famosos (Perrot y Georges, 2018). 

La señora batalló menos por las mujeres activistas peticionarias, con respecto a las 

de su condición social estaríamos en el universo de los sans-culottes, en medio de 

una situación de fuerte crisis monetaria, donde las mujeres, junto a sus asistentes y 

familiares, esperaban enfrentar el importante costo de la vida, entendieron bien lo 

que costaba el pan y las dificultades para lograrlo, ayudar a sus familias en otras 

Según Hobsbawm (2012) “La mayor parte del tiempo coordinada contra las 
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condiciones progresivamente acomodadas, es decir, dentro de la burguesía (Perrot 

y Georges, 2018, p. 231). 

 Las mujeres de esta clase son progresivamente preocupadas por la restricción 

política las damas descubrieron algunos socios en personajes, inconfundibles, condorcito 

luchó para que las damas fueran vistas como residentes en 1790 distribuyó, en la 

confirmación de damas justificadas de ciudadanía en el pasaje adjunto de este trabajo se 

resume la disputa crucial de su discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7       Orden política la revolución de 1848 Francia  

Es el reemplazo de la solicitud social en la que se basó. “El dispositivo político 

pasado tenga en cuenta que la circunstancia está totalmente arruinada y es difícil 

cambiarla, de esta manera la disposición principal es destruirla totalmente y suplantarla 

con algo nuevo” (Soboul, 1980, p. 61). 

 

 

Figura 4. El papel de la mujer en la Revolución Francesa.Fuente: Perrot y Georges, 2018. 
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Soboul (1980) afirma que: 

La brutalidad no está en el centro del malestar, pero en su mayor parte la 

acompaña, diferenciándose en la fuerza y seguridad de los progresistas y de los 

colectivos predominantes, como ocurrió en las revoluciones francesa, rusa, 

mexicana, china o cubana la verdad política es la de un llamamiento 

conmovedor,una supuesta igualación de poderes en el momento en que la solicitud 

no muestra la capacidad de presentar las progresiones que requiere la tensión 

social, sucede la maravilla del malestar, emergencia del 23 al 25 de febrero de 1848 

(p. 65). 

 EL 22 de febrero, los estudiantes suplentes, a quienes se unieron los trabajadores, 

caminaron por las avenidas de París luchando contra la restricción de la cena y sin tener en 

cuenta que habían sido retirados.  

Se dirigieron a la Asamblea Nacional solicitando un testimonio inclusivo y la 

renuncia del gobierno de Guisote el señor declaró una condición de ataque, con la 

ayuda de 30,000 oficiales y artillería de las fortalezas de los divisores de la ciudad, 

al igual que 40,000 guardianes nacionales, para asombro de la administración, la 

Guardia Nacional permaneció entre los disidentes y los soldados militares, luego, 

en la Asamblea, el monárquico Odilón Barret exigió infructuosamente la 

abdicación de la legislatura por su impotencia para determinar (Soboul, 1980, p. 

71). 

La emergencia, en un último esfuerzo para ahorrarle al gobierno, en la mañana del 

23 de febrero, la Guardia Nacional perdió directamente la reunión por la ciudadanía y la 

propagación del levantamiento. 

Hacia la noche, la situación era salvaje en ese momento, pero el rey Luis Felipe no 

permitió que los militares dispararan contra los individuos radicales, paracaídas  
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endureciendo los espíritus, y según sus consejos, excusó a Guizot y le pidió al 

conde Mathieu Molé que enmarcara otra administración, para alabar este primer 

triunfo, los residentes se pavonearon por los carriles de la capital al caer la tarde del 

mismo modo, algunos representantes de la resistencia no ayudarían al gobernante 

(Soboul, 1980, p. 78).  

Los combatientes comenzaron a disparar al grupo, alrededor de sesenta y cinco 

personas fallecieron y aproximadamente ochenta resultaron heridas. 

La matanza exacerbó las cosas, ya que los residentes sintieron que la 

administración los había, socavado el 24 de febrero, las peleas continuaron, 

estudiantes, trabajadores, artesanos e individuos de la insignificante burguesía 

caminaron por la ciudad, saquearon tiendas, tomaron armas, consumieron 

estructuras abiertas y levantaron alrededor de 1,500 bloqueos por toda la ciudad las 

marcas de disidencia, aparecieron ante el Palacio de las Tullerías, donde se puede 

acceder a las tropas bajo la orden del mariscal Bugeaud para reclutar y dominar la 

revuelta (Soboul, 1980, p. 84). 

 Para mantener una distancia; estratégica de un baño de sangre, el gobernante se 

abstendría de rendirse por su nieto de nueve años, Felipe Tally de París, confiando la regla 

a su nuera, la duquesa de Orleans se verá influenciada por la asamblea Nacional para 

instaurar a su hija como la nueva gobernante de Francia y para que se declare formalmente 

su régimen sea como fuere, recordando la decepción de la Revolución de 1830. 

Los republicanos y la izquierda parlamentaria dudaron del gobierno protegido y 

ahora solicitaron la fundación de la república, mantenidos por la presión de los 

inconformistas que enfurecieron a la asamblea, confirmaron el acuerdo de un 

gobierno temporal bajo la administración del veterano Dupont de l'Eure, este 

gobierno impermanente; era responsable de conducir el país hasta que se realizaron 
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las carreras y se afirmó una constitución conservadora, que estaba hecha de 

conservadores, moderados (Soboul, 1980, p. 97). 

Por ejemplo, el artesano Lamartine, el supervisor de publicaciones del periódico Le 

Público, François Arango, Adolph Crémieux y el propio Dupont de leeré, y de nuevo por 

revolucionarios y socialistas que, además de una declaración masculina ineludible y un 

cambio estratégico, pedían grandes cambios sociales. 

el último referenciado, acumulado en torno al diario la Reforma, hizo que personas como 

Flochón, su supervisor principal, Ledru-Rollin, Louis Blanca y el especialista Albert Luis 

Felipe” ( p. 105). Se rindieran y escaparan con su familia en el breve gobierno del Reino 

Unido transmitió la Segunda República, declaró una declaración general masculina, fijó el 

día de funcionamiento en 10-11 horas y percibió la opción de trabajar para todos los 

residentes la agitación, francesa de 1848, tuvo una increíble repercusión en otras naciones 

europeas, por ejemplo, Austria, Hungría, Alemania e Italia, donde las rebeliones 

dominantes adquirieron el impulso del gobierno mayoritario, este desarrollo europeo se 

conoce como la primavera de los pueblos. 

 

3.8       La segunda república Francesa 1848 

Fue el marco político conservador que funcionó en Francia, durante el período 

comprendido entre el 25 de febrero de 1848 y el 2 de diciembre de 1852, a pesar de su 

rapidez, hubo cambios increíbles. “Que provocarían la implantación de testimonios 

masculinos generalizados, la anulación completa de la servidumbre en los estados y la 

opción de trabajar, presentando talleres nacionales cuya medida era ofrecer ocupaciones 

para obreros” (Páez, 1986, p. 34). 

Afirma Soboul (1980) “Para mejorar las condiciones de riesgo de los trabajadores, 
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Páez (1986) indica que: 

Después del Congreso de Viena, en la utilización de la directriz de autenticidad 

dinástica, los gobiernos totales se restablecieron en los dominios donde las Guerras 

Napoleónicas habían introducido estados liberales esta restauración del antiguo 

Régimen en un momento de cambio financiero el presunto malestar moderno y el 

malestar común, y el avance de la empresa privada en sus ángulos mecánicos y 

presupuestarios no se relaciona, con respecto al desarrollo verificable, con el 

aumento de la evaluación general de una clase contemporánea, relacionada 

progresivamente con las cualidades (p. 42). 

 De la cultura moderna y urbana, en la que las clases trabajadoras, los expertos 

liberales y los estudiantes universitarios influyeron en un peso completo si no es 

matemático, en el caso de que tuviera algún efecto; y que fue extraordinario para los 

avances liberales y enérgicos que las potencias absolutistas. 

Austria, Prusia y Rusia dirigieron, a través de la Santa Alianza y la espasmódica 

reunión de congresos, el control de las turbas reformistas discontinuas de 1820 y 

Figura 5. Barricada en Paris en febrero de 1848,por Horace Vernet. Fuente: Páez,1986. 
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1830 Foto de Kilburn de Hued en la feria Chartist del 10 de abril de 1848 en 

Kennington Common, Londres, fotografía oculta tomada por Kilburn en la 

presentación cartista del 10 de abril de 1848 en Kennington Common, Londres, la 

metodología de proletarización de las clases bajas en los más dominios 

mecánicamente creados, debido al desarrollo de un desarrollo de trabajo 

compuesto, particularmente innovador en Gran Bretaña el 21 de febrero de 1848 

(Páez, 1986, p. 51). 

El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, acusado por la liga de 

los comunistas, se distribuyó en Londres; sin embargo, no hubo un desarrollo progresivo 

notable en Inglaterra, cuyo marco político tenía suficiente adaptabilidad para aceptar las 

limitaciones de una cooperación más prominente Chartism, Acts of Reforma.   

En Francia, los supuestos comunistas idealistas (Proudhon, Saint-Simón, Louis 

Blanc) asumieron un trabajo significativo en las ocasiones de 1848, la plebe urbana 

siempre había tenido un trabajo en desarrollos famosos, a pesar del hecho de que el 

trabajo principal o su utilización se comparaban a diferentes, reuniones la 

curiosidad de esta agitación fue que, durante una época concisa del año 1848, el 

uso de un programa político, planeado desde la atención a los intereses de los 

trabajadores, promedio Comisión de Luxemburgo era evidentemente concebible, 

Ateliers Sociaux, talleres sociales (Páez, 1986, p. 57). 

La redirección moderada del procedimiento progresivo y la etapa de largo alcance 

en la libre empresa entró en las dos décadas que acompañaron y que hicieron que este tipo 

de metodología no afectada fuera y por poco tenga perspectivas genuinas de ser 

actualizado hasta la comunidad de París de 1871. 
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3.8.1   Balance de las revoluciones de 1848. 

Los trastornos de 48 fracasaron, claramente, la respuesta había prevalecido, el viejo 

sistema se estaba reforzando en esfuerzos de democratización (Rojas, 2004). 

Rojas (2004) indica que: 

La burguesía superior se mejora efectivamente con sus organizaciones y controla la 

fuerza política, mientras que la burguesía insignificante y los trabajadores 

promedio se distanciaron de ella a pesar de esto, hubo algunos triunfos que 

arrastraron el producto natural a largo plazo se había experimentado un testimonio 

hacia un gobierno mayoritario era implacable el patriotismo se combinó, 

comprometiendo la solicitud estatal recientemente realizada, comenzaron las 

unificaciones de Italia y Alemania (p. 52). 

 La clase trabajadora, de vez en cuando salvaje abuso, comenzó a tener en cuenta 

su circunstancia y organizarse de forma autosuficiente, aislando la resistencia de sus 

inclinaciones de las de la burguesía. 

Figura 6. La manifestación cartista del 10 de abril de 1848 en Kennington. Fuente: Páez, 

1986. 
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Los levantamientos de 1848 se esfumaron, su experiencia afectó socialmente los 

sistemas de creencias de los especialistas del siglo XIX: Las diversas tertulias que 

se reunieron hacia el inicio de los disturbios entonces, en ese momento se alejaron 

resguardando varios destinos una buena parte de la burguesía sin importancia, 

espantoso de un problema social, desertó de su connivencia con la clase baja y se 

unió a la enorme burguesía, a pesar de que a lo largo del siglo XIX (Rojas, 2004, p. 

62). 

actuó desordenada, como un desarrollo independiente aísla de los intereses medios, los 

trabajadores, cuando se había logrado su libertad del sistema patrimonial” (p. 79). Llevado 

a cabo de manera extremadamente moderada y su objetivo posterior es salvaguardar los 

éxitos logrados, estratégicamente a pesar de esta clara decepción, las ocasiones de 1848 

marcaron el inicio de una democratización reformista testimonio general y la fusión del 

trabajador medio en la batalla política. 

 

Figura 7. El emperador Francisco José I de Austria. Encarnó. Fuente: Rojas, 2004. 

Rojas (2004) “La clase baja comenzó a tomar conciencia de clase y, a pesar de que 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos:  

1.1 Institución educativa                  : Nuevo Horizonte  

1.2 UGEL                                        : 06  

1.3 Nivel                                          : Secundaria  

1.4 Área curricular                           : Ciencias Sociales  

1.5 Grado y sección                         : 3°.  

1.6 Horas semanales                        : 3 horas 

1.7 Docente                                      : Negumi Alejandra Yupanqui Bendezu 

Título de la sesión: La Revolución en Francia de 1848 

II. Aprendizajes esperados: (selección de competencias, capacidades e desempeños)  

Competencia  Capacidades                  Desempeños 

Construye 

interpretaciones 

históricas.  

Comprender el tiempo 

verificable y utilizar clases 

transitorias. 

Piense en ritmos de congruencia en al 

menos dos factores en una situación, 

crónica similar, por ejemplo 

(innovación financiera, política, rural)  

• Elabora explicaciones 

históricas, reconociendo 

la relevancia de 

determinados  

• procesos.  

 

• Indica las relaciones  

entre los  elementos y 

naturales de geográficos  

  
Explica la importancia de algunos 

hechos o procesos históricos.  

 

.Utiliza todo tipo de fuentes para la 

investigación, determinado hecho o 

proceso. 

 

 

 

 

III. Secuencia didáctica  

 Secuencia didáctica  

 

Primera hora (45 minutos)                                                     
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Inicio (10 minutos)  
El docente saluda cordialmente a los alumnos, y presenta la siguiente pregunta retadora 

acompañada de la siguiente imagen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-

contemporanea/20190806/47312217159/que-consecuencias-tuvo-la-revolucion-francesa.html 

 Luego de observar la imagen, el docente solicita que respondan oralmente las 

siguientes preguntas retadoras:  

• ¿Qué nos interpreta la imagen?  

• ¿Qué bandera observamos? ¿es una imagen conocida? 

• ¿Qué revolución es? ¿Cuándo se dio la revolución francesa? 

 

Desarrollo (25 minutos)  

La docente solicitará voluntarios para que lean el doc. 1 en la cual indicara que es una 

revolución y que hecho histórico, enmarca para la etapa de transición de la edad 

moderna a la edad contemporánea.   

La docente organizará a los alumnos de grupos de 5 para que puedan realizar un 

organizador visual.  

  

 

 

Cierre (10 minutos)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La revolución en Francia    

  
.  

  

.  

  

¿Cuándo se inició la 

revolución? 

Menciona las tres oleadas 

revolucionarias 

 

 

 

¿Cómo fue llamada la 

revolución de 1848? ¿por 

qué? ¿Cuáles fueron los dos 

momentos de la revolución? 

 

 

 

¿Quiénes 

participaron de 

aquella revolución? 

¿qué ideologías 

influenciaron para 

que se de aquella 

revolución? 

 

 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20190806/47312217159/que-consecuencias-tuvo-la-revolucion-francesa.html
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20190806/47312217159/que-consecuencias-tuvo-la-revolucion-francesa.html
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La docente finalizará esta hora, con los aportes de las principales causas que originaron la revolución de 

Francia en 1848 en los diferentes aspectos como: 

 Socialmente 

 Económicamente 

 Políticamente 

 ideológicamente 

  

Segunda hora (45 Minutos) 

Inicio (10 minutos)  

La docente empieza colocando el título de la sesión:  

La Revolución en Francia de 1848, en el contexto económico, político y social 

La docente mostrará la siguiente imagen y dialogará con los alumnos.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Tomada de: https://restauracionmonarquica.wordpress.com/2013/03/19/2/ 

 Desarrollo (25 minutos)  

La docente presentararà el siguiente, organizador visual, para poder ampliar el conocimiento de los 

alumnos, sobre la revolución en Francia de 1848.  

  

 Los tres contextos de la  revolución en Francia de 1848 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Económico  Aspecto Social Aspecto Político 

• Se considera que la madre 

de la revolución de 1848 fue 

la crisis económica de 1847 

• Además, tenemos la crisis 

de la patata que se produjo 

aproximadamente en el año 

de 1845 que afecto 

principalmente en Irlanda la 

patata era un alimento 

básico para las clases 

populares 

• Se dio diferentes crisis 

económicas en diferentes 

sectores tanto en la parte 

agraria, textil e industrial. 

• Las personas estaban 

angustiadas porque a causa de 

las diferentes crisis económicas 

la clase más baja sufrió miseria 

y hambruna  

• Además, el proletariado 

empezó a tener más conciencia 

de clase y cuál era el papel que 

había de desempeñar en la 

revolución  

• Las demandas para aquella 

revolución fueron demandas 

sociales a diferencia de las 

oleadas anteriores que fueron 

demandas políticas  

• También se presenció 

desigualdades sociales  

• La lucha de clases que Marx 

manifiesta en el manifiesto del 

partido comunista. 

• La monarquía de Luis Felipe de 

Orleans favorecía más a la 

burguesía que al proletariado  

• La segunda república francesa al 

mando de Luis Napoleón 

Bonaparte que en el año de 1852 

se declara emperador con el 

nombre de Napoleón III. 

• Se dio pase al sufragio Universal 

poniéndose al frente del voto 

censitario 

• La revolución se extendió en 

distintas partes del continente 

europeo 

• Mayor participación del pueblo en 

el gobierno  

• Destinados a reformar en sentido 

democrático la constitución del 

Estado.  

https://restauracionmonarquica.wordpress.com/2013/03/19/2/
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 • Cierre  

Se menciona a los alumnos que plasmen en su cuaderno el siguiente organizador visual en su 

cuaderno de la manera más creativa con ciertas imágenes sobre los tres aspectos de la revolución de 

1848 

 Tercera hora(45 Minutos) 

 Inicio (10 minutos) 

• La docente muestra un video sobre las revoluciones de 1848 tomado de : 

• https://youtu.be/4dFNjb6NuqY para que los alumnos puedan analizar y tener una idea más clara sobre 

la revolución en aquel periodo 

• Se pide además que hagan un pequeño resumen de cinco líneas sobre que entendieron del video  

 • Desarrollo (30 Minutos) 

 • Pedimos a los alumnos que se dividan en dos grupos  

• El primer grupo será el régimen absolutista 

• El segundo grupo será los liberales y los que querían cambiar la forma de gobierno  

• Entonces expresaran sus ideas liberales y manifestaran su posición cada grupo 

• La docente da un cierto tiempo de 10 minutos para que puedan sustentar sus argumentos y defender sus 

ideales  

• Pasado el tiempo la docente pide abrir un debate entre los dos grupos y manifestaran de manera 

interactiva y dinámica el desarrollo d ella revolución de 1848 en  Francia  

• Posteriormente tomaran asiento  

• La docente pide a los alumnos su atención y explica de manera breve en que consistió aquella 

revolución haciendo preguntas previas ¿Por qué s e llamó la primavera de los pueblos? ¿Cuáles fueron 

las consecuencias de aquellas revoluciones? 

• Y para finalizar muestra un cuadro sobre el balance de las revoluciones 

                                    Balance de las revoluciones 

A partir de este momento el camino hacia un gobierno mayoritario era implacable. 

Los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio de una progresiva democratización. 

El proletariado comenzó a adquirir conciencia de  clase 

Los distintos grupos que se unieron en los inicios de la revolución se alejaron luego al defender 

distintos objetivos. 
 

•  • Cierre (10 minutos) 

• La docente pedirá que resuelvan la ficha de trabajo que anexará y respondan las preguntas 

correctamente de acuerdo al tema tratado  

• Además realizaran una infografía sobre la revolución de 1848 como tarea para la próxima clase. 

Referencias 

Claudín, F. (2019). Marx, Engels y la revolución de 1848. España: siglo xxi. 

Corso, G. D. (2015). La política económica del fascismo italiano desde. Italia: Utadeo. 

Devoto, F. (2008). Historia de los italianos. Argentina: Biblos. 

Dogliani, P. (2017). El fascismo de los italianos: Una historia social. España: Universidad de Valencia . 

Doxrud, J. (2016). La Crisis económica de 1929 y la Gran depresión (II) . Italia: Older Post. 

 

   

   

Yupanqui Bendezu, Negumi Alejandra                     Director 

Docente del 3ro primaria                  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4dFNjb6NuqY
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Grado                :    Tercero de secundaria 

Asignatura         :     Ciencias Sociales   

Competencia     :     Construye Interpretaciones históricas 

Capacidad         :  

 Comprende el tiempo histórico 

Criterios de evaluación Sí No 

Construye traducciones auténticas en las que percibe que el presente es el 

resultado de un montón de elementos sociales que crecerán al mismo tiempo antes 

y que las actividades de los diferentes animadores sociales. 

  

Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos de la 

revolución en Francia de 1848. 
  

Sitúa el orden sucesivo los distintos hechos haciendo un seguimiento diacrónico 

desde el inicio de la revolución Francesa hasta la revolución de 1848. 
  

Explica los contextos económicos, políticos sociales e ideológicos y cuáles son los 

puntos principales a tratar en cada uno de ellos. 
  

Ficha de evaluación de organizador visual 

          Desempeños 
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Ficha de trabajo 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________ 

Grado: ________________ 

 

1. Explica 

A. ¿Qué es una revolución? 

_________________________________________________________________________ 

B. ¿Cuándo inició la revolución francesa y bajo qué contexto social y económico se da este 

hecho histórico? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

C. ¿Quiénes participaron en la revolución en Francia de 1848 y cuál era el objetivo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Gráfica 

D. Realiza una línea de tiempo mencionando las tres oleadas revolucionarias indicando los 

países donde se originó aquellas revoluciones. 

 

3. Creatividad 

E. Realiza una infografía sobre la revolución en Francia de 1848 de manera muy 

creativa sobre las causas y los diferentes tipos de contextos tanto económico, social y 

político que se manifestó aquella revolución. 

 

 

NOTA 
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Síntesis 

 

Las transformaciones de 1848, más allá de lo que se señala punto por punto en el 

Caso francés, connotan los últimos esfuerzos certificables de la decencia y la autoridad 

pública de la Europa occidental y focal por permanecer viva como la variable concluyente 

de la economía y las indagaciones autorizadas no obstante, la burguesía, a una velocidad 

constante, planeó fabricar un diseño político relacionado con los requisitos previos de sus 

componentes financieros la "Primavera de los Pueblos" abrió un ejemplo genuino de 

mejora del estado nacional y fue sin duda una certificación de la nacionalidad, o más bien, 

de las nacionalidades opositoras. 

Del mismo modo, fuera de Europa ocurrió una maravilla similar. El desarrollo de 

los países estaba ocurriendo en una enorme parte de los dominios donde se iba a combinar 

el método industrial de creación. "¿Cuál fue la guerra común estadounidense, sin embargo, 

el esfuerzo por mantener la solidaridad del país estadounidense contra el despilfarro? 

¿Cuál fue la reconstrucción de Meiga y el surgimiento de un nuevo país feliz en 

Japón?"¿Cuál era la edad de 80 años y su empresa política más que el intenso deseo de 

construir un Estado-nación? 

Las ocasiones progresivas 1848 deben limitarse al asalto del dictador contra el 

poder político por parte de la burguesía. La perturbación que los padres del marxismo 

esperaban para Francia y que extendería por todo el continente, por fin no sucedió no se 

parece en nada a lo que certificó el Manifiesto Comunista, la empresa privada aún no lo 

había dado todo las agitaciones de 1848 permitieron la apertura de otro patrón de extensión 

monetaria, el sorprendente avance de los poderes rentables que completarían la 

solidificación industrial y el ascenso del gobierno, fue una instantánea del avance 

industrial en el que nunca más fue factible que la burguesía liderara. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En la revolución de 1848 se entrelazaban componentes sinceros y buenos, tal vez el 

mejor indicio de este desorden es Lamartine, cuyo trabajo sobre los girondinos, de 

asociación sincera comprobable, fue la apasionante etapa inicial de esa ocasión política, 

cuyos presupuestos doctrinales estaban planeados para ser de fría minuciosidad financiera 

y social. 

Los propios principios que constituyen la burguesía moderna la han llevado a 

parecer como clase la absoluta socialización de los instrumentos, principio que maduró en 

1848, complica la destrucción del burgués en cuanto tal.  

Con la decadencia de la burguesía, tal y como se conformó en el siglo xix, la ola 

revolucionaria de 1848 extingue su última onda. 
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Apéndice A: Luis Felipe I de Francia 

 

Luis Felipe de Francia o Felipe de Orleans (París, 6 de octubre de 1773 - †26 de 

agosto de 1850), rey de Francia entre 1830 y 1848, siendo el último en ostentar dicho 

cargo. Ascendió al trono tras la revolución de 1830 y fue depuesto tras la revolución de 

1848. 

El gobierno de Luis Felipe I es conocida como la Monarquía de Julio por el mes en 

que ocurrió la Revolución de 1830, que la puso en el mando central de Francia a 

raíz de la eliminación del Rey Carlos X, fue un gobierno establecido que en 1848 

contaba con François Guizot como su primera clérigo y jefe de gobierno, Guizot 

fue el anfitrión de la pequeña tertulia de los Doctrinaires (que desapareció con la 

Revolución Francesa de 1830), y abordó la obstrucción del poder a cualquier 

cambio liberal que se pensara 

(Rojas, 2004, p.78). 

 Su estrategia no fue del sabor de un sentimiento prominente o del desarrollo 

conservador en desarrollo, lo que lo hizo responsable de la terrible circunstancia en las 

preocupaciones financieras e internacionales que Francia sufrió en estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura A1. El reinado de Luis Felipe I. Fuente: Rojas, 2004. 
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Figura A2. Enfrentamientos durante la revolución de 1848. Fuente: Rojas, 2004. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura A3. La revolución en  elecciones de 1848 en Francia. Fuente: Rojas, 2004. 
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Apéndice B: La visión de Louis Blanc sobre la Revolución Francesa 

 

La valoración sobre la Revolución Francesa de Louis Blanc (1811-1882) aborda 

una situación obviamente reformista sobre este prodigio comprobable, excepcional 

legislador comunista en la Revolución de 1848, padre de los talleres públicos, distribuyó 

una Historia de la Revolución Francesa (1844-1862). 

Blanc aisló la Revolución en dos etapas el primero detonaría en 1789, aniquilaría el 

Antiguo Régimen y asumiría el triunfo de la burguesía el segundo, en 1793, sería el 

de la victoria temporal de los individuos sobre la burguesía el problema con el 

trabajo de Blanc es que, aunque el creador era comunista, su conjunto de 

experiencias es prominentemente político y no agrega mucha importancia a las 

investigaciones financieras (Rojas, 2004, p.97). 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                     Figura B1. Louis Blanc era un socialista premarxista. Fuente: Rojas, 2004. 
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Apendice C: Alphonse de Lamartine (1790-1869) 

 

 Fue un poeta en política. Producto de la antigua nobleza francesa, fue uno de los 

principales poetas románticos de Francia ocupó cargos diplomáticos antes de 1830; pero 

ya era liberal y fue elegido miembro de la Cámara de Diputados de la Monarquía de Julio 

en 1834.  

Rojas (2004) indica que: 

Allí permaneció solo, sin unirse a ninguno de los partidos y coaliciones hasta que, 

en los últimos años de la monarquía, se volvió cada vez más demócrata. , apoyó la 

campaña de banquetes de 1847 y 1848, que terminó con la Revolución de 1848 la 

posición política de Lamartine se había visto reforzada por su apoyo a las causas 

populares en la Cámara, por su publicación en 1847 de la historia de los girondinos 

(una entusiasta presentación de las virtudes de una posición de izquierda 

"moderada"), y a través de su periódico Le Bien Público (p.274). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura C1.  Alphonse de Lamartine. Fuente: Rojas, 2004. 
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Apéndice D: General Louis-Eugene Cavaignac (1802-1857) 

 

Primer Ministro de Francia, mayo-diciembre de 1848. Cavaignac suprimió la 

Revolución de 1848 impresión popular francesa. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D1. General Louis-Eugene Cavaignac (1802-1857). Fuente: Rojas, 2004. 
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Figura D2. La era  del capital (1848- 1875). Fuente: Rojas, 2004. 

 


