Acta de la sesión del distrito de París de la Liga de los
Comunistas, del 9 de marzo de 1848
(Tomado de Karl Marx y Friedrich Engels, Obras, Volumen 9, Crítica, Barcelona, 1978, páginas 417-418.)

Sesión del 9 de marzo, a las 9 horas de la noche
Marx presenta un proyecto de Estatutos, que se discute.
Artículo 1, aprobado; en contra, 2 votos en minoría. Art. 2, aprobado por
unanimidad; los mismo Art. 3, Art. 4, Art. 5 y Art. 6.
Por consiguiente, el proyecto de Estatutos ha sido aprobado sin modificaciones.
El secretario lee los Estatutos de la Liga de los Comunistas. Después de escuchar los
Estatutos, los nuevos miembros a incorporar declaran que se afilian a la Liga de los
Comunistas.
Marx propone que todos los miembros de la Liga den sus nombres y direcciones.
Se discute al respecto, y finalmente se resuelve que cada miembro de la Liga dé el nombre
bajo el cual se le conoce aquí, y su dirección.
Schapper propone agregar cinco personas al presidente y al secretario para formar
el comité directivo del distrito de París.
Se elegirá un miembro de cada una de las cuatro comunidades1. Se pospone la
elección hasta la próxima sesión.
Schapper informa acerca del Comité Central. Se aprueba la proposición de
Schapper de que todos los oradores deben ponerse de pie y descubrirse.
Según moción de Marx, el Comité Central informará en la próxima sesión acerca
de la situación de la Liga en general.
Born, quien ha sido enviado para informar acerca de la reunión celebrada en la
manège, regresa tres cuartos de hora más tarde y describe el lamentable estado de esa
asociación. La próxima sesión se efectuará al sábado siguiente, a las 8 horas, en el Café
Belge, Rue Grenelle St. Honoré.
Al término de la sesión, los miembros entregan al secretario sus nombres y
direcciones. Marx propone que todos los miembros de la Liga usen una cinta roja. Se
aprueba por unanimidad.
A propuesta de Schapper se aprueba que uno habrá de comprar una cinta
encarnada para todos. Se encarga esta tarea a B. Sax.
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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.

