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  0. INTRODUCCIÓN 

 

A obra de K. Marx e F. Engels ben podería formar parte de iso que a UNESCO ben en 
chamar  ‘Patrimonio Cultural Inmaterial de humanidade’ non so pola súa calidade 
intelectual senón pola súa dimensión humana. 

Sen dubida hai un antes e un despois na historia do pensamento e na historia da 
humanidade despois da creación destes xenios. 

Estamos sen dubida con dous autores cun pensamento actual, intelectualmente 
elevado e coherente, e a súa vez poliédrico e complexo, lamentablemente 
distorsionados e amputados nos seus elementos centrais ben por descoñecemento 
dos seus seguidores e/ou ben por ocultación ou manipulación dos seus detractores. 

En todo caso abordar nun traballo un achegamento as súas fontes filosóficas e a súa 
edición é unha tarefa complexa e de seguro sempre e inevitablemente parcial. 

Tiven a sorte de ter unha etapa na miña vida como lector -excesivamente precoz- de 
terme achegado, posiblemente con exceso, á obra destes autores ben polos seus 
escritos ben polos escritos doutros autores que a interpretaron completándoa nalgún 
caso e tamén esquematizándoa e eliminándolle aqueles aspectos máis novidosos: o 
científico (empírico) e o filosófico (dialéctico). 

En todo caso este traballo non é máis que un achegamento a unha parte ínfima dunha 
aposta filosófica non so de elaboración intelectual senón fundamentalmente de 
intervención guiada por un claro enfoque humanista. 
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1. RESUME 

 

- Coa obra de K. Marx e F. Engels seguramente nos atopemos cunha das obras máis 
bastas en canto a volume pero, e iso é o máis interesante, unha das que máis ten 
influenciado no percorrer histórico da humanidade nos últimos tempos, en especial na 
segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX 

- Tratase dunha obra coparticipada por dous autores que practicamente traballaron en 
equipo e mesmo no caso de Engels exerceu de editor e produtor literario de varias 
obras póstumas do seu colega, onde se da un nivel de compenetración tal que mesmo 
chega a asinar un no nome doutro. 

 
- No aspecto filosófico e no aspecto empirico-científico de ditos autores,  máis aló da 
súa parte propositiva ou política  máis manipulada e menos rica, atopamos elementos 
de grande reflexión humanística e de precursores de moitos dos aspectos que a propia 
física da complexidade ten demostrado un século despois. 
 
- O estado soviético , en concreto a academia de ciencias sociais da URSS, durante 
un período longo de albacea e editor da súas obras, foron os editores da practica 
totalidade da obra compendiada que existe e mesmo no caso da obra canónica “Marx-
Engels-Werke ( MEW ) da República Democrática Alemana tivo como referentes 
previos a versión  da 1ª edición rusa das obras de Marx e Engels do ano 1936. 
 
- A obra ‘Obras escogidas de Marx y Engels’ editada en tres tomos pola editorial 
Progreso conten unha boa selección da obra política e histórica dos autores, da súa 
obra económica introduce obras que permiten ao lector un achegamento claro dos 
seus plantexamentos, pero están ausentes algunhas das obras filosóficas de Marx 
importantes para unha aproximación rigorosa. 

- As referencias bibliográficas dos autores son importantes, sobre todo en Alemaña e 
naqueles países con forte influencia do marxismo (sobre todo en Europa agás na 
Biblioteca Nacional de Polonia con 0 referencias segundo o Karlsruher Virtueller 
Katalog (KVK). Resulta chamativo observar o importante numero de referencias 
encontradas en USA e Israel, en concreto a importante presenza na Biblioteca do  
Congreso Norteamericano.  
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2.  ACHEGAMENTO BIOGRÁFICO  A K. MARX e F. ENGELS 

Karl Heinrich Marx, (Tréveris-Renania, 1818 - Londres, 1883), intelectual, humanista 
e dirixente socialista. Na súa vasta e influente obra, incursionou nos campos da 
filosofía, a historia, a socioloxía e a economía. Xunto a Friedrich Engels, é o pai do 
socialismo científico. Os seus escritos máis influentes son o Manifesto do Partido 
Comunista (en coautoría con Engels) e o libro ‘Das Kapital’. Foi membro fundador da 
liga dos Comunistas (1847-1850) e da Primeira Internacional (1864-1872). 

Realizou os seus estudos de Dereito na Universidade de Bonn pero deixounos para 
estudar Filosofía en Berlín. Se doutorou en 1841 en Jena cunha tese titulada 
‘Diferenza entre a filosofía da natureza de Demócrito e a de Epicuro’. Pronto se 
implicou na elaboración de traballos arredor da realidade social, colaborando en 1842 
xunto con Bruno Bauer na edición da Gaceta Renana (Rheinische Zeitung), 
publicación da que pronto chegou a ser redactor xefe. Durante este período tamén 
frecuentou o faladoiro filosófico dos Libres (Die Freien). A publicación finalmente sería 
intervida pola censura, e posteriormente, Marx tivo que marchar ao exilio.  A vida e 
obra posterior de Mar xesta intimamente ligada aos eu colega e amigo Engels. 

Friedrich Engels (Barmen-Renania, 1820 - Londres, 1895) Pensador e dirixente 
socialista. Amigo e colaborador de Karl Marx, foi coautor con el de obras fundamentais 
para o nacemento dos movementos socialista, comunista e sindical, e dirixente político 
da Primeira Internacional e da Segunda Internacional. 

Naceu nunha familia burguesa, acomodada, conservadora e relixiosa, propietaria de 
fábricas téxtiles e vitivinícolas. Con todo, desde o seu paso pola Universidade de 
Berlín (1841-1842) interesouse polos movementos revolucionarios da época: 
relacionouse cos hegelianos de esquerda e co movemento da Moza Alemaña. Enviado 
a Inglaterra á fronte dos negocios familiares, coñeceu as míseras condicións de vida 
dos traballadores da primeira potencia industrial do mundo; máis tarde plasmaría as 
súas observacións no seu libro ‘A situación da clase obreira en Inglaterra’ (1845). 

En 1844 adheriuse definitivamente ao socialismo e estableceu unha duradeira 
amizade con Marx. En diante, ambos pensadores colaborarían estreitamente, 
publicando xuntos obras como ‘A Sagrada Familia’ (1844), ‘A ideoloxía alemá’ (1846) e 
o ‘Manifesto Comunista’ (1848). Aínda que corresponde a Marx a primacía no liderado 
socialista, Engels exerceu unha gran influencia sobre el: achegoulle ao coñecemento 
do movemento obreiro inglés e atraeu a súa atención cara á crítica da teoría 
económica clásica. Foi tamén el quen, grazas á desafogada situación económica da 
que gozaba como empresario, achegou a Marx a axuda económica necesaria para 
manterse e escribir, e mesmo publicou os dous últimos tomos do ‘Das Kapital’ trala 
morte do seu amigo. 

O período de París 

Marx xunto a Roxe funda en París a revista Anais franco-alemáns (Deutsch-
französische Jahrbücher), da que foi director, aínda que durante pouco tempo xa que o 
goberno francés péchaa por presión do goberno prusiano. En 1844, en París, Marx e 
Engels, traban unha amizade que durará ata a morte de Marx, converténdose en 
colaboradores, e ademais Engels ofreceralle en múltiples ocasións apoio económico 
debido á penuria económica á que se ve sometida a súa familia dada a eventualidade 
dos seus ingresos. Nesta época tamén coñeceran en Francia a outros importantes 
pensadores socialistas da época tales como Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc e 
Mijaíl Bakunin e ao poeta alemán Heinrich Heine. Marx escribiu as súas reflexións 
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teóricas desa época nunha serie de cadernos de traballo publicados postumamente co 
titulo ‘Manuscritos económicos e filosóficos’. Por outra banda, o peso político dos 
artigos xornalísticos de Marx fíxolle gañar fama de revolucionario, o que provocou a 
súa expulsión de Francia. 

O período de Bruxelas e do Manifesto 

Establecidos en Bruxelas, fundan a liga dos Comunistas, tras o cal decláranse 
apátrida, ateo e revolucionario. Tras o período revolucionario de 1848 e a publicación 
do Manifesto do Partido Comunista, trasládanse a Colonia, onde organizan un novo 
diario, "Nova Gaceta Renana" (Neue Rheinische Zeitung). A súa nova publicación 
alcanza un éxito inmediato, no contexto dunha época de forte sentimento social e 
compromiso revolucionario. En consecuencia, é prohibido polo goberno renano. Marx 
e Engels volveron a Alemaña a participar nas revolucións democráticas do 48, e 
Engels foi axudante de campo de August Willich durante a rebelión de Baden-
Palatinado. Como consecuencia do fracaso do movemento Marx e Engels tiveron que 
exiliarse en Londres.  

O período de Londres e O Capital 

En Londres a actividade política de ambos é incesante. Non obstante Marx vai a 
adicarse á escritura dunha das súas obras fundamentais, ‘Das Kapital’, que elabora 
nas salas de lectura do Museo Británico. O primeiro volume de ‘Das Kapital’ non verá 
a luz até 1867, tras dezaoito anos de traballo. 

Ademais,participan na fundación e organización da Primeira Internacional (28 de 
setembro de 1864), coñecida como a Asociación Internacional de Traballadores (AIT), 
participando activamente nas discusións. O  propio Marx encárgase da redacción do 
‘Chamamento inaugural da Internacional’ e participa na elaboración dos seus 
‘Estatutos’ e outros documentos. Establecerase a partir dos debates un enfrontamento 
entre Marx e Bakunin, que terminará coa expulsión deste último no Congreso da Haia 
de 1872 e a saída da Internacional das seccións bakunistas. Estes últimos, reunidos 
no Congreso de Saint-Imier (Suíza), non recoñecerían os acordos da Haia e 
refundarían a Internacional. 

Engels, namentres, regresou a Manchester, á fábrica na que traballara e da que se 
converteu en copropietario. Aínda que Marx permaneceu en Londres iso non lles 
impediu manter unha estreita colaboración, baseada nunha correspondencia case 
diaria. Finalmente Engels trasladouse a Londres en 1870, facendo aínda máis intensa 
a colaboración até a morte de Marx en 1883. Engels publicou ou preparou neses anos 
algunhas das súas obras máis notables, como ‘Contribución sobre o problema da 
vivenda', ‘O papel do traballo na transformación do mono en home’, ‘A revolución da 
ciencia de E. Dühring’ (obra polémica contra as teorías do anarquista alemán Karl 
Eugen Dühring, máis coñecida como Anti-Dühring), ‘Do socialismo utópico ao 
socialismo científico’ ou ‘A orixe da familia, a propiedade privada e o estado’. Neses 
anos Engels aparecía como un membro máis da familia en casa de Marx. 

A derrota da Comuna de París de 1871, significa un duro golpe para a Internacional, 
que entra nun proceso de decadencia, e abre unha etapa na que Marx retirase do 
primeiro plano da loita política, dedicándose á escritura do seu pensamento, e é 
Engels quen vai ser a parte activista do tándem.  

 

 6



Despois da morte de Marx 

Tras a morte de Marx, Engels converteuse no garante da incipiente socialdemocracia 
alemá, da Segunda Internacional e do socialismo mundial, salvagardando o legado da 
ideoloxía marxista, á que el mesmo achegara matices relativos á desaparición futura 
do Estado, á dialéctica e ás complexas relacións entre a infraestrutura económica e as 
superestruturas políticas, xurídicas e culturais. 

Engels opúxose ao radicalismo esquerdista, pero tampouco conciliou coa evolución 
reformista do movemento revolucionario, reeditando a ‘Crítica ao programa de Gotha’ 
ou ‘As guerras civís en Francia’ e finalmente publicando a ‘Crítica ao programa 
socialdemócrata (alemán) de 1891’ dando lugar así á revisión que conduciu ao 
Programa de Erfurt, co que si se identificaba.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É moi difícil encontrar unha relación humana e intelectual tan intensa e estreita de 
dúas personalidades tan fortes, nin tan sequera a idealización amizade de Montaigne 
co seu alter ego  Etienne de la Boétie supera a esta. 

Os borradores do II e III Tomo de ‘Das Kapital’ nunca houberan visto a luz sen o 
traballo de Engels a posteriori da morte de Marx. Puido ter levado a gloria da 
redacción desta obra inmensa - dalgún xeito real- pero apostou por outorgarlle ao seu 
amigo a condición de autor desta grandísima obra. 

“O proletariado europeo pode dicir que a súa ciencia foi creada por dous sabios e 
loitadores cuxas relacións mutuas superan a tódalas lendas antigas máis 
emocionantes sobre a amizade humana. Engels sempre, e en xeral con toda xustiza 
pospóñase a Marx. ‘Ao lado de Marx  -escribiu nunha ocasión a un vello amigo seu- 
correspondeume o papel de segundo violín’- O seu cariño a Marx, namentres este 
viviu, e a súa veneración á memoria do amigo morto foron infinitos- Engels, loitador 
inflexible e pensador severo, era un home dunha grande tenrura”.2

 

 

 

 

                                                 
2 Lenin V.I., ‘Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo’. Editorial Progreso. Moscova, 
1974. ( edición española ). Obra: ‘Federico Engels’. Páxina 59 
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      3.   OBRA E PENSAMENTO DE K. MARX e F. ENGELS 

3.1. PENSAMENTO 

O pensamento de Marx – moito máis o de Engels– é un pensamento poliédrico e 
complexo, aínda que non por elo incoherente -. Non se pode disecionar o Marx filosofo 
e o Marx científico, pois estas facetas están no seu pensamento ligadas como non 
podía ser doutro xeito a súa proposta política e ética. 
 
Pero ollo, porque se trata un dos autores máis manipulados e descontextualizados – e 
mesmo menos lidos directamente - , tanto por detractores como por seguidores ata o 
punto que as proxeccións políticas dos marxistas contemporáneos – tanto na súa 
versión reformista como na revolucionaria –, tendo en conta ademais que a súa 
proposta fundamentalmente foi analítica e non propositiva. 
 
Metodoloxía e Epistemoloxía 
 
A metade do século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels, esbozan en dúas obras 
escritas en 1845 - ‘Teses sobre Feuerbach’ e ‘Ideoloxía Alemaña’ - unha nova 
concepción da dialéctica de base materialista que posteriormente se denominaría 
‘materialismo dialéctico’.3
 
Máis aló do que isto supuxo en termos sociais e políticos ( por medio da súa 
prolongación como materialismo histórico en terminoloxía acuñada polo marxista ruso 
Plejanov ) estamos  diante dun modelo de pensamento de carácter materialista, isto é 
onde a materia configura á idea, unha  filosofía de carácter naturalista, que basea o 
seu anclaxe na razón e que – ao igual que as ciencias naturais – plántea unha 
metodoloxía empírica para avanzar nas súas conclusións. 
 
Pero a diferenza do materialismo anterior, este materialismo ‘novo’ o fai incorporando 
a dialéctica como ferramenta de comprensión da realidade. En realidade Marx e 
Engels, pertencentes á esquerda hegeliana, o que fan é ‘poñer do revés’ a dialéctica 
proposta por Hegel utilizándoa ao servizo dunha filosofía materialista en lugar de 
idealista. 
 
Pero a filosofía marxista non xurde ao marxe da evolución do pensamento filosófico. 
Herda as mellores conquistas da filosofía precedente, as estúdea con un criterio crítico 
a base da práctica ‘revolucionaria’ ( ‘os filósofos non fixeron máis que transformar o 
mundo do que se trata é de transformalo’ ) e tendo como referencia clave os 
novísimos descubrimentos científicos que durante o século XIX elevan o pensamento 
científico a un novo e decisivo novo estadio. 
 
A historia da filosofía amosa cómo naceu e se desenvolve a concepción científica, 
dialéctico-materialista, do mundo no debate cultural e permanente entre o materialismo 
e o idealismo, entre a dialéctica e o mecanicismo.  
 
Os avances da ciencia e os avances do pensamento humano están relacionados 
dialecticamente, isto é se retroalimentan e se impulsan. A súa vez, desde unha óptica 
marxiana, estes avances responden a avances tecnolóxicos e económicos, que 
impulsan avances novamente na ciencia e no pensamento e que cegados a un estadio 
de desenvolvemento obrigan a modificar as estruturas sociais e políticas. 

                                                 
3 É importante destacar que en ningunha das obras de Marx ou Engels aparece o termo Materialismo 
Dialectico, acuñado por primiera vez polo pensador ruso Georgi Plejanov na súa obra ‘A concepción 
monista da historia’ 
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Así e normal que debido aos limitados avances da ciencia a visión idealista do mundo 
dominara sobre o pensamento materialista durante moito tempo. Non obstante desde 
as primeiras correntes filosóficas o debate materialismo versus idealismo ( Demócrito 
versus Platon ) vai a estar presente, ligado ao modelo de sociedade e tamén ligado a 
un modo de interpretar o mundo e de abordar a interpretación cientifico-cultural. A 
ciencia é nese senso  herdeira da teoría ‘atomista’ dos pensadores da escola de Mileto 
que non do mito da caverna do ‘Timeo’ onde o demiúrgo xoga un papel central. 
 
A extensión da cultura cristiá e das escolas ‘escolásticas’ van impedir durante 
practicamente todo o feudalismo que se poidan producir avances destacados nas 
ciencias e tampouco por correlación no pensamento filosófico. 
 
Vai ser co avance da burguesía como clase emerxente, coas novas formas de 
produción e comercialización, onde se producen avances na tecnoloxía que van a 
permitir un novo florecemento das correntes materialistas ligadas a razón. 
 
Pero este novo  materialismo vai a estar condicionado pola física newtoniana. Se trata 
dun materialismo mecanicista que para explicar o mundo, o home e o universo o fai 
desde unha óptica mecánica pois as maquinas existentes naquela época son 
mecánicas. 
 
Tratase dunha filosofía simple porque simple é o pensamento físico da época. 
 
A ilustración e a revolución francesa serán impulsos decisivos para o avance que no 
pensamento e na ciencia se van a dar durante o século XIX. 
 
O pensamento materialista e  dialéctico de Marx e Engels serian impensables se non 
se producira durante a metade do século XIX tres descubrimentos claves para o 
avance do materialismo: o Sistema Celular en química (estrutura celular das plantas 
polo botánico alemán Matthias Schleiden  e a concordancia de estruturas en animais e 
plantas polo fisiólogo alemán Theodor Schwann en 1839) e o ADN (illado por primeira 
vez  polo médico suízo Friedrich Miescher en 1869); a Termodinámica na física (a 
transformación da enerxía – 1ª lei da termodinámica exposta por Carnot en 1824 - , a 
2ª lei da termodinámica exposta por Clausius e por Kelvin en 1850 e ) e o 
Evolucionismo na bioloxía ( teoría da selección natural en 1838 e publicación de ‘A 
orixe das especies’ en 1859, polo naturalista británico Charles Darwin). 
 
Pero o que máis nos pode sorprende e como o pensamento filosófico de Marx e 
Engels anticiparon algúns dos aspectos que posteriormente as ciencias naturais en 
xeral e a física en particular demostraron. 
 
A evolución da Termodinámica, a aparición da Mecánica Cuántica e posteriormente a 
sistematización formulada pola Teoría Xeral de Sistemas, avalan as categorías 
centrais do pensamento filosófico de Marx e Engels ( obviamente quedan ao marxe as 
propostas de modelo económico e social formulado por eles e moito menos as receitas 
políticas dalgunhas correntes seguidoras dos mesmos que en moitos casos chocan 
coas leis da física e mesmo entran en contradición con moitos dos análises de Marx e 
Engels, aínda que isto xa se desvía do propósito deste traballo). 
 
Agora ben a terminoloxía acuñada ( materialismo dialéctico / materialismo histórico ) 
ten moito que ver cun momento histórico onde no debate filosófico e político tiña moita 
importancia a dicotomía ciencia versus relixión e isto explica a súa rápida propagación. 
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Pero esta definición ao facer fincapé no materialismo como piar central xenera un dos 
grandes problemas que o pensamento marxiano ten tido na súa posterior evolución 
(converténdose pola maioría dos seus seguidores nun corpus ríxido e curiosamente 
pouco ‘dialéctico’) e primando os aspectos metodolóxicos ( materialismo ) fronte aos 
aspectos máis epistemolóxicos ( empirismo, dialéctica ). 
 
Unha denominación máis próxima ao pensamento poliédrico e científico de Marx e 
Engels debería estar máis próximo ao de ‘empirismo dialéctico’4 o una definición 
inventada por Gramsci: ‘filosofía da praxe’.5
 
As tres partes integrantes do marxismo 

Vai ser Lenin na súa obra ‘ As tres fontes e as tres partes integrantes do marxismo’ o 
que sitúe con claridade as raíces filosóficas do pensamento de Marx: ‘O marxismo é o 
herdeiro lexítimo do mellor que a humanidade creou no século XIX: a filosofía alemá, a 
economía política inglesa e o socialismo francés.’6

Tanto Marx como Engels reciben a influencia do filósofo alemán predominante en 
Alemaña naquel tempo, Hegel. Deste autor toman o método do pensamento dialéctico, 
ao que, segundo as súas propias palabras de Marx, poría sobre os seus pés; 
significando o paso do idealismo dialéctico do espírito como totalidade a unha 
"dialéctica do devir constante" onde a síntese, a diferenza de Hegel, non fora 
realizada. Ademais, o método dialéctico serviralles  para analizar as contradicións na 
historia da humanidade e, especificamente, aquela entre o capital e o traballo. 

Marx e Engels sitúanse no debate que se produce no seo do Hegelianismo na 
chamada ‘esquerda hegeliana’ na que terá grande influencia os ideais de humanismo 
ateísta o filosofo e antropólogo Ludwig Feuerbach. Fundamentalmente terá grande 
influencia na obra de Marx e Engels o concepto da alienación. 

Marx e Engels son testemuñas da primeira gran crise do capitalismo (década de 1830) 
e das revolucións de 1848, Marx propúxose desenvolver unha teoría económica capaz 
de achegar explicacións á crise, pero á vez de interpelar ao proletariado a participar 
nela activamente para producir un cambio revolucionario. 

O coñecemento dos economistas liberais ingleses, nomeadamente David Ricardo que 
esboza o papel do traballo humano como factor de acumulación de valor nas 
mercadorías. 

O coñecemento das ideas dos socialistas utópicos e das concepcións de ‘loita de 
crases’ vai ser tamén central no pensamento político de Marx e Engels. 

Tratase dun conxunto heteroxéneo de doutrinas de reforma social con influencia a 
inicios do século XIX como resposta as desigualdades que ocasionaba o liberalismo e 
as condicións infrahumanas do industrialismo. Os representantes máis destacados de 
esta corrente son Robert Owen en Inglaterra, e Henri de Saint-Simon, Charles Fourier 
e Étienne Cabet en Francia.  Tiñan como característica común as solucións ao marxe 
do sistema, carecendo dunha estratexia de modificación estrutural do mesmo. 

 
                                                 
4 Termo acuñado polo autor deste traballo Xoán Hermida de utilizado por primeira vez nel 
5 ‘Introducción a la filosofía de la praxis’. Antonio Gramsci. Ediciones Peninsula. Barcelona, 1970 
6 As tres fontes e as tres partes constitutivas do marxismo. V.I. Lenin. Obras escolhidas. Tomo I. Editorial 
Avante, Lisboa 1977. Páxina 35 

 10



Corpus único versus diversas etapas 
 
A obra de Marx e Engels ten a pesar da súa complexidade un denominador común 
que a sitúa como unha ciencia social ( empirismo ) ao servizo dun proceso de 
transformación ( critico ). Este ‘empirismo dialéctico’7 ten como non podía ser doutro 
xeito aspectos aparentemente contraditorios que mesmo están na orixe das diversas 
interpretacións do seus correlixionarios, pero é indudable que a obra de Marx e Engels 
teñen unha coherencia global absoluta. 
 
Algúns autores integraran a obra de Marx e Engels nun sistema filosófico, o marxismo, 
articulado ao redor dun método filosófico chamado materialismo dialéctico. Os 
principios da análise marxista da realidade tamén foron sistematizados no chamado 
materialismo histórico e a economía marxista.  

Outros autores, entre os que destaca Louis Althusser, argumentan que os escritos de 
Marx non forman un todo coherente, senón que o propio autor, ao desenvolver as súas 
reflexións críticas sobre a economía política durante a década de 1850, 
desembarazouse da súa propia conciencia filosófica anterior e comezou a traballar 
cientificamente. Desde esta perspectiva non existiría unha ciencia marxista, senón un 
científico, Karl Marx, que foi un pioneiro na comprensión dos mecanismos 
fundamentais que rexen o funcionamento da sociedade moderna, en especial coa súa 
reelaboración da teoría do valor, e cuxa obra cume foi ‘Das Kapital’. 

Con todo, e mesmo negando esta "ruptura epistemolóxica" como o fai Erich Fromm, 
ao soster que a idea de alleamento é a fundamental durante todo o pensamento de 
Marx, reivindicando o seu humanismo como fío condutor da súa obra ao redor dun 
concepto do home e o seu alleamento no capitalismo, a división de Althusser sérvenos 
para entender mellora  evolución do pensamento de Marx. 

Louis Althusser, considera que os escritos de Marx divídense en dúas vertentes. Esta 
interpretación é relevante na hermenéutica marxista, pero á vez é moi polémica e 
poucos autores mantéñena ao día de hoxe. Althusser atopa dúas etapas: 

1 - Marx novo (até 1845) período en que estuda a alienación (ou alleamento) e a 
ideoloxía, desde unha perspectiva próxima ao humanismo influída en gran parte pola 
filosofía de Ludwig Feuerbach. 

Pensa que o home se realiza modificando a natureza para satisfacer as súas 
necesidades nun proceso dialéctico en que a transformación de axente e paciente é 
transformación mutua. A autoxeneración do home é un proceso real, histórico - 
dialéctico, entendéndose a dialéctica como proceso e movemento a través da 
superación sintética das contradicións. 

Cando Marx fala de 'realidade’ fai referencia ao contexto histórico social e ao mundo 
do home. Asegura que o home é as súas relacións sociais. 

Para Marx, o que o home é non pode determinarse a partir do espírito nin da idea 
senón a partir do home mesmo, do que este é concretamente, o home real, corpóreo, 
en pé sobre a terra firme. O home non é un ser abstracto, fóra do mundo senón que o 
home é no mundo, isto é o Estado e a sociedade. 

                                                 
7 Termo acuñado polo autor deste traballo Xoán Hermida de utilizado por primeira vez nel 
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A liberdade, a capacidade de actuar elixindo, está limitada ás determinacións 
históricas, pero é, ao mesmo tempo, o motor daquelas cando as relacións sociais e 
técnicas entran en crises. 

Deus, a Filosofía e o Estado constitúen alienacións no pensamento, alienacións 
dependentes da alienación económica, considerada para Marx único alleamento real. 

En liñas xerais, Marx defende a idea de que a aliñación empobrece ao home 
sociohistórico negándolle a posibilidade de modificar aspectos dos ámbitos nos que se 
ve involucrado, provocándolle unha conciencia falsa da súa realidade. Con todo, este 
é un feito que pode suprimirse. 

2 - Marx maduro (1845-1875): 1845, o ano da ideoloxía alemá e as Teses sobre 
Feuerbach, marca a ruptura epistemolóxica (concepto tomado de Gaston Bachelard). 
A partir da cal Marx rompe coa súa etapa anterior, ideolóxica e filosófica, e inaugura 
un período científico no cal desenvolve estudos económicos e históricos usando o 
método do materialismo histórico.  

Este é, eminentemente, o período da súa magna obra: ‘Das Kapital’. Non hai que 
esquecer, doutra banda, os textos dos que esta obra xorde: ‘A Contribución á crítica 
da economía política’ (que dará material para o primeiro capítulo do capital) ou ‘Os 
Grundrisse’, cuxo tardío descubrimento deu moito que falar sobre as continuidades de 
Marx coa súa primeira etapa, e proporcionou de argumentos aos críticos da ruptura 
epistemolóxica. Durante a súa etapa de madurez, a obra de Marx vólvese máis 
sistemática e xorden os seus conceptos económicos máis destacados: a teoría do 
valor, a explotación como apropiación de plusvalía, ou a teoría explicativa sobre as 
crises capitalistas. 

3.2.   BIBLIOGRAFIA DE MARX e ENGELS 

O importante volume e a diversidade da obra de Marx e Engels fan que non fora ata o 
século XX que se puidera recompilar a súas obra canónica. 

O caracter divulgativo e en moitos casos de propostas para o debate e a acción 
política fixo que moitas das obras se publicaran en revistas ( moitos delas 
impulsadas polos propios autores ) e xornais da época como: 

- Neue Rheinische Zeitung 
- The New-York Daily Tribune 
- Die Revolution, New York 
- People`s Paper 
- Das Volk 
- The Bee-Hive Newspaper 
- Social-Demokrat 
- The Internacional Courier 
- Demokatisches Wochenblatt 
- Narodnoe Delo 
- Die Neue Zeit 
- La Liberté 
- The International Herald 
- Der Volksstaat 
- Letopisi markszisma 
- La Revue Socialista 
- Der Sozialdemokrat 
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- Hottingen-Zurich 
- Critica Sociale 

Hai que ter en conta que a maior parte destas obras son escritas inicialmente en 
alemán pero publicadas orixinariamente en diversos idiomas, sobre todo, inglés, 
ruso, italiano e francés ( mesmo pode darse a posibilidade que os propios autores 
redactaran eles mesmos as traducións pois Marx manexaba ben o inglés e o ruso, e 
Engels ademais de ruso e inglés, esta corroborado, que  falaba outros 35 idiomas ) 

En 1913 publicase a correspondencia entre Marx e Engels, que a petición deste 
ultimo se encargara a Berstein e a Bebel. Este último remata o traballo de 
recompilación, documentación e anotación. A publicación da editorial  Dietz (de 
Stuttgart) conten 1.386 cartas manuscritas. 

O libro que ten carencias técnicas importantes e tamén unha visión sesgada do 
pensamento de Marx e Engels tal como afirma Lenin8, pero sérvenos para entender 
como era o traballo en equipo fundamental nunha obra conxunta onde unha veces 
coma o caso do ‘Manifesto Comunista’ o borrador o elabora Engels e o envía por 
correspondencia a Marx para que o retoque. 

Significativo por exemplo é que os artigos ‘Revolución y contrarrevolución en 
Alemania’ ou ‘El reciente proceso de Colonia’ escritos entre  1851-1852 por Engels 
e foron publicado en inglés coa sinatura de Marx na revista The New-York Daily 
Tribune, nun momento que interesaba destacar a figura de Marx entre o incipiente 
movemento obreiro norteamericano. 

Colaboración intensísima como se pode entender polo volume de cartas recompiladas, 
que se fai máis intensa entre 1870 e 1883 ( data da morte de Marx ) na que na 
practica Engels se ‘traslada’ a vivir á casa de Londres de Marx. Época que coincide 
coa elaboración da obra cume Das Kapital e da que o propio Engels se encarga de 
preparar o II e III tomo aparecido tra-la morte de Marx. 

En moitos casos faise case imposible diferenciar a obra de un e doutro autor, e cabe 
destacar a xenerosidade antepoñendo a obra colectiva ao propio ego de autor, sobre 
todo no caso de Engels que non so financiou a obra senón tamén a propias condicións 
materiais de Marx, e tra-la morte fixo de albacea intelectual publicando moitas das 
obras decisivas do Marx a nivel póstumo. 

Así, Engels aplicouse a corrixir e preparar para publicación os manuscritos que Marx 
deixara inconclusos na súa preparación do Capital. O tomo II viu a luz en 1885 e o III 
en 1894. Esta obra foi o centro dos seus esforzos até a súa morte, que ocorreu antes 
de que puidese dar á luz o que sería un tomo IV. O nome de Engels non figura en 
forma algunha na autoría deses volumes, pero é indubidable que hai moito da súa 
man neles. Engels seguiu publicando obras orixinais, como Ludwig Feuerbach e o fin 
da filosofía clásica alemá, así como artigos militantes na Nova Gaceta. 

Elementos importantes das súas últimas concepcións filosóficas atópanse en 
Dialéctica da Natureza, aínda que moitos das súas análises ou exemplos perderan xa 
valor cando se publicaron en 1925, nun marco de crecemento explosivo da ciencia 
natural e de debate epistemolóxico. 

                                                 
8 No libro de Lenin ‘correspondencia entre Marx y Engels’ de 1913.  V.I.Lenin. ‘Marx, Engels, Marxismo’. 
Edicción en lenguas extranjeras. Pekín, 1980. Páxinas 62,63 e 64 
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Recompilación da obra 

O primeiro intento de recompilar a obra de Marx e Engels se fai en Francia no ano 
1924 co titulo ‘arquives de K. Marx e F. Engels’. A primeira edición completa das obras 
de Marx e Engels editase na Unión Soviética no ano 1936. 

A obra canónica de Marx e Engels ( anexo final do traballo ) 

A obra canónica de Marx e Engels, baixo o titulo obras Marx-Engels (Marx-Engels-
Werke) (MEW) editase na República Democrática Alemana.  

Tratase de 43 volumes (en 45 libros),  polo Instituto de Marxismo-Leninismo do Comité 
Central del SED (volumes 1-41) entre 1956 e 1968, con reedicións posteriores aos que 
se incorpora o volume 42 publicado polo Instituto de Historia e o Traballo, desde 1989 
encargase do volume 43 (1990 ) e do estudio e protección da obra a Fundación Rosa 
Luxemburgo de Análises Social e  Político, Berlín. 

Estrutura da obra: 

• Tomos 1-22: artigos e publicacións 
• Tomos 23-26: " Capital I-III "," Teorías sobre la plusvalía " 
• Tomos 27-39: Correspondencia 
• Tomos 40-41: utilizados para complementar el Volumes 1 e 2. 
• Tomo 42: Planes de la crítica de la economía política 

En proxecto estaba publicar os Tomos 43-44 sobre "Manuscritos Económicos 1861 a 
1863“, pero a caída do muro de Berlín interrumpiu o proxecto publicándose soamente 
en 1990 o Tomo 43: Parte I 

A Marx-Engels-Werke como fonte está indicada  do seguinte xeito: "Marx, MEW 25, 
397". En primeiro lugar, especificar si se trata de un escrito de Marx y Engels, a 
continuación o tomo  e finalmente o número de páxina. 

O MEW non está exento de controversia. As publicacións que se fan a partir da 
posguerra esta tuteladas polo Instituto de Marxismo-Leninismo axunto ao C.C. do 
PCUS, utilizando como base inicial a obra completa de Marx e Engels publicada no 
ano 1936 en Moscova. Ata o punto que as obras de Marx e Engels do resto dos países 
da area de influencia soviética , agás a RDA, utilizaron para as súas versións a 
tradución do texto ruso e non do alemán. 

Igualmente os prólogos, notas e índice das entradas para dar opinión xuízos 
subxectivos e / ou de interpretación do texto estiveron dirixidos polo Instituto de 
Marxismo-Leninismo axunto ao C.C. do PCUS. 

Existe un proxecto en marcha: o Marx Engels Completo (Marx-Engels  
Gesamtausgabe) (MEGA), que pretende ser o primeira compilación  histórica-crítica 
da edición da obra integra de  Karl Marx y Friedrich Engels. 
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    3.3. A OBRA DE MARX E ENGELS NOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS MUNDIAIS 
 
Segundo os datos do alemán Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)9 a presenza de 
obras de Marx e/ou Engels nos 27 fondos bibliográficos máis importantes do mundo 
(que relacionamos a continuación) é ampla. 

Resulta normal que sexa en Alemaña ou Inglaterra os países onde máis presenza 
exista de volumes xa que foron os países onde Marx e Engels desenvolveron o seu 
traballo. Francia e Rusia onde o marxismo tivo unha grande influencia tamén resulta 
normal que exista abundantes referencias. 

Chama a atención o grande volume de fondos existentes en Estados Unidos e Israel, 
sendo a biblioteca do Congreso norteamericano  unha das bibliotecas con maiores 
fondos. 

Tamén é moi chamativo que na Biblioteca Nacional de Polonia non apareza ni unha 
soa referencia, máis cando de seguro que fai algunha décadas existían. 
 
KOBU Berlín – Brandeburgo (Alemaña)    2.270 referencias 
BS, Rede de bibliotecas del suroeste (Alemaña)   1.712 referencias 
Biblioteca Nacional (Alemaña)     3.715 referencias 
Unión Hebis Catalogo, Hesse (Alemaña)    1.527 referencias 
TiB Hannover (Alemaña)         588 referencias 
 
WoldCat (USA)       8.955 referencias 
Biblioteca do Congreso (USA)        555 referencias 
 
Rede Bibliotecas Oeste (Suíza)       588 referencias 
Biblioteca Nacional (Suíza)            34 referencias 
IDS Basilea, Berna (Suíza)        231 referencias 
 
Biblioteca Nacional (Francia)           20 referencias 
ABES, Catalogo colectivo (Francia)     2.270 referencias 
 
Catalogo Colectivo-COPAC (Gran Bretaña)       140 referencias 
Britis Library (Gran Bretaña)        584 referencias 
 
Biblioteca Nacional ( Finlandia )         480 referencias 
Unión Finlandesa Lind ( Finlandia )           10 referencias 
 
Biblioteca Nacional (Austria)                     734 referencias 
Biblioteca Estatal (Rusia)          609 referencias 
 
Israel Lista Unión (Israel)          545 referencias 
 
BIBSYS (Noruega)              426 referencias 
Biblioteca Nacional (España)                     290 referencias 
Catalogo Colectivo (Portugal)         165 referencias 
Catalogo Colectivo-bibnet.lu (Luxemburgo)              71 referencias 
Catalogo Colectivo (Italia)            59 referencias 
Libris (Suecia)                 10 referencias 
Institute for Scientific and Tehnical Information (Canada)                 2 referencias 
Biblioteca Nacional (Polonia)                     0 referencias 
                                                 
9 No caso da Biblioteca Nacional ( España ) os datos son da propia web da biblioteca española 

 15



3.4.  A PROPOSITO DE MARX, ENGELS E A SUA OBRA 

Diversas obras e autores teñen analizado e sistematizado  a obra de Marx e Engels 
pero algunhas teñen sido centrais para a interpretación e o ‘desenvolvemento’ 
posterior do seu pensamento. 

Algunhas son: 

PLEJANOV, Georgi.; ‘Las cuestiones fundamentales del marxismo’. Obras 
escogidas. Volume I. Editorial Quetzal. Buenos Aires 1964 

A obra de Plejanov é central para darlle o enfoque central materialista ao marxismo, de 
feito e na súa obra onde por primeira vez se utiliza os termos ‘materialismo dialéctico’ 
e ‘materialismo histórico’. 

LENIN, V. I.; ‘Materialismo y empiriocriticismo’, 1909. Editorial Ayuso. Madrid, 
1974 

Texto filosófico onde se reforza a dicotomía materialismo-idealismo. 

LENIN, V. I.; ‘Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo’, 1913. 
Editorial Progreso, Moscova 1974 

Esas fontes serían o materialismo do século XVIII e a filosofía alemá; a economía 
política clásica británica e o socialismo utópico francés. 

GRAMSCI, Antonio; ‘El materialismo Histórico y la filosofía de Benedetto Croce’ 
‘Quaderni dele Carcere’ 1929-1935. Introducción a la filosofía de la praxis. 
Tradución do italiano de Jordi Sole Turá. Ediciones Peninsula. Barcelona, 1970 

Gramsci e xunto con Lukács un dos pensadores máis preocupados por devolver a 
poñer a dialéctica no primeiro plano e eliminar o mecanicismo da II Internacional. 
Acuñou o termo ‘filosofía da praxe para falar do pensamento de Marx e Engels. 

LUKÁCS, Georg; ‘Historia y consciencia de clase’, 1923. Tradución do húngaro 
de Manuel Sacristán; México: Editorial Grijalbo. México, 1969 

Xunto con Gramsci un dos pensadores máis Hegeliano e preocupado polo humanismo 
e a democracia na obra de Marx. 

ALTHUSSER, Louis; ‘La revolución teórica de Marx’ 1965. Tradución do francés 
de Marta Harnecker. Siglo XXI editores. XV edición. México, 1976 

Estruturalista e clasificador da obra de Marx en etapas. Reivindica ao Marx científico. 

FROMM, Erich; ’Marx y su concepto del hombre’, 1961. Tradución do inglés de 
Julieta Campos. Fondo Cultura Económica. Terceira reimpresión. México, 1970 

A diferenza de Althusser reivindica a unidade epistemolóxica da obra de Marx e 
reivindica o seu humanismo. 
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    4.  OBRAS ESCOLLIDAS. K. MARX & F. ENGELS 

TITULO: MARX ENGELS OBRAS ESCOGIDAS ( VERSION CASTELAN ) 
AUTOR: KARL MARX & FRIEDRICH ENGELS 
( VERSIÓN COMPILADA E ANOTADA POLO INSTITUTO DE MARXISMO-
LENINISMO AXUNTO AO COMITÉ CENTRAL DO PCUS ) 
EDITORIAL: PROGRESO MOSCOVA 
EDICION: 1981 (en base á edición da Editorial de Literatura Política do Estado. 
Moscova, 1966) 
 
 

4.1.  EDICIÓN DAS OBRAS ESCOLLIDAS 
 
A edición das ‘obras escollidas’ de Marx e Engels utiliza como texto base as obras 
completas editadas na Unión Soviética no ano 1936. A súa primeira edición en ruso se 
elabora como indica á versión española en base a edición da Editorial de Literatura 
Política do Estado de 1966. 
 
Ao longo da década dos setenta e oitenta sairá a luz esta obra en varios idiomas. A 
edición se fai directamente desde a propia editorial progreso de Moscova no caso da 
edición española -1981-. Non é así no caso da edición portuguesa -1983- que se 
realiza co-editada entre a editorial Progreso e a editorial Avante de Lisboa e en base á 
edición dos textos publicados por Marx-Engels-Werke do Instituto de Marxismo-
Leninismo do CC do SED. Berlín 1965-1968. 
 
TITULO: MARX ENGELS OBRAS ESCOGIDAS (VERSION PORTUGUESA) 
AUTOR: KARL MARX & FRIEDRICH ENGELS 
(VERSIÓN COMPILADA E ANOTADA POLO INSTITUTO DE MARXISMO-
LENINISMO ADXUNTO AO COMITÉ CENTRAL DO PCUS) 
EDITORIAL: AVANTE LISBOA / PROGRESO MOSCOVA 
EDICION: 1983 (en base a edición dos textos publicados por Marx-Engels-Werke do 
Instituto de Marxismo-Leninismo do CC do SED. Berlín 1965-1968) 
 
En todo caso a similitude de contidos, anotacións, comentarios e textos seleccionados 
-mesmo case na coincidencia de páxinas- ven a abalar a teoría de que a obra 
canónica coñecida por MEW utilizou para a súa elaboración os textos rusos e non 
unicamente as fontes en alemán. O proceso seria que o Instituto de Marxismo-
Leninismo do PCUS (URSS) xa tiña recompilada e traducida a maior parte  das obras 
do alemán e posteriormente o Instituto de Marxismo-Leninismo do SED (RDA) utilizara 
para as fontes orixinarias pero mantendo as anotacións e comentarios, índice de 
materias e nomes elaborados en Moscova.  
 
Na edición española (tamén na portuguesa) utilizase unha orde cronolóxica de 
produción das obras, independentemente da data da súa primeira publicación. 
 
Aparece reseñada a fonte da primeira publicación e o idioma no que foi publicado e 
que serviu de fonte orixinaria da tradución ao ruso (no caso da versión española). 
 
En canto aos criterios de selección, sempre complicados ao ter que reducir 43 tomos 
da obra canónica a tan so 3 tomos, poderíase dicir que recolle a obra principal da 
proposta política e do debate da época ( a excepción do ‘Anti-Dühring’ ).  
 
Na obra económica non se incorpora máis que algún prologo e o capitulo XXIV do 
Tomo II do ‘Das Kapital’ ( la llamada acumulación originaria ) pero o lector pódese 
facer unha composición do pensamento económico de Marx xa que se incorpora ‘El 
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prologo de la contribución a la critica de la economía política’, obra precursora de lo 
que posteriormente seria ‘Das Kapital’ e tamén se incorporan ‘Trabajo asalariado y 
Capital’ e ‘Salario, Precio y Ganancia’. 
 
A obra filosófica e antropolóxica central de Engels esta recollida pero non así a obra 
filosófica de Marx, fundamentalmente a da primeira etapa ( ‘Lutero como un árbitro 
entre Strauss y Feuerbach’; ‘Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel’; Temas para 
el epicúreo; ‘La filosofía estoica y escéptica’; ‘Manuscritos económicos y filosóficos de 
1844’; ‘La ideología alemana’; ‘Sobre su relación con Hegel y Feuerbach’. 
 

4.2. RELACION DAS OBRAS ESCOLLIDAS NOS TOMOS 

As obras escollidas nos tres tomos que conforman as obras escollidas, o seu lugar 
orixinario de publicación e o idioma orixinal no que foron publicadas son as seguintes: 

Tomo I (1845 - 1859) 

- Tesis sobre Feuerbach, por Marx. 1845. Publicado en alemán por Engels en 
1888 como apéndice a ‘Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clásica’. 
 

- Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialistas e idealistas,por 
Marx & Engels, 1845/1846. Capitulo I da ‘Ideologia Alemana’. Publicada en 1924 
en ruso. 
 

- Principios del comunismo, por Engels, 1847. Editado en 1914 en alemán. 
 

- Manifiesto del Partido Comunista, por Marx & Engels, 1847/1848. Publicado en 
Londres en 1848 en alemán. Prefacio edición alemá 1872,  Prefacio edición rusa 
1882, Prefacio de Engels á edición alemá 1883, Prefacio de Engels a edición 
alemá 1890, Prefacio de Engels á edición polaca 1892, Prefacio de Engels a 
edición italiana 1893. 
 

- La burguesía y la contrarrevolución, por Marx, 1848. Artigo publicado en alemán 
na revista Neue Rheinische Zeitung nº 169 do 15/12/1848. 
 

- Trabajo asalariado y capital, por Marx, 1849. Publicado en alemán en Neue 
Rheinische Zeitung nº 264-267 e 269 do 5,6,7,8 e 11/04/1849. Editado con prologo 
de Engels en 1891. Introdución Engels á edición alemá de 1891. 
 

- Mensage del Comité Central a la Liga de los Comunistas, por Marx & Engels, 
1850. Editado en folla volante en 1850 e editado por Engels en 1885 como 
apéndice ao libro ‘K. Marx. Enthullungen ubre den Kommunisten-Prozeb zu Köln’ 
Zurich. En alemán.  
 

- Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, por Marx, 1850. Publicado en 
alemán en Neue Rheinische Zeitung nº 1,2,3,5 e 6 de 1850. Editado en 1895. 
Introdución de Engels á edición alemá de 1895. 
 

- Revolución y contrarrevolución en Alemania, por Engels, 1851-1852. Publicado 
en inglés e asinado por Marx na revista The New-York Daily Tribune entre outubro 
1851 e outubro 1852. 
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- El reciente proceso de Colonia, por Engels, 1852. Publicado en inglés e asinado 
por Marx na revista The New-York Daily Tribune no nº 3645 de 22/12/1852. 
 

- El 18 brumario de Luis Bonaparte, por Marx. Escrito  decembro 1851 e marzo de 
1852. Publicado en inglés en Die Revolution, New York 1852 nº 1. Prologo de Marx 
á segunda edición de 1869 e prologo de Engels a terceira edición de 1885. 
 

- La dominación británica en la India, por Marx. Escrito 1853. Publicado en inglés 
en New-York Daily Tribune, nº 3804, do 25 de xuño de 1853. 
 

- Futuros resultados de la dominación británica de la India, por Marx. Escrito 
1853. Publicado en inglés en New-York Daily Tribune, nº 3840, do 08 de agosto de 
1853. 
 

- Discurso en el aniversario de a revista People's Paper, por Marx. Publicado en 
inglés en People`s Paper nº 207. do 19 de abril de 1856. 
 

- Prólogo de la Contribución a la crítica de la Economía Política, por Marx. 
Escrito en 1859. Publicado en alemán no libro Zur Kritik der politischen Oekonomie 
von Karl Marx. Berlín, 1859. 
 

- Carlos Marx. Contribución a la Crítica de la Economía Política, por Engels 
Escrito en 1859. Publicado en alemán en Das Volk nº 14 e 16 do 6 e 20 de agosto 
de 1859. 
 

- Cartas: 
- Marx a Pavel Vasilyevich Annenkov, 28 de decembro de 1846 
- Marx a J. Weydemeyer en New York, 5 de marzo de 1852 
- Marx a Engels en Manchester, 16 de abril de 1856 
- Marx a Engels en Ryde, 25 de setembro de 1857 

- Notas: da 1 á 288 
- Índice de nombres 
- Índice de materias 
 

Tomo II (1864 - 1894) 

- Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, por 
Marx. Escrito outubro 1864. Folleto en inglés. London, novembro 1864. 
 

- Estatutos Generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores, por 
Marx. Folleto en inglés. Londres 24 de outubro de 1871. 
 

- A Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de América, por Marx. 
Escrito 1864. Publicado en inglés en The Bee-Hive Newspaper nº 169 do 
7/01/1865. 
 

- Sobre Proudhon (carta a J. B. Schweitzer) por Marx. 1865. Publicada en alemán 
en Social-Demokrat nº 16,17 e 18 de 1,3 e 5 de febreiro de 1865. 
 

- Salario, precio y ganancia 1865, por Marx. Publicado en inglés. Londres en 1898. 
 

- Instrucción sobre diversos problemas a los delegados del Consejo Central 
Provisional, por Marx. Escrito en 1866. Publicado en inglés no xornal The 
Internacional Courier nº 6-7 do 20 de febreiro e 8-10 do 13 de marzo de 1867. 
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- Prólogo a la primera edicción alemana del primer tomo de Das Kapital por 

Marx. 1867. Publicado en Hamburgo 1867. 
 

- Palabras finales a la segunda edicción alemana del primer tomo de Das 
Kapital, por Marx. Publicado en Hamburgo 1872. 
 

- Das Kapital, Tomo I capítulo XXIV. La  llamada acumulación originaria por 
Marx. 1867. Publicado en Hamburgo 1867. 
 

- Reseña del primer tomo de Das Kapital para el Demokratisches Wochenblatt 
por Engels 1868. Publicado en alemán no semanario Demokatisches Wochenblatt 
nº 12 e 13 do 21 e 28 de marzo de 1868. 
 

- Prólogo al segundo tomo de Das Kapital de Marx por Engels 1885. 1ª edición. 
Hamburgo 1885. 
 

- Mensage a la Unión Obrera Nacional de los Estados Unidos por Marx 1869. 
publicado como folleto en inglés. London, 1869. 
 

- Prefacio a la Guerra Campesina en Alemania por Engels 1870. Nota previa a 2ª 
edición 1870. Publicado en alemán. Leipzig. 
 

- Prefacio a la Guerra Campesina en Alemania por Engels 1870. Nota previa a 3ª 
edición 1875. Publicado en alemán. Leipzig. 
 

- El Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores a los 
miembros del Comité de la sección rusa en Ginebra, por Marx. Xenebra, 1870. 
Publicado en ruso no xornal Narodnoe Delo,  nº 1, 15 de abril de 1870. 
 

- Extracto de una comunicación confidencial, por Marx. 1870, publicado en 
alemán na revista Die Neue Zeit 2, nº 15, 1902. 
 

- La guerra civil en Francia, por Marx. 1871. Publicado en inglés. London, 1871 
(inclúe a Introdución de F. Engels á edición de 1891 en Berlín). 
 

- Sobre la acción política de la clase obrera. Acta hecha por el autor del 
discurso pronunciado en la sesión de la Conferencia de Londres el 21 de 
septiembre de 1871, por Engels. Publicado en francés na revista Internacional 
Comunista  nº 24, 1934. 
 

- Las pretendidas escisiones de la Internacional. Circular reservada del 
Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, por Marx 
& Engels. 1872. Publicado en francés en Xenebra en 1872. 
 

- Resoluciones del mitin convocado para conmemorar el aniversario de la 
Comuna de París, por Marx. 18 de marzo de 1872. Publicado nos xornais La 
Liberté nº 12 ( francés ) e The International Herald nº 3 ( inglés ) ( marzo 1872 ). 
 

- La nacionalización de la tierra, por Marx. 1872. Publicado en inglés en The 
Internacional Herald nº 11, do 15 de xuño de 1872. 
 

- De las resoluciones del Congreso General celebrado en La Haya 2-7 de 
septiembre de 1872, por Marx & Engels. 1872. Publicado en francés como folleto 
e The Internacional Herald nº 37 do 14 de decembro de 1872. 
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- El Congreso de La Haya. Información periodística del discurso pronunciado 

el 8 de septiembre de 1872 en un mitin celebrado en Amsterdam, por Marx. 
1872. Publicado nas revistas La Liberté nº 37 do 15 de setembro de 1872 (francés) 
e Der Volksstaat nº 79 do 2 de outubro de 1872 (alemán). 

 
- Contribución al problema de la vivienda, por Engels. 1872/1873. Publicado en 

alemán no xornal Der Volksstaat nº 51,52,53,103 e 104 de 26 e 29 de xuño, 3 de 
xullo, 25 e 28 de decembro de 1872.; nº 2,3,12,13,15 e 16 do 4 e 8 de xaneiro 
e8,12,19 e 22 de febreiro de 1873. 
 

- De la autoridad, por Engels 1872/1873. Publicado en italiano no Almanacco 
Republicano do ano 1874. 
 

- El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna (Artículo II de la 
serie Literatura de los emigrados), por Engels. 1874. Publicado no xornal 
Volksstaat, nº 73 de 26 de xuño de 1874. 
 

- Acerca de la cuestión social en Rusia (Artículo V de la serie Literatura de los 
emigrados), por Engels. 1894. Publicado no libro “F.Engels Internacionales aus 
dem ‘Volksstaat’ ( 1871-1875 )”, Berlín, 1894. 
 

- Acotaciones al libro de Bakunin El Estado y la Anarquía, por Marx. 1874/1875.  
Publicado na revista Letopisi markszisma, nº 11, 1926. 
  

- Cartas: 
- Marx a Ludwig Kugelman, 23 de febreiro de 1865 
- Marx a Ludwig Kugelman, 9 de outubro de 1866 
- Marx a Ludwig Kugelman, 11 de xullo de 1868 
- Marx a Ludwig Kugelman, 12 de abril de 1871 
- Marx a Ludwig Kugelman, 17 de abril de 1871 
- Marx a Friedrich Bolte, 23 de novembro de 1871 
- Engels a Theodor Cuno, 24 de xaneiro de 1872 
- Engels a Auguste Bebel, 20 de xuño de 1873 
- Engels a Friedrich Adolph Sorge, 12 [-17] de setembro de 1874 

- Notas: da 1 á 324 
- Índice de nombres 
- Índice de materias 
 

Tomo III (1875 - 1895) 

 
- Prólogo a la Crítica del Programa de Gotha de Marx 1891, por Engels. 

Publicado en alemán na revista Die Neue Zeit, Bd. nº 18. 1890-1891. 
 
- Carta a W. Bracke 5 de maio de 1875, por Marx. 
 
- Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán (Crítica del 

Programa de Gotha) 1875, por Marx. Publicado en alemán na revista Die Nuez 
Zeit, Bd. nº 18. 1890-1891. 

 
- Carta a A. Bebel 18-28 de marzo de 1875, por Engels. Publicada no libro ‘August 

Bebel, Aus meinem Leben’, 2ª parte, Stuttgart, 1911. 
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- Carta a C. Kautsky 23 de febreiro de 1891, por Engels. Publicada en ruso na 
revista Bolchevik, nº 22, 1931. 

 
- Introducción a La Dialéctica de la Naturaleza 1875/1876, por Engels. Publicado 

en alemán e ruso en arquivos de Marx e Engels, libro II, 1925. 
 
- Viejo prólogo para el [Anti]-Dühring. Sobre la Dialéctica 1878, por Engels. 

Publicado en alemán e ruso en ‘Arquivos de Marx e Engels, libro II’, 1925. 
 
- El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre 1876, por 

Engels. Publicado en alemán na revista Die Neue Zeit, Bd, 2, nº 44, 1895-1896. 
 
- Carlos Marx 1877, por Engels. Publicado en alemán no Volks-Kalender, 

almanaque de Braunschweig en 1878. 
 
- De la carta circular a A. Bebel, W. Liebknecht, W. Bracke y otros (III. El 

Manifiesto de los tres de Zurich) 1879, por Marx & Engels. Publicado na revista 
Die Kommunistische Internationale, XII Jahrg., Heft 23, 15 de xuño de 1931. 

 
- Del socialismo utópico al socialismo científico 1880, por Engels. Publicado en 

francés na revista La Revue Socialista, nº 3, 4 e 5, de 20 de marzo, 20 de abril e 5 
de maio 1880.  

 
- Proyecto de respuesta a la carta de V. I. Zasulich 1881, por Marx. Publicado en 

francés no ‘Arquivo de K. Marx e F. Engels, libro I’, 1924. 
 
- Discurso ante la tumba de Marx 17 de marzo de 1883, por Engels. Publicado en 

alemán no xornal Der Sozialdemokrat, nº 13 do 22 de marzo de 1883. 
 
- Marx y la Neue Rheinische Zeitung (1848-1849) 1884, por Engels. Publicado en 

alemán no xornal Der Sozialdemokrat, nº 11 do 13 de marzo de 1884. 
 
- Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas 1885, por Engels. 

Publicado en alemán no xornal Der Sozialdemokrat, nª 46-48, do 12, 19 e 26 de 
novembro de 1885. 

 
- El origen de la familia la propiedad privada y el estado 1884, por Engels. 

Publicado en alemán en edición separada en Hottingen-Zurich, 1884 (inclúe 
prologo a 1ª edición de 1884 e prologo 4ª edición de 1891). 

 
- Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana 1886, por Engels. 

Publicado en alemán na revista Die Neue Zeit, nº 4 e 5 de 1886 e como separata 
en Stuttgart en 1888.  ( inclúe nota previa a edición de 1888). 

 
- El papel de la violencia en la historia 1877-1888, por Engels. Publicado en 

alemán na revista Die Neue Zeit, Bd. 1, nº 22-26, 1895-1896. 
 
- Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemocrata de 1891, 

por Engels, 1891. Publicado en alemán en Die Neue Zeit, Bd. 1, nº 1, 1901-1902, e 
integramente na 1ª edición rusa das obras de Marx e Engels, Vol. XVI, parte II, 
1936. 

 
- Prefacio a la segunda edición alemana de 1892 de La situación de la clase 

obrera en Inglaterra 1886, por Engels. Publicado en Inglés, London, 1892. 
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- La venidera revolución italiana y el Partido Socialista 1894, por Engels. 
Publicado en italiano na revista Critica Sociale, nº 3 do 1 de febreiro de 1894. 

 
- El problema campesino en Francia y en Alemania 1894, por Engels. Publicado 

en alemán na revista Die Neue Zeit, Bd. 1, nº 10, 1894-1895. 
 
- Cartas: 

- Engels a Piotr Lavrovich Lavrov, 12-17 de novembro de 1875 
- Marx a Guillermo Bloss, 10 de novembro de 1877 
- Engels a Carlos Kautsky, 12 de setembro de 1882 
- Engels a Florence Kelley-Wischnewetzky, 28 de decembro de 1886. 
- Engels a Conrado Schmidt, 5 de agosto de 1890 
- Engels a Otto von Boenigk, 21 de agosto de 1890 
- Engels a José Bloch, 21-[22] de setembro de 1890 
- Engels a Conrado Schmidt, 27 de outubro de 1890 
- Engels a Francisco Mehring, 14 de xullo de 1893. 
- Engels a Nikolai Frantsevich Danielson, 17 de outubro de 1893 
- Engels a W. Borgius, 25 de xaneiro de 1894 
- Engels a Werner Sombart, 11 de marzo de 1895 

- Notas: da 1 á 306 
- Índice de nombres 
- Índice de materias 
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5.   A MODO DE CONCUSION 

“O proletariado é revolucionario fronte á burguesía, porque xurdindo sobre a base da 
gran industria, aspira a desposuír á produción do seu carácter capitalista, que a 
burguesía quere perpetuar.  
 
Pero o Manifesto engade que as "capas medias . . . vólvense revolucionarias cando 
teñen ante si a perspectiva do seu tránsito inminente ao proletariado".  
 
Por tanto, desde este punto de vista, é tamén absurdo dicir que fronte á clase obreira 
‘non forman máis que unha masa reaccionaria’, xuntamente coa burguesía e mesmo 
cos señores feudais.  
 
É que nas últimas eleccións gritouse aos artesáns, aos pequenos industriais, etc., e 
aos campesiños: Fronte a nós, non formades, xuntamente cos burgueses e os señores 
feudais, máis que unha masa reaccionaria?  
 
Lassalle sabíase de memoria o Manifesto Comunista, como os seus devotos sábense 
os evanxeos compostos por el. Así, pois, cando o falsificaba tan burdamente, non 
podía facelo máis que para conciliar a súa alianza cos adversarios absolutistas e 
feudais contra a burguesía.”10

 
Lamentablemente cando Marx escribe no ano 1875 a critica ao programa de Ghota 
que vai a orientar a liña política do recen creado primeiro partido socialdemócrata 
unificado alemán, xa era consciente de dous problemas relacionados dialecticamente: 
o economicismo e o obreirismo. 
 
Gramsci, e outros marxistas, intentaron recuperan a Marx do  lodo onde os seus 
seguidores o tiñan metido, liberando o marxismo do determinismo e do obxectivismo e 
remprazando de novo o papel do individuo e das clases como individuos agrupados e 
organizados. 
 
Como dicía na introdución deste traballo, Marx e un autor moi referenciado pero pouco 
lido, moi ocultado polos seus inimigos e moi deformado polos seus seguidores, co cal 
é difícil ser optimista en canto a ese traballo de rehabilitación que no inicio do século 
pasado comezou Gramsci e outros autores. 
 
A resposta de Georg Lukacs , durante unha entrevista nos anos setenta, tampouco 
deixa motivos para o optimismo: 
 
“Nos anos vinte, Korch, Gramsci e eu mesmo intentamos, cada un ao seu modo, 
enfrontarnos co problema da necesidade social e coa súa interpretación mecanicista, 
herdada da II internacional. Herdamos o problema pero ningún de nos – nin tan 
sequera Gramsci que era o mellor dotado dos tres – soubo resolvelo.” 

                                                 
10 De “critica ao programa de Ghota”, 1875. K. Marx 
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7. ANEXO ( INDICE DA MEW ) 

MEW, Tomo 01  

Karl Marx: Notas sobre la instrucción más reciente censura prusiana 
Karl Marx: Lutero como un árbitro entre Strauss y Feuerbach 
Karl Marx: los debates sobre la libertad de prensa y publicación de las negociaciones 
de empresas del país 
Karl Marx: El Manifiesto filosófico de la escuela histórica del derecho 
Karl Marx: El artículo de fondo en el número 179 del periódico "Colonia 
Karl Marx: el comunismo y el Augsburgo "Allgemeine Zeitung" 
Karl Marx: Debate sobre la ley de robo de madera 
Karl Marx: El proyecto de ley de divorcio 
Karl Marx: La prohibición de la "Allgemeine Zeitung, Leipziger 
Karl Marx: Justificación de los corresponsales de la Mosel 
Karl Marx: Declaración 
Karl Marx: Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Crítica de la ley del estado de 
Hegel 
Karl Marx: Cartas de los Anuarios Franco-Alemán 
Karl Marx: Sobre la cuestión judía 
Karl Marx: Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Introducción 
Karl Marx: Crítica notas marginales el artículo, "El rey de Prusia y la reforma social. 
Por un prusiano " 
Friedrich Engels: Cartas de Wuppertal 
Friedrich Engels: Alexander Young, conferencias sobre la literatura moderna de la 
alemana 
Friedrich Engels, Federico Guillermo IV, rey de Prusia 
Friedrich Engels: Una vista de la crisis interna 
Friedrich Engels: La crisis interna 
Friedrich Engels: el estado de los partidos políticos 
Friedrich Engels, situación de la clase obrera en Inglaterra 
Friedrich Engels: Las Leyes del Maíz 
Friedrich Engels: Cartas desde Londres 
Friedrich Engels: el progreso de la reforma del bienestar en el continente 
Friedrich Engels: movimientos en el continente 
Friedrich Engels: descripción de una Crítica de la Economía Política 
Friedrich Engels: La condición de Inglaterra - "Pasado y Presente" de Thomas Carlyle, 
Londres, 1843 
Friedrich Engels: La condición de Inglaterra - I. El siglo XVIII 
Friedrich Engels: La condición de Inglaterra - II La Constitución Inglés 

MEW, Tomo 02  

Karl Marx y Friedrich Engels - La Sagrada Familia 
Friedrich Engels - La situación de la clase obrera en Inglaterra 
Friedrich Engels - situación de la clase obrera en Inglaterra 
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Friedrich Engels - El socialismo en el continente 
Friedrich Engels - El rápido progreso del comunismo en Alemánia 
Friedrich Engels - Descripción de los asentamientos comunista 
Friedrich Engels - Dos Intervenciones en Elberfeld 
Friedrich Engels - La carnicería küerzliche en Elberfeld 
Friedrich Engels - visita de Victoria 
Friedrich Engels - estados alemánes 
Friedrich Engels - Historia del Inglés Leyes del Maíz 
Friedrich Engels - posteriormente con la Condición de la Clase Obrera en Inglaterra
Friedrich Engels - Un fragmento de Fourier en el comercio 
Friedrich Engels - El Festival de las Naciones en Londres 
Karl Marx - Declaración 

MEW, Tomo 03  

Karl Marx: Tesis sobre Feuerbach (versión 1845) 
Karl Marx y Friedrich Engels - La ideología alemana 
Karl Marx: Tesis sobre Feuerbach (versión 1888) 
Karl Marx sobre su relación con Hegel y Feuerbach 
Karl Marx - La Sociedad Civil y la revolución comunista 
Karl Marx - Acerca de Feuerbach 
Karl Marx - Desde I. Feuerbach 
Friedrich Engels - Feuerbach 
Karl Marx y Friedrich Engels - La ideología alemana - Notas 

MEW, Tomo 04  

Karl Marx y Friedrich Engels - Circular contra la guerra 
Friedrich Engels - La violación de la Constitución prusiana 
Karl Marx y Friedrich Engels - Carta a los comunistas de Bruselas Köttgen GA 
Korrespo'ndenzkomitees 
Friedrich Engels - En el Banco de Prusia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Dirección de felicitación de los comunistas alemánes 
Democrática a Bruselas 
Friedrich Engels - El gobierno y la oposición en Francia 
Friedrich Engels - La Constitución prusiana 
Karl Marx - una declaración en contra de Charles Green 
Friedrich Engels - La situación actual en Alemánia 
Friedrich Engels - proteccionismo o Freihandelssytem 
Karl Marx - Miseria de la Filosofía 
Friedrich Engels – declive y caída de la cerca de Guizot   
Karl Marx - el comunismo de la Beobachter "Rheinische 
Friedrich Engels - socialismo alemán en verso y prosa 
Friedrich Engels - Los verdaderos socialistas 
Friedrich Engels - El Congreso Oekom 
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Karl Marx - Zoellner Protección Freihandelsmaenner y la clase obrera 
Friedrich Engels - El Congreso de Libre Comercio en Bruselas 
Friedrich Engels - Los comunistas y Karl Heinzen 
Friedrich Engels - La crisis comercial en Inglaterra - el movimiento cartista - Irlanda 
Friedrich Engels - dueños de las fábricas y los trabajadores en Inglaterra 
Karl Marx - La crítica moralizante y criticar la moralidad 
Friedrich Engels: Principios del Comunismo 
Friedrich Engels - El Programa de Agricultura de los cartistas 
Friedrich Engels - Chartistenbankett para celebrar las elecciones de 1847 
Friedrich Engels - El manifiesto de M. de Lamartine 
Friedrich Engels - La Guerra Civil de Suiza 
Friedrich Engels - El movimiento de reforma en Francia 
Friedrich Engels - cartista 
Friedrich Engels - El movimiento de reforma en Francia 
Friedrich Engels - En el aniversario de la revolución polaca de 1830 
Friedrich Engels – hablar de Polonia> 
Karl Marx - comentarios sobre el artículo por el Sr. Adolfo Bartels 
Lamartine y el comunismo 
Friedrich Engels - La "reforma" y el "Nacional"> 
Friedrich Engels - Discurso de Louis Blanc, en el banquete en Dijon> 
Friedrich Engels - agitación cartista 
Friedrich Engels - Francia: los acontecimientos políticos 
Friedrich Engels - El proyecto de ley coerción para Irlanda y los cartistas 
Friedrich Engels - Feargus O'Connor y el pueblo irlandés 
Karl Marx - Discurso sobre la cuestión del libre comercio 
Karl Marx y Friedrich Engels - El Manifiesto Comunista 
Friedrich Engels - Los movimientos de 1847 
Friedrich Engels - El principio del fin en Austria 
Karl Marx - El "debate social", de 6 de En febrero en la Asociación demokratique 
Friedrich Engels - Tres nuevas Constituciones 
Karl Marx y Friedrich Engels - Los discursos en la ceremonia en Bruselas 
Friedrich Engels - Una palabra a la Riforma 
Friedrich Engels - Revolución en París 
Friedrich Engels - Carta al director de La Estrella del Norte " 
Karl Marx – Carta al editor del periódico "La reforma" 
Karl Marx - Actas de los extranjeros en Bruselas 
Friedrich Engels - La situación en Bélgica 

MEW, Tomo 05  

Marx y Engels - afirma el partido comunista en Alemánia 
Marx y Engels - Declaración contra la sociedad democrática alemana en París 
Karl Marx – Carta al editor del periódico "L'Alba" 
Neue Rheinische Zeitung "- Declaración del Comité Editorial de la Neue Rheinische 
Zeitung 
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Neue Rheinische Zeitung "- La Asamblea de Frankfurt 
Neue Rheinische Zeitung "- Hueser 
Neue Rheinische Zeitung "- La última hazaña de la Casa de Borbón 
Neue Rheinische Zeitung "- Partido Demócrata 
Neue Rheinische Zeitung "- declaración Camphausen en la reunión de 30 de De mayo
Neue Rheinische Zeitung "- cuestiones de la vida y la muerte 
Neue Rheinische Zeitung "- El Ministerio Camphausen 
Neue Rheinische Zeitung "- El Kriegskomoedie 
Neue Rheinische Zeitung "- La reacción 
Neue Rheinische Zeitung - Comité de sûreté général 
Neue Rheinische Zeitung "- los programas de la Radical-Partido Demócrata y la 
izquierda a Fráncfort del Meno 
Neue Rheinische Zeitung "- debates Berlín acuerdo 
Neue Rheinische Zeitung - debates Acuerdo 
Neue Rheinische Zeitung "- La cuestión de la dirección 
Neue Rheinische Zeitung "- nueva partición de Polonia 
Neue Rheinische Zeitung "- El signo de la dinastía 
Neue Rheinische Zeitung "- Colonia en peligro 
Neue Rheinische Zeitung "- Inkompetenzerklärung de las reuniones en Frankfurt y 
Berlín 
Neue Rheinische Zeitung "- el debate de Berlín sobre la Revolución 
Neue Rheinische Zeitung "- posición de las partes en Colonia 
Neue Rheinische Zeitung "- el acuerdo de 15 de Asamblea De julio 
Neue Rheinische Zeitung "- El Levantamiento de Praga 
Neue Rheinische Zeitung "- de detención Valdenaire - Sebaldt 
Neue Rheinische Zeitung "- la reunión de acuerdo de 17 de De junio 
Neue Rheinische Zeitung "- La enmienda Stupp 
Neue Rheinische Zeitung "- Nueva política en Posen 
Neue Rheinische Zeitung "- caída del Camphausen Ministerio 
Neue Rheinische Zeitung "- Primer acto de la Asamblea Nacional en Fráncfort 
Neue Rheinische Zeitung "- El Hansemann 
Neue Rheinische Zeitung "- El" Neue Berliner Zeitung "acerca de la cartista 
Neue Rheinische Zeitung "- el periódico amenaza Gervinus 
Neue Rheinische Zeitung "- Abloesungsdenkschrift Patows 
Neue Rheinische Zeitung "- el carácter democrático de la sublevación 
Neue Rheinische Zeitung - Las noticias de París 
Neue Rheinische Zeitung - Las noticias de París 
Neue Rheinische Zeitung "- Información sobre el 23 De junio 
Neue Rheinische Zeitung - Las noticias de París 
Neue Rheinische Zeitung "- La" Estrella del Norte "por la" Neue Rheinische Zeitung 
Neue Rheinische Zeitung "- Los 23 De junio 
Neue Rheinische Zeitung "- El 24 De junio 
Neue Rheinische Zeitung "- El 25 De junio 
Neue Rheinische Zeitung "- La revolución de junio 
Neue Rheinische Zeitung "- la" Colonia Zeitung sobre la Revolución junio 
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Neue Rheinische Zeitung "- La Revolución de junio (El curso de la insurrección en 
París) 
Neue Rheinische Zeitung "- Política de Relaciones Exteriores de Alemánia 
Neue Rheinische Zeitung "- Marrast y Thiers 
Neue Rheinische Zeitung - debates Acuerdo 
Neue Rheinische Zeitung "- detenciones 
Neue Rheinische Zeitung "- detenciones 
Neue Rheinische Zeitung - debates Acuerdo 
Neue Rheinische Zeitung - investigación judicial en contra de la Neue Rheinische 
Zeitung 
Neue Rheinische Zeitung "- debates Berlín acuerdo 
Neue Rheinische Zeitung "- El Gobierno de Acción 
Neue Rheinische Zeitung - Acuerdo de debate 
Neue Rheinische Zeitung "- La crisis ministerial 
Neue Rheinische Zeitung - Reunión de Acuerdo de 4 De julio (segundo punto) 
Neue Rheinische Zeitung - investigación judicial en contra de la Neue Rheinische 
Zeitung 
Neue Rheinische Zeitung "- El alemán Poitik Exteriores y los últimos acontecimientos 
en Praga 
Neue Rheinische Zeitung - Acuerdo de 7 de los debates De julio 
Neue Rheinische Zeitung "- sobre el crédito del Estado el Sr. Forstmann 
Neue Rheinische Zeitung - debates Acuerdo 
Neue Rheinische Zeitung "- El debate sobre la Orden Jakobyschen 
Neue Rheinische Zeitung "- la supresión de los clubes en Stuttgart y Heidelberg 
Neue Rheinische Zeitung "- El proyecto de ley de prensa de Prusia 
Neue Rheinische Zeitung "- el proyecto de ley milicia 
Neue Rheinische Zeitung "- El" Faedreland "sobre la tregua con Dinamarca 
Neue Rheinische Zeitung "- el armisticio con Dinamarca 
Neue Rheinische Zeitung "- La Concordia Turín 
Neue Rheinische Zeitung "- El proyecto de ley sobre el préstamo obligatorio y su 
motivación 
Neue Rheinische Zeitung "- los debates sobre el acuerdo Kreisstaende 
Neue Rheinische Zeitung "- La disolución de los Clubes Democrática en Baden 
Neue Rheinische Zeitung "- El proyecto de ley sobre la abolición del feudalismo 
Neue Rheinische Zeitung "- el" diario de Colonia sobre las condiciones de Inglés 
Neue Rheinische Zeitung - Acuerdo de debate sobre la cuestión Valdenaire 
Neue Rheinische Zeitung "- La nota de Rusia 
Neue Rheinische Zeitung "- El Hansemann Ministerio y el proyecto de código penal 
prusiano antiguo 
Neue Rheinische Zeitung "- el" diario de Colonia "sobre el empréstito forzoso 
Neue Rheinische Zeitung "- habla de Proudhon contra Thiers 
Neue Rheinische Zeitung "- discusión de los últimos Abloesungsgesetzgebung 
Neue Rheinische Zeitung "- el" modelo de estado "Bélgica 
Neue Rheinische Zeitung "- El debate en Polonia Frankfurt 
Neue Rheinische Zeitung "- el Reich Alemán de Derechos Civiles y la policía prusiana 
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Neue Rheinische Zeitung "- El italiano Befreiungskamof y las causas de su fracaso 
actual 
Neue Rheinische Zeitung "- el" diario de Colonia sobre Italia 
Neue Rheinische Zeitung "- La" Sala de prensa "en la provincia del Rin 
Neue Rheinische Zeitung "- la mediación y la intervención. Radetzky y Cavaignac 
Neue Rheinische Zeitung "- Las condenas a muerte de Amberes 
Neue Rheinische Zeitung "- el conflicto entre Marx y el sometimiento de Prusia 
Neue Rheinische Zeitung "- El alto el fuego danesa 
Neue Rheinische Zeitung "- el derrocamiento del Gobierno de Acción 
Neue Rheinische Zeitung "- El Armisticio danesa-alemana 
Neue Rheinische Zeitung "- La crisis y la revolución contra el 
Neue Rheinische Zeitung "- la libertad de Breratungen en Berlín 
Neue Rheinische Zeitung "- La ratificación del armisticio 
Neue Rheinische Zeitung "- La insurgencia en Frankfurt 
Neue Rheinische Zeitung "- El Ministerio de la contrarrevolución 
Neue Rheinische Zeitung "- [estado de sitio en Colonia] 
Neue Rheinische Zeitung "- [Declaración del Editor de la reaparición de la" Neue 
Rheinische Zeitung] 
Neue Rheinische Zeitung "- Revolución en Viena 
Neue Rheinische Zeitung "- la" Revolución de Colonia " 
Neue Rheinische Zeitung "- El Ministerio Pfuel 
Neue Rheinische Zeitung - Thiers hablar acerca de un banco hipotecario en general es 
obligatoria 
Neue Rheinische Zeitung "- el Frankfurter Zeitung Oberpostamts y la Revolución 
Wiener 
Neue Rheinische Zeitung "- Respuesta del Rey de Prusia a los diputados de la 
Asamblea Nacional 
Neue Rheinische Zeitung "- Friedrich Wilhelm IV de responder a los diputados de la 
Guardia Nacional 
Neue Rheinische Zeitung "- La" reforma "en los Juniinsurektion 
Neue Rheinische Zeitung "- Las agencias anglo-francés en Italia 
Neue Rheinische Zeitung "- El" modelo de estado constitucional 
Neue Rheinische Zeitung "- El Ministerio Público," Hecker "y la" Rheinische Zeitung 
"Neue 
Neue Rheinische Zeitung "-" llamar al Democrática Esses Kong para el pueblo alemán 
" 
Neue Rheinische Zeitung "- El París" reforma "del Estado francés 
Neue Rheinische Zeitung "- La Revolución de Viena y el" diario de Colonia 
Neue Rheinische Zeitung "- Las últimas noticias desde Viena, Berlín y París 
Neue Rheinische Zeitung "- la victoria de la contrarrevolución en Viena 
Friedrich Engels - De París a Berna 

MEW, Tomo 06  

La crisis de Berlín 
La contrarrevolución en Berlín 
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la Exfuerstentum 
Las nuevas autoridades - Avances en Suiza 
[Cavaignac y la Revolución de junio] 
Petición del comité de distrito Democrática de la Provincia del Rin 
El Ministerio está sometido a juicio político del estado 
Declaración de 
Neue Rheinische Zeitung "- Confesiones de un alma bella 
Neue Rheinische Zeitung "- el" diario de Colonia 
Neue Rheinische Zeitung "- No más impuestos! 
Neue Rheinische Zeitung "- Un decreto de Eichmann 
Neue Rheinische Zeitung "- [La Llamada de la Kreisauschusses renana los 
demócratas a la objeción fiscal] 
Neue Rheinische Zeitung - Las elecciones para el Tribunal Federal 
Neue Rheinische Zeitung - Ayuntamiento 
Neue Rheinische Zeitung "- [llamado a los demócratas de la Provincia del Rin] 
Neue Rheinische Zeitung "- En el anuncio del Ministerio de Brandeburgo-Manteuffel en 
lo que respecta a la negativa a pagar impuestos 
Neue Rheinische Zeitung "- El Oberprokuratur y la Neue Rheinische Zeitung 
Neue Rheinische Zeitung "- El fiscal en Berlín y Colonia 
Neue Rheinische Zeitung "- La Asamblea de Frankfurt 
Neue Rheinische Zeitung "- [sitio en todas partes] 
Neue Rheinische Zeitung "- El poder central de Alemánia y Suiza 
Neue Rheinische Zeitung "- Manteuffel y el poder central 
Neue Rheinische Zeitung "- Drigalski legisladores, ciudadanos y comunista 
Neue Rheinische Zeitung "- [Tres demandas contra el estado de la" Neue Rheinische 
Zeitung] 
Neue Rheinische Zeitung "- las personalidades del Consejo Federal 
Neue Rheinische Zeitung "- El informe de la comisión de Asuntos oesttreichischen 
Frankfurt 
Neue Rheinische Zeitung - Noticias 
Neue Rheinische Zeitung "- La institución Mateuffel y Juan - la provincia del Rin y el 
Rey de Prusia 
Neue Rheinische Zeitung "- el movimiento revolucionario en Italia 
Neue Rheinische Zeitung - Alemánia Profesor unidad CERCA 
Neue Rheinische Zeitung "- Sr. nave espacial sigue vivo 
Neue Rheinische Zeitung "- La disolución de la Asamblea Nacional 
Neue Rheinische Zeitung "- el Consejo Nacional 
Neue Rheinische Zeitung "- El golpe de la contrarrevolución 
Neue Rheinische Zeitung "- la burguesía y la contrarrevolución- 
Neue Rheinische Zeitung "- nuevo aliado de la contrarrevolución 
Neue Rheinische Zeitung "- La calumnia de la Neue Rheinische Zeitung 
Neue Rheinische Zeitung "- el juicio de Gottschalk y colaboradores 
Neue Rheinische Zeitung "- El prusiano contra-revolución y el poder judicial de Prusia 
Neue Rheinische Zeitung "- visita 
Neue Rheinische Zeitung "- La nueva" Santa Alianza " 
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Neue Rheinische Zeitung "- el movimiento revolucionario 
Neue Rheinische Zeitung "- Un Bourgeoisaktenstueck 
Neue Rheinische Zeitung "- El presupuesto de los Estados Unidos y el cristiano-
germánica 
Neue Rheinische Zeitung "- Un Año Nuevo Felicitaciones 
Neue Rheinische Zeitung "- La batalla Magyar 
Neue Rheinische Zeitung "- La prensa suiza 
Neue Rheinische Zeitung "- LVI Montesquieu. 
Neue Rheinische Zeitung "- las características de Prusia contra Kossuth 
Neue Rheinische Zeitung "- la Nacional de Berlín-Zeitung" a los electores primarios 
Neue Rheinische Zeitung "- estado en París 
Neue Rheinische Zeitung "- [La situación en París] 
Neue Rheinische Zeitung "- sobre el" diario de Colonia las elecciones 
Neue Rheinische Zeitung "- Camphausen 
Neue Rheinische Zeitung "- El primer proceso de prensado de la Neue Rheinische 
Zeitung 
Neue Rheinische Zeitung "- El juicio de la Comisión de Renania del Distrito de los 
demócratas 
Neue Rheinische Zeitung "- El Steuervereigerungsprozess 
Neue Rheinische Zeitung "- El proceso político 
Neue Rheinische Zeitung "- [La división del trabajo en el" diario de Colonia] 
Neue Rheinische Zeitung "- Lassalle 
Neue Rheinische Zeitung "- El paneslavismo democrático 
Neue Rheinische Zeitung "- Tesoro de Prusia en Bodelschwingh y Co. 
Neue Rheinische Zeitung "- Casa 
Neue Rheinische Zeitung "- Los corresponsales de Viena sobre el" diario de Colonia 
Neue Rheinische Zeitung "- Saedt 
Neue Rheinische Zeitung "- sobre el diario de Colonia la lucha Magyar 
Neue Rheinische Zeitung "- La proclamación de la República en Roma 
Neue Rheinische Zeitung "- lo que contribuye a la antigua Hacienda de Prusia 
Neue Rheinische Zeitung "- una denuncia 
Neue Rheinische Zeitung "- El discurso del trono 
Neue Rheinische Zeitung "- Lassalle 
Neue Rheinische Zeitung - Ruge 
Neue Rheinische Zeitung "- la situación del comercio 
Neue Rheinische Zeitung "- el juramento de los soldados británicos 
Neue Rheinische Zeitung "- el club de marzo 
Neue Rheinische Zeitung - Viena y Frankfurt 
Neue Rheinische Zeitung "- [Tres Gesetzentwuerfe nuevo] 
Neue Rheinische Zeitung "- provocaciones del gobierno 
Neue Rheinische Zeitung "- el plan general de reforma Hohenzollern 
Neue Rheinische Zeitung "- Censura 
Neue Rheinische Zeitung "- Los millones de dólares 
Neue Rheinische Zeitung "- El club de Frankfurt de marzo y la Neue Rheinische 
Zeitung 
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Neue Rheinische Zeitung "- La dirección del diseño de la segunda cámara 
Neue Rheinische Zeitung "- [La 18 De marzo] 
Neue Rheinische Zeitung "- [El" nuevo periódico prusiano "más de 18 De marzo] 
Neue Rheinische Zeitung "- El proyecto de ley de prensa Hohenzollern 
Neue Rheinische Zeitung "- La dirección del debate en Berlín 
Neue Rheinische Zeitung "- La guerra en Italia y Hungría 
Neue Rheinische Zeitung "- la derrota de los piamonteses 
Neue Rheinische Zeitung "- La política exterior francesa 
Neue Rheinische Zeitung "- [La comedia de la corona imperial] 
Neue Rheinische Zeitung - Trabajo asalariado y capital 
Neue Rheinische Zeitung "- [la extradición de refugiados políticos] 
Neue Rheinische Zeitung "- Declaración 
Neue Rheinische Zeitung "- El encuentro de la segunda cámara en Berlín 
Neue Rheinische Zeitung "- Los rusos 
Neue Rheinische Zeitung "- El debate sobre el cartel de la Ley 
Neue Rheinische Zeitung "- Lassalle 
Neue Rheinische Zeitung "- [disolución de la segunda cámara] 
Neue Rheinische Zeitung "-  
Neue Rheinische Zeitung "- los planes contrarrevolucionarios en Berlín 
Neue Rheinische Zeitung "- Lassalle 
Neue Rheinische Zeitung "- para el tiro de Prusia de Frankfurt 
Neue Rheinische Zeitung "- [resolución] 
Neue Rheinische Zeitung "- Lassalle 
Neue Rheinische Zeitung "- Prohibición de la Gemeinderaeteversammlung renana 
Neue Rheinische Zeitung "- las ciudades renanas y Pueblos 
Neue Rheinische Zeitung "- [el tercero en la liga] 
Neue Rheinische Zeitung "- Belagerungsgelueste 
Neue Rheinische Zeitung "- [El ejército prusiano y el pueblo revolucionario de 
levantamiento] 
Neue Rheinische Zeitung - [Pregunta a los trabajadores] 
Neue Rheinische Zeitung "- El zar y su Unterknaesen 
Neue Rheinische Zeitung "- las obras de la Casa de Hohenzollern 
Neue Rheinische Zeitung "- [ofensiva contra-revolución y el triunfo de la Revolución] 
Neue Rheinische Zeitung "- La nueva Constitución prusiana 
Neue Rheinische Zeitung "- la ley de sangre en Duesseldorf 
Neue Rheinische Zeitung "- el levantamiento en la Universidad de Washington 
Neue Rheinische Zeitung "- [compró la vulgaridad del" diario de Colonia] 
Neue Rheinische Zeitung "- El Kreuzzeitung 
Neue Rheinische Zeitung "- [Nueva falta de Prusia para el Frankfurt] 
Neue Rheinische Zeitung "- Las nuevas leyes estatales, la carta 
Neue Rheinische Zeitung "- [Elberfeld] 
Neue Rheinische Zeitung "- [La ley fue la eliminación de la" Neue Rheinische Zeitung] 
Neue Rheinische Zeitung "- [Hungría] 
Neue Rheinische Zeitung "- [" A mi pueblo "] 
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Neue Rheinische Zeitung "- A los trabajadores de Colonia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Para los editores del "Diario de Frankfurt" 
Friedrich Engels - el levantamiento revolucionario en el Palatinado y Baden 
Karl Marx - La 13 ª De junio 
Karl Marx – Para el editor del periódico "La Presse" 
Karl Marx - los salarios 
Friedrich Engels - [La clase obrera francesa y la elección del presidente] 
Friedrich Engels - [Proudhon] 

MEW, Tomo 07  

Karl Marx y Friedrich Engels - el anuncio de "Neue Rheinische Zeitung Político-
Economic Review". 
Friedrich Engels - Los socialdemócratas alemánes y el Times 
Karl Marx - La Klassenkaempfe en Francia 1848-1850 
Friedrich Engels - La campaña Constitución alemana 
Karl Marx y Friedrich Engels - recesiones en la Neue Rheinische Zeitung Político-
Economic Review ".. Segunda cuestión, febrero 1850 
Karl Marx y Friedrich Engels - Revisión, enero / febrero 1850 
Friedrich Engels - La cuestión de diez horas 
Friedrich Engels - El proyecto de ley Inglés Diez Horas 
Karl Marx y Friedrich Engels - el discurso Zentralbehoerde a la Confederación de 
marzo 1850 
Karl Marx y Friedrich Engels - Comentarios de la Neue Rheinische Zeitung Político-
Economic Review ".. Cuarta cuestión. 04 1850 
Karl Marx y Friedrich Engels - Review, marzo / abril 1850 
Karl Marx - Luis Napoleón y Fould 
Karl Marx y Friedrich Engels - Gottfried Kinkel 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración 
Karl Marx y Friedrich Engels - Carta al editor de The Times 
Karl Marx y Friedrich Engels - el discurso Zentralbehoerde a la Confederación de junio 
1850 
Karl Marx y Friedrich Engels - Los refugiados de Prusia 
Karl Marx y Friedrich Engels - carta de presentación para el artículo "espía prusiano en 
Londres" 
Karl Marx y Friedrich Engels - espía prusiano en Londres 
Karl Marx y Friedrich Engels - Carta al editor del Globo " 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración 
Karl Marx y Friedrich Engels - Para el editor del "Weser-Zeitung 
Friedrich Engels - La Guerra de los campesinos alemánes 
Karl Marx y Friedrich Engels - una declaración de retirada del alemán Bildugsverein de 
los trabajadores en Londres 
Karl Marx y Friedrich Engels - Carta a Adán, Barthelemy y Vidil 
Karl Marx y Friedrich Engels - Nota de la redacción al artículo "El sastre de Londres o 
la lucha de las capitales grandes y pequeños" de JG Eccarius 
Friedrich Engels - En la solución de la abolición del Estado y la alemana "Amigos de la 
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anarquía" 
Karl Marx y Friedrich Engels - Review, mayo-octubre 1850 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración contra Arnold Ruge 
Friedrich Engels - Carta al editor de The Times 
Friedrich Engels - las condiciones y las perspectivas de una guerra contra el rin Santa 
Alianza la Francia revolucionaria en 1852 
Karl Marx - La Constitución de la República Francesa, adoptado el 4 de Noviembre 
1848 

MEW, Tomo 08  

Friedrich Engels - Revolución y contrarrevolución en Alemánia 
Karl Marx - El dieciocho brumario de Luis Bonaparte 
Friedrich Engels - Inglaterra 
Karl Marx y Friedrich Engels - Carta a los Reakteur The Times 
Friedrich Engels - Las causas reales de la relativa inactividad del proletariado francés 
en diciembre 
Karl Marx - Declaración 
Karl Marx y Friedrich Engels - Los grandes hombres del exilio 
Karl Marx - Las elecciones en Inglaterra - tories y los whigs 
Karl Marx - Los cartistas 
Karl Marx - la corrupción electoral 
Karl Marx - Los resultados de las elecciones 
Karl Marx - maquinaciones de Mazzini y Kossuth - alianza con Luis Napoleón - 
Palmerston 
Karl Marx - el pauperismo y el libre comercio - La crisis del comercio se avecina 
Karl Marx - Las consecuencias políticas del paroxismo comerciales 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración a los editores de periódicos Inglés 
Karl Marx - Declaración para el editor de El Mañana de Venta 
Karl Marx - Los partidos políticos y perspectivas 
Karl Marx - de los intentos de formar un nuevo partido de oposición 
Karl Marx - Kossuth, Mazzini y Luis Napoleón- 
Karl Marx y Friedrich Engels - declaración emitida después de que el proceso de 
Colonia 
Friedrich Engels - El Comunista proceso de Colonia 
Karl Marx - revelaciones sobre el proceso comunista Koeln 
Karl Marx - informe parlamentario - La votación de 26 Noviembre - Presupuesto de 
Disraeli 
Karl Marx - Un Atwort en Kossuth "Secretario" 
Karl Marx - La derrota del Ministerio 
Karl Marx - un gobierno decrépito - Las perspectivas del ministerio de la coalición, etc 
Karl Marx - Perspectivas políticas - Handelspeosperitaet - Un caso de hambruna 
Karl Marx - Elecciones - la situación financiera de mate - la Duquesa de Sutherland y 
la esclavitud 
Karl Marx - La pena de muerte - Folleto Sr. Cobden - Disposiciones del Banco de 
Inglaterra 
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Karl Marx - La pena capital - Finanzas - disminución de la aristocracia - Política 
Karl Marx - El levantamiento italiano - Política británica 
Karl Marx - El asesinato de Francisco José - La insurrección de Milán - la política 
británica - Discursos de Disraeli - testamento de Napoleón 
Karl Marx - Los debates parlamentarios - El clero y la lucha por la jornada de diez 
horas - muerto de hambre 
Karl Marx - la emigración forzada - Kossuth y Mazzini - El Fluechtlingsfrage - la 
corrupción electoral en Inglaterra - El Sr. Cobden 
Karl Marx - Kossuth y Mazzini - La policía de Prusia - El tratado comercial entre Austria 
y Prusia. El "Times" y la emigración 

MEW, Volumen 09  

Karl Marx y Friedrich Engels - la política británica - Disraeli - Los refugiados - Mazzini 
en Londres - Turquía 
Friedrich Engels - ¿Cuál es la realidad en Turquía 
Karl Marx - La prensa de Londres - La política de Napoleón en la cuestión turca 
Friedrich Engels - La cuestión turca 
Karl Marx - La Conspiración de Berlín 
Friedrich Engels - ¿Qué será de la Turquía europea son? 
Karl Marx - La Conspiración de Berlín - La Policía de Londres - Mazzini - Radetzky 
Karl Marx - confesiones Hirsch 
Karl Marx - La nueva Finanzgaukelei o Gladstone y centavos el 
Karl Marx - Logros del Ministerio 
Karl Marx - Feargus O'Connor - derrota del Ministerio - El presupuesto 
Karl Marx - libras, chelines y peniques: los presupuestos o la clase y que tiene la 
ventaja de que 
Karl Marx - disturbios en Constantinopla - Tischruecken en Alemánia - El presupuesto 
Karl Marx - Jabón para la gente - Un buen mordisco para el Times - El presupuesto de 
la coalición 
Karl Marx y Friedrich Engels - La Raketenaffaere - insurrección Suiza 
Friedrich Engels - La situación política de la República de Suiza 
Karl Marx - La revolución en China y Europa 
Karl Marx - La situación política en Holanda - Dinamarca - Conversión de la deuda 
nacional británica - España - Turquía y Rusia 
Karl Marx - Mazzini - Suiza y Austria - La cuestión turca 
Karl Marx - La cuestión de Turquía - Los Tiempos - La expansión de Rusia 
Karl Marx - Rusia Humbug - falta de Gladstone - Este Sir Charles Wood reformas India
Karl Marx - El gobierno británico en la India 
Karl Marx - la prosperidad Inglés - Huelgas - La cuestión de Turquía - España 
Karl Marx - Turquía y Rusia - la indulgencia del Ministerio de Aberdeen a Rusia - el 
presupuesto - Impuesto sobre los insertos de prensa - la corrupción del Parlamento 
Karl Marx - La Compañía de las Indias, su historia y los resultados de su actividad 
Karl Marx - La cuestión indígena - El derecho inquilino irlandesa 
Karl Marx y Friedrich Engels - en comparación con la política rusa de Turquía - El 
movimiento obrero en Inglaterra 
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Karl Marx - La cuestión de la guerra turca - La Tribune de Nueva York en la Cámara - 
El Gobierno de la India 
Karl Marx - La solicitud Layard - La batalla por las diez horas de Bill 
Karl Marx y Friedrich Engels - dificultades ruso-turca - Nota Nesselrode última - - 
excusas y evasivas del gabinete británico de las Indias Orientales La Pregunta 
Karl Marx - La guerra en Birmania - La cuestión rusa - una extraña correspondencia 
diplomática 
Karl Marx - La cuestión de la guerra - Parlamentsraenke - Chile 
Karl Marx - los resultados futuros de la dominación británica en la India 
Karl Marx - La quiebra financiera del gobierno - Mietdroschken - España - La cuestión 
rusa 
Karl Marx - en la Casa - La Prensa sobre el Oriental Asuntos - El Manifiesto del zar - 
Dinamarca 
Karl Marx - El anuncio del impuesto - Pasos de Rusia - Dinamarca - Estados Unidos 
en Europa 
Karl Marx - La cuestión de la guerra - de la población británica y las estadísticas de 
comercio - Parlamentaria 
Karl Marx - Urquiza - Bem - La cuestión de Turquía en la Cámara de los Lores 
Karl Marx - La cuestión de Turquía en la Cámara 
Karl Marx - Continental y eventos Inglés 
Karl Marx - Mijail Bakunin 
Karl Marx - aumento de precios de los cereales - Cólera - Huelgas - 
Seeleutebewegung 
Karl Marx - Para el Editor del Libro del Pueblo "de 
Karl Marx - La Nota de Viena - EE.UU. y Europa - Cartas de Shumla - Ley de Robert 
Peel Banco 
Karl Marx - Política Schachzuege - La escasez de pan en Europa 
Karl Marx - Las potencias occidentales y Turquía - La crisis económica se acerca - 
Construcción de Ferrocarriles de la India 
Karl Marx - Las potencias occidentales y Turquía - Los síntomas de la depresión 
Karl Marx - pánico en la Bolsa de Valores de Londres - Huelgas 
Friedrich Engels - Los rusos en Turquía 
Karl Marx - Lord Palmerston 
Karl Marx - La cuestión de la guerra - Finanzas - Huelgas 
Karl Marx - El turco Manifiesto - El Frakreichs situación económica 
Karl Marx - Arresto Delescluze - Dinamarca - Austria - El "Times" acerca de las 
perspectivas de la guerra con Rusia 
Friedrich Engels - el movimiento de los ejércitos en Turquía 
Friedrich Engels - La Guerra Santa 
Karl Marx - guerra – Huelgas - la inflación 
Karl Marx - La campaña persa en Afganistán y la campaña de Rusia en Asia Central - 
Dinamarca - actos de guerra en el Danubio y en Asia - Los mineros del carbón de 
Wigan 
Friedrich Engels - El curso de la guerra turca 
Friedrich Engels - La derrota de Rusia 
Karl Marx - La Pregunta del Trabajo 
Karl Marx - Prosperidad – La Pregunta del Trabajo 
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Friedrich Engels - El resto de la guerra turca 
Karl Marx - El Caballero de la conciencia noble 
Karl Marx - Discurso Manteuffel - La Iglesia de los conflictos en Prusia - llamada 
Mazzini - El Ayuntamiento de Londres - Reforma Russell - El Parlamento de los 
trabajadores 
Friedrich Engels - La guerra en el Danubio 
Karl Marx - La Guerra Turco - La miseria industriales 
Karl Marx - El contrato cuádruples - Inglaterra y la guerra 
Karl Marx - La victoria de Rusia - La situación en Inglaterra y Francia 
Karl Marx - La renuncia de Palmerston 
Friedrich Engels - El resto de la guerra turca 

MEW, Tomo 10  

Friedrich Engels - La guerra europea 
Karl Marx y Friedrich Engels - [Las potencias occidentales y Turquía] 
Karl Marx - La Guerra del Este 
Karl Marx - La guerra en el Oriente - el austriaco y francés de Finanzas - La fijación de 
Constantinopla 
Friedrich Engels - La batalla final en Europa 
Karl Marx - Los puntos de vista del Zar - El príncipe Alberto 
Karl Marx y Friedrich Engels - La fijación de Constantinopla - La neutralidad danesa - 
La composición de la Prlaments británica - El malas cosechas en Europa 
Karl Marx - La misión del conde Orlov - Guerra de Finanzas de Rusia 
Karl Marx - La Blaubuecher - Los debates parlamentarios, de 6 de Febrero - La misión 
del conde Orlov - Las operaciones de la flota combinada - La Brigada irlandesa - La 
convocatoria de un parlamento de trabajo 
Karl Marx - La diplomacia rusa - El Libro Azul de la pregunta del Este - Montenegro 
Friedrich Engels - La cuestión de la guerra en Europa 
Karl Marx - Declaración del Consejo de Ministros de Prusia - planes de Napoleón - La 
política de Prusia 
Karl Marx - los debates del Parlamento 
Karl Marx - El debate parlamentario de 22 de Febrero - El telegrama Pozzo di Borgo - 
La política de las potencias occidentales 
Karl Marx - Quiebra Austria 
Karl Marx - La Kriegsplaene Francia e Inglaterra - La revuelta griega - España - China 
Karl Marx - La apertura del Parlamento de los Trabajadores - El Presupuesto de 
Guerra británico 
Karl Marx - Carta al Parlamento Europeo de los Trabajadores 
Karl Marx - El Parlamento de los Trabajadores 
Karl Marx - La revuelta griega 
Friedrich Engels - La retirada de los rusos Kalafat 
Karl Marx - Los documentos sobre la división de Turquía 
Karl Marx - La correspondencia diplomática secreta 
Karl Marx - La declaración de guerra - Historia de la Cuestión Oriental 
Karl Marx - El debate sobre la guerra en el Parlamento 
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Karl Marx - Rusia y las potencias alemana - el precio del grano 
Friedrich Engels - La situación de los ejércitos en Turquía 
Karl Marx - marca Rashid Bajá - Un diario italiano sobre la Cuestión de Oriente 
Karl Marx - Grecia y Turquía - Turquía y las potencias occidentales - la Rueckgabg el 
comercio de granos en Inglaterra 
Karl Marx - El levantamiento griega - la emigración polaca - la alianza de Prusia y 
Austria - documentos sobre el Kriegsruestungen Rusia 
Karl Marx - El bombardeo de Odessa - Grecia - La proclamación de la danilo príncipes 
- Hablando Manteuffel 
Karl Marx - Finanzas británico 
Friedrich Engels - Una famosa victoria 
Karl Marx - El ataque a Sebastopol - La compensación de las cargas en Escocia 
Friedrich Engels - Los crímenes de guerra en el Báltico y el Mar Negro - Sistema de 
operación de Inglés-Francés 
Friedrich Engels - El estado actual del ejército británico - tácticas, uniformes, etc 
Comisionado 
Karl Marx - El acuerdo entre Austria y Prusia - El debate parlamentario de 29 de De 
mayo 
Karl Marx - La formación de un Ministerio de la Guerra especial en Inglaterra - Las 
operaciones en el Danubio - la situación económica 
Karl Marx - La reorganización del Inglés Militaeradministration - El ultimátum de Austria 
- la situación económica de Inglaterra - Saint-Arnaud 
Friedrich Engels - El sitio Silistrias 
Karl Marx y Friedrich Engels - El Estado de la Guerra de Rusia 
Karl Marx y Friedrich Engels - La retirada rusa 
Karl Marx - La guerra - debate parlamentario 
Karl Marx - El levantamiento en Madrid - El préstamo de Rusia - El austríaco-turco 
Tratado - La Moldavia y Valaquia 
Friedrich Engels - La guerra en el Danubio 
Karl Marx - Los detalles de la sublevación de Madrid - Las demandas austro-prusiana - 
El nuevo bono en Austria - Valaquia 
Karl Marx - La emoción en Italia - Los acontecimientos en España - La actitud de los 
Estados Alemán - Inglés jueces 
Karl Marx - La conferencia de Viena - El vínculo de Austria - Los Dulces proclamas y 
O'Donnell - La crisis ministerial en Inglaterra 
Karl Marx - La revolución española - Grecia y Turquía 
Karl Marx - El debate sobre la guerra en el Parlamento 
Karl Marx - La política de Austria - El debate sobre la guerra en la Cámara 
Karl Marx y Friedrich Engels - La guerra aburrido 
Karl Marx - Espartero 
Friedrich Engels - El ataque a las fortalezas de Rusia 
Karl Marx - El desalojo de Donaufuerstentuemer - Los acontecimientos en España - La 
nueva Constitución danesa - Los cartistas 
Karl Marx - La evacuación de Moldavia y Valaquia - Polonia - Las reclamaciones de los
españoles 
Karl Marx - La Cuestión de Oriente - La revolución en España - La prensa de Madrid 
Karl Marx - La revolución en España - Bomarsund 
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Friedrich Engels - Teniendo Bomarsund I 
Karl Marx - España Revolucionaria 
Karl Marx - La reacción en España 
Karl Marx - los rumores de la detención Mazzini - el préstamo obligatorio de Austria - 
España - La situación en Valaquia 
Karl Marx - Las operaciones de las flotas combinadas - La situación en el 
Donaufuerstentuemern - España - comercio exterior de Inglaterra 
Friedrich Engels - El ataque a Sebastopol 
Friedrich Engels - Noticias de la guerra de Crimea 
Karl Marx y Friedrich Engels - El fraude de Sebastopol 
Karl Marx y Friedrich Engels - El fraude de Sebastopol - Noticias Generales 
Friedrich Engels - La batalla de la Declaración de Alma 
Friedrich Engels - El poder militar de Rusia 
Friedrich Engels - El sitio de Sebastopol 
Friedrich Engels - La campaña de Crimea 
Friedrich Engels - La guerra en el este 
Friedrich Engels - La Batalla de Inkerman 
Friedrich Engels - La campaña de Crimea 
Karl Marx y Friedrich Engels - El curso de la guerra 
Friedrich Engels - El poder militar de Austria 
Karl Marx - Revisión 
Karl Marx - La Prensa y el Ejército 
Karl Marx y Friedrich Engels - El Inglés Militaerwesen 
Karl Marx - La crisis industrial y comercial 
Karl Marx - Los cuatro puntos 
Karl Marx - La crisis comercial en Gran Bretaña 
Karl Marx - La cerveza y los anfitriones de la celebración dominical - Clanricarde 
Karl Marx y Friedrich Engels - La crítica del sitio de Sebastopol 
Karl Marx - El objetivo de las negociaciones - polémica en contra de Prusia - Un motín 
de bola de nieve 
Friedrich Engels - La fortaleza de Kronstadt 
Karl Marx - La burguesía Inglés 

MEW, Tomo 11  

Karl Marx - La apertura del Parlamento 
Karl Marx - Notas a Kabinettskrisis 
Karl Marx - Parlamentaria 
Friedrich Engels - La guerra europea 
Karl Marx y Friedrich Engels - Desde los parlamentos - Desde el teatro de la guerra 
Karl Marx y Friedrich Engels - El último Gobierno del Reino Unido 
Karl Marx - La crisis ministerial 
Karl Marx - La caída del Ministerio Aberdeen 
Karl Marx - el derrocado Ministerio 
Karl Marx - Los partidos y camarillas 
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Karl Marx - Dos crisis 
Friedrich Engels - La batalla en la guerra de Crimea 
Karl Marx y Friedrich Engels - Palmerston - El Ejército 
Karl Marx - Desde los parlamentos - aparición de Gladstone 
Karl Marx - Lord Palmerston 
Karl Marx - Herbert reelección - los primeros pasos del nuevo ministerio - Noticias de 
la India 
Karl Marx - El Parlamento 
Karl Marx - La coalición entre los conservadores y los radicales 
Friedrich Engels - La guerra, que se agrupan a más de Europa 
parlamentarios y militares - Karl Marx y Friedrich Engels 
Karl Marx - La nueva crisis ministerial 
Karl Marx - Hume José 
Karl Marx - Inglés y la oligarquía Palmeston 
Karl Marx - La Constitución británica 
Karl Marx - Layard 
Karl Marx - La crisis en Inglaterra 
Karl Marx - Compra de Acciones - De Australia 
Karl Marx - La prensa de Inglés de los muertos Zar 
Karl Marx - La historia de la Alianza Francesa 
Karl Marx - Comisión de Investigación 
Karl Marx - de Bruselas "Memoria" 
Karl Marx - La venganza de Irlanda 
Friedrich Engels - Asuntos de Crimea 
Friedrich Engels - El destino de la gran aventurero 
Karl Marx y Friedrich Engels - crítica de la guerra franoesischen 
Karl Marx - agitación contra Prusia - un día de ayuno 
Karl Marx - Una reunión 
Karl Marx - los mensajes de la prensa británica 
Karl Marx - del Parlamento - Debates sobre Prusia en la Cámara de los Lores 
Friedrich Engels - engaño última de Napoleón 
Friedrich Engels - La batalla de Sebastopol 
Karl Marx - La historia de la Alianza Francesa 
Karl Marx - Napoleón y Barbes - sello de periódico 
Karl Marx - El comité de investigación y su labor 
Karl Marx - El ejército británico 
Friedrich Engels - El curso de la guerra 
Friedrich Engels - Sobre la situación en Crimea 
Karl Marx - Un escándalo de los franceses Legislativeb - Influencia Drouyn de Lhuy - la 
milicia del estado 
Karl Marx - El panorama en Inglaterra y Francia 
Friedrich Engels - la crítica del artículo napoleónica Moniteur 
Friedrich Engels - La relación de 23 De marzo 
Friedrich Engels - Alemánia y eslavismo Pan- 
Karl Marx - En la historia de la agitación 
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Friedrich Engels - de Sebastopol 
Karl Marx - mal humor contra Austria - Pianori 
Friedrich Engels - La campaña de Crimea 
Karl Marx - "Morning Post" en contra de Prusia - Carácter de los whigs y los tories 
Karl Marx - la sesión de la Cámara Alta 
Karl Marx - La emoción fuera del Parlamento 
Karl Marx - Financiera 
Friedrich Engels - La Guerra de Crimea 
Karl Marx - El Movimiento de Reforma 
Karl Marx - Crítica de los asuntos de Crimea - del Parlamento 
Karl Marx y Friedrich Engels - El preludio a Lord Palmerston - el curso de los últimos 
acontecimientos en la guerra de Crimea 
Karl Marx - La reforma parlamentaria - Demolición y la continuación de la Konferemz 
Viena - La llamada "guerra de exterminio 
Karl Marx - Formulario de Disraeli 
Karl Marx - Desde los parlamentos - debate sobre la petición de Disraeli 
Karl Marx - Crítica de la última intervención de Palmerston 
Karl Marx - La Asociación de Reforma Administrativa - La Carta 
Karl Marx - clase - Sobre la cuestión de la guerra o la paz 
Friedrich Engels - Desde la guerra de Crimea 
Friedrich Engels - Para una crítica de las operaciones en Crimea 
Karl Marx - El gran debate en el Parlamento 
Friedrich Engels - Sebastopol 
Friedrich Engels - Kriegsplaene Napoleón 
Karl Marx - Cartas de Napier - Roebuck Comité 
Karl Marx y Friedrich Engels - La Deabatte acerca de la solicitud de Layard - La guerra 
de Crimea 
Karl Marx - sello de prensa - El príncipe Alberto de pan tostado 
Karl Marx - Una política extraña 
Karl Marx y Friedrich Engels - La guerra locales - Debate de la Reforma Administrativa 
- Informe de la Roebuck, comités, etc 
Karl Marx - Cuadro de indicadores sobre la captura de Sebastopol - Desde la Bolsa de 
París - En la Masacre en Hanko, en los Señores 
Karl Marx - El accidente de la 18 ª Junio - refuerzos 
Karl Marx - La agitación religiosa - Una manifestación en Hyde Park 
Karl Marx - Mensajes con contenido diferente 
Friedrich Engels - de Sebastopol 
Karl Marx - Mensajes con contenido diferente 
Karl Marx - La agitación contra el agravamiento del domingo 
Karl Marx y Friedrich Engels - Los conflictos entre la policía y de los Pueblos - Acerca 
de los acontecimientos en la Crimea 
Friedrich Engels - Por encima de la tormenta del 18 de De junio 
Karl Marx - Desde los parlamentos - las aplicaciones Roebuck and Bulwer 
Karl Marx - Desde los parlamentos - Formulario de Bulwer - La cuestión irlandesa 
Karl Marx y Friedrich Engels - La renuncia de Russell - sobre los asuntos de la guerra 
de Crimea 
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Karl Marx - el despido de Russell 
Karl Marx - Desde los parlamentos 
Friedrich Engels - Perspektiveb de la guerra 
Karl Marx y Friedrich Engels - Desde los parlamentos - Desde el teatro de la guerra 
Karl Marx - Palmerston - Fisiología de la clase dominante de Gran Bretaña 
Karl Marx - John Russell Señor 
Karl Marx - Birmingham Conferencia - La sucesión danesa - Las cuatro garantías 
Friedrich Engels - Los ejércitos de Europa 
Karl Marx - General abdicación Simpsons - del Parlamento 
Karl Marx - comentar sobre las negociaciones parlamentarias 
Karl Marx - Las fuerzas armadas contra Rusia 
Karl Marx - Reunión Polonia 
Karl Marx - Crítica de la política de Austria en la campaña de Crimea 
Karl Marx y Friedrich Engels - La guerra anglo-francesa contra Rusia 
Karl Marx - En los eventos en el Kriegsschauplaetzen 
Karl Marx - Una carta de Napier 
Karl Marx - Austria y la guerra 
Karl Marx y Friedrich Engels - castigo de los soldados 
Friedrich Engels - La Batalla de los Chornaya 
Karl Marx - una nueva revelación en Inglaterra 
Karl Marx - La toma de Sebastopol 
Karl Marx - O'Connor Funeral 
Friedrich Engels - Perspectivas en la Crimea 
Karl Marx y Friedrich Engels - Los asuntos de la guerra de Crimea 
Karl Marx - La condición comercial y financiera 
Friedrich Engels - La resistencia de Rusia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Los informes de los generales Simpson, Pelissier y Niel 
- Comunicaciones de Francia 
Friedrich Engels - El gran evento de la guerra 
Karl Marx - El oficial de Información Financiera 
Karl Marx - El banco francés - refuerzos para la guerra de Crimea - Los nuevos 
mariscales de campo 
Friedrich Engels - el curso de las operaciones militares 
Friedrich Engels - El ejército ruso 
Karl Marx - la política británica tradicional 
Friedrich Engels - La guerra en Asia 
Friedrich Engels - La guerra europea 
Karl Marx - El conflicto anglo-estadounidenses - los acontecimientos en Francia 
Karl Marx - La Francia de los Bonaparte poco 
Karl Marx - La caída de Kars 
Karl Marx - Prusia en 1856 
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MEW. Tomo 12  

Karl Marx - Discurso en el aniversario del Libro del Pueblo "el 14 de Abril 1856 en 
Londres 
Karl Marx - La Cámara de los Lores y el monumento del duque de York 
Karl Marx - Cerdeña 
Karl Marx - El Crédit Mobilier francés 
Karl Marx - La revolución en España 
Karl Marx - La crisis económica en Europa 
Karl Marx - La crisis monetaria en Europa 
Karl Marx - Las causas de la crisis financiera en Europa 
Karl Marx - La crisis monetaria en Europa - De la historia de la circulación del dinero 
Karl Marx - La Guerra Anglo-Persian 
Karl Marx - La crisis económica en Francia 
Karl Marx - La crisis en Europa 
Karl Marx - El comercio marítimo de Austria 
Karl Marx - el derecho divino de los Hohenzollern 
Karl Marx - El conflicto anglo-chino 
Friedrich Engels - la guerra en las montañas, entonces y ahora 
Karl Marx - La guerra contra Persia 
Friedrich Engels - Perspectivas de la Guerra Anglo-Persian 
Karl Marx - El presupuesto británico reciente 
Karl Marx - el debate del Parlamento Europeo sobre las hostilidades en China 
Karl Marx - Una derrota del Gabinete Palmerston 
Karl Marx - Las próximas elecciones en Inglaterra 
Karl Marx - el comercio de Rusia con China 
Karl Marx - Las elecciones británicas 
Karl Marx - atrocidades de Inglés en China 
Karl Marx - Un traidor en Tscherkessengebiet 
Karl Marx - La derrota de Cobden, Bright y Gibson 
Friedrich Engels - La nueva campaña de Inglés en China 
Karl Marx - El resultado de las elecciones 
Karl Marx - La ubicación de los trabajadores de la fábrica 
Karl Marx - El sistema de fábrica Inglés 
Friedrich Engels - Las reformas en el ejército ruso 
Karl Marx - El asunto de las finanzas británicas 
Karl Marx - El Crédit Mobilier 
Friedrich Engels - Persia - China 
Karl Marx - revelaciones interesantes 
Karl Marx - La nueva Ley sobre el Banco de Francia 
Karl Marx - El Tratado de Pérsico 
Karl Marx - La insurgencia en el ejército de la India 
Karl Marx - La situación en Europa - La situación financiera de Francia 
Karl Marx - La insurgencia en la India 
Karl Marx - la cuestión indígena 
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Karl Marx - Noticias de la India 
Karl Marx - El estado de la insurrección india 
Karl Marx - La Cuestión de Oriente 
Karl Marx - La insurrección india 
Karl Marx - La situación política en Europa 
Karl Marx - En las torturas en la India 
Karl Marx - La insurgencia en la India 
Karl Marx - Los ingresos del Inglés en la India 
Karl Marx - El levantamiento indígena 
Karl Marx - El Crédit Mobilier francés 
Karl Marx - La insurgencia en la India 
Karl Marx - La Ley del Banco de 1844 y la crisis monetaria en Inglaterra 
Karl Marx - Los temblores del comercio británico 
Friedrich Engels - La captura de Delhi 
Karl Marx - La crisis comercial en Inglaterra 
Karl Marx - La crisis financiera en Europa 
Karl Marx - La crisis en Europa 
Karl Marx - La crisis francesa 
Friedrich Engels - El asedio y asalto de Lucknow 
Karl Marx - El comercio del Reino Unido 
Friedrich Engels - El Socorro de Lucknow 
Karl Marx - La próxima bonos India 
Friedrich Engels - La derrota Windham 
Karl Marx - El asesinato de Bonaparte 
Karl Marx - La crisis económica en Francia 
Karl Marx - La regla de Paetorianer 
Karl Marx - El Ministerio Derby - la falsa sensación de resignación Palmerston 
Karl Marx - Signos de los Tiempos 
Karl Marx - La ubicación actual de Bonaparte 
Karl Marx - Misión Pelissier en Inglaterra 
Karl Marx - Mazzini y Napoleón 
Karl Marx - Los procesos de franceses en Londres 
Karl Marx - La situación financiera de Francia 
Friedrich Engels - La captura de Lucknow 
Karl Marx - El presupuesto del señor Disraeli 
Karl Marx - La alianza anglo-francesa 
Karl Marx - Los documentos importantes británica 
Friedrich Engels - detalles sobre la toma de Lucknow 
Karl Marx - La anexión de Oudh 
Karl Marx - Un trozo pequeño y extraño de la historia 
Karl Marx - La proclamación de Canning y la cuestión de la propiedad de la tierra en la 
India 
Karl Marx - La Bonaparte Finanzmanuever - El despotismo militar 
Friedrich Engels - La insurgencia en la India 
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Friedrich Engels - El ejército engliche en la India 
Karl Marx - El estado del comercio británico 
Karl Marx - Los partidos políticos en Inglaterra - La situación en Europa 
Karl Marx - El gobierno británico y la trata de esclavos 
Karl Marx - La fiscalidad en la India 
Friedrich Engels - El ejército de la India 
Karl Marx - El proyecto de ley la India 
Karl Marx - El encarcelamiento de Lady Bulwer-Lytton 
Karl Marx - El creciente número de enfermos mentales en Inglaterra 
Karl Marx - La Ley del Banco Inglés de 1844 
Karl Marx - las crisis comerciales y la moneda en circulación en Inglaterra 
Karl Marx - La historia del comercio de opio 
Karl Marx - Otro capítulo extraño en la historia moderna 
Karl Marx - Sobre el acuerdo británico-chino 
Karl Marx - Comercio Británica y Finanzas 
Friedrich Engels - La insurgencia en la India 
Karl Marx - nuevo manifiesto de Mazzini 
Karl Marx - El acuerdo británico-chino 
Karl Marx - La cuestión de la abolición de la servidumbre en Rusia 
Karl Marx - Los trastornos mentales del rey de Prusia 
Friedrich Engels - El avance de Rusia en Asia Central 
Karl Marx - Los trastornos mentales del rey de Prusia 
Karl Marx - La regencia de Prusia 
Karl Marx - La situación en Prusia 
Friedrich Engels - El éxito de Rusia en el Lejano Oriente 
Friedrich Engels - La fiscalía Montalembert 
Karl Marx - El nuevo ministerio 
Karl Marx - La situación en Prusia 
Karl Marx - El proyecto de la regulación de los precios del pan en Francia 
Karl Marx - La situación en Prusia 
Friedrich Engels - Europa en 1858 
Karl Marx - La situación en Prusia 
Karl Marx - El problema de las Islas Jónicas 
Karl Marx - La emoción en Irlanda 
Karl Marx - Por la abolición de la servidumbre en Rusia 
Karl Marx - La situación en Prusia 

MEW, Tomo 13  

Karl Marx - Crítica de la Economía Política 
Karl Marx - La cuestión de Enig Italia 
Karl Marx - Las perspectivas de la guerra en Europa 
Karl Marx y Friedrich Engels - El pánico financiero en Europa 
Karl Marx - La posición de Luis Bonparte 
Friedrich Engels - El Ejército francés 
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Friedrich Engels - Los recursos alemánes para la guerra 
Friedrich Engels - En Austria, Italia tiene en jaque 
Karl Marx - El estado de la industria manufacturera británica 
Friedrich Engels - El éxito de la inminente guerra 
Karl Marx - El nuevo proyecto de ley de Reforma británica 
Karl Marx - El estado de la industria manufacturera británica 
Friedrich Engels - Po y Rin 
Karl Marx - la guerra o la paz 
Karl Marx - Un suspiro de las Tullerías 
Karl Marx - Las perspectivas de la guerra en Francia 
Karl Marx - Las perspectivas de la guerra en Prusia 
Karl Marx - un paralelo histórico 
Friedrich Engels - La conferencia de paz propuesta 
Karl Marx - perturbación grave de la India Finanzas 
Friedrich Engels - La inevitabilidad de la guerra 
Karl Marx - La conferencia de paz propuesta 
Karl Marx y Friedrich Engels - los síntomas se acercaba la guerra - Alemánia se 
prepara 
Friedrich Engels - Las perspectivas de la guerra 
Karl Marx - El pánico financiero 
Karl Marx - dulce miel de Seguros 
Karl Marx - Austria, Prusia y Alemánia en la guerra 
Friedrich Engels - La Guerra 
Karl Marx - de gran importancia desde Viena 
Friedrich Engels - La guerra no es el futuro 
Friedrich Engels - Por último una Batalla 
Friedrich Engels - El Bello Monte ser sacrificados 
Karl Marx - Un dictamen de Prusia en la guerra 
Friedrich Engels - La campaña en Italia 
Friedrich Engels - La estrategia de la guerra 
Karl Marx - Manifiesto Mazzini 
Friedrich Engels - El curso de la guerra 
Friedrich Engels - Los hechos de guerra 
Friedrich Engels - La derrota de Austria 
Friedrich Engels - La batalla de Magenta 
Karl Marx - Spree y Mincio 
Friedrich Engels - La retirada de los austriacos en el Mincio 
Friedrich Engels - Lo último de la guerra 
Friedrich Engels - La batalla de Solferino 
Friedrich Engels - Justicia Histórico 
Friedrich Engels - La batalla de Solferino 
Karl Marx - La Erfurterei en 1859 
Karl Marx - ¿Qué ha ganado Italia 
Karl Marx - La Paz 
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Karl Marx - La paz de Villafranca R 
Friedrich Engels - La guerra italiana. Rueckschau 
Karl Marx - Toda la verdad 
Karl Marx - Invasión! 
Karl Marx - El desarme francés 
Karl Marx - Quid pro quo 
Friedrich Engels - Carlos Marx, "Crítica de la Economía Política” 
Karl Marx - Comercio Británica 
Karl Marx - Luis Napoleón e Italia 
Karl Marx - Observaciones Políticos 
Karl Marx - de la población, la delincuencia y el pauperismo 
Karl Marx - Industria y Comercio 
Karl Marx - Kossuth y Luis Napoleón- 
Karl Marx - La Guerra de Nuevo Chino 
Karl Marx - la corrupción electoral en Inglaterra 
Karl Marx - Una posición radical sobre la paz 
Karl Marx - los disturbios en Alemánia 
Karl Marx - El comercio con China 
Karl Marx - La invasión de pánico en Inglaterra 
Friedrich Engels - El curso de la guerra contra los moros 
Friedrich Engels - La guerra contra los moros 
Friedrich Engels - Saboya y Niza 
Friedrich Engels - La guerra contra los moros 
Friedrich Engels - Saboya, Niza y el Rin 
Karl Marx - Introducción a la Crítica de la Economía Política 

MEW, Tomo 14  

Karl Marx y Friedrich Engels - el artículo de "The New American Cyclopaedia" 
Friedrich Engels - Ejército 
Friedrich Engels - Ayudante 
Friedrich Engels - Albuera 
Friedrich Engels - Alma 
Friedrich Engels - arcabuz 
Friedrich Engels - Ventilado 
Friedrich Engels - Aspern 
Friedrich Engels - El ataque 
Friedrich Engels - Afganistán 
Karl Marx y Friedrich Engels - lío 
Friedrich Engels - Barbette 
Friedrich Engels - Bastion 
Friedrich Engels - bayoneta 
Karl Marx y Friedrich Engels - Tolly 
Karl Marx - Berthier 
Friedrich Engels - Argelia 
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Friedrich Engels - Municiones 
Karl Marx y Friedrich Engels - Bennigsen 
Karl Marx - Blum 
Karl Marx - Bourienne 
Friedrich Engels - Batalla 
Friedrich Engels - Batería 
Friedrich Engels - Vivac 
Friedrich Engels - Blindage 
Friedrich Engels - Bonnet 
Karl Marx y Friedrich Engels - Bem 
Karl Marx - Bessieres 
Karl Marx y Friedrich Engels - Bosquet 
Karl Marx - Brune 
Friedrich Engels - bomba 
Friedrich Engels - Bombardier 
Friedrich Engels - bombardeo 
Friedrich Engels - Bombardiergaliote 
Friedrich Engels - Buque bomba 
Friedrich Engels - a prueba de bombas 
Friedrich Engels - Puente 
Karl Marx - Bernadotte 
Karl Marx y Friedrich Engels - Armada 
Karl Marx y Friedrich Engels - Ayacucho 
Karl Marx y Friedrich Engels - Bluecher 
Friedrich Engels - Artillería 
Karl Marx - Bugeaud 
Karl Marx - Ponte y Bolívar 
Friedrich Engels - Campaña 
Friedrich Engels - Capitán 
Friedrich Engels - Mosquetón 
Friedrich Engels - carronadas 
Friedrich Engels - Kartaetsche 
Friedrich Engels - canal 
Friedrich Engels - Cartucho 
Friedrich Engels - berma 
Friedrich Engels - Hogar de Ciegos 
Friedrich Engels - Borodino 
Friedrich Engels - Bidasoa 
Friedrich Engels - Buda 
Friedrich Engels - cabeza de puente 
Friedrich Engels - Catapulta 
Friedrich Engels - Almacenamiento 
Friedrich Engels - Coehoorn 
Friedrich Engels - Brescia 
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Friedrich Engels - Birmania 
Friedrich Engels - Bomarsund 
Karl Marx y Friedrich Engels - Beresford 
Friedrich Engels - Caballería 
Friedrich Engels - fortificación 
Friedrich Engels - Infantería 
Friedrich Engels - Flota 
Karl Marx - Sr. Vogt 
Karl Marx - el Sr. Vogt - Prefacio 
Karl Marx - Sr. Vogt - I. Los bonos de azufre 
Karl Marx - Sr. Vogt - II Buerstenheimer 
Karl Marx - Sr. Vogt - III. Ecuménico policía 
Karl Marx - Sr. Vogt - IV carta Techow 
Karl Marx - Sr. Vogt - V. informática Regente y Conde Palatino 
Karl Marx - Sr. Vogt - VI. Vogt y Rheinische Zeitung fie Neue 
Karl Marx - Sr. Vogt - La VII Campaña de Augsburgo 
Karl Marx - Sr. Vogt - VIII Da-Da Vogt y sus estudios 
Karl Marx - el Sr. Vogt - IX. Agencia 
Karl Marx - Sr. Vogt - X. Cartucho y Mitstrolche 
Karl Marx - Sr. Vogt - XI. Un proceso 
Karl Marx - Sr. Vogt - Suplementos 
Karl Marx – Carta al editor de la "Allgemeine Zeitung" 
Karl Marx - Los procesos de Karl Vogt contra el Augsburger Allgemeine Zeitung 
Karl Marx - Declaración 
Karl Marx - El juicio de los Augsburger Allgemeine Zeitung " 
Karl Marx – Carta abierta en términos de Vogt y Berlín Nacional Zeitung 
Karl Marx – Carta al editor del Daily Telegraph 
Karl Marx – Carta al editor de la Augsburger Allgemeine Zeitung " 
Karl Marx - las declaraciones a los editores de los periódicos "Freischuetz" y "reforma"
Karl Marx - Declaración 
Karl Marx: Cartas y declaraciones a Auseinanderetzung Karl Vogt 

MEW, Tomo 15  

Karl Marx - asuntos franceses 
Karl Marx - La política de Inglés 
Karl Marx - El nuevo tratado entre Francia e Inglaterra 
Friedrich Engels - la reforma del ejército en Alemánia 
Karl Marx - El presupuesto británico 
Friedrich Engels - Acerca de armas dibujado 
Karl Marx - La atmósfera general en Berlín 
Karl Marx - Sicilia y los sicilianos 
Karl Marx - Napoleón preparativos para la futura guerra por el Rin 
Karl Marx - Garibaldi en Sicilia - Asuntos de Prusia 
Friedrich Engels - Garibaldi en Sicilia 
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Karl Marx - Información de Prusia 
Friedrich Engels - Las tropas de voluntarios británicos 
Karl Marx - El comercio del Reino Unido 
Karl Marx - La localización de la industria manufacturera británica 
Karl Marx - Información de Sicilia - diferencia de Garibaldi con La Farina - Una carta de 
Garibaldi 
Friedrich Engels - Defensa británico 
Karl Marx - disturbios en Siria - El período de sesiones del Parlamento Inglés - La 
situación en el comercio británico 
Friedrich Engels - los franceses puede conquistar Londres? 
Karl Marx - La alianza ruso-francesa 
Karl Marx - El impuesto de timbre - La carta del Emperador 
Friedrich Engels - movimientos de Garibaldi 
Karl Marx - El nuevo bono de Cerdeña - El vínculo próxima francesa y de indio 
Friedrich Engels - El hombre enfermo de Austria 
Karl Marx - La cosecha en Europa 
Friedrich Engels - Un estudio de Inglés voluntaria Jaeger 
Karl Marx - El precio del maíz - europeos de Hacienda y los preparativos para la 
guerra - la cuestión del Este 
Friedrich Engels - El avance de Garibaldi 
Friedrich Engels - Garibaldi en Calabria 
Karl Marx - El comercio del Reino Unido 
Friedrich Engels - La infantería ligera francesa 
Karl Marx - Rusia utiliza de Austria - La reunión de Varsovia 
Karl Marx - Asuntos de Prusia - Prusia, Francia e Italia 
Friedrich Engels - La Artillería de Voluntarios 
Karl Marx - los preparativos para la guerra en Prusia 
Friedrich Engels - La historia de la pistola de arrastre 
Karl Marx - La tensa situación en el mercado monetario 
Friedrich Engels - El Cuerpo de Ingenieros Voluntarios 
Friedrich Engels - El desarrollo de la revolución en Austria 
Friedrich Engels - Movimiento en Alemánia 
Friedrich Engels - El poder militar francés 
Friedrich Engels - Mariscal Bugeaud sobre el factor moral en la lucha 
Friedrich Engels - Prólogo a "Aufsaezte de voluntarios" 
Friedrich Engels - Los generales de voluntarios 
Friedrich Engels - Brighton y Wimbledon 
Friedrich Engels - Kompanieerzieren 
Friedrich Engels - Rifles y tiro con rifle - El Lancaster y el fusil Enfield 
Friedrich Engels - Aldershot y voluntarios 
Friedrich Engels - El Departamento de Guerra y los voluntarios 
Friedrich Engels - Waldersee sobre el ejército francés 
Friedrich Engels - Una crítica militares de la Revue de Newton 
Karl Marx - La "cuestión americana" en Inglaterra 
Karl Marx - El comercio del algodón británico 
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Karl Marx - The Times de Londres y Lord Palmerston 
Karl Marx - El Times de Londres sobre el príncipe de Orleans en los Estados Unidos 
Karl Marx - La Guerra Civil de América del Norte 
Karl Marx - La guerra civil en los Estados Unidos 
Karl Marx - La crisis en Inglaterra 
Karl Marx - El comercio del Reino Unido 
Karl Marx - glosas Económico 
Karl Marx - Intervención en México 
Karl Marx - De la intervención en México 
Karl Marx - Fould señor 
Karl Marx - La situación financiera de Francia 
Karl Marx - El despido de Fremont 
Friedrich Engels - agentes voluntarios 
Karl Marx - El caso Trento 
Karl Marx - La disputa anglo-estadounidense 
Karl Marx - Las últimas noticias y su impacto en Londres 
Friedrich Engels - Las lecciones de la guerra de Estados Unidos 
Karl Marx - Los principales actores en la "tendencia" drama 
Karl Marx - La controversia sobre el asunto, "Trento" 
Karl Marx - simpatía creciente en Inglaterra 
Karl Marx - Crisis en la cuestión de la esclavitud 
Karl Marx - EE.UU. 
Karl Marx - Un caso de difamación 
Karl Marx - El Gabinete de Washington y las potencias occidentales 
Karl Marx - La opinión de los diarios y la opinión de la gente 
Karl Marx - Francés Nachrichtenhumbug - Consecuencias económicas de la guerra 
Karl Marx - Reunión de los Estados Unidos Friendly 
Karl Marx - La opinión pública en Inglaterra 
Karl Marx - En la historia de los oprimidos envío Sewardschen 
Karl Marx - consideraciones de Estadística en el sistema ferroviario 
Karl Marx - Un golpe de Lord John Russell 
Karl Marx - una asamblea de trabajadores de Londres 
Karl Marx - Intervención del estado de ánimo hostil 
Karl Marx - La crisis del algodón 
Karl Marx - Inglés 
Karl Marx - La Adreßdebatte en el Parlamento 
Karl Marx - lío mexicano 
Karl Marx - Asuntos de América 
Karl Marx - La Sezessionistenfreunde en la Cámara - el reconocimiento de bloqueo de 
EE.UU. 
Karl Marx y Friedrich Engels - La Guerra Civil Americana 
Karl Marx - Un Mires asunto internacional 
Karl Marx - La prensa Inglés y el caso de Nueva Orleans 
Karl Marx - Un acuerdo para poner fin a la trata de esclavos 
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Karl Marx y Friedrich Engels - La situación en el teatro de guerra estadounidenses 
Karl Marx - Inglés Humanidad y América 
Friedrich Engels - La Guerra Civil Americana y el anti-tanque y buques de carnero 
Karl Marx - Chino 
Karl Marx - Un escándalo 
Karl Marx - Un debate suprimida en México y la alianza con Francia 
Karl Marx - Crítica de las cosas en Estados Unidos 
Karl Marx - Russell protesta contra la mala educación de América - la inflación Korn - 
la situación en Italia 
Karl Marx - mitin abolicionista en Estados Unidos 
Friedrich Engels - una visita de inspección voluntaria Inglés 
Karl Marx - Una reunión de Garibaldi 
Karl Marx - La angustia de trabajo en Inglaterra 
Karl Marx - Reuniones Garibaldi - Emergencia de los trabajadores del algodón 
Karl Marx - Los acontecimientos en América del Norte 
Karl Marx - La fábrica de pan 
Karl Marx - La situación en América del Norte 
Karl Marx - Los síntomas de desgaste en la Confederación del Sur 
Karl Marx - Los resultados de las elecciones en los estados del norte 
Karl Marx - La destitución de McClellan 
Karl Marx - neutralidad Inglés - La situación en el Sur 
Karl Marx - Carta al editor de la Reforma de Berlín 
Karl Marx - Proclamación de la asociación alemana de educación para los 
trabajadores en Londres a Polonia 
Friedrich Engels - La fuerza de los ejércitos en Schleswig 
Friedrich Engels - Las fuerzas británicas hacia Alemánia 
Friedrich Engels - Kinglake sobre la batalla en el Alma 
Friedrich Engels - El ejército británico 

MEW, Tomo 16  

Friedrich Engels - El ejército británico 
Karl Marx - Discurso inaugural del grupo de trabajo internacional Assozoation 
Karl Marx - Estatutos Provisionales de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
Karl Marx - proyectos de resolución sobre las condiciones de admisión de las 
organizaciones sindicales de la Asociación Internacional de los Trabajadores 
Karl Marx - A Abraham Lincoln, Presidente de los Estados Unidos de América 
Karl Marx – Carta al editor del "observador" 
Karl Marx – Carta al editor del "observador" a Stuttgart 
Karl Marx - Acerca de P.-J. Proudhon. Carta a JB Schweitzer v. 
Friedrich Engels - Sr. Tiedemann. Vieja canción popular danesa 
Karl Marx y Friedrich Engels - Para los editores de la social-demócrata " 
Friedrich Engels - La cuestión militar prusiana y el Partido Obrero Alemán 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración 
Friedrich Engels - Nota sobre "La cuestión militar prusiana y el Partido Obrero Alemán 
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Karl Marx - el proyecto de resolución inicial sobre el conflicto en la sección de París 
Karl Marx - Resolución del Consejo Central sobre el conflicto en la sección de París 
Karl Marx - Revisión del folleto "El prusiano Militar de preguntas y el Partido Obrero 
Alemán", de Friedrich Engels 
Karl Marx - una declaración de las causas de la ruptura con el "social-demócrata" 
Karl Marx – Carta al editor de la Reforma de Berlín 
Karl Marx - El President de la Humanidad " 
Karl Marx - Corrección. Para el editor del "Águila Blanca" 
Karl Marx - Dirección de la Asociación Internacional para el presidente Johnson 
Marx, Karl - Salario, Precio y Ganancia 
Friedrich Engels - ¿Qué hacer con Polonia, la clase obrera? 
Karl Marx - Advertencia 
Friedrich Engels - Las opiniones sobre la guerra en Alemánia 
Karl Marx - Instrucciones para los delegados del Consejo Central Provisional sobre las 
diversas cuestiones 
Karl Marx - Discurso en la reunión de Polo en Londres el 22 de Enero 1867 
Karl Marx - Corrección 
Karl Marx - proyecto de resolución sobre la posición del Congreso de la Asociación 
Internacional para la Paz y la Liga de la Libertad 
Friedrich Engels - Revisión del primer volumen de El Capital "para el" futuro " 
Friedrich Engels - Revisión de un volumen de El Capital "para la" Rheinische Zeitung " 
Friedrich Engels - Revisión de un volumen de capital para el Zeitung Elberfelder " 
Friedrich Engels-revisión del Volumen Uno de capital "para el" Zeitung Düsseldorfer 
Karl Marx - los fenianos encarcelados en Manchester y la Asociación Internacional de 
los Trabajadores 
Karl Marx - plagio 
Friedrich Engels - Revisión del primer volumen de El Capital para el "observador" 
Friedrich Engels - Revisión de un volumen de capital para el "Boletín Oficial del Estado 
de Württemberg" 
Friedrich Engels - Revisión del primer volumen de El capital para el periódico New 
Baden Estado 
Friedrich Engels - Revisión del primer volumen de El Capital "de la República 
Democrática del semanario" 
Friedrich Engels - Konspekt de "El Capital" de Karl Marx 
Friedrich Engels - Revisión de un volumen de El Capital "de la" Revista Quincenal " 
Karl Marx - Resolución de transferir la sede del Congreso de la Internacional 1868 
Karl Marx - Resolución del Consejo General a la aparición de Félix Pyat 
Karl Marx - Mi plagio de F. Bastiat 
Karl Marx - Declaración del Consejo General sobre la situación del Gobierno británico 
en la Rusia zarista 
Karl Marx - el proyecto de resolución sobre las consecuencias de la utilización de las 
máquinas por los capitalistas, el Congreso de Bruselas de la propuesta de General 
Karl Marx - Para el Presidente y CEO de la Asociación de Trabajadores Alemánes 
General 
Karl Marx - Proyecto de Resolución sobre la limitación de la jornada de trabajo, el 
Congreso de Bruselas de la propuesta de General 
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Karl Marx - En el cuarto informe anual del Consejo General de la Asociación 
Internacional 
Friedrich Engels - En la Junta Directiva del Instituto Schiller 
Friedrich Engels - La resolución de la Asociación de Trabajadores de Lassalle " 
Karl Marx - Las conexiones de la Asociación Internacional de las organizaciones 
sindicales británicas 
Karl Marx - En la carta del señor Gladstone de 1866 al Banco de Inglaterra dio a Rusia 
un préstamo de seis millones de 
Karl Marx - una declaración a la asociación de educación para los trabajadores 
alemánes en Londres 
Karl Marx - La Asociación Internacional de los Trabajadores y la Alianza de la 
Democracia Socialista 
Friedrich Engels - Informe sobre los clubes de los mineros de los mineros en las minas 
de carbón de Sajonia 
Karl Marx - El Consejo General de la Asociación Internacional de la Oficina Central de 
la Alianza de la Democracia Socialista 
Karl Marx - Las matanzas belgas 
Karl Marx - Discurso a la Unión Nacional de Trabajadores de los Estados Unidos 
Karl Marx - Prólogo a la segunda edición de El dieciocho brumario de Luis Bonaparte "
Friedrich Engels - Carlos Marx 
Karl Marx - Informe del Consejo General sobre el Derecho de Sucesión 
Karl Marx - Informe del Consejo General de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores en el IV Congreso General en Basilea 
Karl Marx - [Proyecto de resolución del Consejo General sobre la conducta del 
gobierno británico en la amnistía cuestión irlandesa] 
Karl Marx - El Consejo General del Consejo Federal de la Suiza romana 
Karl Marx - obituario 
Friedrich Engels - Introducción a la segunda impresión "La Guerra de los campesinos 
alemánes" 
Karl Marx - El gobierno británico y los fenianos encarcelados 
Karl Marx - El Consejo General de la Asociación Internacional de los miembros del 
Comité de la Sección de Rusia en Ginebra 
Karl Marx - Comunicación confidencial 
Karl Marx - Decisión del Consejo General de la Asociación Internacional sobre la 
"colmena" 
Karl Marx - Proclamación del Consejo General de la Asociación Internacional para la 
persecución de los miembros de la sección francesa 
Karl Marx - Proyecto de resolución del Consejo General del "sector francés federal en 
Londres 
Karl Marx - Resolución del Consejo General sobre la convocatoria del congreso en 
Mainz 
Karl Marx y Friedrich Engels - El Comité del Partido Socialista Obrero Alemán " 
Karl Marx - Resolución del Consejo General del Comité Federal de la Suiza románica 
Karl Marx - El bloqueo de los trabajadores de la construcción en Ginebra 
Karl Marx - divulgación confidencial a todas las secciones 
Karl Marx - Programa para el Congreso de la Internacional en Mainz 
Karl Marx - un proyecto no es el discurso a la cuestión irlandesa 
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Karl Marx - Proyecto de una conferencia a la cuestión irlandesa, que se celebró en la 
asociación alemana de educación para los trabajadores en Londres el 16 de Diciembre
1867 
Friedrich Engels - La historia de Irlanda 
Friedrich Engels - a partir de los fragmentos sobre la "Historia de Irlanda" 
Friedrich Engels, notas para el prefacio a una colección de canciones irlandesas 

MEW, Tomo 17  

Karl Marx - primer discurso ante el Consejo General de la Guerra Franco-Alemán 
Friedrich Engels - sobre la guerra - I  
Friedrich Engels - De la guerra - II 
Friedrich Engels - sobre la guerra - III 
Friedrich Engels - sobre la guerra - IV 
Friedrich Engels - La victoria de Prusia 
Friedrich Engels - De la guerra - V 
Friedrich Engels - De la guerra - VI 
Friedrich Engels - De la guerra - VII 
Friedrich Engels - De la guerra - VIII 
Friedrich Engels - sobre la guerra - IX 
Friedrich Engels - sobre la guerra - X 
Friedrich Engels - La crisis de la guerra 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XI 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XII 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XIII 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XIV 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XV 
Friedrich Engels - La derrota francesa 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XVI 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XVII 
Friedrich Engels - El ascenso y descenso de los ejércitos 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XVIII 
Friedrich Engels - ¿Cómo vencer a los prusianos 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XIX 
Friedrich Engels - El informe de las negociaciones 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XX 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXI 
Friedrich Engels - El principio del sistema militar de Prusia 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXII 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXIII 
Friedrich Engels - El destino de Metz 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXIV 
Friedrich Engels - Zaragoza - París 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXV 
Friedrich Engels - La caída de Metz 
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Friedrich Engels - sobre la guerra - XXVI 
Friedrich Engels - La defensa del Emperador 
Friedrich Engels - La batalla en Francia 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXVII 
Friedrich Engels - Capitales fortificada 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXVIII 
Friedrich Engels - La situación militar en Francia 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXIX 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXX 
Friedrich Engels - Las perspectivas de la guerra 
Friedrich Engels - franco-prusiana 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXI 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXII 
Friedrich Engels - La situación de los alemánes en Francia 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXIII 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXIV 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXV 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXVI 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXVII 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXVIII 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XXXIX 
Friedrich Engels - sobre la guerra - XL 
Friedrich Engels - La situación militar en Francia 
Friedrich Engels - desastres Bourbaki 
Karl Marx - En el Comité del Partido Socialista de los Trabajadores 
Karl Marx y Friedrich Engels - Acerca de Karl Ciegos 
Karl Marx y Friedrich Engels - Carta al Comité del Partido Socialista de los 
Trabajadores 
Karl Marx - En segundo lugar la dirección del Consejo General de la Guerra Franco-
Alemán 
Karl Marx - En la detención de miembros de la Comisión de Brunswick 
Friedrich Engels - El día 6 Congreso de la sección belga de la Asociación Internacional
Karl Marx - La vuelta y la libertad de la prensa en Alemánia 
Friedrich Engels - proyectos de resolución del Consejo General sobre la situación de la 
clase de Inglés de trabajo a la guerra franco-alemana en la fase actual 
Friedrich Engels - El Consejo Federal Español de la Asociación Internacional 
Friedrich Engels - La situación en Rusia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Para el editor de The Times 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración del Consejo General a los editores de The 
Times y otros periódicos 
Karl Marx - Para los editores del "Estado del pueblo" 
Karl Marx - Para los editores de uno mismo " 
Karl Marx - Para los editores de The Times 
Friedrich Engels - En la huelga de los tabaqueros en Amberes 
Friedrich Engels - Resolución del Consejo General sobre la expulsión de Tolain 
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Friedrich Engels - Una vez más, Herr Vogt 
Karl Marx - La Guerra Civil en Francia. Dirección del Consejo General de la Asociación 
Internacional 
Karl Marx - Carta al editor de La Gaceta de Pall Mall 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración con ocasión del Consejo General del boletín
de Jules Favre 
Karl Marx - Declaración del Consejo General que el editor de The Times 
Karl Marx - Carta del Consejo General a los editores de la "Norma" 
Friedrich Engels - Declaración del Consejo General a la carta de Holyoak 
Friedrich Engels - Carta del Consejo General a los editores de los "espectadores" y 
"examinador" 
Karl Marx - Para el editor del "Daily News" 
Friedrich Engels - Declaración del Consejo General a las cartas de Holyoak y Lucraft 
Karl Marx - Carta al director de la Neue Freie Presse ", Max Friedlander 
Karl Marx - Carta al editor de La Gaceta de Pall Mall, Greenwood Frederic 
Friedrich Engels - La dirección de "La Guerra Civil en Francia y en la prensa británica 
Karl Marx - Sr. Washburne, el enviado americano en París 
Karl Marx - Para el editor de El Mañana de Venta 
Karl Marx - Para el editor del "Standard" 
Friedrich Engels - La aparición de Mazzini internacional contra la 
Karl Marx - carta al editor de The Times 
Friedrich Engels - Para el editor de The Times 
Karl Marx - Para el editor del periódico "L'Internacional" 
Karl Marx - Para el editor de "Opinión Pública" 
Karl Marx - Para el editor de "Opinión Pública" 
Karl Marx - Para el editor de la "Gaulois" 
Karl Marx - Para el editor del periódico The Sun, Charles Dana 
Karl Marx - Para el editor de "VeriTest" 
Karl Marx - Para el editor del Evening Standard " 
Karl Marx y Friedrich Engels - propuestas al Consejo General en la preparación de la 
Conferencia de Londres 
Karl Marx y Friedrich Engels - Anteproyecto de decisiones de la conferencia de 
Londres 
Karl Marx - sobre las actividades de la Alianza de la Democracia Socialista 
Friedrich Engels - En la acción política de la clase obrera. Habla de planificación 
Friedrich Engels - En la acción política de la clase obrera 
Karl Marx y Friedrich Engels - Las decisiones de la Conferencia de Delegados de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, celebrado en Londres el 17 de al 23 de 
09 1871 
Karl Marx - Decisión de la Conferencia de Londres sobre las disputas en la Suiza 
romana 
Karl Marx - Para los editores de "Semanal Woodshull y Claflin de" 
Karl Marx - En su intervención en la ceremonia para conmemorar el séptimo 
aniversario de la Asociación Internacional el 25 de 09 1871 en Londres 
Friedrich Engels - Resolución del Consejo General sobre la expulsión de Durand 
Karl Marx - Declaración del Consejo General sobre el mal uso del nombre por el 
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Nechayev Internacional 
Karl Marx - Decisión del Consejo General de los estatutos de la sección francesa de 
1871, aprobada en la sesión del 17 de Octubre 1871 
Karl Marx - Estatuto General y reglamentos administrativos de la Asociación 
Internacional 
Friedrich Engels - Declaración del Consejo General a la carta de Cochrane 
Friedrich Engels - Acerca de la Fundación mareos en Inglaterra 
Karl Marx - propuesta de resolución del Consejo General de la sección francesa de 
1871 
Karl Marx - Declaración del Consejo General que el editor del Frankfurter Zeitung y 
Handelsblatt 
Friedrich Engels - El Consejo Federal Español en Madrid 
Friedrich Engels - Declaración del Consejo General que el editor de "Proletario Italiano
Friedrich Engels - Poder para Boriani Giuseppe 
Friedrich Engels - En la posición de las secciones de la Internacional en los países de 
Europa 
Friedrich Engels - Declaración del Consejo General a los editores de periódicos 
italianos con motivo del artículo Mazzini contra la Internacional 
Karl Marx - Para el editor de The Post Oriental 
Friedrich Engels - El Congreso de la Internacional y Sonvillier 
Karl Marx - Para el editor de The Post Oriental 
Karl Marx - Para el editor de The Post Oriental 
Friedrich Engels - Para el editor de "Gazzetino Rosa" 
Karl Marx y Friedrich Engels - Declaración del Consejo General a la arbitrariedad de la 
policía de las autoridades suizas 
Karl Marx - Primer borrador de la Guerra Civil en Francia " 
Karl Marx - El segundo proyecto de la Guerra Civil en Francia " 
Karl Marx y Friedrich Engels: La Conferencia de Londres de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores en 1870 
Friedrich Engels: Sobre la guerra 

MEW, Tomo 18  

Karl Marx y Friedrich Engels - La supuesta divisiones en el Internacional 
Karl Marx - Las decisiones del Consejo General de la división de la federación de los 
Estados Unidos, aprobada en las reuniones de 5 y 12 03 1872 
Karl Marx - Para el editor de "Libertad" 
Karl Marx - Resolución de la celebración en honor del aniversario de la Comuna de 
París 
Friedrich Engels - En el Consejo Federal Español 
Karl Marx - En la nacionalización de la tierra 
Friedrich Engels - Para los ciudadanos de la delegación española del Congreso 
Nacional sin Zaragoza 
Friedrich Engels - Al Congreso de Zaragoza 
Karl Marx - Declaración del Consejo General de la Asociación Internacional para la 
ocurrencia de Cochrane en la Cámara 
Friedrich Engels - Para la Sociedad de Trabajadores de Ferrara 
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Friedrich Engels - Cartas desde Londres - I. La huelga de los trabajadores agrícolas 
Inglés 
Friedrich Engels - En la persecución de los miembros del Cuno Internacional Teodoro 
Friedrich Engels - Sobre las relaciones entre las Secciones de Irlanda y el British 
Council Federal 
Karl Marx - Declaración del Consejo General de la Asociación Internacional 
Karl Marx - Una vez más Stefanoni y el Fondo 
Karl Marx - respuesta a la primera el artículo Brentano 
Friedrich Engels - Las decisiones del Consejo General de la Asociación Internacional 
de 18 de 06 1872 
Karl Marx y Friedrich Engels - el prefacio al Manifiesto del Partido Comunista (edición 
alemana 1872) 
Friedrich Engels - La Internacional en los Estados Unidos 
Friedrich Engels - En el comité por la liberación de las clases trabajadoras en Parma 
Karl Marx - En la huelga Revisar que en el valle del Ruhr 
Karl Marx - responder a la segunda el artículo Brentano 
Friedrich Engels - El Consejo General a todos los miembros de la Asociación 
Internacional 
Friedrich Engels - En las secciones en español de la Asociación Internacional 
Friedrich Engels - El Consejo General de la Federación de Madrid Nueva 
Friedrich Engels - Dirección del Consejo General de la sección italiana de la 
Asociación Internacional para la conferencia en Rimini 
Karl Marx - Comunicado Oficial del Consejo General de Londres, leído en sesión 
pública del Congreso Internacional de La Haya 
Friedrich Engels - Informe sobre la Alianza de la Democracia Socialista, presentada al 
Congreso de La Haya, en nombre del Consejo General 
Karl Marx y Friedrich Engels - Resoluciones del Congreso General en La Haya el 2 de 
a 7 09 1872 
Karl Marx - Discurso en el Congreso de La Haya 
Karl Marx - En el editor principal del "Corsario" 
Karl Marx - Para el editor del "Daily News" 
Friedrich Engels - El Congreso de La Haya 
Friedrich Engels - El mandato imperativo en el Congreso de La Haya 
Friedrich Engels - Cartas desde Londres - II de nuevo en el Congreso de La Haya 
Friedrich Engels - En el British Council Federal de la Asociación Internacional 
Karl Marx - Para los editores del "Estado del pueblo" 
Friedrich Engels - Informe al Consejo General de la Asociación Internacional sobre el 
estado de asociación en España y Potugal Italia 
Friedrich Engels - En la Sociedad de los trabajadores y agricultores de la Baja 
Lombardía (Sección de la Internacional) en Lodi 
Friedrich Engels - Cartas desde Londres - III. La reunión en Hyde Park 
Friedrich Engels - Cartas desde Londres - La Cuarta Reunión en Hyde Park - La 
situación en España 
Engels, Karl Marx y Friedrich - Sr. Director del Organismo Internacional Herald 
Friedrich Engels - La Sección de Relaciones Exteriores de Manchester a todos los 
sectores y miembros de la Federación Británica 
Karl Marx - Dirección de la Flöderalrats británica a las secciones, sucursales, filiales y 
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los miembros de la Federación Británica de Internacional 
Friedrich Engels - El problema de la vivienda 
Karl Marx - Para el editor de The Times 
Friedrich Engels - La "crisis" en Prusia 
Karl Marx - en respuesta a la nueva circular de la mayoría de los supuestos del British 
Council Federal 
Karl Marx - La indiferencia política 
Friedrich Engels - Por la autoridad 
Friedrich Engels - La información sobre las actividades de la Internacional en el 
continente 
Friedrich Engels - Notas para el General 
Friedrich Engels - El Consejo General de la Asociación Internacional 
Friedrich Engels - Artículos en la "Nueva socialdemócrata" 
Friedrich Engels - La Internacional y la "Nueva" 
Friedrich Engels - El Consejo General de la Asociación Internacional 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - I. Introducción 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - El Secreto de Alianza 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - La Alianza en Suiza 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - La Alianza en España 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - La Alianza en Italia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - La Alianza en Francia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - La Alianza para el Congreso de La Haya 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - La Alianza en Rusia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - Final 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - piezas de la muestra 
Karl Marx y Friedrich Engels - Una conspiración contra la Asociación Internacional de 
los Trabajadores - piezas de la muestra 
Friedrich Engels - Desde el Organismo Internacional de 
Friedrich Engels - Los bakuninistas en el trabajo 
Friedrich Engels - Las elecciones británicas 
Friedrich Engels - El Reino de la legislación militar 
Friedrich Engels - El Silencio varilla Schreier Moltke y el más joven de su 
Korrenspondent Leipzig 
Friedrich Engels - Añadido el prefacio de 1870 a "El alemán guerra campesina" 
Friedrich Engels - Literatura para los Refugiados 
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Karl Marx - Epílogo a "revelaciones sobre el Partido Comunista de Primera Instancia 
en Colonia" 
Karl Marx y Friedrich Engels - el caso de Polonia 
Friedrich Engels - grito de guerra semi-oficial 
Friedrich Engels - Observaciones preliminares sobre el folleto de "Asuntos Sociales de 
Rusia" 
Friedrich Engels - Varia en Alemánia 
Karl Marx - Konspekt de Bakunin "la estadidad y la anarquía" libro 

MEW, Tomo 19  

Friedrich Engels - Carta a Bebel 
Karl Marx - Crítica del Programa de Gotha 
Friedrich Engels - Carta al Consejo General de la Asociación Internacional 
Friedrich Engels – Discurso en la Reunión de la insurrección polaca de 1863 a 
Jahrstag 
Friedrich Engels - licor prusiano en el Reichstag alemán 
Friedrich Engels - Wilhelm Wolff 
Friedrich Engels - Carta de Bignami a las elecciones alemanas de 1877 
Friedrich Engels - Desde Italia 
Friedrich Engels - Carlos Marx 
Karl Marx - Carta al editor de "Otetschestwennyje Sapiski" 
Friedrich Engels - El movimiento obrero en Alemánia, Francia, Estados Unidos y Rusia
Friedrich Engels - Los trabajadores europeos en 1877 
Karl Marx - Bucher Sr. 
Karl Marx - en respuesta a la "Declaración" Bucher 
Karl Marx - Sr. George Howell de Historia de la Asociación Internacional 
Friedrich Engels - La ley de emergencia contra los socialistas en Alemánia - La 
situación en Rusia 
Karl Marx y Friedrich Engels - Carta circular a Bracke, Liebknecht, Bracke y otros 
Friedrich Engels - El socialismo del señor Bismarck 
Friedrich Engels - El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia 
Karl Marx - El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia - Prefacio a la edición 
francesa (1880) 
Friedrich Engels - El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia - Prólogo a la 
primera edición en alemán (1882) 
Friedrich Engels - El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia - I 
Friedrich Engels - El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia - II 
Friedrich Engels - El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia - III 
Karl Marx - Acerca de "Miseria de la filosofía" 
Karl Marx - Cuestionario para los Trabajadores 
Karl Marx - Introducción al programa del Partido de los Trabajadores franceses 
Karl Marx y Friedrich Engels - En la reunión convocada en Ginebra para conmemorar 
el 50 º Aniversario de la revolución polaca de 1830 
Karl Marx - Carta a Zasulich VI 
Karl Marx y Friedrich Engels - El Presidente de las reuniones eslavos, convocada el 21 
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de Marzo 1881 en el aniversario de la Comuna de París 
Karl Marx y Friedrich Engels - Para el editor del "Daily News" 
Friedrich Engels - salario de un día justo para un día de trabajo feria 
Friedrich Engels - El sistema de pago 
Friedrich Engels - Las Organizaciones Sindicales 
Friedrich Engels - El tratado comercial con Francia 
Friedrich Engels - los mejores dos ayuntamientos 
Friedrich Engels - la comida americana y la cuestión de la tierra 
Friedrich Engels - La teoría de los salarios de la Liga Anti-Corn Law 
Friedrich Engels - El Partido del Trabajo 
Friedrich Engels - Bismarck y el Partido Obrero Alemán 
Friedrich Engels - el algodón y el hierro 
Friedrich Engels - clases sociales necesarios e innecesarios 
Friedrich Engels - Marx, Jenny, de soltera von Westphalen 
Friedrich Engels - Discurso ante la tumba de Jenny Marx 
Karl Marx y Friedrich Engels - Prólogo a la segunda edición rusa del Manifiesto del 
Partido Comunista " 
Friedrich Engels - Bruno Bauer y el cristianismo temprano 
Friedrich Engels - En la concentración del capital en los Estados Unidos 
Friedrich Engels - El Vicario de Bray 
Friedrich Engels - Como las bolas Pindt 
Friedrich Engels - La Marca 
Friedrich Engels - Jenny Longuet, Marx nació 
Friedrich Engels - [proyecto de la tumba de expresión de Karl Marx 
Friedrich Engels - El funeral de Karl Marx 
Friedrich Engels - A la muerte de Karl Marx 
Friedrich Engels - Nota a la página 29 de la "Historia de la comuna” 
Karl Marx - notas marginales a "Adolph Wagner libros de texto de economía política” 
Karl Marx - un proyecto de respuesta a la carta de V. Zasúlich 
Karl Marx - Notas sobre la reforma de 1861 y los acontecimientos relacionados en 
Rusia 
Friedrich Engels - La historia temprana de la alemana 
Friedrich Engels - período de franco 

MEW, Tomo 20  

Friedrich Engels - Anti-Dühring 
Friedrich Engels - Dialéctica de la Naturaleza 
Friedrich Engels - Anti-Dühring - Preparación 
Friedrich Engels - Anti-Dühring - las tácticas de infantería procedentes de los 
materiales hace que 
Friedrich Engels - adiciones y cambios en el texto tiene el "Anti-Dühring," el ángel del 
folleto "El desarrollo del socialismo de la utopía a la ciencia hecha" 
Friedrich Engels - Anti-Dühring - Tableau Économique 
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MEW, Tomo 21  

Friedrich Engels - el prefacio al Manifiesto del Partido Comunista "(edición alemana de 
1883) 
Friedrich Engels - Georg Weerth, el primer poeta y el más importante del proletariado 
alemán 
Friedrich Engels - El Libro del Apocalipsis 
Friedrich Engels - Carlos Marx y la Neue Rheinische Zeitung 1,848.49 " 
Friedrich Engels - El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado 
Friedrich Engels - El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado - La primera 
edición en 1884 
Friedrich Engels - Introducción a la cuestión concreta de Atikelreihe Karl Marx, el 
trabajo asalariado "y Capital 
Friedrich Engels - Prólogo a la primera edición de la publicación de Karl Marx "Miseria 
de la filosofía" 
Friedrich Engels - Imperial Ruso Privado dinamita Consejos 
Friedrich Engels - Inglaterra 1845 y 1885 
Friedrich Engels - Introducción a Karl Marx ante el jurado de Colonia " 
Friedrich Engels - Para los editores de la Vestnik "Severny 
Friedrich Engels - La historia de la Liga de los Comunistas 
Friedrich Engels - La situación 
Friedrich Engels - El consejo de redacción de la "socialista" 
Friedrich Engels - ¿Cómo no traducir Marx ? 
Friedrich Engels - La historia de los campesinos de Prusia 
Friedrich Engels - prefacio de la tercera edición de la publicación de Karl Marx "El 
dieciocho brumario de Luis Bonaparte" 
Friedrich Engels - Notas sobre la edición americana de la situación de la clase obrera 
en Inglaterra " 
Friedrich Engels - el 15 Aniversario de la Comuna de París 
Friedrich Engels - Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana 
Friedrich Engels - Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana - Prefacio 
Friedrich Engels - Una explicación de la junta editorial del People's Daily de Nueva 
York 
Friedrich Engels - Sobre la huelga de los trabajadores de la fábrica de vidrio en Lyon 
Karl Marx y Friedrich Engels - La situación política en Europa 
Friedrich Engels - Johann Philipp Becker 
Friedrich Engels - Prólogo a la segunda edición "El problema de la vivienda 
Friedrich Engels - El movimiento obrero en América 
Friedrich Engels - Carta al comité organizador del festival internacional de París 
Friedrich Engels - Introducción a Segismundo folleto Borkheims "En memoria del 
asesinato alemán Patriots desde 1806 hasta 1807." 
Friedrich Engels - prefacio al Manifiesto del Partido Comunista "(Inglés edición de 
1888) 
Friedrich Engels - el proteccionismo comercial y libre 
Friedrich Engels - La huelga de los mineros en la cuenca del Ruhr en 1889 
Friedrich Engels - Los mandatos de Possiblisten 
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Friedrich Engels - La huelga de los estibadores de Londres 
Friedrich Engels - La abdicación de la burguesía 
Friedrich Engels - En la asociación del futuro 
Friedrich Engels - El declive del feudalismo y el ascenso de la burguesía 
Friedrich Engels - La "guerra campesina" 
Friedrich Engels - El papel de la violencia en la historia 
Friedrich Engels - Proyecto del prefacio del libro "El papel de la violencia en la historia"
Friedrich Engels - el desglose del cuarto capítulo del folleto "El papel de la fuerza de la 
historia" 
Friedrich Engels - desglose de la parte final del cuarto capítulo del folleto "El papel de 
la fuerza de la historia" 
Friedrich Engels - de nuestro viaje a América 
Friedrich Engels, Karl Kautsky - socialismo abogados 
Friedrich Engels - observaciones sobre el programa de la Federación Socialista en el 
norte de Inglaterra 
Friedrich Engels - entrevista con el Diario del Pueblo de Nueva York 

MEW, Tomo 22  

Friedrich Engels - El 1890 las elecciones alemanas 
Friedrich Engels - ¿Y ahora qué? 
Friedrich Engels - La política exterior del zarismo ruso 
Friedrich Engels - Sobre el antisemitismo 
Friedrich Engels - Prefacio a la cuarta edición alemana (1890) del "Manifiesto del 
Partido Comunista" 
Friedrich Engels - La 4 ª De mayo en Londres 
Friedrich Engels - un proyecto de respuesta al editor de "Sächsische Arbeiter-Zeitung" 
Friedrich Engels - Responder al editor de "Sächsische Arbeiter-Zeitung" 
Friedrich Engels - El Congreso Internacional de los Trabajadores 1891 
Friedrich Engels - Nota a los lectores del "demócrata social" 
Friedrich Engels - Respuesta al Sr. Ernst Paul 
Friedrich Engels - Para los editores de la "gente de Berlín Diario" 
Friedrich Engels - El Consejo Nacional del Partido de los Trabajadores franceses 
Friedrich Engels - Para los editores de la "crónica de los trabajadores por semana" y 
"Népszava en Budapest 
Friedrich Engels - Introducción a Karl Marx "Crítica del programa de Gotha" 
Friedrich Engels - En términos de la cita Brentano contra Marx por presunta 
falsificación 
Friedrich Engels - dirección de saludo a los trabajadores franceses para el día 20 
Aniversario de la Comuna de París 
Friedrich Engels - Introducción a Karl Marx de La Guerra Civil en Francia (Edición 
1891) 
Friedrich Engels - La edición española de Karl Marx, Miseria de la filosofía " 
Friedrich Engels - El comité organizador de la reunión internacional en Milán por los 
derechos de los trabajadores 
Friedrich Engels - Introducción a Karl Marx "Trabajo asalariado y capital" (Edición 
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1891) 
Friedrich Engels - Prefacio a la cuarta edición (18 919 de "socialismo utópico al 
socialismo científico" 
Friedrich Engels - Prefacio a la cuarta edición del origen "de la familia, la propiedad 
privada y el Estado 
Friedrich Engels - la dirección postal del partido austriaco segundo 
Friedrich Engels - Una crítica del diseño del programa socialdemócrata 
Friedrich Engels - En el Congreso de Bruselas y la situación en Europa 
Friedrich Engels - Socialismo en Alemánia 
Friedrich Engels - Para los editores del "Amigo del Pueblo" 
Friedrich Engels - una declaración fiscal que cubra carta al editor del Daily Chronicle 
Friedrich Engels - El último Marx la señora 
Friedrich Engels - El cantante de la Asociación de Trabajadores de la Educación 
Comunista Asociación, el Tottenham de calles 
Friedrich Engels - Prefacio a la edición en Inglés (1892) La situación de la clase obrera 
en Inglaterra " 
Friedrich Engels - Responder a la Honorable Giovanni Bovio 
Friedrich Engels - Prefacio a la edición en segundo lugar polaca (1892) del "Manifiesto 
del Partido Comunista" 
Friedrich Engels - dirección de saludo a los trabajadores franceses a los 21 Aniversario
de la Comuna de París 
Friedrich Engels - La segunda edición de la edición alemana de Karl Marx, Miseria de 
la filosofía " 
Friedrich Engels - Introducción a la edición en Inglés (1892) de "socialismo utópico al 
socialismo científico" 
Friedrich Engels - En el Congreso del Partido de Austria en Viena 
Friedrich Engels - Carlos Schorlemmer 
Friedrich Engels - Prólogo a la segunda edición alemana (1892) La situación de la 
clase obrera en Inglaterra " 
Friedrich Engels - Algunas de las características especiales del desarrollo económico y 
político de Inglaterra 
Friedrich Engels - El Comité Nacional del Partido Socialista Obrero Español 
Friedrich Engels - Las elecciones presidenciales de EE.UU. 
Friedrich Engels - Marx, Karl Heinrich 
Friedrich Engels - Para los editores de la Berliner Volks-Tribune 
Friedrich Engels - Un nuevo caso descubierto de matrimonio por grupos 
Friedrich Engels - En el tablero del Partido Social Democrático de Hungría 
Friedrich Engels - En la reciente huelga de la policía de París 
Friedrich Engels - El italiano Panamá 
Friedrich Engels - En los lectores italianos - Carta a la edición italiana (1893) del 
"Manifiesto del Partido Comunista" 
Friedrich Engels - se puede desarmar a Europa? 
Friedrich Engels - Los trabajadores alemánes por un 05 1893 
Friedrich Engels - Los trabajadores de Austria 1 05 1893 
Friedrich Engels - La colegas checos por su día de mayo para recordar de 1848 
Friedrich Engels - A pesar de todo eso! 
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Friedrich Engels - los trabajadores españoles en un 05 1893 
Friedrich Engels - Para los editores de la revista 2Sozial-demócrata " 
Friedrich Engels - discurso de clausura en el Congreso Internacional de los 
Trabajadores Socialistas 'en Zúrich 
Friedrich Engels - discurso en una reunión socialista en Viena el 14 de De septiembre 
Friedrich Engels - discurso en una reunión Socialista en Berlín el 22 de 09 1893 
Friedrich Engels - En la Asociación Alemana de Educación para trabajar en Londres 
Friedrich Engels - En el Congreso Internacional de Estudiantes Socialistas 
Friedrich Engels - el prefacio de la publicación "International desde el" Estado del 
pueblo "(1.871-75)" 
Friedrich Engels - Introducción (1894) sobre "Los bakuninistas en el trabajo de 
memoria sobre el levantamiento en España en ese verano, 1873a" 
Friedrich Engels - Epílogo (1894) sobre "sociales de Rusia" 
Friedrich Engels - El tercer volumen de El Capital de Karl Marx 
Friedrich Engels - El contenido del tercer volumen de El Capital 
Friedrich Engels - La revolución italiana de entrada y el Partido Socialista 
Friedrich Engels - El Consejo Nacional del partido francés de trabajo a 23 Aniversario 
de la Comuna de París 
Friedrich Engels - En la fiesta de Austria cuarto 
Friedrich Engels - En el tablero del Partido Social Democrático de Hungría para el 
tercero 
Friedrich Engels - La historia del cristianismo temprano 
Friedrich Engels - El socialista Inglés y las organizaciones laborales 
Friedrich Engels - En el tercer congreso del Partido Socialista de Trabajadores 
Italianos 
Friedrich Engels - dirección de saludo a los socialistas en Sicilia 
Friedrich Engels - El socialismo y el socialismo internacional italiano 
Friedrich Engels - Carta al editor de la "hacia adelante" 
Friedrich Engels - El problema campesino en Francia y Alemánia 
Friedrich Engels - El cuarto volumen de El Capital de Karl Marx 
Friedrich Engels - En la Asociación Alemana de Educación para trabajar en Londres 
Friedrich Engels - dirección de saludo a los trabajadores de Austria ante la aparición 
diaria del "Arbeiter-Zeitung" 
Friedrich Engels - Introducción a la Clase Karl Marx Las luchas en Francia 1848-1850 
"(1895) 
Friedrich Engels - El Consejo Ejecutivo de la Sociedad para la Educación de los 
Trabajadores en Londres 
Friedrich Engels - Para el Comité del Partido Laborista Independiente 
Friedrich Engels - entrevista con el corresponsal del diario "L'Eclair" el 1 de 04 1892 
Friedrich Engels - entrevista con el corresponsal del periódico "Le Figaro" el 8 de 05 
1893 
Friedrich Engels - entrevista con el corresponsal del diario "The Daily Chronicle" fin de 
junio 1893 

MEW, Tomo 23  

Karl Marx - Das Kapital. Volumen I 
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Capital – Prólogo a la 1 Edición 
La Capital - Epílogo a la segunda edición 
La Capital - prefacio y epílogo de la edición francesa 
Capital - La tercera edición 
Capital - Prefacio a la edición en Inglés 
Capital - La cuarta edición 
Bienes y dinero - 1 Productos 
Bienes y dinero - 2 El proceso de intercambio 
Bienes y el dinero - 3 La circulación de dinero y de los productos básicos 
La transformación del dinero en capital - 4 Transformación del dinero en capital 
La producción de plusvalía absoluta - 5 Proceso de trabajo y proceso de recuperación 
La producción de plusvalía absoluta - 6 El capital constante y capital variable 
La producción de plusvalía absoluta - 7 La tasa de plusvalía 
La producción de plusvalía absoluta - 8 La jornada de trabajo 
La producción de plusvalía absoluta - 9 Tasa y masa de plusvalía 
La producción de plusvalía relativa - 10 Concepto de plusvalía relativa 
La producción de plusvalía relativa - 11 Cooperación 
La producción de plusvalía relativa - 12 La división del trabajo y la fabricación 
La producción de plusvalía relativa - 13 Maquinaria y gran industria 
La producción de plusvalía absoluta y relativa - 14 Absoluta y plusvalía relativa 
La producción de plusvalía absoluta y relativa - 15 Cambiar el tamaño del precio de la 
fuerza de trabajo y la plusvalía 
La producción de plusvalía absoluta y relativa - 16 Diversas fórmulas para la tasa de 
plusvalía 
Salarios - 17 La transformación de valor, respectivamente. Precio de la fuerza de 
trabajo por salarios 
Salarios - 18 El salario de tiempo 
Salarios - 19 La pieza- 
Salarios - 20 Las diferencias nacionales en los salarios 
El proceso de acumulación de capital - 21 Simple reproducción 
El proceso de acumulación de capital - 22 Transformación del valor en capital 
El proceso de acumulación de capital - 23 La ley general de acumulación capitalista 
El proceso de acumulación de capital - 23 La ley general de acumulación capitalista 
El proceso de acumulación de capital - 23 La ley general de acumulación capitalista 
El proceso de acumulación de capital - 24 El llamado del país de origen acumulación 
El proceso de acumulación de capital - 25 La teoría moderna de la colonización 
Capital Volumen I - sitios web en lengua extranjera 

MEW, Tomo 24  

Karl Marx - Das Kapital. Volumen II 
Capital - Prólogo 
Capital II - I. La metamorfosis del capital y su circulación 
Capital II - II La rotación del capital 
Capital II - III. La reproducción y circulación del capital social 
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Capital Tomo II - sitios web en lengua extranjera 

MEW, Tomo 25  

Karl Marx - Das Kapital. Libro III 
Capital. Volumen III - Prólogo a la 1 Edición 
Transformación del plusvalor en ganancia, etc - 1 Precio de costo y beneficio 
Transformación del plusvalor en ganancia, etc - 2 La tasa de ganancia 
Transformación del plusvalor en ganancia, etc - 3 Proporción de ganancia a la tasa de 
plusvalía 
Transformación del plusvalor en ganancia, etc - 4 Efecto del volumen de negocios en 
la tasa de ganancia 
Transformación del plusvalor en ganancia, etc - 5 Economía en el uso de capital 
constante 
Transformación del plusvalor en ganancia, etc - 6 Efecto de los cambios de precios 
Transformación del plusvalor en ganancia, etc - 7 Suplementos 
Transformación de la ganancia en ganancia media. - 8 Diferencia en las tasas de 
ganancia, etc 
Transformación de la ganancia en ganancia media. - 9 Promedio de tasa de ganancia 
y los precios de la producción 
Transformación de la ganancia en ganancia media. - 10 Competencia, los precios de 
mercado y los valores de mercado, etc 
Transformación de la ganancia en ganancia media. - 11 Los salarios y los precios de la
producción 
Transformación de la ganancia en ganancia media. - 12 Suplementos 
Ley de la tendencia de la tasa de ganancia - 13 La propia ley 
Ley de la tendencia de la tasa de ganancia - 14 Lucha contra la causa 
Ley de la tendencia de la tasa de ganancia - 15 Desarrollo de las contradicciones 
internas de la ley 
El capital comercial. - 16 El capital comercial 
El capital comercial. - 16 Los beneficios comerciales 
El capital comercial. - 18 El volumen de negocios de la capital comercial. Los precios 
El capital comercial. - 19 El dinero que se ocupan de capital 
El capital comercial. - 20 Las historias sobre la Kaufmannskapitak 
El capital que devenga interés. - 21 El capital que devenga interés 
El capital que devenga interés. - 22 División de lucro. Tasa de interés, etc 
El capital que devenga interés. - 23 Los intereses y ganancias de la empresa 
El capital que devenga interés. - 24 Externalización de Kapitalverhaeltnisses 
El capital que devenga interés. - 25 Crédito y capital ficticio 
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