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Sociología General Resumen de Teórico-Prácticos Cátedra: Rubinich 1° Cuat. de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

Marx “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”

Partido Socialista Alemán

(social demócrata) → uso del sufragio para obtener beneficios → Instrumento de emancipación del proletariado en lugar de servir a la
burguesía p/ calmar a los obreros → uso de la maquinaria estatal para beneficio obrero. Porque además la lucha de clases era muy difícil de
organizar y llevar a cavo, mejor era la Resistencia pasiva. Las tropas oficiales eran mas fuertes y la insurrección, débil.→ En el futuro cuando
mejoren las condiciones del proletariado, habrá lucha armada (ya que no se niega el derecho a la Revolución). Mejor era la masa proletaria
más camerina consciente, que una vanguardia seguida por ignorantes, hay que concienciar y luego actuar y se hace con los métodos
socialdemócratas. (que llega a tener 2.250.000 votos llegando a 1900) → No malgastar el poder hasta el día decisivo, eso sería fatal para el
movimiento obrero. Se debe mantener la legalidad en la lucha y ganar en el propio terreno de la burguesía: el Estado.

Cap. 1 – Derrota de Junio 1848.

Luis Felipe (1830-1848) Fracción de la Burguesía→ gobierna Aristocracia Financiera (banqueros, etc.). Mucha representación política en el gob.
La Aristocracia Financiera enemiga de la Burguesía Industrial (Grandin,Leon Faucher, Basfiat) La pequeña burguesía y campesinado estaban
excluidos del poder dominante, así como también los “Talentos” (sabios) 

Estafa al Estado ← La Aristocracia Financiera o Alta Burguesía 

Y al pueblo ↓ ↑

Crisis financiera por → era conveniente para 

aumento de la deuda pública ellos, hacen más plata

↓ Déficit del Estado con especulación financiera 

Malo p/ la ↓ 

Burguesía Avaricia tan grande que fue 

Industrial. contraproducente: Creó 

una alteración de 

descontento pupilar, 

pequeño Burgués

y de la Burg. Ind. 

Dos Hechos desataron la Rebelión: 1) Plaga de la papa (1845) y mala cosecha (1846) y la 2) crisis del comercio y la Industria en Inglaterra
(otoño 1847 sep-dic)

En 1848 se desata el lío. La Monarquía deja lugar al gobierno provisional en Febrero de 1848. 

Hay un Cambio en la clase dominante: entra la Burguesía Industrial y sale la financiera (Rev Burguesa).

Pequeña Burguesía Republicana (Ledro- Rollin; Flocon)

Burguesía Republicana (Periódico “El Nacional”)

Oposición Dinástica (Crémex; Dupont de L´Eure)

Clase Obrera (Luis Blanc; Albert) → la burguesía no le permite tomar el poder, solo para luchar. La Burg se reparte el Gob. antes de declarar
la República. El proletariado exige y consigue la declaración de la República a diferencia de la Revolución Burguesa. Lucha por controlar el
Estado.

Pero la Burg consolida su poder. Dominación Burguesa: el proletariado lucha y consigue la República Social.→ Comisión para el Trabajo (Blanc;
Albert).

Pero es Socialismo dentro de la maquinaria burguesa, contradicción insuperable son Rev. violenta. 

El proletariado Francés era aún incapaz de llevar a cabo este proceso. La fortaleza del proletariado vendía con la expansión del Capitalismo.



Debía haber primero una hegemonía de la Burg Industrial, y luego una lucha obrera contra ésta.

La Revolución proletaria del año 1848 no va contra, sino CON la Burguesía.

El 24 de febrero de ´48 nace, de la Rev., la República, un gobierno de supuesta superación del antagonismo de clase → “Fraternidad” y “Paz”.
Burgueses y obreros marchan juntos. Continúa la dominación sobre el proletariado, aunque éste se siente satisfecho con la Rep.

La República no encuentro oposición, sólo en la vieja Aristocracia Financiera, que la Desconocía como Gobierno. Pero por la Crisis Financiera
se refuerza la Bancocracia de la Aristocracia Financiera.

La Rep. Necesita crédito. → Pone un impuesto sobre el campesinado, sobre la clase campesina pobre. El campesinadote a la Rep.(y su actor:
el proletariado) como le quita dinero con impuestos. La única salida→ declarar la bancarrota del Estado (no pagar las deudas públicas a la
Arist. Financiera) o, destruir al Proletariado. 

El gob crea un enfrentamiento de una fracción del proletariado contra otra. Una: guardias Móviles: jóvenes lumperproletarios y otra: Ejercito
Obrero Industrial (Pero no se da cuenta y crea ejércitos para la revuelta obrera) : Trabajadores de Talleres Nacionales → Al crear estos
talleres, aísla a los obreros y también le dicen al campesinado que el nuevo impuesto que se le impone es para estos talleres→ los campesinos
se enojan con proletariado y se dividen.

A su vez la crisis económica de la Pequeña Burguesía la lleva a odiar al proletariado ascendente. 

17 de marzo → la burg. Realiza acto de oposición al Gob. provisional (Ledru- Rollin) y los obreros de ven obligados a apoyar a este Gob.
Burgués. 
16 de Abril → los obreros se congregan para realizar elecciones y el Gob. Provisional, con la excusa de que los obreros planeaban tomar el
poder, toma el Hotel de Ville con la Guardia nacional y hace regresar a Paris al ejercito. 
↓

El 4 de mayo →Asamblea Nacional Constituyente que crea la república burguesa opositora al proletariado. Se elimina el sueño de la República
Social. Luego de esta derrota obrera institucional debía eliminarse al proletariado en las calles. El Junio se sancionan medidas que fuerzan al
proletariado a salir a la lucha callejera → El 22 de Junio los obreros contestan: → se corre el velo de la Rep. Y salta en pedazos su fraternidad →
se nota la % clasista de la soc. 

↓ capitalista y su claro antagonismo

Todo el apoyo al proletariado durante Feb ↓

del ´48 se disipa en Junio, cuando los → los mejores obreros en un 

intereses comunes desaparecen régimen burgués son una 

↓ ilusión.

El proletariado sólo no podía llevar a cabo

La Revolución contra la Burguesía. ↓

↓ 

↓ ↓

La Burguesía triunfa, pero no por ello La única reivindicación 

logra hacerse con el mejor puesto: su verdadera es la 

alianza con la monarquía le impide destrucción de la burguesía

consolidar su dominación. 

A su vez, deja la enseñanza de que 

la lucha obrera debe ser internacional. 

↓

La derrota da lugar a la próxima Revolución. 



Cap 2

El 13 de Junio de 1849.

Luego de la derrota de Junio de ´48 la Burg. Republicana accede al poder.

Quedan debilitados los obreros y los pequeños burgueses demócratas (Ledru- Rollin, La Montaña, La Reforme) quienes al apoyar a la
burguesía se destruyeron a si mismos (orleanistas y legitimistas).

Burguesía Republicana → “El National” dinastía de la Rep. Tricolor dirigida por Cavaignac y Marrast.

↓ 

Consolidación de la ← Ocuparon todos los puestos del Gob, especialmente

Burg. Republicana la Asamblea Nacional Constituyente

∕ ↓

Restringen los cargos del Atacan a los insurrectos (Luis Blanc,

24 de Febrero Ledru-Rollini Caussidiere) con Barrot a la 

↓ cabeza de la comisión Investigadora.

Pero chocan con los intereses

de la pequeña Burg. en torno al

derecho de propiedad y a la → La pequeña Burg se da cuenta que al apoyar a 

posibilidad del crédito. la Burg. Republicana contra los obreros 

quedaban bajo el yugo de la Burguesía y

en bancarrota.

↓

La Asamblea y Cavaignac ← Intentan luchar en la Asamblea contra la Burg. 

no tienen otra salida de la Republicana contra Cavaignac.

crisis que un nuevo préstamo 

de la Aristocracia Financiera.

↓

Además comenzaron a oponérseles los antes aliados sectores campesinos y el ejército. 

Se ve que el Gobierno Republicano de Cavaignac y Marrast era la pura dominación de la burguesía.

↓

Crea una constitución y legaliza su poder, → pero quita de la constitución las 

pero en el fondo el cínico sostén era la leyes sociales obtenidas el 24

violencia explícita de Febrero de 1848 y además 

↓ aquellas que beneficiaban a 

Desde 4 de Septiembre de 1848 la Pequeña Burguesía.

Así sólo quedaba la Gran Burguesía → Se ve obligada a sancionar leyes

Pero la mayoría era antirrepublicana. Contradictorias, favorables a la 

Pequeña Burg. Y Proletariado



↓

Sostienen su poder (Cavaignac y la asamblea) en una

Ficción política muy inestable.

↓

En cuanto sancionan toda la Constitución, 23 de Octubre, la Asamblea Nacional Constituyente: en elecciones Napoleón obtiene 6 millones de
votos frente al millón de Cavaignac.

↓

Asiende, el 10 de Diciembre de 1848, la lucha del campesinado como clase (“Tuvieron su Febrero en Diciembre”) al poder. 

Para el campesino, Cavaignac era la República recaudadora de impuestos, para el proletariado Napoleaon era la destrucción de la Burg.
Republicana, para la Peq. Burg. Napoleón era el protector del deudor, para la gran Burg. Napoleón era la monarquía, para el ejército, el
opositor a la Guardia Móvil.

↓

Napoleón era algo para muchos, porque no era en realidad nada particular.

Se lo votó como opositor a la Gran Burguesía. Aunque el proletariado tenía candidato propio (Raspail) igual que la pequeña Burguesía (Ledru-
Rollin).

Primera división de Proletariados y Peq. Burg. En elecciones.

Los dos candidatos son derrotados el 10 de Dic. De 1848 junto con el candidato de la Burg. Republicana (Cavaignac). Gana Napoleón (Luis)
con 6 millones de votos. 

20 de dic. Asume Napoleón como presidente y Odilon Barrot (monárquico orleanista) como Primer Ministro.→ Transacción a la Monarquía
(restauración)

Quitan al “National” de todos sus cargos y llevan gente de la Vieja Monarquía y copan la Administración. → Solo sobrevive la Asamblea
constituyente.

↓

Pero la República ya estaba constituida y una Constituyente estaba de más

↓

pero las Burg. Republicanas de la Asamblea Nacional Constituyente no querían soltar el poder frente a un restaurador monárquico.→ debían
derribar del Ministerio a Barrot y su gente y colocar miembros del National

↓

Lo hacen cuando Napoleón (supuesto salvador del campesinado) conserva el impuesto a la sal, opresor de los campesinos. → Aquí rechazan
la propuesta de Napoleón y bajan el impuesto a 1/3 de la que era, para ganarse al campesinado → sube el déficit estatal. ↓

↓ Esto desata la lucha 

pero no recuerda que Napoleón-Constituyente

6mill de personas votaron contra (monarq.-Burg. Republic)

la Asamblea Constituyente y que ↓

eso no cambia. 29 de Enero; 21 de Marzo y 8 de 

Mayo de 1849. Luego 13 de Junio 

29 de Enero : Napoleón es el presidente 
(era la república burguesa constituida) ←Momento constituyente vs. 

y la Asamblea Constituyente, justamente Momento Constituido.



era su constituyente.

↓ ↓

Durante todo Enero la Constituyente Burguesía, capaz de derrotar al 

quiso forzar a Barrot a discutir, proletariado y construir una

y Barrot aconsejaba a aquella a República, contra Monarquía,

auto- disolverse. cínica capaz de manejar la nueva 

República y de oprimir

al proletariado.

↓

Rateau, diputado poir orden del ministerio

Propone a la Constituyente disolverse → La constituyente saca pedidos

de continuar viviendo y recibe 

pedidos de disolverse durante todo 

Enero, pero no funciona.

↓

Sólo queda la insurrección (tenían la

Guardia Móvil y los clubes obreros)

↓

Napoleón decreta la disolución de la Guardia Móvil.

Clubes en la medida en que la Asamblea ponía en tela de juicio a Barrot hacia lo mismo con Napoleón, la República constituida y la República
burguesa en gral.

Por ellos se le aliaban los sectores opositores al oficialismo.

↓

Burg. Republicana del National + Republicanos demócratas + Republicanos socialistas: preparaban en los clubes proletarios a la rebelión. 

Napoleón quiere prohibir los clubes, pero la constituyente lo rechaza (27 de enero) y contra presenta un acta de acusación Contra el gobierno
por querer infringir la constitución.

Si la constituyente se rebelaba, Napoleón debía, para frenarla, recurrir al golpe de estado (puesto que era inconstitucional disolverla el
presidente) y ello significa volcar la constitución y su propio poder como presidente.

→ una solución era provocar a la Constituyente y llevarla al Motín para asi poder disolverla con la excusa de que se protegía la constitución. 

↓

Barrot lo provoca, pero no sucede nada. 29 de Enero la Constituyente, ante la presencia militar oficial, no rechaza la propuesta de Rateau de
disolver la 1ª derrota. No salen a la calle.

La Montaña (Peq. Burg.) se ve arrastrada por el National hacia el sofoco de la revolución, dejando ver su carácter poco revolucionario. 

21 de Marzo de 1848 → sobre la existencia misma de la Constitución. 
└ Asamblea Nacional trata la propuesta de prohibir los clubes 



(permitidos por la constitución) → debían vetar la asociación de los proletarios, cuyo fin era destruir al estado burgués, para garantizar la
dominación burguesa. → entonces, se viola la constitución para su propia protección, y la Montaña, una vez más, es arrastrada a esto por el
National. 

8 de Mayo de 1849 →Política exterior francesa. 
└Asamblea Constituyente trata el ataque francés a Roma. Ledro-Rollin acusa al gobierno de atacar a otra República, la cual es
inconstitucional.

Desde Noviembre del ´48 Cavaignac venia interviniendo en Italia a favor de la República (salvando al papa) y en contra de la revolución
romana (porque era una ruptura con el orden burgués) → La restauración Francesa necesitaba la restauración Italiana.┐

Abril 1849 tropas y dinero para mantenerlas en Italia → El 11 de Mayo la Constituyente rechaza la acusación de Ledro- Rollin a Bonaparte por
este ataque a Roma. → La montaña, una vez más, cede ante la Constituyente y el National. 

Resumen 1849:

29 Enero → la constituyente entrega el poder a la Burg. Monárquica al no revelarse. 
21 Marzo → la Constituyente permite la violación de la Constitución ( el Dcho de Asociación) 
11 mayo → Alianza con la contrarrevolución europea opresión de “los pueblos que luchan por su libertad” 

Marzo 1849 → Campañas por la Asamblea Nacional Legisladora

Partido del Orden vs Partido Rojo (o social demócrata)

+

Amigos de la Constitución ───────┐

(El National) ↓ 

Partido del Orden: Sacan muy 

Orleanistas y Legitimistas → Propietarios latifundistas pocos puntos. 

↓ de la Restauración ↓

Aristocracia Francesa Monárquica. Eran el régimen 

Y Burg. Rep. Pro monarquía. General de la Burg

──────────┴──────── “el reino anónimo

Estas dos fracciones de la Burguesía solo podían de la Burg.

dominar juntas en el “reino anónimo de la República”

la República Burguesa. ↓ ↓

Ambas fracciones monárquicas debían si o si dominar en una República, en la Tricolor para contener al proletariado.

↓

Los monárquicos debían vituperar a la república y rechazar, por cuestiones prácticas, la Rasuración.

↓

El Partido de Orden, entonces, proclama la dominación burguesa (propiedad, orden, religión, familia) y tenían mucho poder.

↓

Vence en las elecciones y llena la Asamblea Nacional Legislativa. 

Partido Rojo:

Frente a la contrarrevolución homogeneizada en un partido, los proletarios y los Pequeños burgueses, junto con parte del Campesinado
(desengañado de la mentira de Napoleón y atraídos por las reivindicaciones del proletariado), el en Partido Rojo o Social Demócrata. → 27 de



Febrero se unieron La Montaña y sus pequeños burgueses con los proletarios del socialismo. Incluía también a parte del ejército, descontento
por la derrota en Roma. 

Partido Socialista + Partido Demócrata = Partido Rojo.

↓

Pone como candidato a Ledro- Rollin, y saca más votos que ningún otro.

↓

Ante el retroceso del National en la monarquía, sube la Montaña aliada a los Proletarios y al Campesinado → conforman un bloque común
muy abarcador, que significaban la revolución (o la reforma) del Orden.

↓

Ganan la Mayoría en la Asamblea Legislativa

↓

11 de Junio Ledro- Rollin presenta un acta de acusación contra el gobierno por la invasión a Roma, la cual es rechazada (igual que el 11 de
mayo)

↓

el proletariado marcha con la Montaña por las calles

↓

El movimiento es vencido el 13 de Junio. 

13 de Junio de 1849 → fue la derrota de la Pequeña Burguesía, de La Montaña y la consolidación del poder del Partido del Orden.
Nuevamente La Montaña revela su carácter de Pequeña Burguesía. 
Las consecuencias: 

20 de Diciembre→ Poder Presidencial 

28 de Mayo → Poder Legislativo. 

↓

Consolidación de la República Constitucional Burguesa, con el Partido del Orden al frente. 

11 de Junio → Ledro- Rollin pronuncia en la Asamblea Legislativa una ┌denuncia por el ataque inconstitucional a Roma. Es rechazada por la
│Asamblea ya que los monárquicos decían que era un ataque a la │anarquía reinante en el movimiento por ende
│constitucional.→Interpretación burguesa de la Constitución.

└→ Insurrección parlamentaria dentro del marco legal, que si lograba realizarse podía elevar al poder a la Montaña, porque existían las
condiciones populares para ellos → además, se lograba hacerse con el poder desde la Asamblea Legislativa, presentiría del uso (siempre
peligroso) del proletariado.

↓

los proletarios insistían en salir a las calles pero la pequeña burguesía no quería perder el control de la revuelta.→ el proletario débil cede en
este punto, pero con la condición de que si el acta de acusación es rechazada se saliera del parlamento y se luchara en las calles.

↓

El proletariado estaba listo para luchar, y el gobierno también. 

Se realiza el acta, pero La Montaña, al salir de la Asamblea Legislativa, no desea usar las armas: en lugar de vivar la revolución, defienden
(insurrección de la pequeña burguesía democrática) la constitución, marchando pacíficamente y siendo aplastados por las fuerzas del
gobierno el 13 de junio de 1849.→ Muchos prisioneros, algunos muertos o escapados, todos acusados de sublevación y despojados de su
poder parlamentario y armado.

↓

Así se cierra la 1ª etapa de vida de la República Burguesa, con una lucha entre sus dos fracciones (peq y grande) que termina muy



brevemente y arroja como resultado la consolidación de la monarquía del Partido del Orden y del Régimen republicano burgués.

↓

Se cambian todos los requisitos de poder y se sancionan leyes para la represión de la Pequeña Burguesía y la clase media a nivel político y
Civil.

Durante los meses siguientes se dio un vuelco, no solo en los hechos, sino en los principios.→ cada vez más se alejaban las ideas de república
y constitución, y se abrazaban los destellos monárquicos. 

El 8 de Julio hubo elecciones con abstención proletaria; se tomó Roma: todo aumentó el poder del Partido del Orden.

En Agosto deciden tomarse unas vacaciones, por dos meses se cierra la Asamblea Legislativa y dejan todo en manos de 25 diputados
monárquicos → Así termina el 2º período de la República Constitucional.

↓

Pero se había levantado el estado de sitio y la prohibición de los periódicos, se extendieron las sociedades secretas obreras. Todos se iban
haciendo más Rojos a medida que la República de hacía cada vez más despótica y autoritaria.→ a su vez el Partido del Orden quería modificar
la Constitución, pero no lo logró.

↓

En Octubre se reúne nuevamente la Asamblea, pero las cosas habían cambiando y comienza a haber peleas internas entre orleanistas y
legisladores y entre estos y el presidente Luis Bonaparte (especialmente en torno al destino de los fondos públicos)

↓

Se rompe la relación de neutralidad entre Bonaparte y la Asamblea Legislativa/ Ministerio 

El 1 de Noviembre Luis Bonaparte destituye → Comienza el 3er período 

al Ministerio de Barrot y crea uno nuevo de la República

que responde a él. Constitucional

↓ ↓

que termina el 10 

de Marzo de 1810

Pelea entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo

entre orleanistas y legitimistas y bonapartistas

que se resuelve en un punto intermedio para

todos que permite continuar la dominación 

burguesa- Monárquica: La República → La monarquía es inalcanzable por su impracticidad, debe permanecer oculta tras la República
Burguesa y Constitucional.

Al frente del nuevo ministerio estaba Fould, representante de la Aristocracia Financiera.→ Ascenso nuevamente de la Aristocracia Financiera
→ ¿ Por qué tolera esto el resto de la Burguesía?

↓porque la Aristocracia Financiera era parte importante de la Burguesía (por si misma y por su conexión con la Producción agrícola (no se lee
en la fotocopia) 

En Francia, la bolsa especulaba con la renta del Estado francés y con su deuda pública, provocada por los gastos del estado en empréstitos
por falta de (no se lee en la fotocopia) 

Con el presupuesto del estado era imposible no endeudarse y por ende imposible no depender de la aristocracia financiera. Solo se opone la
gran burguesía industrial. Pero en Francia el sector industrial no es poderoso porque predomina la industria. Para tener poder deben aliarse
con la revolución, en contra de su misma clase. Ello era contradictorio y hasta más peligroso que contentarse con el dominio de la aristocracia



financiera. La burguesía al no tener poder, era un actor pasivo, una clase sub-dominante.

El acceso de Foul y la aristocracia financiera se produce el 14 de noviembre de 1849. Seguía el viejo sistema fiscal (el sist. De impuestos) pero
mas disimuladamente que antes, porque el resto de la burguesía los vigilaba.

El 20 de diciembre de 1849 se restaura el impuesto al vino (cuando debía abandonarse del todo el 1 de Enero de 1850, según lo dictado por la
Asamblea Constituyente antes de disolverse).El impuesto al vino es un símbolo de la tradición de la explotación al campesinado, a su vez
desde la rev. Francesa el campesinado viene decayendo económicamente sin parar. En este momento se da una ruptura con el
campesinado, que le quita el poco apoyo que le daba al gobierno y se inclina al socialismo. Se da una alianza campesino-proletaria. Tanto uno
como el otro son explotados por el capitalista. La Republica Burguesa es la enemiga del campesinado y del proletariado y de estos
comenzaban (luego de mucho sufrir) a darse cuenta en esta época. (Unión dada por enemigos comunes). 

Las revoluciones (que lograron el sufragio universal y otros derechos) lograban correr el velo de la ignorancia del campesinado. Las
revoluciones funcionario en la historia como una locomotora.

Luego de la restauración del impuesto del vino el campesinado se volvió revolucionario (Enero y Feb de 1850). El gobierno responde a esto
con medidas igualmente represoras con el objetivo de reconquistar el orden. Estas medidas conjuntas de la burguesía son una buena
demostración de su trabajo como alianza, pero el enfrentamiento entra la Asamblea Legislativa y Bonaparte continuaban y se agudizaba.

Estas medidas agitaban a los campesinos y los volvía mas revolucionarios, y cambian hacia que otros sectores bajos y medios se acercaran al
proletariado socialista concentrado en el partido socialdemócrata (alianza clase media con el proletariado)

Este partido incluía a los sectores mas revolucionarios del proletariado junto a los sectores liberales de la burguesía, pero todos proclamaban
como fin la liberación proletariado (sea o no sea realmente lo que creían). Detrás del socialismo estaba el socialismo “Nacional” pro-insutrial y
anti-finanzas. Este era el socialismo pequeño burgués enfrentado a la opresión de la gran burguesía financiera. Era un socialismo pacifico y
doctrinario o utópico, este eliminaba la lucha revolucionaria y se convierte en reformismo. 

A este se opone el “Comunismo del proletariado” o “Socialismo Revolucionario” que planteaba la revolución permanente, la dictadura del
proletariado y la supresión de las clases. 

Para ocupar los puestos dejados por la montaña en la Asamblea Legislativa luego del 13 de Junio de 1949, así como la Aristocracia financiera
operaba tras el Partido del Orden, el proletariado lo hacia desde el Partido Rojo o Socialdemocracia. La socialdemocracia presentaría tres
candidatos: De Flotte (proletariado industrial) Vidal (pequeña burguesía) y Carmot ( nacional democracia, sector de la burguesía industrial
opositor al gobierno). Era una coalición de clases donde quien llevaba la delantera el proletariado.

El gobierno sabia del poder del Partido Rojo y consideraba que la única alternativa era decretar el estado de sitio con el pretexto de que sino
se podría producir un motín. El gobierno desde Febrero de 1850 comienza a provocar a el proletariado y los sectores aliados a el con el
objetivo de generar una respuesta violenta. Pero el proletariado no se dejo conducir a un motín porque se estaba preparando para la
revolución.

El 10 de Marzo de 1850 se producen las elecciones que son ganadas por el Partido Rojo. 

Volvían los incorrectos de Junio del 48´; La montaña de Junio del 49´. Se derrota en diciembre de 1849 a Luís Bonaparte y el 13 de Mayo de
1849 al Partido del Orden en la Asamblea Legislativa. (Era La revolución, la guerra. Comienza así el periodo de la cuarta Republica
Constitucional, el periodo de su disolución.) Se vuelven a unir las fuerzas monárquicas y proponen a Napoleón como hombre neutral, en
vistas de conservar el dominio burgués. Sancionan nuevas leyes y decretos conservadores. Inician la reacción creyendo poder ganar. Pero
cuando la pequeña burguesía se alza con el proletariado, mas el campesinado. El poder de estos grupos unidos es muy grande y las fuerzas
burguesas pierden. 

El partido del orden busca reprimir pero no tienen fuerza represiva. La única salida es la violación de la constitución, la lucha indiscriminada
contra el revolucionario. La violación de la constitución, es la violación del sufragio universal, que era el sostén de las grandes victorias
burguesas durante la época constitucional. Pero luego de lo de Marzo de 1950 fue evidente el uso del sufragio universal a favor de la
revolución, pero volver a la monarquía era autocondenarse. El paso a seguir de los revolucionarios era quitarle el velo del sufragio universal a
la explotación del capital y volverlo mas explicito.

En 1850 se produce la abolición del sufragio universal.

Esto se da en un contexto de evolución de la economía francesa por el impuesto industrial nacional gracias en parte al contexto internacional.
Restablecimiento de la prosperidad queda representado en las grandes sumas de dinero que hay en el Banco de Francia. Pero esta
prosperidad no baja a los sectores bajos (campesinos especialmente). A partir de esto cuando no hay crisis económica la revolución es un
hecho dificultoso.

La conquista popular pequeño burguesa del 10 de Marzo de 1850 es anulada por las elecciones del 28 de Abril. Estas elecciones amortiguan el
calor revolucionario. El proletariado comienza a acostumbrarse mas al triunfo legal que al revolucionario. 

Con estas elecciones el Partido del orden, aprovechando divergencias internas entre el proletariado y la socialdemocracia, sanciona la
suspensión del sufragio universal. La pequeña burguesía se opone rotundamente por medios legales. El 8 de Mayo de 1850 lleva el proyecto
a la Asamblea Legislativa, el 21 de Mayo gana (contra los 227 votos de la montaña) saliendo en vigencia el 31 de Mayo. Esta suspensión del
sufragio fue respaldado con 150.000 soldado del ejercito impidiendo la acción del proletariado y tambien fue complementada con un ley de
prensa, que eliminaba la prensa revolucionaria. 



Con estas medidas queda debilitado el Partido Rojo. La montaña que ya estaba debilitada no se opone a estas medidas. Y la
socialdemocracia también queda totalmente derrotada. A su el Partido del Orden, con sus múltiples fracciones monárquicas, concluye en que
la mejor forma de dominación es la Republica, que garantiza el gobierno de todos y la hegemonía de nadie (salvo de la burguesía en su
conjunto). Pero igual las disidencias internas era grandes y la pelea con el ejecutivo ( Napoleón) también. Napoleón y la Asamblea Legislativa
se tiraban palos y contrapalos constantemente. Pelee interna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Incluso se llego a cerrar la
asamblea por tres meses (Agosto- Noviembre de 1850)

Pero las elecciones presidenciales de Mayo de 1852 obligaron a los grupos burgueses de la asamblea a apoyar a Bonaparte para impedir el
triunfo de la revolución. Este apoyo era fatal porque consolidaba el poder de Bonaparte y le daba chancees de convertirse en dinastía.

En cualquier caso la solución constitucional implica peligro para el Status Quo, por ende no era apreciada por la burguesía. Solo es posible
continuar con la dominación dando mas poder al ejecutivo, a Bonaparte. Pero Bonaparte no comprendía este origen de su creciente poder y
estaba convencido que era el fruto de su persona. Bonaparte debía entender su frágil poder y la Asamblea Legislativa entender que el
presidente era el sostén de la dominación burguesa. Así se reabre la asamblea el 1 de noviembre de 1850.
 


