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Las crisis de la monarquia de la Restauracion desde los finales del siglo XIX a 1923: 

Las desigualdades 

 

I/ Aspectos y causas de las desigualdades  
 
La industrialización provocó un cambio en la jerarquía social. La burguesía estaba una nueva clase social 
que ganaba cada vez más dinero mientras que los obreros estaban más o menos pobres, entonces provocó 
conflictos sociales.  
Había también problemas de propiedad de tierra, había pocos terratenientes grandes y muchos campesinos 
sin tierras, que debían trabajar para otros, todo eso creó una tensión social. 
 
II/ Los grupos políticos que defienden las clases populares  
 
    Los Anarquistas: Este grupos tiene influencia sobre todo en el campo andaluz. En 1910 varios 
asociaciones se unen y creen La Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Luchan por tener una sociedad 
libertaria mediante la acción directa. En 1927 se fundó la Federación Anarquista Iberica (FAI) un partido más 
extremo. 
     
    Los socialistas: toda España es influenciada por este grupo pero se destaca en las industrias siderurgicas 
y las minas, sobre todo en el norte de España (País Vasco y Asturias). Creen la Unión General de 
Tabajadores (UGT). 
    Estos dos grupos defienden los interes de los obreros. Quieren una igualdad entre ellos y la burgesía. 
 
    Los comunistas. 
 
II/ Rusia : un modelo de lucha activa contra las desigualdades 
 
    En Rusia hubo una revolución a causa de las desigualdades entre la burguesía et los obreros porque la 
burguesía estaba demasiado rica. La revolución empezaba en 1917 con huelgas a causa de la primera 
guerra mundial y de la carestía de comida. Pero eran razones para seguir las huelgas que se cambiaron en 
huelgas para estos problemas de desigualdad. Este movimiento de revolución era un ejemplo para España 
donde hubo una huelga general convocada por los anarquistas y los socialistas : en Barcelona había 
algunos sectores que quedaron aislados gracias a barricadas, este movimiento de huelga se extendió hasta 
otras ciudades de Cataluña. 
 
 
 


