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«Corregir» a través de la enseñanza: la 
implantación escolar básica y la creación 
de la biblioteca para presos en la cárcel de 
Córdoba durante el cambio de siglo (XIX-XX) 

7iago da Si/m Cesar* 
Ul\1VERSIDAD DE CÓRDOBA 

Resumen: 
Desde fines del siglo XVIII, hasta la m1tad del XIX, la gran piedra angular de pr.icticamcnte todo el d1scurso refom11sta en cuanto a lo carcclano 
se refiere, se basó, de una forma u otra, casi exclusivamente en la idea de mtroducir «el trabajo>> en las instituciones penales. m embargo, a pan ir 
del último cuano del XIX, se empezó a barajar (especialmente por la corriente correcciOnalista) otros med1os e mstrumcntos tanto o mas 
eficientes que el <<tallen> en la necesaria tarea de cncauJamicnto moral-conductual de los reclusos, entre los cuales figuraban en pnmer orden la 

1mplemcntación de escuelas y la creación de bibliotecas en las cárceles. 
Pues bien, en este aniculo, nuestro principal objetivo será explorar la rcccp11vidad } acogimiento de esas ideas en suelo cordobés), por 
consiguiente, la experiencia pr.ictica que se dio a ellas por las autoridades locales, que como se verá, las adaptaron tanto a la realidad tinanc1cra 
del municipio, como a la ineptitud estructural del ed1fic10. 
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Through education: implementing basic scbool and the creation ofthe Iibrary for prisoners in jail in 
Cordoba during tbe turn ofthe century (XIX-XX) 

Abstract: 
Since the late eightecnth century unti l the middlc ofthc nineteenth ccntury, thc grcat milcstone ofpractically al! rcfomliSt d1scourse about "hat 
pnson is conccmed, was bascd in one form or another, almost exclusive! y on the 1dea of «WO!k>> in penal inslltut!ons. Howe1 cr, smcc the last 
quartcr of thc ccntury, it began to shume (cspcc iall y by thc corrcction chain) olher ways and means as much or more efficient than the 
<<WOrkshop» m the ncccssary task of channe ling moral behavior of prisoncrs, including which appcarcd first in ordcr to 1mplcmcnt thc 
establishment of schoo ls and librarics in prisons. Well, this anicle, our pnmary obJCCtivc will be to explore the respons1veness and placement 
ofthese ideas in Cordoba soi l and thcrcforc the practica! experience that was given to thcm by local authont1cs, as Hwill be scen, adapted to 
both the financia! rcalities of the municipality, as structural building ineptitude. 
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l. INTRODUCCIÓN 

S i hasta el sexenio revolucionario se considerará 

básicamente e l trabajo, dentro de los más vari ados 

círculos reformis tas es paño les, el mejor 

<<complemento moralizador de las penas>>, podemos decir 

Recibido: 27-X-2008. Aceptado: 2-X II -2008. 

que desde el ú lti mo cuarto del siglo XIX, y en adelante, la 

gran apuesta regcneracionista recaerá en la educación'. 

Para Femando Cada lso, la escuela de la cárce l era 

vista como un medio que podría facilitar la enmienda
reinserción de los penados, sobre todo cuando había 

probabilidades reales de servirles los conocimientos 

• Este trabajo es un fragmento de nuestra tesis de doctorado titulada Ln cárcel y el con trol del delito en Córdoba dura11te el cambto de Mglo 
(1815·1915), que está siendo concluida en el marco del Proyecto de l+D+I del Mmisterio de Educac16n y Ciencia <dmpacto de la red de regulaciÓn 
soc1al en Andalucia (1875·193 1): incidencia en las poblaciOnes afectadas en Córdoba, panicularmcnte sobre asistidos, nii'los y JÓVenes en pchgro, 
presos y locos» (IIUM2006-06984). Doctorando del Programa Historia Social de Europa y su Proyección Ultramanna 

1 A este respecto léase GÓME.Z BRAVO, G, ce Educar o castigar: la lucha del reformismo penitenciario cspaJ)ol en el s1g lo XIX y principios del X>ú~. 
Rel'ista de Educación, n' 340, (Mayo-Agosto 2006), pp. 597-624. Y TORREC ILLA HERNÁNDEZ, 1.., Escuela y crircel La diSciplina escolar en 
el contexto del mundo carcelario en la Espmia del siglo XIX, Valladolid, 2008 
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adqutrido en ella, después de la excarcelación. Mottvo por 
lo cual creía el penttenctansta, que más que en los penales, 
dtchas escuelas serían «eficace~» en las cárceles mismas, 
donde no solo la «gente que en ellas mgrcsa es más JOVen>>, 
como «la, condenas que se extmguen son más breves>>'. 

¿Pero qué upo de educactón se pensó dtspensar a 
los reclusos precisamente'!, y ¿qué se querrá con ella'? 

Algo podemos mferir de la exposición que hizo en 
1913 el l.icenctado en Derecho y Maestro nacional de 
Córdoba, D. Laureano Sigler Fernández. En un articulo en 
que desarrolla las tdeas de Ennco Fem, el maestro cordobés 
htzo hmcapié JUStamente en la promoción de la escuela como 
«sushtuttvo penal»: 

HEducar la ~·uftmtad social, obtener un carácter 
¡;rme rn los intlt~·illz4ol·,JurUamellle con 1111 desarrollo de 
las actn•tdades jisicas e I!Jtelectuales del hombre para que 
puetlanformarse generaciones hubiwatlas en el senumiento 
de lojruto yen/tu que no arraiguen. por puma general, ni 
aún las mfracciones morales, es el '.'erdadero y zínico 
~ustttutivo p<'llal 

Pero esta educaciÓn moral sólo se realtza de modo 
mtenso en la Escuela, que recoge altwio, cera moldeable, 
y cmrega a la societlad el hombre, con caracteres morales 
hondos y definim•os. Por eso el concepto de los suslllulivos 
penales que propaló la teoria de Ferry no está diseminado 
en las órdenes setialm/os por el penalista italiano, silw 
que wrtualmente se encuentra en toda labor de educación 
del hombre-nuio, donde convergen, en sintética miciación, 
todas las variantes del obrar humano, segtín la regla 

setialada por la Naturaleza y el educadon>3• 

Haciendo, pues, una analogía de esta concepción, 
ya que el fomento en la educación desde este punto de 
vista se daba ante todo para disminuir la delincuencia al 
formar «generaciones habituadas en el sentimiento de lo 
JUStO>> en las afueras, dentro de las cárceles, en cambio, la 
escuela tendría que servir , por tanto, para que una vez 
llegada la excarcelación, no se volviese a reincidir. 

El maestro D. Laureano, antes citado, habla 
mayormente de una educación con tintes fuertemente 
moralizadores, que busca encauzar a la conducta del 
«hombre-niñO>> de tal forma, que de ella solo podrán salir 
«tendencias humanas incompatibles con el alcoholismo, el 
fraude, la holgaza, la blasfemia, la esclavitud cívica y otras 
tantas causas de producción de los delitos»: 

<da ~durarión. purr. de las aclividades fisicas e 
llllt"lroualt:.\ t!t'l hombre no es más qtu• un fortificador del 

obrar moral, que c..s lo que d1rrgrdo rt·ctamcnte, dern·a 
emegutda la producción del bien, fin del hombre en la 
.. ·ida de relaciones actn·as. Por consigwente, la educación 
moral se basa en la nawra/e:a genérica del educando; la 
cultura intelectual como relacione~ Ínfimas de todas las 
energías anímicas. Como todas ellas parecen destmadas 
a dmg¡r el obrar del sujeto hacta un fin apetecido 
naturalmente. la educación que dtrlge este obrar. la 
educación moral debe ser el pnncipal y más atendtble 
objeto de la obra escota m . 

Trasladando este pensamtento para dentro de los 
muros de la cárcel, podemos decir antes de más nada, que 
la correcctón vendría en esta línea - de las manos de una 
educación basada especialmente en el encauzamiento moral
conductual de los mdividuos, llevado a cabo a través de las 
clases mismas y de las lecturas, incluyendo las charlas 
catequisttcas promovidas por los capellanes'. 

Figura n• 1: Cumplimiento Pascual de los presos 
en la cárcel de Córdoba' 

Fuente: Azul, 30-05-1939. 

J (.'Al>AI SO Y \lANZA NO, F., l>trrwlfario dt• l!'gtslat'ión pent1/, procesal y de prisiones, Tomo 1, Madrid, 1900, p. 447. 
'J)uuw de' COrduba, 03-02·1913 
' S1 b1cn que ~.;tus no estaban solos en esta rnum, cabe recordar aqui la cada vez más activa participación de la Asociación de las Damas 

Cmr..,unuu, tcf'lla1 hurnmr srñoras que.~ l"nlran tn las rárrtlrs y hablan con los presos, consolándolts. ingiriendo en sus almas la inefable dul=ura 
dr fu C.VIt\'f'' uún. hablamJo/rs amab/r.f. cariñosor. risunlas. como buenas hermanas de la caridad; tSlas nobles señoras que hacen de un corazOn 
u'w"¡uu·,,. tlt htrrro. un t·ora=ón ratúllco, tic oro•' Fn Córdoba, la primera charla de dicha asocJación, estaba por acontecer a finales de febrero de 
190~ /)torio tlt COrdoba, 20-02·1908. Y en 24 de enero de 1914, la Dirección General de PrisiOnes concederfa la ((autorización a la Asociación 
dr /)unuH Cmrqrmlas para ,-i.sunr las prisiones. { .. J a fin de que puedan ejercer sobre los reclusos la bienhechora acción social que se proponen 
f. }« ) tk .. , J dt·mostrnr a los prwont•ros qut' no u hallan ob·idados en su reclusión y pam que puedan g~tiarlos con sus exhortaciones y su 
/'UIIllt'lnt() por rl canuno (/t' lu "(/enciún _).' dt /(1 enntirndal~- AMRU. JuStiCia, Cárcel, e 260, Slg. 4-B-5. 

1 Aparece udmm1strando la Sa~trnda Comun16n)) el Ob1spo de la Diócesis, O Adolfo Pérez Mui\oz, y el ucoro de reclusos que cantaron con gran 
macslria~~. dmguJos ¡xu el profesor (). Mariano Maqueda Reyes 



. ·o será en ,·ano, en este sentido. que se haya dado 
tanta ¡mport.:lncia a la calidad de los hbro que debían formar 
las bibliotecas en los establecimientos penales . Cadalso, en 
tomo a 1900, seria quién nuevamente reser...-aria alguna 
palabras a este respecto: 

• .._\'o debe ni puede pretenderse que los pt•na~Jos 
na¡<m de pasar largas horas rn la bibilott•ca. porqll<' los 
pt•nales no son sitios adonde se \"tlya a cursar carreras 
c~t~ntíficas ni literarias. Pero algunas colecciones ele libros 
adecuados que trataran de moral, de 1..'/ementos dt• 
gramática; nociones de aritmética, geometría, 
OJ!nmensura.fisica y agricultura; nociones de geograjia, 
y concisos manuales de artes y oficios. de;arian senllr su 
benéfica acción en los reclusos y podrían serl'lrlt·~· de 
aZL'filiares poderosos para el ejercicio de las distintas 
mduslrias a que pueden dedicarse durante su reclusión y 
que habrán de practicar en libertad para \'1\'lf con el 
prod11cto de 1111 trabajo ho11rado y librarse de la 

reincidenciaH6
. 

Ahora bien, cabría preguntamos al final ¿qué alcance 
tuvo estas 1deas en la experiencia carcelaria propiamente 
d1cha? 

2. EL EJERCICIO ESCOLAR 

Sobre el establecimiento cordobés, por lo que a 
nosotros nos interesa , sabemos que la organización de la 
escuela del correccional fue «iniciada» por el Presidente de 
la Audiencia de lo Criminal de Córdoba alrededor de mayo 
de 1890. Dicha escuela se encontraba instalada <<e n el 
espac ioso local en que estuvo la iglesia, hoy capilla»; como 
se decia, estaba <<perfectamente montada >> : en las paredes 
había <<mapas geográficos>>, <<carteles de primeras letras>>, 
y en el centro <<varias mesas y bancos>> que ocupaban en la 
fecha los 49 reclusos matriculados. 

Aún conforme a lo divulgado, esta escuela primitiva 
fue encargada al «maestro elemental>> D. Daniel Pascual, 
quién <<procura inculcar a sus discípulos las nociones de la 
primera ense1lanza, base sólida de la instrucción que 
aquellos aprovecha11, en vez de dedicar sus ocios a los 
pasatiempos que por regla general son comunes en las 
cárceles y establecimientos penales>>'- Había empezado la 
cruada contra la vieja holganza. 

Sin embargo, nada indica que a lo largo de esos 
pnmeros a1ios la experienc ia escolar cordobesa haya 
contemplado a muchos reclusos'. Aunque por otro lado, ya 
es bastante considerable el número de matriculados 
correspondiente a todo el a1io 1909 - 151 reclusos - que 
aparece figurando por primera vez en la Estadística 
Penitenciaria publicada en 191 O. 

'CADALSO Y MANZANO, F., op. cit, p. t67. 
'Diario de Córdoba, Ot-06-t890. 

De esto 1: 1 matn ·ulad<' .. (Omo ' pu~d~ n~r en el 
¡,:r.ifico n• l. 59°o de dk': no po,;e¡an nmguna mstruccion 
{90 pre os): n•. >Jhian !ter) e, 'llhlr (34), l6°o :Jblan 
leer (24). ) 3 reduso· se hahian matri~ul.t.lo pua 
perfecciOnar su mstru(CIOn pnmana, los 2°o restantes' 

Gr*ftco n• 1: 
Estado di tos m.trlculados en todo el ano 190i 

DAnallllbetos 
• Sab•lllleer 
CSablér~loory mabr 
C P&rfao.:IOnabln 1t rlt.tru::cón prTna,. 

Fuente: Estadisnca Penitenciaria de J 909, Madrid. 
Ministeno de Grac1a y JustiCia, Imprenta de Eduardo Arias. 
191 O, p. 320-321. 

Según la tabla presentada en la ocasiÓn. re ·pecto a 
los << resultados de la enseñanza>>, del montante de 
analfabetos: 20 contmuaron en este estado; 30 aprendieron 
a leer; 35 a leer y escrib1r; y 5 llegaron a alcanzar una 
instrucción elemental incompleta. De los que sab ían leer: 4 
<<no progresaron>> ; 1 O aprendieron a escribir; y 8 
<< adquirieron instrucción elemental incompleta>>, y 2 la 
<<completa>>. Mientras que de los que leían y escribían: 20 
simplemente <<no progresaron>>; y logrando una instrucción 
incompleta solo 14 . Por último , de los que v1saban 
perfeccionar su instrucción : 2 <<adquirieron instrucción 
elemental completa>>, y uno no progresó. 

Dos años después , al asumir la escuela de la cárcel 
el profesor D. Mariano Maqueda , la situación ya no parecía 
presentar grandes avances . En su primera comumcación 
remitida a la alcaldía , tenemos por cierto un diagnóstico 
más bien desalentador: 

«Eil los pocos días que 1/e.•o al frente de este 
establecinuemo \'engo observando con verdadera atención 
la asistei!Cia de los recluso:f a la Escuela y he ''isto que 
desgraciadamente aquella es reduculísima SI se llene en 
cuenta el número de reclusos que se hallan en este 
estahlecinuenro y entendiendo el que suJcribe que la hase 
principalísima de la regeneración del culpable es la 

' En su Diccionario de legislación penal. procesal y de prisiones, publicado en 1900, Fernando Cadalso deJÓ escrito que en cárcel alguniJ c<hny 
escuela, que no puede llamarse wl el simulacro que existe en dos o lres de capital de provincim~ . CADALSO Y MANZANO, F., op. cit ., p. 447 

'Hay que hacer constar asimismo, que de los 151 matriculados, 108 de ellos dieron de baja a lo largo del mismo af'lo. 
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~n~eñanza. y que esta se \.lene pracucando como queda 
duhu, con un rrdurido número de reclusos, przvase al 
habla wn el sr profe.<or [ }»" 

Pero a esto había que sumar también el << reducidislmO 
y deteriorado» matenal escolar facilitado a los presos, y la 
inex1stenc1a de una <<Consignación mensual para atender a 
los gastos de plumas, tinta y demás artículos necesanos 
para la cnseñan7ll>> 

Cuadro n• !:Muebles y objetos escolares adquiridos 
para la escuela de la prisión correccional de 

Córdoba - 1911 

DescnpcK>n 

2 mesas escritura, 4 asientos nuevas 
8 mesas escritura, 4 as~entos (corrponer) 
Compostura del bufete 
2 pit.arras murales 
1 plataforma con balaustrnda 
1 mapa de España y Portugal (6 pliego) 
5 mapas de 1 pltego (Europa, Asia, 
Á frica, América y Oceanía) 

1 cuadro sistema métrico 
1 dosel 
1 retrato S. M. el Rey 
1 escribanía 
1 colección carteles 

Total 

Pesetas 

40 
lOO 
20 
15 
60 
6 

5 
3 
6 
18 
6 
15 

294 

Fuente: AMCO, 16 .07.07, Expedientes de obras y 
adquisición de mobiliario, <<Presupuesto aproximado de 
mobiliario escolar», 02-03-1911, C 2139, s/c. 

Después de una espera de tres meses, la exposición 
del maestro surtió efecto en la sesión del día 12 de junio, 
cuando por fin se le concedieron el mobi liario y materiales 
escolares que arriba recogemos en fonna de presupuesto, 
además de hacerle figurar <<que en lo sucesivo formule 
trimestralmente el pedido de los enseres que necesite» 11

• 

La bib l ioteca de la cárcel, a su vez, carecía 
prácticamente de los mismos ma les, pues si nos guiamos 
por la estadística penitenciaria, veremos que el número de 
vo lúmenes entre los años 1907, 1908 y 1909, apenas 

sobrepasó a una centena y media: 146, 120, y 169, 
respectivamente" Por desgracia, de esta biblioteca primitiva 
nada hemos llegado a saber sobre sus orígenes y títulos 
que contenía, pero en compensación, se ha podido 
documentar algunas donaciones particulares postenores, 
mcluyendo la concesión hecha por el M111isterio de 
[nstrucción Publica y Bellas Artes, de una «Biblioteca 
Populam para la escuela de la prisión cordobesa, firmada 
por el subsecretano en 11 de mayo de 1911 "-

Llegada de Madrid a fines de juho, dicha «Biblioteca 
l'opulam estaba compuesta de diecinueve volúmenes y 
treinta y ocho «cuadernos o folletos». Sus títulos , sin 
embargo, no dejan entrever una posible selección previa 
más apurada , en línea con las proposiciones hechas por 
Cadalso transcritas más arriba . Por el contrario, parece más 
bien en su conjunto el resultado ecléctico de un saldo de 
libros. Como queda reflejado en el apéndice n• 1, salvo los 
Ejercicws del cristiano para cada día, no había más obras 
<<adecuadas>> que tratasen de «morah>. 

Si bien que, por otra parte, no faltaban los manuales 
de lectura, gramática y metodología de enseñanza, recogido 
en los Principios generales sobre el arte de lectura; 
Metodología de ensetianza práctica acomodada al sistema 
cíclico; Estudios y Cartas pedagógicas; El Monitor de los 
nitios, y en la Colección de piezas literarias selectas latinas 
y castellanas: mandada formar y anotar de real orden para 
uso de las clases elememales de latín y castellano de los 
establecimientos públicos del reino. 

Figuraban asimismo las biografías, memorias, 
bosquejos históricos, entre otras obras más delineadamente 
históricas y/o geográficas, tal sería el caso de Antes y 
después del desastre de Isidoro Bugallal, o la Descripción 
geográfica de la provincia de Jaén de Martínez Suárez. 
Aunque tamb ién hubiese entremedio a lgunas bastante 
desplazadas, a nuestro entendimiento, como el Código de 
Justicia criminal de la Marina de Guerra y Mercante, la 
revista Vida marítima 14 , o Las soluciones para el 
mejoramiento de la raza bovina y riqueza agrícola industrial 
en la región Noroeste de Espmia; excepción que quizás se 
pueda hacer al Tratado popular de la tisis, por los motivos 
bastante conocidos, como son las malas condiciones de 
vida en reclusión. 

Y como hoy lo entendemos como literatura de 
evas ión, tal vez la ún ica disponib le en todo el catálogo se 
tratase precisamente de l Romancero de El Ingenioso 

~ .\M('O, lb 07 07, [·\pc\.hcntcs de obra::; y adquisición de mobiliario, uComunicación del profesor D Mariano Maqueda copiada y remitida a la 
ol,ol~l• ¡><>r el ~lr<<l<>r D Jo>é Oarcla», OJ-03-19lt, C' 2139. 

' ¡\M('(), 13 OJ 01, Actas Caprtulares, 1 0459, scsrón del dia 12-06-1911 
u FutJdiwnr Pt·mlt·nntrrw dt 1907, M~ulnd, Mm1stcno de Grac1a y Justicia, Imprenta de Eduardo Arias, 1908, p 231; Estadística Penirenciarill 

dr J90.V, MadmJ. Mm1:.ttno de Grac•a y Justicia, Imprenta de Edunrdo A nas, 1909, p 323; Esrndisuca Penilenciaritr de 1909. Madnd, Ministeno 
de (iraua y Justtc1a, lrnrn~·nla de h.luardo Arias, 1910, p 325. 

" Seaun las m tru~.·c1ones c.kl subsecretano, repasadas a la alcaldla por el director D. José Garcia, ce/a expresada bibliocecn ha de recogerse del 
drpowo dr ltbro ,ft• rltrho MJnlJlt•rio . v romo para ello se hace prectso aworizar tma persona para que pueda practicar dicho servicio en Matlnd, 
dandr rmllca t•l citado tlt•posito rle hbro.r. asi como tambit?n para que una vez recibida la mencionada btblioteca. p14eda ser esta embalada y 
fartltrada a rJia poblacwnn A~ICO, 16.07.07, Expedientes de obras y adqu1sición de mobiliario, c(Ordcn copiada y remitida a la alcaldia por el 
\11re·tor 1) Jos¿ Garcfau. 24-05-1911, C 2139 

u 1 lev~ba d subtitulo «JT\'I.SIO de nm·rgnción y comercto. mnnna mllilar. deportes náuticos. pesq14erias e induslrias de man>. Se trataba del 
órgano de propaganda de la L1ga Mariuma f:.spai'lola 
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JI¡Jalgo Don Quijote de la .\fanch,l, " acado de la obra 
uunonal d ~figuel de Cervantes Saa\·edra por su admirador 
entusiasta ~fa>.tmmo Camilo de AlbornoZ>>. 

, EL PROYECTO DE D. BER"\ARDO BACAICO \ 
TL'Rl 0: LA BIBLIOTECA DE LA CÁRCEL 

Después de la semtlla que supuso la «biblioteca 
popular», qu1en asum1ó la responsabilidad y promO\IÓ la 
creac1ón de una biblioteca en la «Pns1ón CorrecciOnal>> fue 
el entonces rec1én posesionado capellán de la cárcel, D. 
Bernardo Bacáicoa Turiso, que según se diJO en su dia. ya 
había antenormente realizado experiencias Similares en otras 
pris1ones, con resultados fructuosos". 

La expos1c1ón púbhca del proyecto del capellán. YIO 
a luz en las págmas del El Defensor de Córdoba, en el d1a 
12 de septiembre de 1912. La idea básica, como lo e:-pltcó 
el prop10 D. Bernardo, consistía en reunir aquellos libros. 
folletos, revistas, penód1cos, hojas volantes, etc., que a los 
donantes ya no les hiciera «fa lta», en contrapartida de los 
«muchos bienes» que a los presos podrían traer. 

llabían, pues, tres objetivos concretos que motivaban 
la creac1ón de la biblioteca: a) combatir la ociosidad; b) 
contnbuir en la <<corrección y saneamiento moral» de los 
encausados, transformándolos en «hombres regenerados»; 
y e) aliviarles sus estancias en privación de libertad a través 
de una forma considerada más aséptica, a la vez que 
mstigase a las personas para las obras de caridad. Como se 
puede ve r, la cont ribu ción que podría suponer la 
«ilustración» de los encarce lados, es así un interés como 
mín1mo secundario. 

• «Aliviar la triste situación de los reclusos , que con 
ese medio combaten la ociosidad, madre de todos los vicios 
y contribuyen a su ilustración, de todo punto necesaria>>. 

• «Contribuyan a su corrección y saneamiento moral 
hac1endo de ellos hombres regenerados, y mejores, para 
que cuando vuelvan a la sociedad, sean ciudadanos 
mtachables y útiles desde todo punto de vista>>. 

• «Practican una obra de candad, no olvidándose de 
que mientras ellos disfru tan del don precioso de la libertad, 
y se d1viertcn, los reclusos se ven privados de ella y de 
otros beneficiOs anejos, y así se les ayuda y alivia, del modo 
más provechoso que cabe>>. 

Pero ¿qué tipo de libros, revistas, periódicos, folletos, 
etc., eran bienvenidos? Todos aquellos «que 110 sean 
inmorales, 11i anarquislas, 11i a/entalorios del orden civil, 
111 religioso, si no buenos y que aprovechen a las almas de 

lo' r, luso., y a 1 rntelt¡:t ncia, ¡/u. rr.indalo. > no 
P•" trllhufo!t>s». :\loll\ o por lo cual «los re\ 1sara» el 
capellan del corrcCCI< na! <<para ,·er s1 rcunt·n la· condiCR'ne 
d1chas»10, 

A comien. os de nonemhre de este mismo año. 
de ·pue . por tanto, de un mes ) med1o del llliCIO de la 
campaña «en favor de los presos», qUtén tamb1en cierra 
ti! eras con el capellan de la pn 1ón cordobesa. J) ud;tdo 
primeramente por El n •. f.:ncor dt Conloba. e~ el numo d, 
C'ónloba. que pasa igualmente a ha cr eco en sus pigina:, 
del proyecto de D. Bernardo". En el numero del d1a -1 de 
nonembre de 1912. prec1samen1c. este reltg1o ·o vuelve 
e'\pltcar las ventaj3>. los med10s \ los fine propuestos 

~ .. Es indiscutthlc• quc.•los rc.duso.\· .\On llt.Ytsttudos 

Tienen q11e t•.qar IOfiO d dia r mrst'S r mios c·nrr,· las 

cuatro parceles dt la Prtstón. y .sm ltht rtLZd, ~In '"·' 

J¡, . .._•rsiom•s y recreos qllt' ,/isjntf~m los qw.· go=lln dt' ella 
·"'o llenen tampoco tcJifc.~,...-·s domic purdan 1raha_¡ar. m qwcn 
les de trabajo, y aunque trabaj~ll 15 o ~O. qut• <'> todo lo 
más, hasta :!00 10dm·ía fu/tu mucho /Je .Hit'rft• que !CJ 

mmensa mayoría de• c.~ s/o.,· pt•nados. se l'c'n condrnatln.\ t'/1 

su estado acJua/ a una octostdad for:osa, que por cierto 
110 es madre de rtillb"'lilla l'irtud Para comhuttr c•sla for:osa 
oóosidad, se nos ocurriÓ jimddr una bthllotcca en lo Pnsión 
y al mismo 11empo se constgucn con esto rar10~ jillt~s. 
todos buenos · instnnr, morah:ar y f'f'grnt•rc.~r al f'f'cluso. 
haciendo por tan sua\'t!S med1os qur se corriJa. J cuando 
se le \'uel\·a a emregar a la soc1eda(/, será rm hombre 
enmendado, rítll )' pro,•ecltoso a SU.\ ~wt~ejantt'.\', y ltonrat!o, 
que ese es el fin que la ley .H• proporw 

Por eso la b1bhoteca. o sea los libros que se tiarcin. 
han de reumr las sigwe111es cond1crones. st•r buenos. 
morales. católicos e mslmCII\'OS. desecluindose desde lrwgo 
todos aquellos que s!•an pornográficos. stcaliptico.\, 
re\•olt~cionarios, atentatorros a la autortdad rrlrgrosa o 
civil. y todos, en fi n. los de sospechosa lectura, para lo 
cual el Capellim de la Pris1ónlos e.\ummará pre\·iamenfC')). 

La cárcel tenia que producir buenos ciudadanos, y 
la lectura/enseñanza aparecía así como el «suave mediO» 
de corrección/regeneración que alcanzaría y hasta tocaría 
«las almas de los reclusos>>. 

4. LOS LIBROS 

Bueno, sabiendo, pues , qué tipo de «contemdo >> 
deberían tener las obras donadas, no sena de extrañar que 
la inmensa mayoría de las publicaciones enviados fuesen 
estrictamente rel igiosas o como poco, presentasen algún 
tipo de mensaje cristiano moralizante (gráfico n• 2). En 
efecto, de las 52 donaciOnes rastreadas, hemos conseguido 
reunir 324 títulos, de los cuales un 40% se encuadraba en 

•s Según el capellán D. Bernardo Bacá1coa Turiso, <<en otras prisiones donde hemos hecho esta misma obra han quedado establecidas biblioteca) de 
3000 y 6.000 tomOS>> Dinrio de Córdobn, 04-1 1-1 912. 

"El Defensor de Córdobn, 12-09-1912. 
•~ Cuando el Dmno se sumó a la inic1ativa del capellán, ya se habían rec1bido entre hbros, memorias, revistas, folletos, pcnód1cos, etc., más de 260 

títulos diferentes. Los hbros podrian ser entregados en tres distintos puntos : en la propia pnsión; enviándolos a la redacctón del DPfensor de Cónloba 
{calle Ambrosio de Morales, n11 6); o a la casa de D. Bernardo (calle Céspedes, n" 7) 
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este pcrfi 1 que acabamos de descnb1r, lo que corresponde 
numéricamente a 132 títulos del total •. !"o debemos olv1dar, 
as1m1smo, que d1cho resultado tamb1én es consecuencia de 
la prommente presenc1a de eclesiásticos entre los donantes, 
que por cierto, eran los más generosos con el proyecto del 
capellán de la cárcel (véase el apénd1ce n• 2). 

Pues bíen, entre estos 132 títulos, había 
práC!Icamente de todo; empezando por la Biblia. se seguían 
entre otros, los Compendios de Relig1ón, La guía de 
pecadores, Vida de Cristo, Camino de la Cruz, Catecismos 
acerca del protestantismo, Prácuca del catecismo romano, 
E::/ dogma catóhco, La Rosa Mística, Pío IX, El am1cristo, 
pasando por una literatura más dzrigula, tal los Deberes de 
los clllólicos en las elecciones, Cnsto y el obrero, El 
el'angelio para los nulos, Religión y Moral o El por que de 
la lgles1a, Sacrílegos y tra1dores. La masonería comra la 
1glesw y contra E.\p(llza, Castigo ternble de Wl blasfemo, 
sin faltar las revistas y folletosc Pastoral contra las malas 
lecturas, R!!vista católzca de las cuestiones sociales, Lectura 
domlllical, Lourdes, El Pilar, La Horm1ga de Oro, 
Apostolado de la Prl!nsa, Semanario Cató l1 co de Reus , 
Semana Católica, etc". 

El34% de los títulos comprendidos en d1versos (109), 
se debe a su patente heterogeneidad de materias tratadas, 
pero puede que bajo a lgunas c ubiertas encontremos 
abordajes que qu1zás es tuviesen mejor dispuestos en el 
género anterior. Llaman la atención, por ejemplo, La familia, 
Patronos y obrerol·, El trabajo, Guía de la mujer, La madre 
de familia, La mujer y la flor, Un capítulo de deshonra, 
Máxima.\' eternas , La juventud cas ta, Juventud 
tradicionalista, Lecciones de urbanidad, Tratado de 
urbanidad, Peque1ia regla de perfección, Avisos a los padres 
de familia, Tra10do de las obligaciones del hombre, 
Matrim onio civil, Secretos de la masonería , Escenas 
morales, Los malos periódicos, La buena lec tura, 
Propaganda de buenas lecturas, El trabajo, ley de la vida 
y de la educac1ón, La tierra y el taller, El trabajo a 
domicilio y el trabajo barato , Las escuelas laicas , Los 
socialistas pintados por sí mismos, Socialismo y anarquismo, 
El socialismo agrariO, Cartas sobre el liberalismo , A las 
clases directoras, Sanchos y Quijotes del anarquismo, Los 
impuestos y las clases trabajadoras, etc. 

Grilko rf' Z: 
COft~ttido 1M 1M pvblícKiortet donM• pan • bi»IIOttca 1M la dltctl 

, .. 

a c.,....,.,;a.O'Iogal ... 

"""""'·~lAOflltrllbrfl 
DA.....,. 
• H9r'eS:*U~aiere 

Fuente: El Defensor de Córdoba: 13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30-09-1912; 01, 02, 03, 04, 05. 
07, 08, 09, 10, 11 , 12, 14 , 15 , 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30-10-1912; 02 y 04-11-1912; 06 , 11 , 15-02-
1913. Diario de Córdoba, 29-04-1914. Elaboración propia . 

Los títulos de con tenido histórico-geográfico 
ocupaban un 5% ( 15): Historia de Esp01ia, Guerras pasadas, 
Conquista de Córdoba, por San Femando, Cultura popular, 
Espa1ia y América, Episodios nacionales, El 2 de Mayo , 
Viajes pintorescos alrededor del mundo, Tradiciones 
Peruanas, EspO/ia. Sus momentos, Historia universal. 
Literatura, novelas, cuentos y poesías un 6% (21 ): Tratado 
de literatura preceptiva , Boy (Luís Coloma), Rafael, El 
cautivo (Miguel de Cervantes Saavedra), El capitán Nemo10, 

Autores selectos castellanos , Autores selectos latinos, Las 
memorias de Wl enfermo, El bandolero, Cuentos del abuelo, 
Frases y cuentos para nilios, Del amor, etc. Ciencias exactas 
un 2% (7): Aritmética, Nociones de Aritmética, Curso de 
estadística, Compendio de matemáticas, Geometría y 
Agrimensura, Nociones generales de Física, y Asllvnomía 
popular. Derecho (2): Prolegómenos del Derecho, y Ley de 
enjuiciamiento civil. Gramática (3), con un 1% cada 
materia. 

Tenemos que referirnos , por último , a aque llos 
almanaques, memorias , discursos y manuales que 

' f"'it\t(' ... r, pUt''li, que no estamos rcfintndonos al nUmero de ejemplares, que de habemos procedido así, las cifras serian mucho mayores, ya que de 
Jlgun~h libros, re\'tstas, folletos, etc, eran rccihtdos vanos títulos repetidos. 

•• ,\ ..:u yo h~;tadn se tenia que arlad1r los «H'atiO.f dcl'OCtonarios y librilos de del•ociónH no diSCnminados en la relación de libros donados por el 
,,:am\ntg\l .Jc la Santa l~lt:sta Catedral, D Fidcl HemteJO. D1ario de Córdoba, 29-04-1914 

• ·\ ~·""r d.: constar <hl (fl la som(·ra relaciÓn de los tllulos donados por O Rom:\n Urrutia Oncga, publicados en El Defensor de Córdoba en el 
dla 1~ de febrero d(: 1913, cr(Crnos no ob tante tratarse de la obra Veinte mi/leguas de ''inje submarino, de Julio Vcme. 



;¡capJraron un 4° ó ( 13): Dtscurso dt' .lfella en el Congrc.,o, 
Disc-urso d.:! Condt• dt' Romanones, Dtscunos sobr,•la [, 
d<']Ur!Sdicciones, Los discurso. antic!encaln de Canalejas. 
Dtscurso de .\Iaura , .\fcmona t'scolar. Almanaqu,· de B,¡ilfy
Baillicre, etc Agricultura (17): .\{anual de agncultura. 
Abono de las horwh:as, Instmcciones sobre el ,·mpho d, 
abonos, etc , y sobre H1giene , salud. med1cina (6): 
Tlsiología, La tuberculosis, Higtene de la alimentación, 
etc .. con un 5°-o, y un 2%, respecllvamente. 

5. OBSERVACIO:'IíES Y OTAS FT:'IíALES 

Como hemos tenido ocas1ón de ver, el libro, la lectura, 
y por consiguiente, la enseñanza, pasan a ser utilizados 
como instrumentos o medios de rehabilitación _,. 
sanemmen/0 moral por excelencia. Por otra parte, el cu1dado 
dispensado a ello, y la selección de los libros, principalmente, 
también revelan los miedos y deseos de aquella soc1edad 
burguesa y del ala más conservador, representados por la 
iglesm católica. 

El mensaje dado por D. Bernardo Bacáicoa Tunso 
era d1recto y sin medias palabras, los libros, sobre todo, 
debian <<ser buenos. morales, católicos e instructn•os, 
desechándose desde luego lodos aquellos que sean 
pornográficos. sicalipticos, revolucionarios, atentatorios 
a la autoridad religiosa o civil. y todos, en fin, los de 
sospechosa lectura>>. 

El proyecto tuvo acogida, y las donaciones 
demuestran, asimismo, cómo la «sociedad cordobesa>> 
participó en él, no dando por temlinado en los límites del 
marco cronológico de nuestro trabajo. En la tarde del día 
1 1 de diciembre de 1914, por ejemplo, se celebró una 
«func ión benéfica>> para los reclusos de la prisión 
correccional en el <<Cine de l señor Ramírez>>. Los productos , 
según lo divulgado, se invirtieron en premios repartidos en 
el día 1 O de enero de 1915, por la <dunta Disciplinaria entre 
Jos reclusos del expresado establecimientO>>. 

De ingresos recaudados por «todos conceptos>> 
resultaron 246,40 pesetas , que descontado los gastos de 
Jos <<artistas del Cine>> (75 pesetas), y del demandadero 
«por la recaudación y reparto de entradas>> (4,20 pesetas), 
aún sobró 167,20 pesetas. Dinero que se gastó «en ropa 

11 Diario de Córdoba, 16-01-1915. 
" Dwrio de Córdoba, 18-12-1915. 

pan premws d 1<» alunmo. J~ la h<'UclJ» ( 16~ pe-e1a ). 
~ en uno: .. .:1garro puro. •> ( 1,6:1 p<'setas ), adcm:i: de un 
prem1o en mctJhco al .. au'lhar» de 1.:5 pesetas~ 

Los e·dmenes de Jos reclu"': era así ,,,Jo un 
•l<'Ont.•ctml<'fliO, que no solo ><~ r ,·,>rdaba prc1 Jamente en 
la prensa la fecha d~ >U cj cuc1.: n ''. como tambien se 
publicaba postcnom1ente un resumen del acto, dtmde se 
resaltaban los resultados, e h:taban Jos nombres de lo 
pre ·entes, y se hacia eco d los comentanos m:i sonado. 
de alguna autondad. \e amos a ontmuac1ón un eJemplo m•b 
detallado. 

A las once de la mañana del !une .. día ~O de d1.:1embre 
de 1915, se celebnron en la cárcel correccional de Córdoba 
los ex:imenes de los reclusos que «a 1 ·ten a la clase» en 
aquel establecimiento. El acto tuYO Jugar en la "·ala de 
Justicia >> , utilizada a la vez como escuela, donde se 
presentaron y fueron exammados en dicha ocasión «unos 
sesenta alumnos>>. 

Formaba el «tribunal exammadom el magistndo de 
la AudienCia de Córdoba, D. Ant01110 Antras, el d1rector de 
la prisión D. Antonio Gutiérre7 \1Innda, el temen te de alcalde 
D. Scbastíán Bamo ReJano, el subthrector de la cürcel D 
Gabriel Ramírez de Agullera, el capellán D. Bernardo 
Bacáicoa", el profesor de instruCCIÓn prunana D. '\1anano 
Maqueda Reyes, y el medico D. C'elso Ort1z 1cJias (los 
cuatro últ1mos pertenecientes al cuerpo de pns1ones) . 

Según el resumen, estas autondades <<tilng~<•ron 
mrias preguntas a los reclusos y estos contestaron a toda.\ 
perfectamente, demostrando que saben aprovechar el tiempo 
que dedican a su instruccióm> . Los reclusos presentaron, 
además, algunos <<dibUJOS y otros trabaJOS, que fueron muy 
elog1ados>>. 

Una vez tem11nada la solemnidad, el mag1strado sc1ior 
Antrás <<dirigió la palabra a la población penal, 
felicitándola por sus progresos en la instrucción y 
alentándola para que continríe la obra de regeneración que 
ha emprendido>>. El «Orador fue aplaudidO>>, pero ha s1do el 
profesor D. Mariano Maqueda quién <<rec1bíó muchas 
felicitaciones por la noble empresa que lleva a cabo 
educando a Jos reclusos>>, cabiendo por último al teniente 
de alcalde, señor Ba1Tios Rejano, obscq01ar a los presos 
con «cigarros puros»". 

n Por lo que consta, el Citado capellán también debcria desemperlar algún papel maillar en la tarea de alfabel17.aclón de los reclusos de la cárcel, 
pues según se publicó en el día, habia ensef'\ado a leer al mismlsimo José Ortiz Puerto, alias, El Brasileño, reo sentenciado a la pena cap11al, a quién 
incluso cifacilit6 algunos libros de los reunidos por dicho sacerd01e para que se enrrewviera con su /ecwracc, y que solo no ha pod•do ,censc11arle 
a escribir por falta tle tiempo para ello». El Brasileño fue ejecutado en 30 de abril de 1914 . D1ario de Córdoba, 30-04-1914. 

:. Diario de Córdoba, 2l-l2-l9l5. 
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Apéndice n• 1: = !S ., .. =S 
Títulos de la "Biblioteca Popular" enviados a la cárcel de Córdoba en 1911 S t~ ., 

~~ ~ 
:> " u 

Anchor<.:na Princl{JIOS ~enerales sobre el arle de la lecl!o·a Madrid, 1890. 1 -
Bu~?llal, Is1ooro, Antes y después del desastre, Madrid, imprenta de los Hijos de M. G. 1 -
llemáooez, 1908. 
Camilo de Albornoz, Romancero de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha ( 1" 2 -
y 2" parte), Tomos 1 y JI, Madrid, 1890. 
Certamen Naval de Almelia, DiscursO.\' pronzmciados y Memorias premiadas en el ... 1 -
ce/ehmdo el 25 de AJ?osto de 1900, Madrid, 1900. 
Ccrvcra y Topete, Pascual, Guerm llispano-Americana, Colección de documentos, - 1 
Madrid, 1904. 
Colección de piezas lilerarias latinas y castellanas Tomo II, Madrid, 1868. 1 -
Colmciro, Los restos de Colón, Informe de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1 -
1879. 
F;jercicios del cnsliano para cada día, Madrid. - 1 
Gómez, D. J. G.; y Sendras y Burin, D. A., La Isla de Puerto Rico (l" parte), Bosquejo 1 -
histórico, Desde la Conquista hasta ¡rincipios de 1891, Madrid, 1891 . 
Marin y Rojo, Metodología de enseiianza práctica acomodada al sistema cíclico, 1906. 1 -
Martín Cerezo, Saturnino, El sitio de Baler (Notas y recuerdos), Guadal ajara, 1904. 1 -
Martínez Suárez, Descripción geográfica de la provincia de Jaén, Jaén, 1897. - 1 
Militar (El buen a la violeta), Lección póstuma del autor del Tratado de los Eruditos, - 1 
Sevilla, 1890. 
Rubio, Juan, Notas sobre la excursión escolar a Sevilla de los alunmos normalistas, - 1 
Málaga, 1909. 
Sánchcz, R. E., Biografia del Excmo. Sr. D. Maree/o de Azcárraga y Palmero, Madrid, 1 -
1896. 
Sardá y Llavería, Estudios Pedagógicas, Madrid, 1892. 1 -
Serrano Ga !bache, Cartas pedagógicas, 2" ed., Madrid, 1887 . 1 -
Suárez Casas, Soluciones pam el mejoramiento de la raza bovina y riqueza agrícola 1 -
industrial en la región Noroeste de España, Luarca, 1897. 
Súñer, Francisco, Tratado popular de la tisis, Madrid, 1872. 1 -
Torre Vé lez, Código de Justicia criminal de la Marina de Guerm y Mercante, por el 1 -
Conde de ... , Madrid 1898 . 
Torre Yélez, Nuevo Régimen Local (Campaña de ex- gobernadores en 1901-1902, 1 -
Madrid, 1902 
Yu 11m y Bust1Uo El Monitor de los niños _(l• parte), Principios de lectura Madrid 1878. 1 -
Vi11areal F de P" Hemún Pérez del Pulgar y las Guerras de Granada, Madrid, 1893. 1 -
ReviSta ¡'u/a Marítima, correspondiente a 1909. - 33 
lotJI 19 38 

AMCO, 16 07 07, bpcd1cn1cs de obras y adquiSICión de mob1haroo, «Relación de las obras que proceden les de B1bho1ecas populares, 
,,. dc>lonan de Orden supcnor, fecha 11 de M arto de 1911 a la Pris1ón prc' en11va y correccional de Córdoba>>, C 2139. 



< 9 

Apéndice n• 2: 
Donaciones de libros, re\ istas) folletos para la biblioteca del correccional 

LIBROS DOJ'\Al'\TES 
J.os. soctahstas pintados por si mismos 
Almanaque de la prensa católica para 1912 
las memorias de un enfcmlO (novela) 
Del amor (~sias) Sr. Dt~tllf del Ot•(cnMr dt C,mf(,fta 

E~ hbre examen )' la libertad de concienci:1 en d protestantismo 
erm)n en (') 50 IUll\"eTUrio de la Inmaculada, ¡x>r d Dr. '\lnrc:z ClcnfUC"gos 

Retrato de Santa Teresa 
Re\lsta catóhca de las cuestiones soctales 
Manual del propagandista 
Memoria sobre 13 prisión de estado de San Fernando 
Costumbres cnsuanas 
Rene),iones sobre el proyecto de ley de asoc1actones 
Vademécum del propagandista de smdtcatos agricolas 
La gota 
La 1 ?] en Córdoba 
D1scurso sobre la oratoria y mouvos de su evoluctón 
Jhjas catcquisticas y pcdagógtcas del Ave Marí11 
Pocsla al Santistmo Sacramento Ilmo. Sr Prt)\ 1sor \'icano general de este ob1spat!o 

Diálogo de actualidad (2 Tomos) 
Manual de agricultura 
Escenas morales 
Cristo y el obrero 
El buen combate (38 opúsculos) Prcsbitero D Cnrlos Romero Barra! 
Anales de la propagación de la fe (20 números) 
Lourdes (3 números) 
Boletln salesiano (lO números) 
La semana católica (23 números) 
La lectura domin1cal (41 números) De las sci1oras de Oarcia 

Palestra sagrada o anuario de los san tos de Córdoba (4 Tornos) 
Catecismo de la doctrina cristiana 
La buena lectura 
Biblioteca popular 
Reflexiones filosófico-teológicas sobre la santa misa 
Josefina o una santlla de 9 ar)os 
Vida del J>. Clarct 
Tratado de las obligaciones del hombre 
Fl so ldado cristiano 
Catecismo sobre la unidad religiosa 
Verdades de la fe 
El domingo 
El trabajo. ley de la vida y de la educación 
Catecismo acerca del protestantismo 
Opúsculo contra la blasfemia 
El cuarto de hora de soledad 
Apostolado de la prensa (2 opúsculos) 
Pastoral contra las malas lec turas Sr Párroco de San Pedro, D. franctsco Muflo¡ Romero 

El valor social del evangelio 
Los socialistas pintados por si mismos 
La reina de las ruinas (novela) 
Fuegos fatuos 
Las escuelas laicas 
Diasenes y talegas 
Un alma de Dios 
D. Rodngo en la horca 
Bajo los pmos D. Eduardo García Molma 

El trabajo, por Garrigue t (2 Tomos) 
La tierra y el taller 
1:1 'alor social del evangelio 
El lrabajo a domicilio y el 1rabajo barato 
Política social 
La propiedad 
Socialismo y anarquismo 
La masonerfa por dentro 
Matrimonio civil li mo Secretarto de Cámara y Gobernador Eclcs16.stico, 
Las escuelas laicas D. Bartolom~ Rodríguc1 y Ramírcz 
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1 Ls<:ándafo, escándalo• 
1 ut del sol 
Almanaque de !a prensa católiCa 
Ctm aftos de t.k-sdu:has 
U buen combate 
Lo~ fan~e~ 

Hechos y d1chos de la Rema Isabel la Católica 
Jesucristo es 01os 
1.• llorm1ga de Oro (21 numeros) 
La lectura domimcal (20 nümeros) 
J.a semana católtca (20 números) 
IIOJa> parroquiales (16) 
Leo parroquial (IJ hojas) 
l.a voz de la parroquia (8 nümcros) 
Boletín salt!iiano (4 nUmeras) 
La palestra (4 números) 
Ora ct labora (3 nUmeras) 
La ruta de los Alpc• 
Córdoba en fiestas 

Higiene del trabajo en la segunda infannl 
Albores de la cnscnanta 
Anales de la propagación de la fe (12 números) 
llel~n 1"1 (18 números) 
Belén •lustrado (2 números) 
H obrero de nazarct (J números) 
Congregactón de la inmaculada y de S Luis Gon1:aga 
La lectura dominical (5 números) 
La madre de famtlia (2 números) 
Discurso sobre la buena prensa 
El Iris de PaL (50 números) 
Alrededor del mundo (1 nUmero) 

El valor sucia\ del evangelio 
1'1 anticristo 
Devocionario popular 
Flores de invierno 
Diálogos de actualidad 
Los malos periódtco!. 
Costumbres y su influjo 
Las negaciones de San Pedro 
Justísima indicación 
Pan y catecismo 
llojitas cordobesas de propaganda católica 
Ln religión triunfante 
Costumbres cristianas 
Culto perpetuo u San JosC 
¿Para qué: necesito yo sacramentos? 
¡Escándalo, escándalo! 
Discurso de Mella en el congreso 
Ferrocarril de la vida ctcma 
Cristo y el obrero 
El Dios del siglo 
Todo un poema de amor cristtano 
La mujer y la flor 
A fuerza de trabajo 
El dique de Cafias 
fl sacerdote católico y sus verdugos 
U•.;l~ls~) cdtfH.:ante 
11 )ttf.IO de la lnma~:ulada 

1 il crul del SOU\ Óll 

1 a muerte del rtl·n Crt)llilllO 

Cuu~o tcrnbk de un blbl'tmo 
l'cro L'4u~ hcan he..:ho lo) fratles? 

(kmó lO fullc:h.l-. de ~.:Jdt uno de sus hbn.>s 
1·-.•s muJerc), l~ IU!\ arrcrcntuios; 1~1 pais de Babta 

llntUTiil dt la Curnpania de JcsU~ (5 Tomos en s• mayor) 
RC'~puc tas. p..lT el P hDnco (2 Tomos) 
rratallo dt !ll(riiUfl preceplt\13 
Cuentos dd abuC'IO 
1· r..'\c y cu(nto para ntftos 
Cn libro pJ;rl lO nl~OS 

Gcome1ría y AJrtmt"nsura 

Ilmo. Secretario de Cámara y Gobernador Eclesiástico, 
D. Bartolomé Rodríguez y Ramlrcz 

D. José Maria Rey 

Presbítero D Luis Garcia Pérc7.-Rtco 

Espantta (cscntor) 

D. AleJandro Ruiz Delgado 
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Geografía 
(3 rc11gión demostrada por llalmcz 
U cultivo de las nores 
1 a agncultura )' el ngo 
\t.trlull de urban1dad 
S<X1ones generales de Físu:a 
Jnnuenci:~ dt: la mstrucc1ón primaria en ll cultura d<: k') pueblos 
.Sacrilegos y traidores 
Cartas de Oufarull 
('art1lla para C)cnb1r en sc1s dias ll ,\k_1J.Odhl K.nz l'lelgaJ~l 

Articulas moralc), CJentifí os ) literarios 
1 a iglesia separada del Estado 
Profanación del dommgo 
Respuestas a objeciOnes contra la rehgión 
Cuentos y leyendas 
1 a fe católica y el cspmtismo 
CatccJsmo explicado 
1 a imuación de la Virgen 
! 1 libre examen o la libertad de consciencia 
Lirios del valle, del P. Valcncta 
Mi viaje a Oceanía, del P. Valcnc1a 
Historietas piadosas, del P. Valencia (2 Tomos) 
Cartas sobre el liberalismo 
U Kulturkanpf internacional 
¡ n cuestión religiosa en Espai'la (2 Tomos) 
Discursos de Malla 
H mensaJero del corazón de Jt."Sús, ai\os 1886. 87 y 88 (varios n• de 13 re"isua) Canónigo D. Lucas Redondo 

Cuaderno del atentado contra la 1glesia y supreSión de catedrales 
Cuadernos de La revista católica de cuestiones soc1ales (6 cuadernos) 
Discursos del sei\or Vázqucz Mella, del 20 de d1ciembre de 1910 (4 discursos) 
ldem, del 27 de febre ro de 1908 (25 diScursos) 
Las verdades bases para la unión de los católicos esparloles (6 cuadernos) 
llomcnaJC al reputado maestro D. Eduardo 1 uccna Romero 
La lámpara de l santuario, órgano oficial de obras eucarísticas espai'iolas 
Cu<:~dcmo de la polémica contra un fraile y un masón 
La serpiente y la virgen, por Sebastián de Luque 
La virgen de Linares, memoria históricas por Ennque Redel 
Guerras pasadas, por Manuel Martinez llarrionucvo 
Cuaderno Mcrroria de la escuela de la Sagrada Farlllha, por Eduardo Garcin Mollna 
La virgen de la Fuen.santa, datos históricos por el Dr D Manuel Gon7.ález Francts 
Sermón admirable por El Correo Espar,ol (7 1 hoJas sueltas) 
El fraile (30 números del periódico) 
Publicación para el pueblo y suplemento de La revista católica de 
cues tiones sociales Marqués de ValdcOorcs 

El país de la gracia 
Cuentos y verdades 
JI istoria de Espai\a, por Casado 
Respuestas a las objeciones contra la re lig ión 
llistoria de Espa tla, por Dc lsey [?] (2 Tomos) 
Tratado de urbanidad 
Ortografía práctica 
Las escuelas laicas 
Anales de la propagac ión de la fe 
Dolc tin salesiano (2 números) 
la lectura domi nica l (10 números) 
Luz (2 números) 
El legionarios (10 hojas) De la se"ora de Carboncll 
Rev1sta ca tó lica de cuest iones sociales (30 números) 
Semana ca tólica ( 18 números) 
El santo escapulario (40 números) 
El opúscu lo ¡Escándalo! ¡Escándalo! 
Calendario de la fami lia (2) 
Propaganda ele buenas lec turas (3 hojas) D. Antonio Barasona ÜIJÓn (Abogado de rl Carpto) 

Discursos de l obispo de Jaca (2) 
El boletín de l trabajo 
Arco Iris 
La tuberculosis (3 folletos) 
Des tinos civi les 
Asamblea ol ivarera 
Espai'ta y América 
A las clases directoras 
Almanaque de Bailly-Baillierc O. Victonano Aguilera Contrcras 
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Cosas que pasan 
Cuentos de Pcp1ta V1tbl 
!.u 6rdenn religiosas 
Los d1scunos antictcncalcs de CanaleJaS 
Sanchos y Quijotes de1 i'narquJsmo 
Tis1o1ogía 
Nociones de Antmét1ca 
Prcctsismo biológico 
lliglcnc: de la ahrncntación 
Los 1mpuato<J y la\ cla~s trabajadoru 
Ora et labor.t 
La palestra D- Victoriano Agu11cra Contreras 

kcl181ón y IThJTtil 

Hojita~ populares de propaganda católica (2 romos) 
1.05 JCSuila~ y los pobres 
Los dcscunoc¡dn!!o 
Calendann de la fanuha Seilonta Carmen Vázquez de la Torre y Malina 

Sacrilcgu!) y traidorc) 
f.a lform1ga de Oro (2 números) 
Una. demanda a favor llc las Diputaciones, por Ravcntós D. Ennquc López 

Palabra\ de un apó~tul 
Marruecos 
Abono de cereales 
Los cult1vos de pnmavcra D. Luis Serrano 

La cueStiÓn catalana 
l.a llormiga de Oro (2 números) 
Abonos de cereales D. José J1ménez 

Higiene de las bebidas 
La llorm1ga de Oro (2 números) 
A bono de In patata D. Julio Alguacil 

Sid1 bciAbbcs 
Discursos del ob1spo de Jaca (2) 
Abono del maiz D. Antonio Mi llán 

l.ectura dominical (14 números) 
Scmann católica ( 17 números) D. Pedro Barbudo Suárez Varela 

Máx1mas 
l.a lfonmga de Oro (2 números) 
lercnles y legumbres D. José Blanco Rodríguez 

Discurso~ del ob1spo de Jaca (2) 
Discurso de Maura 
Gula de abonos qulmicos D. Alejandro Zayas 

fas asambleas de la buena prensa 
La l lormiga de Oro (2 números) 
Abono de In Vid D. Antonio Santos Oporto 

¿Qué dirás? o los respetos humanos 
l.a grande obra 
Vida del R. P. Hermes 
El paralso en la tierra 
llojitas cordobesas de D. León Abadías 
Cl ai"'o de In Inmaculada 
La bandera y el soldado 
Maria Auxil iadora en Sevilla 
f\lcn JtHI ('\ númc:rus) 
1\lllcllfl llc.§li&IIU (2 11Uillt"f\1S) 

Sc-nlAnl ~::atMt\:a (3 nUmcrus) 
.\lman¡quc: \JC' Nuc.UIII SC'fl,,ra del Pilar para 1912 (4) 
Pe hn,nl:J y tiC' \'era"' (:l upu'iculos) 
M.anu;~l del ardu(utradc D. Francisco Vasallo 

I>L ~ ur~tlS ~Id nhl!r!J)c.J de: Ja1.11 (2) 
1 1 ~n\.' alhrno agrarw, dr ll rnnquc Camilo y Ptre1 
ln\tru .. ·-.:Junc:!i •wbrc c:l t.•nlplc:o de los abonos D. Juan Oporto Pére1 

11 'iilnto r C<JpUIIJIO 

1 a H~,muga tle Oro (2 llUillC'ru ) 

A~mo tk lit\ hortabtas D Rafael Jurado 

U C\ll'pU~ en Oranada 
o\lmana~uc de la prt.·n_ 1 .. ·at~'lh(a 

1 as \IJ.a lrl\lert('.lnil\ D Rafael Criado 
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la semana s::mta en Burgos 
El cjcrctto y la politica 
La imponnncia de los prados [) \tJgud Jm~nez 

\..rO capt u o ue ues_nonra 
El s:mto escapul::mo 
Ooletin del trabajo 
La Honniga de Oro (J números) D. Jo:;t Fcmandcl S.ln~·h~z 

La semana santa en Toledo 
La bandera y el soldado 
Discursos sobre la ley de JUnsdicciones D Juan Garóa 

Arco lris (revista) 
Discursos anticlericales de Canalejas (folleto) D M l - M O. 

La Hormiga de Oro (2 nümeros) 
Proyecto social (folletos) 
Scnnón eucarístico D. Jose González 

In fancia 
Pequeña regla de perfección 
Discurso del Conde de Romanoncs en una apertura de tnbunalcs D. Manuel Rodrfgue7 

Cosas que pasan 
Cuentos de Peplla Vidal 
La Hormiga de Oro (2 nUmeras) D. Antonio Snntos C'nrmona 

Publicaciones del Centro de Información Comercial (9 fasciculos) 
Juventud trad!cional•sta 
Nómada 
Vida espallola D José Día7 

Compcnd •o de la religión 
Lucha entre el bien y el mal 
El bandolero (novela hi stórica, por Tirso de Malina) 
Hojas populares católtcas (39) 
Sal tcrras (2 nümeros) 
El publico anhelo (7 números) 
El Frai le (3 números) 
Lectura dominical (2 nUmeras) 
La Hormiga de Oro Sei"iorita Cam1cn VázqucL. de la Torre: y Mohna 

La voz de la parroquia 
Boletin del trabajo 
Transporte marí timos 
El hogar propio 
La revista agríco la 
Ins trucciones sanitarias D. Ramón Figucira 

La exportación de la naranja 
La Hormiga de Oro (2 números) D. Miguel Santacruz 

Alrededor del mundo ( 12 números) 
La Hormiga de Oro (7 números) 
Discursos de Vázquez de Mella (25) 
Entre un frai!C' y un masón (opúsculo) Marqués de Valdcnores 

Vida cspai\ola (4 números) 
La Monarquía (2 números) 
Unión y caridad 
Contra la blasfemia 
Luz 
Memoria escolar 
Revista Aracelitana 
Juventud tradicionalista 

Hojitas de propaganda (16) De un «cató lico)) 

Boy (novela) 
La Guia de pecadores (2 Tomos) 
Catecismo acerca del protestantismo 
Práctica del catecismo romano 
Lourdes y El Pilar 
Deberes de los católicos en las elecciones 
Rafael (novela) 
El cautivo (novela) 
La mala prensa (tres ejemplares) 
Conquista de Córdoba, por San Fernando 
Cultura popu lar ( 100 hojas) 
Lectura dominica l ( 1 número) Srta. Carmen Vázquez de la Torre y Malina 
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BobiLa Presbítero D. Juan Bautista del Pozo 

U ufto cnstJano 
Donunu.:as (16 'lomos) 
Prolegómenos dt:l Jkrecho 
Una pastonl 
Permuta de cora1oncs 
J·pzsod101 nacrunales 
L1 2 de Mayo 
('om¡><ndio de ReiLgoón (2 ramos) 
Compendio de Relogoón ( 1 Tomo) 
Antmétlca (1 Torno) 
Cuno de estadística 
Compendro de matemáticas (2 Tomos) 
Autures sclcctus ct~~tcllanos 
Autores selecto!~ latmus 
J.a farmlla 
M uscu cómrco 
¡: pi!)tula de Jloracio a los Pisones 
Trozo~ dásrcos francesc.; (2 rornüs) 
l.cy de enjuiciamiento civil 
ViaJeS pmtorescos alrededor del mundo Prcsbftero O. Torcuato Payán 

Lectura dominical (revr~ta) 
l.a Hormigo~ de Oro 
Lourdcs {revista) 
Semanario de Keus (revista) D. Felipe de Vccwna y Cayl:l (cnvi:J desde Tarrngona) 

Nuestro tiempo (revista 12 números) 
!liStona de Fspa~a (1 Tomo) 
l,atronos y obrero~ (1 nUmero) 
1.1 trabajo (2 númcoos) 
Ll dogma católico ( 1 nUmero) 
Tradiciones Pcruana':i (3 uúmcros) 
TelescopiO moderno (2 números) 
Astronomfa popular (2 nUmeras) 
Misterio del mar {1 número) 
Fspafla. Sus momen tos ( 1 nUmero) 
El capitón Nemo (\ nUmero) O. Román Urrutia Ortega 

La Rosa Mfstica 
Guía de la mujer 
Novfsima pas1onana 
Mllxmlas e te rna s 
Vnnos devocionarios y libr itos de devoción 
1 CCC IOOt.:S de urbanidad (2 Tomos) 
1 a Juventud ca~ ta 

Religión y moral 
H evangelio para los niflos 
Catecismo de agricultura 
Novena a San Luís Góngora 
Avisos a los padres de fam1lia 
Apostolado de la Prensa (5 folletos) 
Pio IX 
Deberes de los católicos en las e lecciones 
Los desconocidos 
11 istoria universal 
Sacrilegos y traidores 
Secretos de la masonería D. Fidcl 13ermejo (canónigo de la Santa Iglesia Catedral) 

Semana ratólica (\.'Uim nt'lmC'roS) 

1 c..tura DtmHnl ... al y ti!U!io IC'\ i'll!l )>resbitero D. Mariano A maya 

\11.lol de l'n to 
f'rit.'IICI 
(,ramillt:a 
C11nunu \k !a Crw. 
1 1 Jl'lr qul! ~.h: la Jsll'~la D Julio Alarcón Garcfa 

la \ u·gcn de \'ill.t\ lt:hl\a D Lu1s Fuentes )>érez 

l·ucntc l.'ll>tFnsurd..C rirdoba. 13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30-09-1912; 01, 02, 03 , 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11,12, 
14 , 15, 17, 19, 21, 22, 2\ 24, 25, 26, 28, 29, 30-10-1912; 02, 04-11-1912; 6, 11, 15-02-1913. Dwrio de Córdoba, 29-04-1 914. Elaboractón 
propta . 


