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Depuración de bibliotecas y censura de libros en Navarra
durante la Guerra Civil de 1936

Reyes BERRUEZO ALBÉNIZ *

Introducción

E ste artículo tiene como objetivo rescatar uno de los muchos acontecimientos penosos vivi-
dos en Navarra durante la Guerra Civil española de 1936: la censura de libros y la consi-

guiente depuración de las bibliotecas escolares y públicas.

Rememorar acontecimientos pasados nos exige siempre un esfuerzo importante de contex-
tualización que nos permita conocer la cadencia de acontecimientos previos que los posibi-
litaron y comprender -aunque no disculpar- las raíces y la configuración de las actitudes
de sus protagonistas. Esta contextualización resulta imposible de r~alizar en los estrechos lími-
tes de este articulo, por lo que remito al lector a la abundante bibliografía existente sobre el
binomio 11 República-Guerra Civil y, en el fondo, sobre las dos cosmovisiones que se enfren-taron.

La 11 República, definida por una Constitución izquierdista, laica y progresiva, apro- ~
bada el 9 de diciembre de 1931, colmó las espectativas de un vigoroso movimien-
to de opinión a la vez que encarnaba una ilusionada posibilidad de transformación
de España!. En este nuevo régimen, la cultura recibió una atención preferente y los
sucesivos gobiernos hicieron un gran esfuerzo educativo y cultural. En medio de otras medi-
das que no afectan al objeto de este trabajo, en mayo de 1931 se crearon las Misiones
Pedagógicas para "acercarse altpueblo y Ilevarle distracción culta, motivaciones espirituales
y alegría", en definitiva, ayudarle a elevar su vida por medio de los libros, la música, las artes
plásticas y la convivencia2. De todos los procesos reformistas emprendidos por los gobiernos
del primer bienio, la reforma religiosa y la educativa fueron, con mucho, las más controver-
tidas y polémicas. A pesar de que muchas de las medidas secularizadoras y laicistas ya habí-
an sido admitidas y asimiladas en paises estables y modernos, algunas otras, como la diso-
lución de los jesuitas o la prohibición de impartir enseñanza a las órdenes religiosas, fueron
innecesariamente agresivas y provocaron un enfrentamiento entre la opinión católica y el
nuevo régimen.

* Universidad Pública de Navarra

1 .J. P. Fusl y J. PALAFOX, España: 7808- 7 996. El desafio de la Modernidad. Madrid, Espasa, 1997; p. 254 ss.

2. HEI Patronato de Misiones Pedagógicas y su labor", Boletfn de Educación, 1, 1933, p. 19.
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En Navarra, con un contexto político hostil y con una sociedad mayoritariamente católica, las
medidas educativas republicanas suscitaron una fuerte reacción en contra y, como conse-
cuencia, las cuestiones educativas pasaron a situarse en el primer plano de la actividad públi-
ca debido a la intensa actividad desplegada por un abanico de organizaciones católicasJ.

Tras la sublevación militar del General Mola en Navarra el 19 de julio de 1936, la Diputación
Foral asume un protagonismo político superior a sus competencias y, haciendo tabra rasa de
la situación legal, restablece en Navarra la educación católica, prohibe la coeducación, auto-
riza la apertura de centros dirigidos por órdenes religiosas y anuncia depuraciones del perso-
nal docente. Para ejecutar esta política educativa, restablece la Junta Superior de Educación a
la que dota de competencias absolutas en todos los niveles educativos'.

La Junta Superior de Educación, con una gran homogeneidad ideológica y un claro ideario
educativo, inicia su actividad en agosto de 1936 considerándose con plenos poderes para la
organización de la enseñanza. En los inciertos inicios de la Guerra Civil, la Junta no encuen-
tra ningún obstáculo a su gestión ya que representaba la ideología dominante en Navarra en
sintonía con las autoridades militares del bando nacional. La mayor parte de su actividad se
orientó hacia la enseñanza primaria, pero su obsesión por acabar con todo resto de influen-
cia educativa republicana y por anular a los elementos disidentes le abocó a un duro proce-
so depurador del personal docente y de las bibliotecas públicas.

~ ') Depuración de bibliotecas y censura de libros
,) ..Las bibliotecas escolares venían siendo desde comienzos de siglo un instrumento al

servicio de la cultura popular, singularmente en las pequeñas localidades. Desde el

Ministerio de Instrucción Pública, Rafael Altamira, perteneciente a la Institución Libre de

Enseñanza, creó una biblioteca circulante con libros infantiles y con libros de consulta y de

ampliación de conocimientos para los maestros. Este proyecto fracasó como consecuencia de

la campaña desatada en su contra denunciando que la lectura de algunas de las obras que

contenía podía perjudicar moralmente a los niños.

Como ya hemos comentado, a partir de 1931, el Patronato de Misiones Pedagógicas llegó a

crear en las escuelas, principalmente de localidades de menos de 5.000 habitantes, unas

pequeñas bibliotecas escolares de 100 volúmenes, que remitían encerrados en cajas y acom-

pañados de registros de páginas, con recomendaciones sobre el trato a los libros, papel para

3. Una aproximación general a la cuestión puede verse en R. BERRUEZO AlB~NIZ, Política educativa en Navarra

1931-1936, Gobierno de Navarra, 1991.4. 

La Junta Superior de Educación fue la institución creada en la Ley 22 de las Cortes de Navarra de 1828-29
para dirigir y organizar la enseñanza en Navarra. Puesta en marcha por la Diputación del Reino, desplegó una
importante actividad de fomento y ordenación de la enseñanza primaria hasta el momento en que Navarra per-
dió su autonomía educativa en 1836. Una visión completa de esta institución puede verse en R. BERRUEZO

AlB~NIZ, "La Junta Superior del Reino de Navarra", Príncipe de Viana, 177, 1986.
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forrarlos y talonarios para el préstamo y la estadística. En Navarra, las 77 localidades que reci-
bieron estas bibliotecas pueden verse en el cuadro adjuntos.

Localidades que recibieron Bibliotecas Escolares del Patronato de Misiones Pedagógicas

Ablitas Elizondo Muruarte de Reta

Aibar Errazu Obanos

Alsasua Esquíroz Ochagavía

Andosilla Estella Olazagutía (2 bibl.)

Añézcar Falces Olite

Aoiz Funes ramplona (3 bibl.)

Aranaz Garde Peralta

Arbizu Garralda Roncal

Arellano Genevilla Salinas de Oro

Arizcun Huarte Sangüesa

Artieda Imarcoain Sarasa

Arzoz Indurain Sartaguda

Arróniz Irañeta Satrústegui

Ayechu Irurzun Sesma

Azagra Isaba Sumbilla

Bacaicoa Garralda Tudela

Barasoain Leiza Ucar

Berbinzana Lerín Ustárroz

Burlada Lesaca Viana

Cabredo Los Arcos Villafranca (2 bibl.)

Castejón Lumbier Villanueva de Araq.

Cizur-Mayor Mañeru Villava

Corella Marañón Yesa

Echarren (Araquil) Marcilla Zubieta

Echavacoiz Mendavia Zulueta

Egüés Mendaza

Al mes de iniciada la Guerra Civil, en las Prevenciones para el inmediato funcionamiento de
las escuelas de Primera Enseñanza de Navarra, dictadas por la Junta Superior el14 de agosto
de 1936/ se daban instrucciones sobre la nueva orientación católica y patriótica de la ense-
ñanza el próximo curso. En un apartado específico dedicado a los libros y a las bibliotecas
escolares, se encomendaba a una comisión integrada por el alcalde, el párroco y el maestro
de la localidad, la selección de todos los libros utilizados hasta ese momento para la ense-
ñanza/ la inmediata retirada de todos los que no ostentaran aprobación eclesiástica y de los

5. Patronato de Misiones Pedagógicas, Madrid, 1934, p. 63-69 y 175.
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que, a juicio de la Comisión, se considerasen perniciosos. Por supuesto, las bibliotecas esco-
lares remitidas por el Ministerio de Educación en la época republicana se debían retirar ínte-
gramente. Correspondía a los párrocos hacerse cargo de las obras depuradas6.

También la máxima autoridad educativa en el llamado bando nacional, la Junta de Defensa
Nacional, publicó una orden relativa al asunto antes de iniciarse el curs07. El blanco de las
críticas era la gestión de la Dirección de Primera Enseñanza, por haber apoyado con su polí-
tica de bibliotecas ambu1antes "la publicación de obras de carácter marxista o comunista",
inundando las escuelas con ellas. La autoridad militar encomendaba el proceso depurador a
los gobernadores civiles, alcaldes y delegados gubernativos, y les conminaba a incautar
"cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en las bibliotecas ambulantes y
escuelas". A los inspectores de enseñanza les responsabilizaba de que los libros que se utili-
zaran en las escuelas respondieran a los principios de la religión y de la moral cristiana, y que
exaltaran el patriotismo. Medidas complementarias posteriores delegaron esta función en
Comisiones provinciales que debían retirar de las escuelas los libros atentatorios contra la reli-
gión católica, moral y buenas costumbres; los que significaran propaganda del socialismo,
comunismo, anarquismo y masonería; y los que atacaran la unidad de la Patria.

La Junta Superior se ofrece para llevar a cabo en Navarra esta tarea de censura de libros y de
depuración de bibliotecas. Tras la pertinente negociación con el Gobernador Civil, el 5 de

noviembre se publica una circular ordenando "la incautación y destrucción de libros,
, folletos,. revistas, periódicos, y en general todo tipo de propaganda impresa de carác-

;;-) L~ ter marxista, nacionalista, antirreligiosa, etc..., que se encuentre a la venta en libre-, 
~ rías o en los distintos tipos de bibliotecas". Los maestros e inspectores serían los res-

ponsables del cumplimiento de esta norma en las bibliotecas escolares y los particu-
lares debían entregar los libros prohibidos en el ayuntamiento: Terminaba la Circular dele-
gando en la Junta Superior y en las Juntas Locales todas las facultades para el cumplimiento

de la misma8.

Inmediatamente se nombra la Comisión de Censura, y la Asociación Católica de Padres de
Familia, que ya llevaba tiempo trabajando en la cuestión, ofrece sus ficheros y su colabora-
ción. Desde los pueblos, las Juntas locales también apoyaron esta tarea.

6. B.O.N., 14 de agosto de 1936.

7. Orden de la junta de Defensa Nacional de 4 de noviembre de 1936,

8. B.O.N., 6 de noviembre de 1936.
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Depuración de bibliotecas escolares

los trabajos iniciales de la Comisión censora se vuelcan sobre las bibliotecas escolares y,
como principal objetivo, tratan de hacer desaparecer las colecciones de libros enviadas por el
Patronato de Misiones Pedagógicas. Solicitaron a los pueblos que remitieran a Pamplona los
libros existentes y, posteriormente, procedieron a un detenido análisis de su contenido. Estos
trabajos se extendieron hasta el verano de 1937 y expurgaron 35 bibliotecas, de las que se
retiraron casi el 60% de los libros. De los 283 títulos que contenían las bibliotecas de las
Misiones Pedagógicas, fueron rechazados 166. las escuelas cuyas bibliotecas sufrieron expur-
go fueron las siguientes9:

rechazados

35
44

42

38
41

48

52

24

41

4 caja abierta
40

37

16
No consta
36
41

14

24

28

35

52

49

34

42

47

47

46

Localidad

Abaurrea Baja
Andosilla
Aoiz*

Arizcun*
Artazu

Azagra*
Barasoain*

Betelu
Burlada*
Cascante*

Egués*
Elcano
Elorz

Esquíroz*
Estella*

Garayoa
Garde*

Genevilla*
Goizueta
Ibiricu

Imarcoain*
Irurita*
Isaba*
Izalzu
Lacunza

Leiza
Lesaca*

libros aprobados

39

40

No consta
39

38

38

29

34

25

23

9
38

36

44

25
50
23
6
29

36

38

No consta
8
39

44

40

41

9. Están señaladas con asterisco las localidades que tenfan bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas
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libros aprobados recha

45
47
36
6
41
50
56
49

Localidad

Noain
Roncal*
Salinas de Galar

Sartaguda*
Sesma*
Sumbilla*
Torres del Río
Zulueta*

En algún caso, las juntas locales realizaron directamente esta tarea, resultando finalmente

expurgadas cien bibliotecas. Durante este período, la Junta Superior solicitó también los índi-

ces de las bibliotecas de Tudela, Este I la, Alsasua, Leiza y Echarri-Aranaz, de la Prisión

Provincial, Casino de Pamplona y diversas bibliotecas par1iculares1o. En todos los casos, tras

estudiar su contenido, se retiraban las obras que los censores señalaban. La relación de libros

censurados se encuentra en el Anexo.

Cuando Ií}Junta dio fin a la depuración de las bibliotecas escolares, publicó una Circular con la

relación de libros que se podían~utilizar en las escuelas nacionales, municipales y en los colegios

particulares". Se exigía su riguroso cumplimiento, ya que "en materia tan importante como ésta

de los libros para nuestras escuelas no cabe otra conducta que la de atenerse estricta-

~ ( -mente a cuanto antecede: cualquier desobediencia, tibieza o subterfugio constituirá falta

,») grave que no puede cometerse impunemente". A esa relación excepcionalmente se le

podía añadir alguna obra siempre que contara con la censura eclesiástica o que fuera de

carácter meramente científico, como diccionarios, atlas de geografía o tratados de arit-

mética. En caso de duda sobre la utilización de algún libro, debía de consultarse con el párroco,

el inspector o con la propia Junta Superior.

Depuración de bibliotecas públicas

Mientras tanto, el 23 de diciembre de 1936, la Junta Técnica, máxima autoridad gubernativa
en esos momentos, publicó una Orden prohibiendo y sancionando la producción, comercio
y circulación de literatura pornográfica y disolvente. Una nueva Orden, en septiembre de
1937, concretaba el proceso depurador. Como la Junta Superior llevaba un tiempo trabajan-
do en esta materia, reclamó esas atribuciones argumentando que hacia tiempo que "adelan-
tándose a las previsoras medidas de saneamiento moral" que ahora se dictaban, las venía

desarrollando yal2.

10. los titulares de las bibliotecas particulares expurgadas no constan en ninguno de los documentos consultados.

11. B.O.N., nQ 120, 7 de octubre de 1937.

12. A.A.N., Sección Enseñanza, lego Depuraci6n de Bibliotecas, s/c.

27
41
52
9
31
48
40
39

zados
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Como mérito aducía que "Hoy pues, a causa de ello, se encuentra en poder de este organis-
mo los índices de las bibliotecas de los distintos centros de recreo de esta provincia de
Navarra y en estudio de personas competentes de su seno, la depuración de toda la literatura
en ella contenida, así como retiradas, en parte, las que por su orientación antipatriótica, mar-
xista, antirrelígiosa, o pornográfica, se han considerado impropias para que consentida su lec-
tura por otra clase de gentes, siembren gérmenes demoledores de la Patria, la Religión y la
Familia. Si pues, como en otras ocasiones, merece esta corporación la confianza de ser intér-
prete fiel del sentimiento español que palpita en todas las disposiciones de V.E., solicita se le
permita continuar la labor emprendida en la materia a que se refiere la Orden de 16 del mes

actual promulgada por esa ilustre Junta Técnica del Estado".

Efectivamente, "considerando la patriótica y acertada actuación" se le concede la autoriza-
ción para llevar a cabo la depuración de las bibliotecas públicas de Navarra, debiendo ate-
nerse a la normativa general. La Junta Superior acepta "el honroso encargo" e inmediatamen-
te dicta las normas necesarias sobre la composición de la Comisión depuradora, respetando
la estructura determinada en la Orden citada, si bien aumentando el número de sacerdotes

que la integraban'3.

La Comisión realizó el trabajo con tal minuciosidad que fueron necesarias dos prórrogas,
"debido al gran número de volúmenes" y a la "índole de las materias de que muchos libros
tratan y cuya detenida lectura no permite acelerar el ritmo de clasificación". Los tra-
bajos de la Comisión concluyeron, por fin, el 30 de septiembre de 1938. ..,.
Como de antemano ya se había realizado la depuración de las bibliotecas escola- ,).
res, la Comisión centró su actuación en las bibliotecas públicas y en otras particu-
lares distribuidas por la provincia. La relación de bibliotecas examinadas es la

siguiente:

Bibliotecas depuradas

Nuevo Casino, Pamplona
Prisión Provincial de Pamplona
Centro Mariano
Escuela Normal

Nuevo Casino Eslava, Pamplona
Hogar del Soldado (Regimiento América)

Colegio Teresiano, Pamplona
Inspección de Primera Enseñanza

13. la Comisión quedó constituida el 16 de noviembre por las siguientes personas: Daniel Nagore como pre-
sidente, por delegación del presidente de la Junta Superior; Pedro Navarro, en representación de la autoridad
militar; Santos Beguiristain y Julián Espelosín por el Obispado; Ignacio Baleztena, por la Delegación de Cultura

de la F.E.T. y de las J.O.N.S.; José María de Huarte, archivero de la Diputación; Francisco Fuentes, catedrático
de Psicología del Instituto de ramplona; Luis Ortega, en representación de la A.C.P.F., como secretario. También

fueron nombrados censores adjuntos Eduardo lázaro, Casimiro Repáraz, Juan Sarrasín, Mariano lampreave,
Francisco Jiménez, P. Hermenegildo de Ciaurriz, P. Crispín de Riezu, P. Pío de Estella, P. Javier de Abárzuza, P.

Aquilino de la Virgen del Carmen, P. Tarsicio del Purísimo Corazón de María, P. Pérez Goyena, P. Ismael San

Pedro, P. Constancio Armendáriz; P. Joaquín Esprit, Joaquín Roch, Pedro Alfaro, Alejandro Zuza, Miguel
Razquin, Manuel Ochoa Jaéfl, Bernardo lacarra y Luis Gutiérrez de Estella.
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Colegio Notarial Biblioteca del S.E.U.

Escuela Graduqda Aneja a la Normal Escuela de Artes y Oficios

O rféo n Batallón Arapiles de Estella

Ayuntamiento de Tafalla S.A.l. (Sociedad de Amigos del libro), Estella

Estación f.c. de Tafalla Porfirio Díaz de Tafalla

D. Albéniz de Tafalla Casa Royo de Tudela

Estación f.c. de Alsasua Santa Cruz de Alsasua

Ayuntamiento de Echarri-Aranaz Ayuntamiento de Viana

Ayuntamiento de Villava Ayuntamiento de Beire

Ayuntamiento de Ezcurra libreria Osteriz de Pamplona

Centro Obrero Puesto de periódicos de Espoz y Mina,

Pamplona

En total, la Comisión examinó 2.605 obras. De acuerdo con la normativa, los libros fueron

agrupados con los siguientes criterios:

-obras pornográficas de carácter vulgar, sin ningún mérito literario, 841 volúmenes;

-publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria, o a la difusión de ideas subversivas,

sin contenido ideológico de valor esencial, 464;

-libros y folletos con mérito literario o científico, y que por su contenido ideológico

podían resultar nocivas para lectores ingenuos o no suficientemente preparados, 317;

11 -libros admisibles, 983.

Para el desarrollo de sus trabajos, la Comisión confeccionó un pormenorizado

fichero por autores y por títulos. los libros correspondientes a los dos primeros grupos se des-truyeron, 

y los del tercer grupo se retiraron de las bibliotecas correspondientes14. El 30 de sep-

tiembre la Comisión tuvo que concluir sus trabajos, aunque pasó el material a la Asociación

Católica de Padres de Familia para que completara la labor que restaba.

Para guiarse en sus trabajos censores, la Comisión utilizó la bibliografía existente en esos

momentos a tal efecto. Un ejemplo de esa bibliografía es el libro del Padre ladrón de Guevara

S.J. que, basándose en el índice de 1904, clasifica desde un punto de vista moral más de 2.060

novelas, fundamentalmente de autores españoles, franceses e hispanoamericanosl5. El conte-

nido de cada obra está calificado según un amplio abanico de 32 calificativos que van desde

herético, irreligioso, impío o blasfemo, hasta pasadero, tolerable o inofensivo. A continuación

reproducimos, por considerarlos ilustrativos de la mentalidad imperante, los comentarios del

P.ladrón de Guevara a algunas de las obras incluidas en la relación de libros prohibidos por

la Comisión de Censura de libros.

~) I
« 4

14. Ibidem, Informe de Daniel Nagore a la Junta Superior de Educación.

15. P. LADRÓN DE GUEVARA, Novelistas malos y buenos, Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús, 1910.
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Ana Karenina: Escéptica.

Guerra y paz: La primera parte "es mala por sus ideas en varios pasajes, y, aunque no hay en

ella escenas deshonestas, fuera de una apasionada y que hace ver también pecado, no faltan

destellos y chispas inmorales, frases peligrosas de varias especies. Habla contra el culto de

Nuestro Señor jesucristo; y bien, por el contrario, de la Revolución, de la cual sólo reprende

lo que él llama abusos. Hay escenas apasionadas y malas especies; ideas escépticas y en algún

modo fatalistas; se presenta a la masonería como sociedad benéfica; ponerse en ridículo, en

boca de una mujer sencilla, las reliquias y milagros.

»En el tomo segundo vuelve a lo de la masonería; hay una peroración ingenua de la falta de

poder, del cristianismo para la virtud del mundo, oponiéndose como más eficaz cierto natu-

ralismo, que un masón predica en una logia; vuelve la masonería y se acomete a los discípu-

los del evangelio, diciendo, con tono escéptico, que nadie le sigue.

»En el tomo tercero calumnia descaradamente a los jesuitas de haber pasado por un divorcio,

a trueque de hacer católica a una condesa y sacarle dinero. Amores ilegítimos aunque no se

refieren de modo muy peligroso. Frase que sugiere especie deshonesta; amores ilegítimos;

incredulidad en Dios, etc..., expresada de modo bastante sugestivo y engañador; falso y per-

nicioso en la idea de la dicha. Errores acerca de Dios. Finalmente en la pagina es deísta, y,

aunque no lo nombre, va contra el catolicismo".

La Corte de Carlos VI. Galdós. "No deja en su manía de dar contra el Santo Oficio,

ni contra el clero, diciendo V.g. que el Cardenal Infante D. Luis de Barbón, Arzobispo Ir-
de Toledo, era un ignorante, que ni para monaguillo le darían en el exequátur, si le I

examinaran de latín. Esto lo dice por boca de otros, pero para el caso resulta lo

mismo. Tiene otros pasajes también contra el clero, sin contar algo más no bueno".

También a modo de ejemplo, y dada la actualidad debido a la conmemoración del aniversa-
rio del 98, rescatamos los comentarios sobre Pío Baraja, extraídos de las fichas que elaboró la

Comisión censara. Como puede verse en el Anexo, de las bibliotecas escolares se censuraron

cinco obras de este autor, pero como ha puesto de manifiesto recientemente Romera, a Baraja

se le abrieron un total de 31 fichas. En todas las fichas, menos en dos, se pedía la retirada de

los libros de las estanterías. En las fichas se podía leer, además de otros adjetivos como inmo-

ral, subversivo, carente de mérito literario, anarquista, nihilista, etc.: "Impío y volteriano cuan-

do habla de la religión", "injuria al clero, se ríe de las creencias religiosas y dice que ser car-

lista es una barbaridad", es "disolvente, naturalista, impío", tiene "mucha clerofobia", "es par-

tidario del divorcio"16.

Si la Guerra Civil tuvo un frente bélico, en la retaguardia, otro frente ideológico luchaba con-

tra la letra impresa. Resulta excesivamente fácil ser duros hoy juzgando esta página de nues-

tra historia mientras cerramos los ojos a situaciones similares que todavía actualmente se

16.). M. ROMERA, "Navarr~ en las novelas de pro Baraja", en L05 Baraja ye/98, Vera de Bidasoa, 1998 (no
publicada). .
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siguen produciendo. El fanatismo ideológico de unas personas que acaban censurando a
Cervantes y a Shakespeare nos pone en evidencia, sobre todo, su ceguera intelectual y, a la
postre, provoca nuestra compasiva sonrisa. lo estéril a medio y largo plazo de este proceso
depurador lo conocemos todos, pero sus efectos a corto plazo fueron dolorosos y empobre-
cedores.

Anexo

Relación de libros censurados de las bibliotecas escolares enviadas a las escuelas por el
Patronato de Misiones Pedagógicas

El 19 de marzo y el2 de mayo -Galdós

Abajo las armas -Berta de Sottner
El abuelo del Rey -Gabriel Miró
La alegría del capitán Ribot -Palacio Valdés

Ana Karenina I y 11 -le6n Tolstoi
Antología de la poesía romántica española -Altolaguirre

Años y leguas -Gabriel Miró
El aprendiz de conspirador -Pío Baroja
El árbol de la ciencia -pro Baroja

Altícu/os de costumbres -larra
Atala, René y El último abencerraje -Chateaubriand
Bailén -Galdós

La barraca -Blasco Ibáñez
La batalla de Arapiles -Galdós(' () Bergson -Edouard le Roy

Bolívar -Salaverría
) Breve historia del mundo -H.G. Wels

El buscón -Quevedo

Cádiz -Galdós
La campaña del Maestrazgo -Galdós
Carmen -Merimée

La Caltuja de Parma -Stendhal
La Celestina -F. de Rojas
Cien romances escogidos -Solalinde

La ciudad de la niebla -pro Baroja
Civilización española -Altamira
Clío, iniciación al estudio de la historia -R. Ballester

Comedias -Moreto
Comedias -Rojas Zorrilla

Cómo enseña Geltrudis a sus hijos -Pestalozzi
Cómo se forja un pueblo -Rodolfo lIopis
Composiciones varias -Zorilla
Constitución de la República

La colte de Carlos IV -Galdós
Crimen y castigo -Dostoyewski

Cuentos de Andersen
Cuentos de la Edad Media
Cuentos de Marineda -Pardo Bazán
Cuentos de Navidad -Pardo Bazán

Cuentos escogidos -Hoffmann
Cuentos valencianos -Blasco Ibáñez

La defensa de los trabajadores -Kautsky
El diablo mundo -Espronceda

Doce historias y un sueño -H.G. Wells
Don Quijote -Cervantes
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Doña Luz -Valera

Doña Perfecta -Galdós
Dos noveles del Miño -Castello Branco

Dramas musicales -Wagner
Dulce nombre -Concha Espina
La educación sentimental- G. de Flaubert
Educación y enseñanza -Francisco Giner

El Emilio -Rousseau
El enfermo de aprensión -Moliere

La escuela única -Lacroix
Las escuelas nuevas escandinavas -Concepción S. Amor

Escuelas nuevas francesas o befgas -Ballesteros
Escuelas nuevas inglesas -Margarita Comas
Las escuelas nuevas norteamericanas -Fernando Sáinz

Las escuelas nuevas rusas -Lucy L. W. Wilson

Las escuelas y la psicologra experimental -Claparede
Espectros -Ibsen
Estudios sobre educación -Giner de los Rros

El evangelio de la República
Facundo -Sarmiento

Fausto -Goethe
La feria de los discretos -pro Baroja
Figuras de la Pasión del Señor -Gabriel Miró

Flor de leyendas -A. Rodrrguez

El fuego -Henri Barbuse
El gaucho Martrn Fierro -). Hernández
La guerra carlista -Valle Inclán

La guerra y la paz -Tolstoy
Historia de la civilización española -Altamira

Historia de la 7ierra -Oantin
Una historia del mundo para los niños -V.M. Hillyer

Ideario de Costa -G. Mercadal
Ideario de Ganivet -G. Mercadal
La isla de los pingüinos -Anatole France

Jack -Oaudet
Juan Martrn el Empecinado -Galdós
Juanita la larga -Juan Valera

Júbilos -Carmen Conde
Judas Iscariote -L. Andreiev

El lazarillo de Tormes
Lecturas ciudadanas -Ascarza

Lecturas históricas -Alber Thomas
Libro de Sigüenza -Gabriel Miró

Lope de Vega -Américo Castro

La luna nueva -Tagore
La madre naturaleza -Pardo Bazán
Manual de historia de España -Altamira

El maravilloso viaje de Nils -Selma Lagerlóf

Margarita la tornera -Zorilla
Marra -Jorge Isaacs

Memorias -Tolstoy
Memorias del marqués de Bradomrn -Valle Inclán

El método Decroly -Oecroly
Mi vida -B. Cellini
Miguel Servet -A. Martrnez

Las mil y una noches (ilustr. Zamora)

Los miserables -Vfctor Hugo
Misericordia -Galdós
Los mitos de Werther -Goethe

Morada de paz -Tagore
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El moro expósito -Duque de Rivas
La mujer -Augusto Bebel

La mujer del porvenir -Concepción Arenal
Napoleón en Chamart(n -Galdós
Natividad -A. T. Quiller Coch

Nazar(n -Galdós
Un notario español en Rusia -D. Hidalgo
Notas -Ortega y Gasset

Novelas ejemplares -Cervantes
Nuestra Señora de Par(s -Vrctor Hugo
Nuestro padre san Oaniel- Gabriel Miró

Obras completas -Shakespeare
Obras dramáticas -Schiller

Obras escogidas -Bécquer
Origen de la familia -Engels
Páginas escogidas -Machado
Papa Goriot -Balzac

La pata de la raposa -Pérez de Ayala
Pepita Jiménez -Valera
El pirata rojo -Cooper

Platero y yo -j.R. Jiménez
Poes(a en prosa yen verso -j.R. jiménez
Poes(as -Espronceda

Poes(as completas -Machado
Poetas de los siglos XVI y XVII
Rafael del Riego -C. de Burgos

La redenci6n de las provincias -Ortega y Gasset
Resurrecci6n -Tolstoy
Sachka Yegulev -l. Andreiev

Los siete ahorcados -l. Andreiev
Siete de julio -Galdós
Silvestre Paradox -pro Baroja

Sin novedad en el frente -Remarque
La sirena negra -Pardo Bazán
Soledad, galer(as y otros poemas -Machado

Sucesos extraordinarios -Calleja
Los sueños -Quevedo
Tartar(n de Tarasc6n -Daudet

Teatro -Benavente
Teatro -Guillén de Castro
1igre Juan -Pérez de Ayala

El Tonelero de Nuremberg -Hoffmann
Los trabajadores del mar -Vfctor Hugo

Trafalgar- Galdós.
Tragedias -Sófocles
Los tres mosqueteros -Dumas
Tres novelas ejemplares y un pr610go -Unamuno

Veinte años después -Dumas
Velázquez -Moreno Vila
Viajes de Gulliver -Swift

La vida de las abejas -M. Maeterlinck
La vida de las hormigas -Maeterlinck
Vida de los mártires -Duhamel
Vida del Busc6n -Quevedo

Zalaca(n el aventurero -pro Baroja
Zaragoza -Galdós

Zumalacárregui -Galdós

Zumalacárregui -jarnés


