Acta de la sesión de la comunidad de París de la Liga de los
Comunistas, del 8 de marzo de 1848
(Tomado de Karl Marx y Friedrich Engels, Obras, Volumen 9, Crítica, Barcelona, 1978, páginas 415-416.)

Acta de la sesión de la comunidad1 del 8 de marzo de 1848
Elegidos Presidente: K. Schapper
Secretario: K. Marx
Schapper: propone que nos constituyamos como distrito de París, no ya como
comunidad aislada.
Apoyado por Marx y otros. Aprobado.
Incorporado: Hermann.
Discusión sobre la reincorporación de los miembros separados de la comunidad;
Born informa acerca de la reunión en el Café l’Europe; lo mismo, Stertizki. Se
resuelve por gran mayoría no concurrir a ese café, donde Decker y Venedey celebran una
reunión.
Engler, Buchfink y Bogler (weitlingianos) admitidos por unanimidad.
Resolución unánime: se comisiona a los tres miembros de la Liga antes citados a
incorporar a los miembros de la comunidad weitlingiana a quienes consideren adecuados.
Se incorpora por unanimidad a Schilling.
Para la asociación pública de trabajadores se designan:
Presidente: H. Bauer…………………… ………………………Tesorero: Moll
Vicepresidente: Hermann
3 vocales: Buchfink, Schapper, Horne
2 secretarios: Born y Vogel.
Se aprueba que el presidente emplee la fórmula “amigos” para dirigirse a los
miembros de la Liga; los demás, como quieran.
Marx debe presentar un proyecto de estatutos para la asociación de trabajadores.
Club de los trabajadores alemanes se llamaría esa asociación pública.
Se incorpora a Wilhelm Höger como miembro de la Liga (propuesto por Schapper,
apoyado por H. Bauer).
El local de la asociación pública debe hallarse en el punto central de la ciudad. Se
comisiona a algunos miembros la búsqueda de un local apropiado.
La sesión de la Liga ha de llevarse a cabo en el nº 6, St. Louis, St. Honoré.
Sterbitzki propone a Hermann, quien es admitido.
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Las OME de Crítica traducen comunidad; el lector verá que en otros textos de estas mismas Edicions
Internacionals Sedov se traduce “comuna”, téngalo en cuenta. EIS.

