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Resumen

El artículo estudia la trayectoria de la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid desde 

su apertura en enero de 1909. Esta biblioteca tuvo un carácter paradigmático y modélico 

que la convirtió en el símbolo por antonomasia de las bibliotecas socialistas. El autor 

se refiere a su organización y al origen de sus fondos y hace un análisis cuantitativo y 

cualitativo de las materias y autores más representados y de los libros consultados. 

Palabras clave: Casa del Pueblo de Madrid, bibliotecas socialistas, círculos socialistas, 

sección circulante, lecturas, lectores.

Abstract 

The article examines the performance of the Casa del Pueblo Library in Madrid since 

its opening in January 1909. This library had a paradigmatic and exemplary nature 

and became the symbol of socialist libraries par excellence. The author refers to its 

organization and the origin of its collection and makes a quantitative and qualitative 

analysis of the most representative issues and authors and also the consulted books.

Keywords: Casa del Pueblo in Madrid, socialist libraries, socialist circles, travelling 

library,readings, readers.

Es nuestra vieja España uno de los países en que menos se lee. La clase 

trabajadora, sobre todo, a causa de la deficientísima instrucción que ha recibido 

en las escuelas, y de la escasez de medios con que cuenta para su desarrollo 

intelectual, apenas se cuida de la lectura... Lo que más hace, generalmente, es 

buscar el periódico 'de información'... Sólo hay una parte, relativamente escasa, 

de obreros conscientes que ponen empeño principal en enterarse de todo 
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aquello que afecta a su estado social y que cuidan de leer el libro y el periódico 

que se dedican lealmente a la defensa de los intereses de la clase explotada1 . 

Estas reflexiones, realizadas por la revista La Ilustración del Pueblo a finales del siglo 

XIX, con motivo de su primera aparición y debidas probablemente a su director, el 

socialista Álvaro Ortiz, podían ser trasladadas perfectamente a la época del primer tercio 

del siglo XX. En el número 3 de La Gaceta Literaria, correspondiente al 1 de febrero 

de 1927, Julián Zugazagoitia -que había sido encargado por la dirección de la revista 

para dirigir una sección sobre la literatura y los obreros- afirmaba, sin entrar a analizar 

las posibles causas, que "no es general entre los obreros el afecto por el libro". Un año 

después y desde la misma revista, un tipógrafo madrileño opinaba, con contundencia, 

que en España los obreros no leían.

Para los socialistas, la causa fundamental de esa realidad sociológica y cultural residía 

en la deficiente política escolar del Estado y en las enormes bolsas de analfabetismo 

que esa política había producido. La primera condición para incentivar la lectura entre los 

obreros era, obviamente, que supieran leer; la segunda, dedicar, ya desde la niñez, una 

atención especial a fomentar sus hábitos lectores. Es por eso, afirmaba Andrés Ovejero, 

que "el lector se hace en la escuela... El problema del libro es un problema pedagógico"2.

Para Ovejero, uno de los líderes socialistas más preocupados por este tema, existían tres 

fases en el proceso de difusión de la lectura: la primera, la extinción del analfabetismo, 

correspondía a la escuela; la segunda consistía en la transformación de los núcleos 

sociales que sabían leer pero que no leían en núcleos que sintieran la apetencia de la 

ilustración, labor que correspondía, según el catedrático socialista, a las instituciones 

post-escolares, es decir, a los centros superiores de enseñanza, que deberían estar 

abiertos a los obreros. La tercera fase habría de ser, ineludiblemente, la socialización de 

la cultura a través, fundamentalmente, de la socialización del libro.

Por otro lado, la popularización del libro implicaba necesariamente, según los socialistas, 

abaratar su coste para ponerlo al alcance de todos los bolsillos, lo que suponía, al mismo 

tiempo, una transformación en la industria editorial española y una mayor coordinación 

de los agentes que intervenían en esa industria, es decir, de autores, editores y libreros.

Otro factor esencial para impulsar la lectura entre los obreros era la creación de una 

red de bibliotecas públicas y populares que facilitara el acceso al libro. Junto a ella, era 

preciso, siempre según los socialistas, la organización en todas las escuelas de España 

y principalmente en las rurales, de bibliotecas circulantes para uso de los niños y de sus 

familias. Bibliotecas que debían fomentar las lecturas públicas comentadas o cualquier 

 1 “A modo de programa”, La Ilustración del Pueblo, núm. 1, 10 de enero de 1897, p.1.
 2 OVEJERO, Andrés: “El día del libro”, El Socialista, núm. 5.495, 14 de septiembre de 1926, p. 4.
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otro tipo de medio para atraer la atención de las gentes hacia la letra impresa. En suma, 

y en palabras de Dionisio Correas, "la biblioteca escolar es un poderoso acicate para 

despertar entre las gentes el amor al libro"3 .

En coherencia con estas reflexiones, los socialistas valoraron positivamente la creación, 

a iniciativa de la dictadura de Primo de Rivera, de la "Fiesta del Libro". Sin embargo, se 

apresuraron a indicar que mientras la cultura no alcanzase a todos los ciudadanos, ni con 

esa iniciativa ni con otras parecidas sería posible aumentar el volumen de lectores en 

nuestro país. Se insistía de nuevo en la necesidad previa de erradicar los analfabetismos 

total y funcional y se indicaba que sólo una política económica y social que hiciera realidad 

unos mayores niveles adquisitivos en las clases más humildes permitiría que éstas 

estuvieran en condiciones de comprar libros. En opinión de Andrés Ovejero había que 

hacer popular la Fiesta del Libro, pero "mientras la solución se busque fuera de la cultura 

popular, la crisis del libro seguirá sin solución... Mientras se ignore que no se puede 

celebrar la Fiesta del Libro sino después del trabajo de la extirpación del analfabetismo, 

continuará la crisis del libro"4 . Difusión de la cultura, por tanto, una política cultural que 

erradique el analfabetismo y abra los centros de enseñanza en sus grados superiores a 

todos, terminando con los privilegios, y la creación de bibliotecas públicas y escolares, 

eran, en opinión de los socialistas, los medios idóneos para fomentar la lectura entre los 

más humildes y terminar con la crisis del libro.

Todas estas soluciones pasaban necesariamente por una acción más decidida del 

Estado en el campo de la educación y de la cultura de las capas sociales más pobres. 

Sin embargo, esa acción no se produciría, como bien sabemos, hasta la llegada de 

la II República. En sustitución de la misma, algunos socialistas, conscientes del 

valor educativo y social del libro, pusieron en marcha, ya desde finales del siglo XIX, 

mecanismos e iniciativas encaminados a fomentar y orientar la lectura entre los obreros. 

Si abundantes son los artículos dedicados a concienciar a los afiliados de la necesidad 

de aplicarse a la lectura y a la formación de bibliotecas, no menos frecuentes fueron 

los que se consagraban a indicar qué libros eran los que habían de incluirse en una 

hipotética guía de lectura y en toda biblioteca obrera que se preciara. Sin embargo, este 

tipo de trabajos, donde junto a los clásicos del marxismo se incluían las pocas obras de 

literatura socialista escritas por autores españoles y una nómina amplia de escritores y 

literatos burgueses, tanto nacionales como extranjeros, fueron desapareciendo con el 

paso del tiempo, sustituidos por consejos de lectura más genéricos y por la publicación 

-con fines orientativos y, por supuesto, de venta- del catálogo de libros y folletos de la 

Biblioteca de El Socialista.

Una interesante iniciativa, que se iría perdiendo paulatinamente, fue la creación en 

centros obreros y círculos socialistas de grupos de lectura donde, normalmente, un 

3 CORREAS, Dionisio: “La fiesta del libro”, El Socialista, núm. 5.514, 7 de octubre de 1926, p. 4.
4 OVEJERO, Andrés: “Hay que hacer popular la Fiesta del Libro”, Renovación, núm. 5, 12 de octubre de 1929, p. 10.
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trabajador -los famosos "recitadores"- leía en alta voz pasajes de libros que luego eran 

comentados y debatidos por los asistentes al acto. Otras veces se establecieron clases 

de comentario de lecturas o de libros y no faltó tampoco, aunque con mucha menor 

frecuencia, la constitución de clubes o asociaciones socialistas de lectura como el que, 

ya en 1915, fundara el Círculo Socialista de La Latina de Madrid.

Por otro lado, El Socialista comenzó a publicar a partir de marzo de 1930 un suelto 

titulado "La actualidad literaria" que incluía comentarios de los libros que iban apareciendo 

en el mercado español y que estaba a cargo de Alfonso Maeso, Julián Zugazagoitia, 

Francisco Moya, Santiago Carrillo y Francisco Núñez Tomás. Ese mismo año iniciaba 

su andadura una nueva sección, de aparición irregular y con idéntico fin que el anterior, 

titulada "Lectura y crítica de libros". 

No fueron infrecuentes igualmente los actos y veladas donde se rifaban o vendían libros 

de orientación socialista. A veces, la entrega era gratuita, como cuando, con motivo de 

la celebración de la Fiesta del Libro en 1926, El Socialista, al terminar el acto organizado 

en la Casa del Pueblo de Madrid, repartió  libros y folletos entre los asistentes al acto. 

Finalmente, conviene indicar que muchos de los premios concedidos a los alumnos que 

habían terminado con buen aprovechamiento académico las clases en las escuelas 

laicas o de formación profesional socialistas, consistían en libros. 

Con todo, el esfuerzo mayor, sobre todo desde los años diez en adelante, se dedicó 

a la formación de pequeñas bibliotecas tanto a nivel de sociedades y asociaciones de 

trabajadores como de centros obreros y casas del pueblo. En general, estas bibliotecas 

recibieron, en mayor o menor medida, donativos de los propios militantes, aunque no 

faltaron las compras de libros efectuadas por los encargados de su mantenimiento y 

pequeñas donaciones, en libros o en dinero, de personas no socialistas. En la mayoría 

de ellas funcionaba una sección circulante, es decir, un servicio de lectura a domicilio. La 

incorporación de esta sección suponía, frente al viejo modelo de biblioteca "de consulta", 

una concepción original, novedosa y mucho más práctica del uso del libro. El objetivo 

último era facilitar a los militantes la lectura de los libros y aumentar así el número de 

lectores, permitiendo su consulta y estudio en sus propios hogares y haciendo que 

circularan de casa en casa.

La existencia de estas bibliotecas, aunque de dimensiones reducidas casi todas ellas, es 

un claro exponente del interés socialista por la educación de los obreros y por aumentar 

sus niveles de lectura en un momento en que muy pocas ciudades -no hablemos del 

campo- contaban con bibliotecas públicas, y las que existían normalmente no podían 

ser utilizadas por los obreros a causa de su dilatada jornada laboral. En 1927, Julián 

Zugazagoitia escribía: "Toda Casa del Pueblo que se precie puede mostrar un armario... 

al que se le concede el nombre de biblioteca. No todos esos armarios están en razón 

de satisfacer gustos medianamente delicados. Es corriente que predomine la literatura 
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socialista, folletos de cosecha nacional y libros de origen extranjero avecindados en el 

país por traductores anónimos. Para todo esto cabe disculpa... No todas las bibliotecas 

son malas. Hay, no una, ni dos, varias, donde la elección se ha realizado con ponderación 

y buen gusto..."5 . Sobre algunos de las afirmaciones de Zugazagoitia volveremos más 

tarde, al analizar los fondos de la Biblioteca de la Casa de Madrid, análisis que nos 

permitirá conocer las consultas realizadas por los obreros madrileños y, en parte, los 

gustos o las preferencias bibliográficas de los mismos. Sabremos así qué lecturas y qué 

tipo de lectores albergó el principal centro bibliográfico del socialismo español.

Organización y avatares de la Biblioteca 

Si bien la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid no fue la única y hay constancia de 

otras muchas e importantes como las de Valladolid con sus dos mil títulos, Vigo con mil 

setecientos cincuenta, Écija con mil setecientos, Jaén con parecida cifra, Oviedo, etc., 

tuvo siempre la sede madrileña un carácter paradigmático y modélico que la convirtieron 

en el símbolo por antonomasia de las bibliotecas socialistas.

Abierta en enero de 1909 permaneció en activo durante más de treinta años, 

constatándose su funcionamiento hasta un mes antes de la entrada en Madrid de las 

tropas nacionales, hecho que se produjo, como bien se sabe, el 29 de marzo de 1939. 

El núcleo originario de la misma se formó con los escasos fondos provenientes de la 

Biblioteca del Centro de Sociedades Obreras de la calle Relatores y tuvo su primer 

bibliotecario en la persona de Vicente Pérez Parapar. El bibliotecario era uno de los 

nueve miembros de la Junta Directiva de la Casa del Pueblo, la cual era elegida por el 

Consejo Directivo o Consejo de Dirección que estaba compuesto por un delegado de 

cada una de las Sociedades que integraban la Casa del Pueblo. A partir del momento 

de la extinción de este organismo, hecho que ocurrió a mediados de la segunda 

década del siglo -casi con toda seguridad en 1915-, el bibliotecario pasó a ser uno de 

los vocales de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo, la cual era elegida por la 

Asamblea de sociedades copropietarias. Como quiera que esa elección se producía 

anualmente - para ser exactos, cada año eran elegidos la mitad de sus miembros-, 

no parece que este procedimiento, en otro sentido muy democrático, favoreciera una 

política de continuidad en el trabajo de organización de la biblioteca, extremo éste 

sobre el que tenemos abundantes testimonios. 

El carrusel de nombramientos como vocal responsable de la biblioteca, el carácter 

gratuito del cargo y lo que este hecho entrañaba de falta de dedicación plena -así 

como, por otro lado, el no disponer la biblioteca en muchos años de una dependencia 

definitiva, ocupando diversos locales que obligaban a sucesivos traslados y los escasos 

medios económicos de que dispuso para atender a sus necesidades- son algunos de los 

elementos o factores que coadyuvan a explicar el mal funcionamiento de la biblioteca 

5 ZUGAZAGOITIA, Julián: “De la alegoría a la realidad”, La Gaceta Literaria, núm. 3, 1 de febrero de 1927, p. 4.
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durante buena parte de su existencia. A partir de finales de los años veinte y sobre todo 

durante los treinta -a lo que no fue ajeno sin duda la decisión adoptada en 1932 de 

retribuir el cargo de bibliotecario, lo que casi con toda seguridad conllevaría una plena 

dedicación al mismo- parece observarse una clara mejoría de este servicio y de su 

organización interna, como ponen de relieve algunas circunstancias y hechos nuevos 

que más adelante comentaremos. 

Hasta 1913 el servicio más utilizado por los obreros, y casi el único, fue el de la 

hemeroteca. A tal efecto, la Junta Directiva de la Casa del Pueblo se suscribió a los 

periódicos obreros El Socialista, La Lucha de Clases, La Aurora Social, Solidaridad y La 

Internacional, y a los burgueses El Imparcial, El Liberal, La Correspondencia de España, 

España Nueva, Heraldo de Madrid, El Globo, El Mundo, ABC, Mundo Nuevo, El Universo 

y La Gaceta de Madrid. 

Aunque las donaciones de libros por parte de particulares no dejaron de producirse en 

los primeros años, como la muy nombrada de Doña Manuela Rivadeneyra en enero de 

1909, un artículo publicado en El Socialista en 1913 y cuyo autor probablemente sea 

Manuel Núñez de Arenas, decía, refiriéndose a la Biblioteca: "Cuenta ésta con pocos 

e inadecuados libros; proceden en su totalidad de donativos, en los que es preciso 

alabar más la buena voluntad de quien deseó hacer un regalo que la perspicacia en 

conocer qué necesidades intelectuales tienen los trabajadores. Así no es de extrañar 

que abunden las colecciones de reglamentos y de Leyes de Ultramar, y escaseen los 

libros de Historia, Geografía y Sociología. Casi se puede afirmar que en materia sindical 

y socialista sólo existen folletos"6 . Núñez de Arenas, nombrado bibliotecario en los 

periodos que van de julio de 1912 a abril de 1913 y de junio a diciembre de este último 

año, trató de poner remedio a esta situación con el objeto de convertir la Biblioteca 

en un verdadero centro de lectura. Elaboró un Reglamento para su funcionamiento, 

organizó fichas y catálogos, procedió a encuadernar algunas colecciones de periódicos 

y revistas y propuso que un asociado se encargara de leer la prensa diariamente por 

si hubiera algún tema o asunto que interesara especialmente a la Casa del Pueblo. Al 

mismo tiempo, se nombró un "grupo protector" de la Biblioteca con la finalidad de allegar 

libros y se acordó que extendiera su acción hasta elementos de fuera de la Casa que 

se reconocieran entusiastas de la cultura popular. En septiembre de 1913 se acordó 

también que la Biblioteca fuera circulante, de manera que tanto los obreros como sus 

familias pudiesen disfrutar de la lectura en sus hogares. Sin embargo, y a pesar de todas 

estas medidas, la pronta dimisión de Núñez de Arenas como bibliotecario –quizás por 

las muchas ocupaciones que recaían sobre él, aunque bien pudo deberse a la elección 

6 “Los obreros y la cultura”, El Socialista, núm. 1.504, 6 de julio de 1913, p. 3. la opinión de Núñez de Arenas 
incide en algo que nos parece fundamental: la necesidad de relativizar el carácter de “reflejo fiel” que los 
fondos bibliográficos de estas bibliotecas tienen de los gustos literarios y las necesidades intelectuales de 
los obreros cuando advertimos entre aquellos la existencia de donaciones privadas de libros, por cuanto 
normalmente no reflejan ni unos ni otras.
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de un nuevo Consejo directivo de la Casa del Pueblo– y el hecho de que los sindicatos 

no respondiesen a la solicitud de ayuda económica, necesaria para el relanzamiento que 

se pretendía, hizo que la Biblioteca no alcanzara el nivel deseado.

En 1916, la Asociación del Arte de Imprimir tomó el acuerdo de organizarla, utilizando 

como base los libros que ya poseía y los que pudieran allegar las sociedades que tuviesen 

alguna colección de ellos para uso de sus afiliados. Con arreglo a dicho acuerdo, se dio 

comienzo en el mismo año a los trabajos de catalogación, concluidos en febrero del 

año siguiente. Se habilitó un saloncito para instalar la Biblioteca y el Arte de Imprimir 

nombró a Miguel Gantes para el cargo de bibliotecario, permaneciendo en él de manera 

intermitente hasta la época de la República. El 5 de junio de 1918 se abría al público, 

situada entonces en el vestíbulo del piso principal de la Casa.

Si en 1918 la Biblioteca estaba formada por 2.915 libros y 1.448 folletos, lo que arrojaba 

un total de 4.363 volúmenes, dos años más tarde había aumentado en 479 obras, de 

las que 100 correspondían a folletos. Este fondo lo constituían obras de Literatura, 

Sociología, Geografía e Historia, Física y Química, Filosofía, Medicina, Matemáticas, 

Artes y Oficios, Religión, Economía Política, Derecho, Bellas Artes y Lingüística. 

Todas ellas estaban organizadas a través de un Índice de autores y un Catálogo por 

materias. Existían también registros de entrada y de salida de libros. Anualmente, en 

31 de diciembre, quedaba cerrado el servicio para hacer el balance de las cantidades 

de volúmenes y folletos recibidos durante al año junto con el resumen de lectores que 

asistieron a la Biblioteca durante el ejercicio anual. A partir de 1920 se realizaron nuevos 

trabajos de catalogación para dotar a la Biblioteca de dos índices más completos, general 

alfabético y por materias, que sustituyeron a los que funcionaban hasta ese momento. 

El servicio de lectura estaba encomendado a afiliados pertenecientes a la Asociación del 

Arte de Imprimir, a las órdenes del Consejo de Administración de la Casa del Pueblo. La 

sala de lectura permanecía abierta todos los días laborables de siete de la tarde a diez 

y media de la noche.

A la formación del caudal bibliográfico contribuyeron, con el envío de libros de su propiedad, 

varias entidades de la Casa del Pueblo y un crecido número de militantes y personas 

ajenas al socialismo y de quien luego hablaremos. Al mismo tiempo y progresivamente, 

la Biblioteca fue haciendo pequeños donativos de libros y de folletos a diversas entidades 

culturales socialistas, como la Escuela de Aprendices Tipógrafos, la Sociedad de Escuelas 

Laicas Graduadas, la Escuela de Cuatro Caminos, la Sociedad "Salud y Cultura", la 

Sociedad de Oficios Varios de Begíjar o la Juventud Socialista de Eibar.

Al ampliar la Sociedad de Albañiles "El Trabajo" en 1923 la dependencia que ocupaba 

en la Casa del Pueblo, hubo necesidad de trasladar la Biblioteca al piso principal, 

sufragando los gastos de la nueva instalación aquella Sociedad. El 1 de noviembre de 
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ese mismo año, se inauguraba la nueva dependencia, donde permanecería la Biblioteca 

hasta la reforma de la Casa del Pueblo de 1929. Dos años más tarde se procedió a 

sistematizar la normativa del funcionamiento interno de este servicio con motivo de la 

redacción del Reglamento de la Casa del Pueblo, aprobado por las Juntas Directivas en 

las sesiones celebradas los días 12, 13 y 14 de noviembre de 1928 y cuyo capítulo XII 

se dedicaba por entero a la Biblioteca. Se indicaba en él que ésta, cuya aspiración era 

coadyuvar a la propagación de la cultura e instrucción "de todas las clases sociales", 

para satisfacer las diversas tendencias de sus lectores, se formaría con obras "en que se 

expongan todas las manifestaciones del pensamiento". Con el fin de que sus beneficios 

culturales adquiriesen más amplitud "y por considerar que los libros deben prodigarse, en 

la seguridad de que así se fomenta el amor a la lectura y se crean hábitos de estudio en 

la clase trabajadora", se organizaría el servicio de libros circulantes, que hasta entonces, 

salvo un breve paréntesis en 1913, no había funcionado. Para que el caudal bibliográfico 

pudiera adquirir la importancia que requería la nueva organización, se gestionó de las 

Secciones la cesión o el depósito de sus bibliotecas particulares en la de la Casa del 

Pueblo. Sin embargo, no tenemos noticias fiables de que esto se llevara a cabo, si 

bien parece que algunas sociedades del centro obrero aumentaron las cantidades que 

donaban a la Biblioteca, siendo especialmente favorecida por la Asociación del Arte de 

Imprimir, la de Albañiles y el Sindicato de las Artes Blancas Alimenticias. Este último, por 

ejemplo, hizo un importante donativo de dos mil pesetas en 1930. 

El capítulo de subvenciones oficiales fue bien escaso hasta la llegada de la Segunda 

República. El Ayuntamiento de Madrid, que sepamos, sólo contribuyó una vez con 

setecientas cincuenta pesetas, desestimando durante el periodo de la Dictadura todas 

las peticiones de ayuda recibidas. La Junta local de Reformas Sociales contribuyó, 

a  su vez, con otra de doscientas cincuenta pesetas. Aunque no podemos precisar 

la fecha exacta, sabemos que el duque de Tetuán, siendo gobernador de Madrid, 

concedió a la Biblioteca una subvención extraordinaria de mil setecientas cincuenta 

pesetas. En los últimos meses de 1929, Santiago Alba, residiendo en París y después 

de leer un documentado artículo acerca de la Biblioteca, publicado en La Libertad, 

concedió dos mil francos para que fueran empleados en la adquisición de libros. 

Independientemente de las escasas ayudas de las colectividades obreras y de las 

de algunos, más bien pocos, donantes particulares, los recursos con que contaba 

la Biblioteca -al menos desde 1928- para cubrir todas sus atenciones de compra de 

libros, suscripción a periódicos y revistas y adquisición de material de escritorio y 

encuadernación, eran únicamente tres mil pesetas, consignadas anualmente en el 

presupuesto de la Casa del Pueblo.

Una de las mayores ventajas de la nueva organización fue el establecimiento definitivo, 

a partir de agosto de 1930, de la sección circulante. Gracias a ella los asociados, 

como ya hemos indicado, podían llevarse libros, mediante ciertas garantías que 

La Biblioteca debía 
coadyubar a la 
propagación de la 
cultura “de todas las 
clases sociales” y se 
formaría con obras “en 
que se expongan todas 
las manifestaciones del 
pensamiento”.
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constaban en el Reglamento de la Casa del Pueblo, para leerlos en su domicilio. 

Con la implantación de este servicio se pensaban cumplir dos objetivos: estimular la 

afición a la lectura entre los obreros y sus familias y descongestionar la sala de lectura 

de la Biblioteca. En un primer momento, comenzó a funcionar con un total de 383 

volúmenes, cantidad a todas luces insuficiente, pero que iría aumentando en cada uno 

de los ejercicios siguientes. Así, a finales de 1930 su fondo bibliográfico se componía 

ya de 597 volúmenes de Filosofía, Sociología, Historia, Geografía, Historia Natural, 

Bellas Artes y Literatura, que aumentaron hasta 1.184 tres años después. De agosto 

a diciembre de 1930 se matricularon en esta Sección cuatrocientos lectores, a los 

que les fueron servidos 1.817 libros. El servicio circulante adquirió cada día un mayor 

desarrollo, aumentando progresivamente el número de obreros que hicieron uso de él, 

hasta llegar incluso a superar al de los lectores en la sala, como pone de manifiesto el 

cuadro número 1. 

Cuadro nº 1.- Número de volúmenes consultados en la sala de lectura y por el servicio circulante

 1930 1931 1932 1933 1934

En sala de lectura 10.641 11.325 10.938 7.983 3.192

Servicio Circulante 1.817 5.772 5.364 7.381 5.935

         TOTALES 12.458 17.097 16.302 15.364 9.127

Cuadro nº 2.- Número de volúmenes consultados por materias los años 1918 a 1923

1918 1919 1920 1921 1922 1923 TOTALES

Obras Generales 83 194 345 388 474 102 1.586

Filosofía 44 96 183 124 213 27 687

Religión 2 9 13 48 64 42 178

Sociología y Derecho 140 273 437 509 556 220 2.135

Filología y Lingüística 105 204  381 247 252 62 1.251

Ciencias Puras 78 169 266 362 332 107 1.314

Ciencias Aplicadas 125 272 333 253 297 46 1.326

Bellas  Artes 65 188 345 184 249 33 1.064

Literatura 1.195 2.775 5.615 5.035 4.058 2.404 21.082

Historia 177 420 951 1.010 733 205 3.496

    TOTALES 2.014 4.600 8.869 8.160 7.218 3.248 34.109

Fuente: Elaboración propia a través de datos aportados por El Socialista y las Memorias de la 

Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid publicadas desde 1931 hasta 1936.

Fuente: El Socialista.
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Cuadro nº 3.- Número de volúmenes consultados durante los años 1924 a 1930

1924 1925 1926 1927 1928 1930 TOTALES

Obras Generales 508 442 401 500 475 601 2.927

Filosofía 29 9 100 172 142 172 624

Religión 75 78 48 67 67 92 427

Sociología y Derecho 1.258  869 937 1.002 1.162 1.225 6.453

Filología y Lingüística 171 166 250 211 167 102 1.067

Ciencias Puras 422 307 310 213 263 313 1.808

Ciencias Aplicadas 456 369 407 545 695 769 3.241

Bellas Artes 156 152 145 197 201 166 1.017

Literatura 5.837 6.009 5.807 6.028 6.304 6.691 36.676

Historia 1.011 486 513 700 495 510 3.715

   TOTALES 9.923 8.887 8.918 9.635 9.971 10.641 57.975

Cuadro nº 4.- Número de volúmenes consultados durante los años 1931 a 1934

1931 1932 1933 1934 TOTALES

Obras Generales 580 497 2.193 964 4.234

Filosofía 317 217 328 150 1.012

Religión 340 402 553 174 1.469

Sociología y Derecho 4.034 3.360 2.868 1.310 11.572

Filología y Lingüística 212 703 199 111 1.225

Ciencias Puras 803 917 331 167 2.218

Ciencias Aplicadas 622 715 305 145 1.787

Bellas Artes 244 113 73 43 473

Literatura 9.225 8.501 6.952 4.846 29.524

Historia 720 823 1.565 1.212 5.320

    TOTALES 17.097 16.248 15.347 9.122 57.814

El análisis del número de volúmenes consultados por materias desde 1918 hasta 

1934, incluidos en los cuadros números 2, 3 y 4, y organizados según una tipología de 

clasificación decimal de materias, nos permite constatar dos hechos esenciales. En primer 

lugar, el aumento constante del número de servicios de lectura prestados, lo que implicó, 

sin duda, un crecimiento del número de lectores. Si para el final de la segunda década 

del siglo nos encontramos con una media de unos 8.000 servicios por año, esta cifra se 

sitúa en torno a 10.000 durante el periodo de la Dictadura. Por otro lado, el éxito de la 

implantación de la Sección Circulante hará que durante los años treinta la media alcance 

los 16.000 préstamos, si bien se aprecia un ligero descenso a partir de 1931, año que con 

17.097 consultas se sitúa a la cabeza en el cómputo global de los años cuantificados. Con 

todo, el número de obreros que acudían a la Biblioteca fue siempre, en relación con el de 

afiliados a la Casa del Pueblo de Madrid -unos 75.000 en 1928 y más de 180.000 en los 

El número de obreros 
que acudían a la 
Biblioteca fue siempre 
realmente bajo, lo 
que nos indica que un 
altísimo porcentaje de 
los mismos no leía o 
leía muy poco.

Fuente: El Socialista y la Memoria de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid 

correspondiente a 1930. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por las Memorias de la Junta 

Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid.
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años treinta-, realmente bajo, no superando en ningún momento el 10% del total, lo que 

nos indica que un altísimo porcentaje de obreros no leían o leían muy poco.

En segundo lugar, el absoluto predominio de la Literatura en relación al resto de las 

materias de conocimiento, incluidas las que, tradicionalmente, estaban consideradas 

como específicamente sociales o políticas y que aparecen recogidas en el apartado 

de Sociología y Derecho. La comparación entre los 36.676 servicios de lectura 

correspondientes a la Literatura y los 6.453 de la segunda materia preferida por los 

obreros -Sociología y Derecho- durante los años de la Dictadura, es bien reveladora. 

Parece evidente que los militantes socialistas madrileños preferían con mucho la que 

podríamos llamar literatura amena a la literatura político-social. En opinión de Cándido 

Pedrosa, aquella comparación expresaba tan solo "que los que se inician comienzan 

consultando obras literarias, las cuales, con un buen seleccionador, como el actual 

bibliotecario, son las primeras letras del iniciado, que lentamente va acoplando su cerebro 

a las lecturas superiores, terminando con la adquisición de la capacidad necesaria 

para formarse un cuerpo de doctrina (...)"7 . Aunque resulta imposible comprobar de 

hecho ese proceso de capacitación progresiva, que daría paso simultáneamente a las 

"lecturas superiores", resulta significativo que la diferencia de 30.000 préstamos entre 

las dos primeras materias de consulta va a quedar reducida en los años de la República 

a tan solo 18.000, lo que unido a la baja experimentada por la Literatura -de 36.676 

servicios de lectura durante la Dictadura pasamos a 29.524 en los años treinta- y al alza 

de la Sociología -de 6.453 a 11.572 en los mismos periodos-, probablemente nos está 

indicando una cierta mutación en los hábitos lectores de los obreros -quizá incluso un 

proceso de radicalización en sus gustos literarios, en consonancia con la creciente lucha 

ideológica que se desarrolla en el país-, mucho más preocupados durante la República 

por los libros doctrinales y de política.

No estamos en condiciones de saber, por cuanto no hay datos al respecto, qué tipo 

de literatura o qué géneros, obras y autores eran los preferidos de los usuarios de la 

Biblioteca. Aunque no se refería específicamente a estos usuarios y hablaba tan solo de 

sus compañeros de profesión, en una carta del tipógrafo Edelay a La Gaceta Literaria 

se decía algo que puede ser revelador de las apetencias literarias de buena parte de 

los obreros, máxime si tenemos en cuenta que los tipógrafos tenían fama de ser los 

trabajadores más ilustrados y de los más conscientes del proletariado madrileño. Edelay 

decía: "Puedo afirmar, yo que vivo con ellos, que de cien tipógrafos dos sólo han leído 

algo de Baroja; diez o doce, otro poco de Galdós –especialmente los Episodios– y el resto 

lee a López de Haro, Pedro Mata, Carretero y Novillo, Retama, etc., etc. Con los dedos 

de la mano podríamos contar los que conozcan algo de don Ramón Pérez de Ayala, de 

Azorín, de Miró (...)". El tipógrafo madrileño indicaba, desmintiendo a Zugazagoitia, que 

no había apenas obreros que leyeran a Galdós y a Baroja y, en su opinión, ni siquiera la 

7 PEDROSA, Cándido: “Obra Socialista. La Biblioteca de la Casa del Pueblo”, Boletín del Sindicato de Obreros 
de las Artes Blancas Alimenticias, núm. 15, septiembre de 1931, pp. 18 y 19.
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elite obrera sentía apetencias literarias. “Claro está -afirmaba- que tenemos a un Besteiro, 

un Fernando de los Ríos y un Ovejero y algunos más (...). Pero, ¿éstos son obreros, 

quizás?”8 . En definitiva, y siempre según nuestro tipógrafo, poca afición literaria y la que 

hubo dirigida en buena medida al género erótico, tan en boga durante los años de la 

Dictadura. Aunque de sus manifestaciones no se puede hacer una distinción muy nítida 

entre tipógrafos en general y tipógrafos militantes en particular, conviene señalar que no 

son esas, sin embargo, las conclusiones a las que llega Monguió en su análisis de los 

títulos sacados por los militantes de la Sociedad de Ebanistas y Similares, de Madrid, entre 

1912 y 1913. Es verdad que el predominio de la literatura es también aquí abrumador, 

por cuanto la mitad de los títulos son obras de ficción, relatos, cuentos o novelas. Sin 

embargo, se trata de una literatura de contenido crítico de las instituciones religiosas, 

políticas y sociales, donde aparecen obras de Pérez Galdós, Eduardo López Bago, 

Antonio Zozaya, Joaquín Dicenta, Blasco Ibáñez, Manuel Ciges Aparicio, José Nakens, 

Eugenio Sue, Víctor Hugo, Zola, Anatole France, Enrique Sienkiewicz, Máximo Gorki o 

el curiosísimo socialista norteamericano Edward Bellamy. En definitiva, "esos lectores 

obreros buscaban en su Biblioteca principalmente obras de escritores que se ocuparan 

en sus relatos de temas relacionados con la crítica de las instituciones y de la sociedad de 

su tiempo"9 . En cualquier caso, y en relación con las afirmaciones del tipógrafo Edelay, es 

posible aventurar que la crisis de la literatura erótica a partir de 1930, coincidiendo con el 

comienzo del "boom" del libro político, social y revolucionario, unido al dato ya apuntado 

de un mayor consumo de obras doctrinales entre los obreros de la Casa del Pueblo en los 

años treinta, produjese un giro cualitativo en las apetencias literarias de muchos de ellos 

o, en todo caso, en ese modelo de lector que buscaba sobre todo o exclusivamente en sus 

lecturas puro entretenimiento, evasión de la vida corriente y diaria.

No queremos terminar este apartado, sin apuntar, brevemente ya, algunos datos referidos 

al periodo de la República. Si en junio de 1930 el fondo bibliográfico de la Biblioteca 

estaba formado por 3.549 obras y 1.402 folletos, un año después, recién estrenado 

el nuevo régimen, se había elevado hasta 3.605 y 1.434 respectivamente. Durante 

ese tiempo contribuyeron con donativos de libros distintas personalidades. También lo 

hicieron el Instituto de Formación Profesional de Madrid, los Ayuntamientos de Madrid 

y de Alcalá de Henares, el Ministerio de Trabajo, el Patronato Nacional de Turismo y el 

Departamento Editorial de la Secretaría de Educación de Méjico. En diciembre de 1931, 

la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo, estimando que el Ministerio de Instrucción 

Pública, que donaba cantidades a diferentes centros culturales, podía subvencionar a 

la Biblioteca para poder ampliar la adquisición de libros, se dirigió por carta al ministro 

Marcelino Domingo en solicitud de una ayuda que sería nuevamente solicitada, al no 

obtener contestación la primera, en febrero de 1933, siendo ministro Fernando de los 

8 El texto completo de la carta se encuentra en BASSOLAS, Carmen: “La ideología de los escritores. Literatura 
y política” en La Gaceta Literaria (1927-1932), Barcelona, Ed. Fontamara, 1975, pp. 281 y 282. 

9 Cfr. MONGUIÓ, Luis: “Una biblioteca obrera madrileña en 1912-1913”, Bulletin Hispanique, núm. 77, 1975, 
p. 159.
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Ríos. Éste, en respuesta, se dirigió a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros 

para Bibliotecas públicas, la cual remitió a la Casa del Pueblo un donativo consistente 

en un lote de 51 volúmenes. Durante 1932 y 1933, el Ayuntamiento de Madrid concedió 

a la Biblioteca sendas subvenciones de quinientas y novecientas pesetas. En esos años 

contribuyeron con donativos el Centro Obrero de Cultura de El Ferrol, la Embajada de 

Méjico y los Ministerios de Trabajo y de Agricultura; también lo hicieron Felipe Crespo de 

Lara, Santiago Salazar y los socialistas José Subirá, Feliciano Martín, Joaquín Diéguez 

y Julián Zugazagoitia. Las donaciones de libros en ese mismo tiempo hicieron que el 

caudal bibliográfico ascendiera a 3.668 volúmenes y 1.453 folletos. En 1934 continuaron 

las donaciones y ayudas en metálico de entidades públicas y de personas diversas. La 

Sección Circulante mantuvo su marcha ascendente, superando por primera vez, como 

ya vimos, a la sala de lectura en número de servicios prestados. Tras la revolución de 

octubre y la reapertura de la Casa del Pueblo, el servicio de lectura se reanudó el 20 

de febrero de 1936. Poco después se terminaba la impresión del Catálogo metódico de 

libros circulantes, puesto a la venta al precio de una peseta y veinticinco céntimos.

De este caudal de más de cinco mil títulos, sin contar las colecciones periódicas y de 

hemeroteca, sólo han llegado hasta nosotros las mil ciento cuarenta obras que componen 

el fondo depositado en la Fundación Francisco Largo Caballero, de Madrid. Ofrecer una 

explicación de cómo se esfumó el resto resulta harto difícil por la falta de documentación 

sobre el proceso de incautación, desmembración y depósito que llevaron a cabo los 

equipos de la "Delegación del Estado para Recuperación de documentos" creados a 

estos efectos desde 1938 por el gobierno franquista; incluso no hay que descartar que 

este servicio, por las especiales características de la Casa del Pueblo de Madrid, no 

actuara en nuestro caso y que fuera directamente el propio Sindicato vertical el que 

administró, expurgó y conservó toda esta riqueza bibliográfica. En cualquier caso, las 

hipótesis -única vía posible en este asunto- que estimamos podrían considerarse son 

las siguientes:

1ª) Sabemos que buena parte de la documentación incautada y que a juicio de los 

funcionarios de la posguerra carecían de valor literario o se consideraban obras 

"perniciosas" y "disolventes" por su contenido político o moral se destinaron a ser 

transformadas en pasta de papel en las fábricas autárquicas de la época o a alimentar 

las calderas de calefacción de los edificios oficiales. Este argumento podría explicar la 

ausencia total de periódicos y de folletos entre estos restos -ninguna obra baja de las 

setenta páginas-, pero resulta casi imposible de creer que diesen al molino o a las llamas 

las colecciones del ABC o de La Ilustración Española y Americana y, sobre todo, la 

Enciclopedia Británica que pudo muy bien ser "la joya de la corona" de la Biblioteca. Más 

imposible todavía sería justificar que se salvasen de la "quema" obras tan señaladas y 

evidentes como El Manifiesto Comunista, los escritos de Kropotkin y Lenin y hasta los 

del "impío" Voltaire. Quizás por ello, esta primera hipótesis en nuestro caso debería ser 

tomada con muchísimas reservas.

Hay posibles 
hipótesis de por 
qué de los más de 
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nosotros mil ciento 
cuarenta.



 CEE Participación Educativa, número extraordinario, 2010, pp. 67-90  80

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. Francisco de Luis Martín. Lecturas y lectores en la Casa del 
Pueblo de Madrid

2ª) Pudiera ser que la Biblioteca se fraccionase en varias partes y éstas se distribuyesen 

de forma aleatoria entre distintos organismos, quedándose una de ellas en poder del 

Sindicato y pasando con su posterior disolución al actual Ministerio de Trabajo. Si bien es 

razonable dicha posibilidad, resulta cuando menos inexplicable que esta muestra actual 

abarque todo tipo de temas y asuntos y no siga ningún criterio propio de un “vaciado de 

estanterías” ya fuera por orden alfabético -que no se cumple puesto que hay de todas 

las letras- o por orden temático -que tampoco, pues están presentes todos los temas-.

3ª) Cabría pensar que ante la inminencia de la llegada de los sublevados y como se hizo 

con otros tipos de documentación, las obras más valiosas fueran salvadas, bien llevándose 

fuera de Madrid y hasta de España donde se perdería su pista o permaneciendo en casas 

y escondrijos de simpatizantes a la espera de mejores circunstancias. Sin embargo, 

ninguna de las dos cosas nos consta en forma alguna. En este sentido, también sería 

posible creer que el proceso de destrucción propio de la contienda y que tanto afectó a 

Madrid hiciera mella en la Biblioteca de la Casa del Pueblo y se llevara por delante a la 

mayor parte de la misma situada en la sala de lectura.

4ª) La última hipótesis que sugerimos es que este fondo bien pudiera corresponder al 

apartado de biblioteca circulante que debió guardarse físicamente en lugar aparte al 

de la Biblioteca General. El mejor argumento que sostendría esto es que el Catálogo 

del fondo actual correspondiese con el Catálogo metódico de los libros circulantes que 

se publicó, como ya dijimos, en 1936 y que por desgracia también se ha perdido. Sin 

embargo, hay otros indicios para considerar o apoyar esta teoría: en primer lugar, el 

número de libros coincide casi con total exactitud puesto que 1.184 son los reseñados 

y 1.140 los que nos han llegado; en segundo, la descripción general que se hizo de los 

temas y autores presentes en la sección circulante corresponde al cien por cien con los 

temas y autores del conjunto que vamos a analizar. Finalmente, su carácter de servicio 

de préstamo explicaría también las ausencias de las obras enciclopédicas, de las de 

consulta y de las publicaciones periódicas o coleccionables así como los folletos.

Sea cual fuere la realidad del tema e independientemente de que nuevos descubrimientos 

arrojen más luz sobre la misma, lo que sí es cierto y aquí más nos interesa es que por 

sí sólo el catálogo que nos ha llegado representa una muestra muy significativa por 

su número total de obras, por su proporción (la quinta o la sexta parte del conjunto 

madrileño) y por su representatividad completa temática y por autores. En consecuencia, 

las conclusiones que de ella se desprendan, a pesar de las consiguientes y obligadas 

precauciones lógicas, alcanzan un alto grado de fiabilidad si bien procuraremos en todo 

momento huir de los argumentos "por negación" a la hora de hacer extrapolaciones. Al 

fin y al cabo sólo contamos con este catálogo y con el perteneciente a la Sociedad de 

Ebanistas y Similares, de Madrid de 1929, además de unos pocos estudios sobre libros 

y lecturas en diferentes centros culturales populares filosocialistas, para reconstruir lo 

que en verdad fueron las Bibliotecas Socialistas como centros de difusión cultural, de 

concienciación política y de formación intelectual, técnica y hasta estética.
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Procedencia y temática

Como es lógico, la mayor parte de los libros provino de la compra directa (66,3%) 

efectuada a lo largo de los treinta años de existencia como ya hemos dicho; el segundo 

mecanismo de obtención (en torno a un 14%) fue la donación directa por parte de los 

propios autores. Encontramos así firmas y dedicatorias de lo más diverso; personas 

semidesconocidas ceden sus obras por simpatía ideológica o buscando quizás un 

mecanismo de divulgación apropiado. Esta duda no existe en el caso de los escritores 

claramente socialistas como Roberto Cermeño, el argentino Alfredo Palacios, el crítico 

musical José Subirá, el escritor y publicista "Bersandín", Juan José Morato, José Verdes 

Montenegro o Carlos N. Vergara. Por último, los autores consagrados como Marquina 

o Galdós; el escritor canario llega a ceder casi sus obras completas -91 ejemplares, 

aunque algunos duplicados- selladas inconfundiblemente con su "ex-libris" particular. La 

tercera gran aportación de fondos se efectuó a través de la unificación en el flamante 

edificio de la calle Piamonte de las Bibliotecas de instituciones y los distintos sindicatos 

socialistas (8,5%). El que más aportó de todos -las 3/4 partes- sorprendentemente fue el 

"Sindicato de Obreros de las Artes Blancas Alimenticias"; en segundo lugar hay libros que 

proceden del antiguo centro de la calle Relatores que formó, junto con las publicaciones 

periódicas, el núcleo de la Biblioteca de la Casa del Pueblo; también contribuyeron con 

sus propias bibliotecas la "Federación Local de Obreros de la Industria de la Edificación 

de Madrid y sus Limítrofes", la "Asociación General del Arte de Imprimir", la "Asociación 

General de Dependientes de Comercio", la "Sociedad General de Obreros Tapiceros 

de Madrid", la "Unión de Dependientes de Sastrería" y la ya antes citada "Sociedad 

de Ebanistas y Similares de Madrid". La cuarta aportación en orden de importancia 

es la que procede de las donaciones de bibliotecas particulares (6,1%) de conocidos 

socialistas, como las de Pablo Iglesias, Edmundo Pérez, Fernando Andreu, Roberto 

Cermeño, Baldomero Argente del Castillo, Ramón Cuervo, Juan José Morato y Antonio 

García Quejido; también hay en este conjunto dos libros que proceden de la biblioteca de 

Joaquín Pi y Margall cedida por su viuda Dª Manuela de Rivadeneyra en enero de 1909. 

La Casa del Pueblo de Madrid fue también receptora de donaciones y de publicaciones 

oficiales de distintas instituciones españolas (4%): la que más títulos envió fue la 

Comisión, y el posterior Instituto, de Reformas Sociales -más de una docena-, lo que 

viene a corroborar lo que ya sabíamos sobre las mutuas y estrechas relaciones entre los 

impulsores y dirigentes reformistas de estos organismos y los líderes obreros socialistas 

así como sobre el deseo de estos últimos de participar activamente en la gestión y la 

política del IRS; de la ILE, institución que estableció también lazos muy estrechos con 

los socialistas, sirvió de núcleo irradiador a la hora de pergeñar el que sería programa 

educativo del PSOE y de la UGT a partir de 1918 y de cuyo seno saldrían intelectuales 

como Besteiro o Fernando de los Ríos que acabarían adhiriéndose al socialismo,  se 

han conservado también un número significativo de libros y con unas contribuciones 

mucho menores hay constancia de presentes del Ateneo de Madrid, de la Conferencia 

de Seguros Sociales, de la Conferencia Nacional de Educación, del Congreso Nacional 

de Educación protectora de la infancia abandonada, viciosa y delincuente. Aunque en 
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menor proporción -apenas un 1,2%- se  encuentran también publicaciones procedentes 

de instituciones extranjeras; hay envíos, como es lógico, de la poderosa CGT francesa, 

de la Federación Sindical Internacional (F.S.I.), de la O.I.T, pero también de la Sociedad 

de Naciones, del Parlamento de Argentina, del Congreso internacional de política social, 

del Instituto Checoslovaco de estudios sociales y del Instituto de Derecho internacional.

Si bien la procedencia de los fondos de cualquier biblioteca forma uno de los ejes 

fundamentales de sus características y en nuestro caso explica con suficiencia el 

abigarramiento y la heterogeneidad de la misma, el otro eje es, sin duda, el de la temática 

de las obras. En este sentido, podemos establecer las siguientes conclusiones:

1ª) La finalidad primordial de la Biblioteca fue sobre todo el esparcimiento del obrero y 

su formación cultural en un sentido muy amplio; por eso más de la mitad de los fondos 

(51,1%) se dedican a la Literatura. La importancia de la misma nos obliga a hacer de 

esta sección un estudio aparte y más pormenorizado.

2ª) El segundo grupo, también muy relacionado con el primero en cuanto a finalidad cultural 

y de ocupación del escaso ocio del proletariado madrileño, es el que lleva por título el 

de Ciencias Sociales y Humanidades (32%). Abarca materias de todo tipo: Antropología, 

Arte, Historia divulgativa con cuatro apartados señeros: el de las historias nacionales, 

el referido a la Gran Guerra y la Revolución Bolchevique y el de la Historia de España, 

éste último con 81 volúmenes; Biografías de personajes famosos, Cultura y Civilización, 

Derecho civil, natural y penal, Filosofía del Derecho, Guías y descripciones de viajes 

-género un tanto anticuado para la época pero que aún tenía tirón entre los socialistas, 

tan refractarios a la hora de incorporarse a las modas y que explica la presencia de casi 

medio centenar de libros de viajes-, obras de Geografía muy genéricas, lo mismo que 

sucede con los manuales de Sociología, Filosofía, Ética y Lógica; otro sector que tiene 

un cierto peso es el relacionado con los aspectos pedagógicos y didácticos (26 títulos). El 

socialismo hizo de la educación y la escuela una de sus primeras banderas, adoptando 

un programa de enseñanza de carácter laico y progresista que entroncaba con las más 

modernas corrientes pedagógicas, tanto extranjeras –movimiento de la Escuela Nueva, 

la Escuela del Trabajo, etc.– como nacionales –ILE, escuelas racionalistas, etc.–.. Ello 

explica sin duda este fondo bibliográfico y la presencia en él de la conocida obra de 

Luis Bello sobre las escuelas españolas junto a otras de pedagogos ilustres extranjeros 

y nacionales procedentes de la ILE. Por último, hay entre los fondos hasta obras de 

Teología y una Biblia y quizá sorprenda un tanto la poca presencia de obras artísticas 

(sumando las generales, las de Estética, de Escultura, Música y Pintura apenas 

superan la decena). Y aunque ya dejamos claro que no queremos utilizar argumentos 

"por negación", es evidente que el socialismo hispánico mostró en líneas generales un 

desinterés y una apatía más que notables por el Arte. 

3ª) Siguen en número y en importancia las obras dedicadas a la formación política de 

los usuarios de la Biblioteca (18,1%), lo cual manifiesta que nunca se concibió con esta 
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finalidad formativa primordial. Aún así, por su calidad y por el tipo de autores y obras 

merece esta sección, como la de Literatura, un análisis más en detalle.

4ª) Las obras técnicas (4,2%) superan con mucho a las dedicadas a las Ciencias puras 

(apenas 1,5%). Entendemos por obras técnicas las que se dedican a asuntos como 

la agricultura y ganadería, albañilería y construcción, mantenimiento de ascensores, 

carpintería y ebanistería, cerrajería, técnicas de comercio y contabilidad, nociones de 

dibujo y grabado, electricidad, manual de ferrocarriles, mecánica de automóviles, minería 

y metalurgia. Mientras que el conjunto de las Ciencias puras abarcan la insignificancia de 

dieciocho títulos dedicados a la Astronomía, Biología, Ciencias Naturales, Entomología, 

Física, Geometría, Matemáticas, Química, Veterinaria y Zoología. En cualquier caso, está 

claro que no se concibió la Biblioteca como un complemento de la formación laboral o 

un instrumento para la promoción social y la mejora técnica de los obreros, a la que se 

consideró de forma marginal despachándola con estas pocas obras divulgativas y de no 

mucha altura en términos generales. No obstante, conviene aclarar que esta finalidad 

formativa se realizaba en ámbitos distintos como fueron las diversas experiencias de 

educación técnica o profesional puestas en pie por los socialistas -Escuela de Aprendices 

Tipógrafos, Escuela de Aprendices Metalúrgicos, Escuela de Chóferes, cursos de formación 

profesional de la Escuela Nueva, etc- y que, generalmente, contaban con sus propios 

fondos bibliográficos. No debemos descartar igualmente que en los núcleos de población 

más pequeños o en aquéllos donde se diera una mayor especialización u homogeneidad 

laboral -centros mineros, metalúrgicos, agrícolas, etc.-, las bibliotecas de sus Casas del 

Pueblo atendieran en mayor grado el apartado de obras técnicas o de formación laboral.

5ª) Más importancia se le dio a los asuntos relacionados con la salud y las condiciones 

laborales (6,3%) que siempre preocuparon al Socialismo y que constituía el "día a día" 

del obrero. Sobre asuntos médicos hay obras que tratan del alcoholismo, la eugenesia, 

higiene, obstetricia, pediatría, toxicología, el tema de las viviendas para obreros y una 

significativa y abultada sección de Psicología con 14 obras. El mundo del trabajo está 

representado por temas como el colectivismo y el cooperativismo, las condiciones y el 

contrato laboral; hay hasta una veintena de libros de legislación y relaciones laborales lo 

que da idea de su demanda para ser consultados; también sobre mutualismo y salarios 

y de protección sobre el trabajo de las mujeres y los niños.

6ª) Como hemos visto, la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid no se creó "ex 

novo" y no pudo ser planificada desde un principio con criterios definidos y establecidos. 

Se aceptaron todo tipo de donaciones y de obras, algunas tan pintorescas como las 

dedicadas a la caza mayor, al ocultismo o a la prestidigitación, pero aún así está claro 

que se fue imponiendo una línea más o menos definida trazada tempranamente por 

Núñez de Arenas en 1913 y seguida luego por los demás encargados o vocales de 

la Biblioteca y que tendió a convertir a ésta en una Biblioteca generalista a modo y 

semejanza de las que existían en los Ateneos y Círculos e incluso de las propias y 

escasas bibliotecas públicas municipales y estatales. Comparte con todas ellas el amplio 
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porcentaje dedicado a las obras literarias y de esparcimiento, el carácter genérico y 

divulgativo de los títulos científicos y técnicos y su función primordial como lugar de lectura de 

prensa y de consulta de enciclopedias y diccionarios, fondos ambos por desgracia perdidos 

pero de los que nos consta su existencia. De hecho también se aprecian concomitancias 

con los criterios que sobre el tema expuso el Museo Pedagógico y el círculo de pedagogos 

que se movió en torno a la Institución Libre de Enseñanza y esto dio a la Biblioteca de 

la Casa del Pueblo un marcado carácter propedéutico y casi escolar como intentaremos 

demostrar más adelante. Entonces, ¿cuál sería la originalidad de esta sección de la Casa 

del Pueblo, cuáles sus señas de identidad que nos permitan diferenciarla de las otras 

bibliotecas? A nuestro juicio, su particularidad reside en una orientación ideológica propia 

que está presente hasta en el apartado literario; igualmente resulta significativo lo hinchado 

del número de las obras políticas y su clara alineación partidista y una orientación obrerista 

enfocada hacia sus condiciones laborales y el inmediato mundo del trabajo. Por último, 

la Biblioteca de la Casa del Pueblo cumplía una función de fuerte contenido simbólico y 

material a la vez; nos referimos a la labor de salvaguardia y custodia de la Historia del 

movimiento socialista español concretada en la presencia de las obras más señeras de 

los intelectuales y los miembros destacados del sindicato y del partido, así como de los 

legados bibliográficos que fueron haciendo a lo largo del tiempo y en los que ocupa un 

puesto importantísimo el del fundador, Pablo Iglesias. 

La Literatura: la sección estrella 

De las casi seiscientas obras literarias que nos han llegado y en las que incluimos 

también los libros de crítica literaria y teatral, los epistolarios, las gramáticas, las historias 

literarias y hasta los diccionarios, dos tercios corresponden a literatura española e 

iberoamericana. Le sigue en segundo lugar, pero a gran distancia (55 títulos), la francesa 

y por detrás, con el mismo número de títulos, la literatura grecolatina, la rusa y la de 

habla inglesa; cierran esta clasificación lingüístico-nacional la literatura alemana con 14 

presencias, la portuguesa con sólo seis y otros idiomas incluyendo el gallego -Curros 

Enríquez- como única lengua española no castellana. Hasta aquí nada fuera de lo 

normal y de lo que sucedía en otras bibliotecas de estos años en las que la cultura tenía 

una fuerte influencia gala y había una menor presencia anglosajona que actualmente.

Si nos fijamos en el criterio cronológico vemos que se concede una gran importancia a 

la literatura coetánea al desarrollo de la propia Biblioteca, a lo que podríamos denominar 

"literatura contemporánea" entendiendo como tal la de los autores y títulos que surgen 

con no menos de veinticinco años antes de la fecha de fundación de la misma. Esto que 

aparentemente podría aparecer como un claro rasgo de modernidad y de preocupación 

por las novedades y la puesta al día en todas las tendencias por parte de los rectores de 

la Biblioteca, hay que matizarlo mucho cuando se observan detenidamente a los autores 

y a su producción. Predomina una literatura popular "de consumo" fácil y asequible, 

de gran éxito en su momento y cuyos exponentes máximos serían en narrativa Blasco 
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Ibáñez (con cinco obras), Jacinto Octavio Picón, Zamacois y dos autores, Concha 
Espina y Ricardo León, a los que por su adscripción ideológico-política, no obstante su 
popularidad, uno no pensaría encontrar nunca en una biblioteca socialista, si bien la obra 

de la primera es una novela -El metal de los muertos, Madrid, Gil Blas, 1920- de temática 

minera, muy querida a los socialistas y que serviría de antecedente, junto a otros títulos, 

a la novelística combativa de los años treinta y de fondo minero; en poesía, el sempiterno 

y criticado a la vez Campoamor y en teatro los reyes del teatro popular que fueron 

Carlos Arniches y los hermanos Álvarez Quintero. Al lado de estos, toda una nómina 

de escritores de segunda fila, preferentemente costumbristas y humorísticos (Antonio 

Arnao, "Fray Candil" seudónimo del cubano Emilio Bobadilla, Julio Nombela...), que al 

igual que sus compañeros más famosos -como Fernández y González o Pérez Escrich- 

fueron leídos y aplaudidos con profusión. La literatura contemporánea "de calidad" está 
muy bien representada, aunque con desigualdad; la presencia de los autores realistas y 

naturalistas se centra en Juan Valera, la Pardo Bazán, "Clarín" y Pérez Galdós que con 

sus 91 volúmenes empequeñece un poco a todos los demás; el gusto por la generación 

del 98 se hace patente a través de sus precursores -Costa, con 8 títulos, y Silverio Lanza- 

y de Azorín, Miró, Unamuno (6 obras), Benavente, Valle Inclán y Pío Baroja, el segundo 

autor español con más presencia (26 obras). La lista de modernistas y simbolistas es 

más reducida pero ahí están el filipino Rizal, el guatemalteco Gómez Carrillo y el gran 

nicaragüense Rubén Darío del que nos han llegado 16 volúmenes y los españoles 

Marquina y Rusiñol. De las posteriores generaciones del 14, del 27 y las "vanguardias", 

son muy pocos los representantes que encontramos, acorde con el desprecio y el recelo 

que suscitaron todos estos experimentalismos a los ojos de la "inteligencia" socialista: 

algo hay de Ramón Gómez de la Serna y bastante de la producción de Pérez de Ayala, 

cuyos argumentos y tesis fueron muy del gusto socialista que le perdonó sus alardes 

estéticos. Y esto es todo, aunque podríamos añadir quizás los reconocidos nombres de los 

historiadores de la literatura y críticos más de moda que había entonces; así, por encima 

de las discrepancias ideológicas, se dispuso de la producción de Menéndez Pidal y de su 

discípulo Menéndez y Pelayo del que hay tres obras, incluida su famosa Historia de los 

heterodoxos..., de Valbuena Prat, de Manuel Argente y del benévolo crítico "Andrenio" 

tras cuyo seudónimo se escondía Gómez Baquero, el fiel continuador de "Clarín". Hasta 

aquí los nombres más o menos reconocidos, pero quedan aún otros muchos; son la 
legión de escritores socialistas o filosocialistas de estos años cuyo quehacer entra de 
lleno en lo que se ha llamado "subliteratura política", es decir, en la producción realizada 
por personas normalmente alejadas de la actividad literaria, con un nivel cultural más 
bien bajo y cuya máxima pretensión es demostrar una determinada adhesión política 
y, subsidiariamente, actuar como vehículo de adoctrinamiento y propaganda entre los 
miembros de su grupo social o político. En este sentido, se trata por lo general de obras 
con una clara finalidad política, sindical o de toma de conciencia social, siempre en la 
órbita de los principios y valores defendidos por el socialismo. Sorprenden las ausencias 

de Juan Almela Meliá, de Tomás Meabe, de Ramón Lamoneda, de Benito Luna, de la 

narrativa de Julián Zugazagoitia, etc., pero ya hemos dicho que no queremos sacar 

conclusiones "por negación" y nos limitaremos a los que sí están. 
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Al lado de la producción contemporánea española, la extranjera es mínima: Tolstoi, Gorki, 

Dostoiewski, junto con los comunistas Fadeiev y Andreiev representan la novelística 

rusa; el círculo portugués que se inicia con Teófilo Braga y Raul Brandão y continúa con 

los poetas Ferreira de Castro y Guerra Junqueiro; escritores italianos de este momento 

son Pirandello y el tan criticado por los socialistas españoles Gabriel D’Annunzio; el 

teatro de Ibsen podría cerrar esta significativa pero breve representación.

Las demás épocas de la Historia de la Literatura tuvieron su lugar correspondiente 

y están perfecta y completamente representados tanto en obras como en autores, 

nacionales y foráneos. El procedimiento que se siguió para formar una tan acabada 

panoplia fue muy sencillo ya que se adquirieron colecciones enteras de clásicos de todos 

los tiempos desde la antigüedad grecolatina, pasando por la literatura medieval, la del 

Renacimiento, el Barroco y el Siglo de Oro, los siglos XVIII y XIX y los más notables 

sudamericanos. Algunas de estas colecciones compradas fueron: La colección de los 

mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros de la Biblioteca Universal, 

Biblioteca Nacional Económica, Obras maestras de la literatura universal de la Biblioteca 

Renacimiento, Las cien mejores obras de la literatura española y Las cien mejores obras 

de la literatura universal de Iberoamericana de Publicaciones, Tesoro de autores ilustres, 

Libros célebres españoles y extranjeros de V. Blasco Ibáñez editor, Biblioteca clásica de la 

Librería Vda. de Hernando y Biblioteca del siglo XIX. Tesoro de autores ilustres de todas 

las épocas y naciones. Repasando el catálogo de este contingente de literatura anterior 

al siglo XIX, nadie echará de menos ni una sola obra ni un solo escritor conocido; la única 

duda que se nos plantea es si el grado de lectura y aceptación por parte de los usuarios 

estuvo acorde con la magnitud e importancia de las piezas aquí depositadas. Por otro lado, 

los datos que tenemos apuntan claramente a que los militantes socialistas leían sobre todo 

“literatura de consumo” o de evasión y literatura contemporánea con un claro contenido 

crítico hacia las instituciones y la sociedad que les rodeaba y apenas literatura clásica. 

Los libros de formación y adoctrinamiento político

Estrictamente, la sección de la Biblioteca dedicada a obras políticas abarca, como 

dijimos, un 18%, pero a ello hay que sumar otras que pertenecen originariamente a la 

Literatura, a la Historia, a la Geografía, a la Pedagogía, al Derecho, a la Filosofía, a la 

Economía, a la Religión e incluso a la Ciencia, puesto que la presencia de Darwin en 

Biología, de Reclus en Geografía o de Spencer en Ciencias de la Educación suponía 

entonces una evidente opción ideológica y toma de postura política; por esto y haciendo 

un cálculo estimativo, podemos afirmar que una cuarta parte de los fondos se destinaron  

a la formación y al adoctrinamiento político.

La pluralidad ideológica que animó todo este apartado tuvo un claro límite por la derecha 

y es que no hay la más mínima referencia al pensamiento conservador pues ni la 

obra de Balmes -en latín, ni más ni menos- ni las de Menéndez y Pelayo podemos 
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considerarlas significativas y en cuanto a la referencia existente sobre Vázquez de 

Mella, el ultramontano de Asturias, es todo lo contrario al tratarse de una refutación de 

sus soflamas germanófilas hecha por Utrilla Calvo. Tampoco hay nada en torno a los 

nacionalismos periféricos, excepción hecha de un librito antigubernamental de Just Llovet 

y sí en cambio hay presencia de obras antinacionalistas en las que destaca la de José 

Martos O'Neal. El desatado manifiesto antifeminista de Roberto Novoa (La indigencia 

espiritual del sexo femenino: las pruebas anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la 

pobreza mental de la mujer, su explicación biológica, Valencia, Prometeo, s.a.) no deja 

de ser una mera curiosidad de la que es mejor no hacer elucubraciones.

De forma abrumadora domina la corriente socialista, con sus fundadores al frente, 

Marx y Engels, y su producción fundamental completa incluida la edición primera de 

El Capital en alemán con dedicatoria autógrafa, una verdadera joya bibliófila. Aquí se 

ofrecían lecturas de los otros precursores obreristas: Saint-Simon, Proudhon casi en 

su totalidad, Ferdinand Lasalle, Augusto Bebel, etc. y también de los "santones" del 

socialismo europeo en todas sus variantes, desde el revisionismo alemán de Bernstein, 

pasando por el laborismo británico de Ruskin y de Egon Wertheimer, el "planismo" belga 

de Henri de Man y el socialismo holandés con Sassenbach, hasta el socialismo francés, 

una vez más predominante y mayoritario en su representación (Desliniers, Deville, Droz, 

Duguit, Feydoux, Garnier, Herriot, Jaurés, Paul Louis, Georges Sorel...).

Nos encontramos así ante una de las mejores y más completas bibliotecas del primer 

tercio del siglo XX en España, sobre socialismo y que no dudó en incluir desde los más 

dogmáticos y puristas hasta los heterodoxos tipo Kautsky -editado y traducido por Pablo 

Iglesias y su hijo, Almela Meliá- o Rosa Luxemburgo. Por cierto, llama la atención la 

presencia a partir de los años 30 de una masiva compra de obras comunistas, aspecto 

que probablemente haya que poner en relación con la radicalización o sovietización que 

experimenta la mayor parte de la UGT, un sector también mayoritario del PSOE y las 

Juventudes Socialistas durante esos años y que les llevará a ver en Moscú el referente 

casi exclusivo de la acción sindical y política; publicaciones comunistas que llegan 

fundamentalmente a través de las pujantes editoriales propagandísticas que se instalan 

entonces, como Cenit, América, Zeus, Oriente, Biblioteca Porvenir, Biblioteca Roja, etc. 

Al lado de todos estos grandes nombres extranjeros, se quiso poner a disposición del 

público que acudía a la Casa del Pueblo unas versiones más sencillas de sus teorías, 

más asimilables por parte de una clase obrera carente de formación básica y necesitada 

de respuestas claras a los problemas concretos y no de disquisiciones filosóficas 

abstractas o polémicas eruditas sobre el pensamiento marxista. Esta labor divulgativa, 

de menor "vuelo" y dedicada sobre todo a glosar aspectos singulares y prácticos es la 

que desempeñaron los autores españoles que forman en esta Biblioteca un conjunto
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muy significativo. A pesar de algunas ausencias, aquí están los ideólogos del 

socialismo hispánico, aunque alguno se inscribiera antes o después en otras corrientes 

ideológicas: los patriarcas Anselmo Lorenzo, José Mesa, Gómez Latorre y Jaime Vera; 

Araquistáin, Besteiro, Wenceslao Carrillo, Manuel Cordero, García Quejido, Enrique 

Lluria, Gutiérrez Gamero, Jiménez de Asúa, Rodolfo Llopis, Juan José Morato, Verdes 

Montenegro, Fernando de los Ríos y Zugazagoitia, así como otros menos conocidos. 

Si los primeros representan la flor y nata de los “apóstoles” del socialismo nacional, 

conferenciantes habituales en la Casa del Pueblo de Madrid -algunos también en otros 

centros obreros de provincias- y publicistas con una presencia muy destacada en los 

medios periodísticos obreros y en las relaciones de libros contenidas en El Socialista y 

suministradas por su Administración, los segundos, figuras casi todos ellos de segunda 

fila, acometieron la imprescindible labor de propagar la doctrina socialista en las Casas 

del Pueblo dispersas por la geografía nacional mediante la redacción de folletos y libros 

que normalmente presentaban esquematizadas las ideas y principios generales de los 

clásicos del socialismo o incidían en aspectos nucleares -asociacionismo, cooperación, 

legislación laboral, programas partidarios...- de la organización política y sindical. Unos 

y otros configuran un tan amplio plantel de ideólogos, divulgadores y publicistas que 

puede decirse que prácticamente todas las tendencias o corrientes que en el socialismo 

han sido se encuentran representadas en él. No faltan figuras del PSOE y de la UGT 

ni tampoco quienes podrían adscribirse a los sectores prietista, largocaballerista o 

besteirista. Están también de algún modo representadas “lecturas” tan varias del 

socialismo como la socialdemócrata, la “obrerista”, la sovietizante y hasta la humanista 

y la “elitista”. En suma, una panoplia general donde no es posible hablar de una o de 

varias tendencias dominantes, sino de una compensación bastante equilibrada de todas 

o de casi todas ellas.

Junto al socialismo y al comunismo, la tercera “pata” del movimiento obrero, el anarquismo, 

tuvo también cabida en la Biblioteca de la Casa del Pueblo, por lo menos hasta los inicios 

de los años 20. A partir de esa fecha, diversas circunstancias en las siempre difíciles 

relaciones entre socialistas y anarquistas podrían explicar la interrupción de la compra o 

recepción de libros de tendencia libertaria; la ruptura traumática del pacto UGT-CNT tras el 

fracaso de la huelga revolucionaria de 1917, el enfrentamiento visceral por las posiciones 

adoptadas por una y otra central sindical ante la dictadura del general Primo de Rivera o 

la dura competencia ideológica y sindical entablada a la salida de aquélla y durante los 

años republicanos serían algunas de esas circunstancias. En cualquier caso, hasta ese 

momento la entrada de títulos anarquistas fue constante y fluida. Quien quisiera podía leer 

a Bakunin, a Bark, a Sebastián Faure, a Kropotkin, a Enrico Leone, a Max Netlau, a Malato, 

a Nietzsche, a Reclus o a Rudolph Rocker y también a los ácratas españoles, aunque, 

eso sí, en sus obras más moderadas y en las que no se vertían las consabidas críticas 

al "socialismo colaboracionista"; algo hay de Diego Abad de Santillán, de Arreat haciendo 

una encendida defensa del ateísmo militante, de Álvaro Calzado, de Soledad Gustavo, la 

madre de la futura ministra Federica Montseny, y de Tárrida del Mármol.
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Fuera del movimiento obrero propiamente dicho, la cercanía ideológica al liberalismo 

progresista, a los republicanos y al fenómeno de las revoluciones calificadas como 

"burgueses", hace que este mundo político aparezca también entre los fondos de la 

Biblioteca. Desde los filósofos alemanes de la Ilustración y los enciclopedistas franceses 

hasta llegar a los alegatos pacifistas del presidente americano T. W. Wilson tras la Gran 

Guerra Mundial, pasando por la autodefensa de Dreyfuss, todo tuvo cabida. La versión 

española de este mundo que se consideró digno de formar parte de sus estantes fue la 

integrada por los antiabsolutistas y liberales de centurias anteriores –Jovellanos, Iriarte, 

Feijoo...–, los republicanos y demócratas –Castelar, Azaña, Santiago Alba, Fermín Galán 

"el mártir", Pi y Margall...–, los pedagogos y profesores universitarios resueltamente 

antirrestauracionistas y vinculados a la ILE y al krausismo que en buena medida fueron 

siempre los modelos educativos a los que aspiraron los socialistas –Giner de los Ríos, 

Lorenzo Luzuriaga, Aniceto Sela, Rafael Altamira...–.

En definitiva, nos encontramos ante un fondo de obras doctrinales y de contenido político 

realmente extraordinario tanto en cantidad como en calidad de autores y de títulos. 

Otra cosa era, sin embargo, que tales obras se convirtieran en lecturas de los obreros 

adscritos a la Casa del Pueblo de Madrid. A pesar de que parecería natural que buscasen 

en su Biblioteca los textos clásicos del socialismo, ya marxista ya libertario, los datos y 

referencias que tenemos apuntan en el sentido de que dichos textos apenas encontraron 

lectores. Monguió ya señaló en su excelente y pionero estudio sobre los libros leídos 

por los socios de la Biblioteca de la Sociedad de Ebanistas de Madrid cómo las obras 

socialistas señeras circularon muy poco entre ellos. Por su parte, Meliá afirmaba, dando 

una posible explicación a la falta de lectura de textos básicos y complejos, que "nuestro 

partido se nutre hasta ahora casi exclusivamente de obreros manuales y es a éstos 

a los que debemos preparar con lecturas de fácil comprensión, con conferencias y 

conversaciones de una sencillez que no es ciertamente muy fácil de lograr (...) el lector 

obrero exige libros de doctrina muy clara y de precio muy económico"10. En suma, según 

Meliá, folletos en lugar de libros y con finalidad divulgativa, para lo cual nada mejor que 

una didáctica sencilla - cuasi catequética- que no empañase con aseveraciones graves o 

difíciles de entender las consignas políticas y sindicales. Es muy posible, ciertamente, que 

de lo poco que se leyó fuera esta literatura política de bajo vuelo y de autores secundarios 

la que tuvo entre los afiliados a la Casa del Pueblo alguna que otra circulación. Las 

grandes obras, los títulos más emblemáticos, los "clásicos", quedarían así reducidos a 

una simple presencia física o testimonial en los anaqueles y estanterías de la Biblioteca, 

quizá sin más objeto que darle lustre a ésta y sin otro uso que el mostrarlos o enseñarlos 

en las grandes ocasiones o cuando fuera menester 

10 ALMELA MELIÁ, Juan: “Lecturas para obreros”, El Socialista, núm. 1.546, 17 de agosto de 1913, p. 3. El 
subrayado es nuestro.
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