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Introducción
Desde 2015, las fundaciones Pablo Iglesias, Francisco Largo
Caballero e Indalecio Prieto conmemoramos el 24 de octubre, Día
Internacional de la Biblioteca, iniciativa promovida por la Asociación
Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en recuerdo del incendio
y destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante el conflicto de los
Balcanes en 1992. Para ello, organizamos Tesoros de Bibliotecas=Thesauri
Bibliothecarum, una exposición pública de carácter anual en la que mostramos
al público una selección representativa de los tesoros bibliográficos que
conservamos en las bibliotecas participantes. Así, damos a conocer
nuestros fondos, la historia que hay detrás de ellos y las instalaciones en las
que se conservan. El objetivo final es reivindicar la utilidad y beneficio
social que aportan las bibliotecas, así como rendir un homenaje a la labor
de los bibliotecarios y las bibliotecarias en la promoción y difusión de la
lectura.
La pequeña exposición que organizamos, y queremos mostrar, se
centra este año en la figura de Julián Besteiro, al cumplirse 150 años de su
nacimiento y los 80 de su fallecimieno. Aunque el propio Besteiro, en un
prólogo realizado en 1908, decía “Hay que combatir los centenarios y las
conmemoraciones, no solo a nombre del buen gusto, sino a nombre de la salud, de la
higiene mental”, esperamos que disculpe nuestro atrevimiento en favor de la
admiración y el aprecio que las fundaciones cuyos fondos integran la
muestra sienten por su persona, que el mismo define tan bien en el prólogo
citado: “Yo, mientras las fuerzas no me falten, pienso emplearlas en nadar en contra
de la corriente. Es mi gusto y es mi emblema”. La historia demuestra que lo
consiguió.
El visitante o el curioso que se acerque a esta muestra, previa cita por
la situación sanitaria, o a través de internet, encontrará datos y pinceladas
de su vida y obra.
La exposición está dividida en cinco vitrinas, relativas a cinco
aspectos que marcan la relación de Julián Besteiro con los libros.
1. Obras y primeras ediciones. Se recogen obras procedentes de la
actividad docente y política de Julián Besteiro. Queda excluida
su producción literaria, muy escasa por otra parte, y los
artículos publicados en prensa.
2. Traducciones y prólogos. En épocas más libre de producción
científica, Besteiro inicia una serie de traducciones en las
diversas lenguas que dominaba, relacionadas con su actividad
docente o simplemente por el placer de traducir autores que
resultaban de su agrado como Ruskin o Lafcadio Hearn.
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3. Homenajes y ediciones en el exilio. Durante el exilio la figura de
Besteiro es una de las más recurrentes para mantener la unidad
de los socialistas, destacando su compromiso político y
personal.
4. Biblioteca personal de Besteiro. Destacado institucionista, la
educación y la docencia fueron fundamentales para él. La
biblioteca era para él un lugar tan importante que no duda en
fotografiarse ante ella en varias ocasiones. La muestra expone
obras dedicadas, libros con huella y ejemplares destacados de
su biblioteca.
5. Estudios y biografías. Tras la primera biografía, realizada por
Saborit y publicada en 1961, se han elaborado muchos
estudios sobre él. Desde el comienzo de la democracia la
figura de Besteiro despertó un interés que se ha mantenido
hasta el presente.
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La psicofísica : obra premiada por el Ateneo de Madrid / por Julián Besteiro .
- Madrid : [s.n.], 1897 (Imp. de Ricardo Rojas)
144 p. ; 19 cm.
Biblioteca Casa del Pueblo de Madrid. Fundación F. Largo Caballero
Julián Besteiro nace en 1870 en Madrid. Estudia en la Institución Libre de Enseñanza,
donde tiene como maestros a Francisco Giner de los Ríos, Bartolomé Cossío y Luis
Simarro -entre otros- con los que mantiene una relación de amistad y marcarán para
siempre su educación y talante.
En 1887 comienza sus estudios de Filosofía en la Universidad Central de
Madrid. Diez años más tarde, publica su primera obra, La psicofísica, galardonada por
el Ateneo de Madrid con el segundo Premio Charro-Hidalgo el 4 de enero de 1895.
Besteiro recibirá el premio el día 9 de julio de ese mismo año aunque la obra se
publicará dos años después. Es un buen inicio para su vida académica porque su
dotación le permite realizar un importante viaje de estudios a Paris, a la Sorbona, por
indicación de su maestro Giner.
La psicofísica, lo que por entonces se consideraba la moderna Psicología o
Psicología científica, para diferenciarla de la tradicional rama de la Filosofía, es su
primera línea de investigación. Besteiro fue de los primeros que se interesaron por
esta disciplina que intentaba comprender los procesos mentales y su interacción con
la conducta humana a través de la metodología científica y la experimentación
empírico-física. Asimismo, fue la primera obra en castellano sobre esta temática,
claramente influida por los Elementos de Psicofísica que escribió Fechner en 1860.
En la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid conservamos este ejemplar,
del que desconocemos su procedencia, aunque, muy probablemente, fuese una
donación del Ateneo de Madrid.
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Los juicios sintéticos “a priori” desde el punto de vista lógico / Julián Besteiro.
- Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 1912
68 p. ; 18 cm.
(Ciencia y educación. Folletos)
Donación Amaro Rosal Díaz. Fundación Pablo Iglesias
Obra filosófica de Julián Besteiro, escrita en Madrid en 1911, tras su estancia durante
dos años en Alemania, becado por la Junta de Ampliación de Estudios, en las
universidades de Berlín, Múnich y Leipzig. Donde profundizó en sus estudios de
filosofía y las nuevas escuelas filosóficas y conoció las tesis marxistas. Las pensiones
de la JAE contribuyeron a desarrollar, en la vida intelectual española, el propósito
europeizante de la Institución Libre de Enseñanza, de la cual fue alumno Julián
Besteiro.
En Los juicios sintéticos a priori desde el punto de vista lógico, desarrollando en esencia
el esquema general del idealismo crítico kantiano, Julián Besteiro hace una disertación
sobre la dificultad de la distinción de los juicios analíticos y los sintéticos; la
imposibilidad de utilizar las categorías como principios de investigación y de
clasificación de los juicios sintéticos a priori: “ la investigación del problema del conocimiento
no podrá tener un carácter racional ‘a priori’ sino empírico y ‘a posteriori’”.
Emilio Lamo, en su edición de las Obras Completas de Besteiro, estableció las
siguientes fases en la producción intelectual de Besteiro: «La «nueva filosofía»
krausopositivista (1895-1910)» y «Etapa neokantiana de transición (1910-1912)»,
pasando posteriormente a etapas de carácter más político o programático. Al breve
periodo de la segunda fase pertenecerían los escritos de calado más propiamente
filosófico, su edición de los Prolegómenos de Kant, el artículo Los juicios sintéticos a priori
desde el punto de vista lógico y su tesis doctoral, que lleva por título El voluntarismo y el
individualismo en la filosofía contemporánea.
11
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Besteiro solía utilizar esta obra en sus clases de Lógica, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, cuya cátedra obtuvo en 1912.
Gracias a algunos testimonios directos sabemos del prestigio universitario de Besteiro
y de la gran concurrencia de alumnos a sus clases, el filósofo José Gaos escribió en
sus memorias que, en comparación con las de otros profesores: « la clase de Lógica
de Besteiro, común a todas las secciones de la Facultad de Filosofía y Letras y, encima,
a la Facultad de Derecho, era multitudinaria, y no permitía la intimidad entre el
profesor y los alumnos».
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El voluntarismo y el intelectualismo en la filosofía contemporánea : Tesis
doctoral / por Julián Besteiro. - Madrid : [s.n.], 1912 (Imp. Artística Española)
29 p. ; 23 cm.
Donación Andrés Saborit Colomer. Fundación Pablo Iglesias
En 1912, al poco tiempo de salir de la cárcel donde había estado preso por unas
conferencias, en la Casa del Pueblo, en las que analizaba el problema militar de
España, su influencia en la política del régimen monárquico y sus derivaciones en la
Guerra de Marruecos, Julián Besteiro leyó su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Central editada con el título El voluntarismo y el intelectualismo
en la filosofía contemporánea. Tercero y último de los trabajos neokantianos y, según Lamo
de Espinosa, el más interesante de ellos.
Analiza en el primer capítulo el voluntarismo, doctrina filosófica que otorga
un lugar primordial a la voluntad o a la razón práctica sobre la inteligencia o razón
teórica; la voluntad vendría a ser superior al entendimiento y la esencia de la voluntad
la constituiría la libertad, un concepto sumamente valioso en la vida y la filosofía de
Besteiro. El segundo capítulo dedicado al intelectualismo se basa en el supuesto de
que la realidad es racional o inteligible y, por lo tanto, susceptible de conocimiento
racional; sostiene que hay juicios lógicamente necesarios y universalmente válidos no
sólo sobre objetos ideales sino también sobre los objetos reales, derivados de la
experiencia.
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Luis Blanc y su tiempo / por Julián Besteiro . - Madrid : Imp. de Felipe Peña
Cruz, 1912
(Biblioteca Socialista de la Escuela Nueva ; VII)
37 p. ; 16 cm.
Biblioteca Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
Julián Besteiro en 1897 obtiene la Cátedra de Psicología, Lógica y Filosofía Moral en
el Instituto San Isidro de Orense, trasladándose al año siguiente a Toledo donde
conoce a su mujer Dolores Cebrián.
En esta ciudad inicia sus actividades políticas, en 1903 ingresa en la Unión
Republicana de la mano de Nicolás Salmerón, y es elegido concejal en el
Ayuntamiento de Toledo. En 1908 se afilia al Partido Radical de Alejandro Lerroux.
En 1909 fue becado por la Junta de Ampliación de Estudios y viajó a
Alemania, siguiendo el consejo de Unamuno y los pasos de los intelectuales de la
época. A su regreso, después de una reñida oposición, en 1912, fue nombrado
Catedrático de Lógica Fundamental de la Universidad Central de Madrid.
En 1912, año clave y agitado en su vida por el esfuerzo para obtener la cátedra,
ingresó en el PSOE y en la Sección de Profesionales y Oficios de la Unión General
de trabajadores.
Invitado por la Escuela Nueva participa en un ciclo de conferencias sobre Luis
Blanc y su tiempo, al que corresponde este ejemplar, de la biblioteca personal de Julián
Besteiro, donado por su cuñada, Mercedes Cebrián, conservado en la Fundación
Largo Caballero.
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La Huelga de Agosto en el Parlamento : discursos de Julián Besteiro, Indalecio
Prieto, Andrés Saborit, Daniel Anguiano, Francisco Largo Caballero y
Marcelino Domingo. - Madrid : Felipe Peña Cruz, 1918
307 p. ; 20 cm.
Fundación Pablo Iglesias
“La huelga revolucionaria de agosto de 1917 fue aprobada por un Congreso de la UGT, ratificada
por las organizaciones obreras y socialistas y avalada por la intervención directa de representantes de
las diversas regiones españolas. Fue aprobada por los emisarios de la CNT, anarquistas de tradición,
que hablaron en nuestras tribunas y suscribieron los documentos oficiales redactados por Besteiro”
(Andrés Saborit, La huelga de agosto de 1917).
Los miembros del Comité de Huelga fueron sometidos a un consejo de guerra
acusados del delito de sedición y condenados a cadena perpetua el 29 de septiembre
de 1917. Besteiro, Largo Caballero, Saborit y Anguiano fueron conducidos al penal
de Cartagena. Las organizaciones obreras realizaron una amplia campaña pro
amnistía. El PSOE los designó candidatos a las elecciones generales de febrero de
1918, resultando elegidos los cuatro. Hecho que forzó al gobierno a concederles la
amnistía el 8 de mayo de 1918, tomando posesión de sus escaños diez días después.
La presencia en las Cortes de los cuatro miembros de Comité de Huelga les
permitió intervenir en el debate parlamentario sobre la huelga general, insistiendo en
los motivos que habían originado el conflicto -la crisis de subsistencias y la crisis de
trabajo y la nula repuesta que habían encontrado en el gobierno- y denunciando la
extrema dureza que se había empleado para reprimirla.
Ejemplar obsequio de “un simpatizante” para la biblioteca política del PSOE.
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Los sucesos de agosto ante el Parlamento / Francisco Largo Caballero, Daniel
Anguiano, Andrés Saborit, Indalecio Prieto, Julián Besteiro, Marcelino
Domingo, Eduardo Barriobero ; prólogo del Doctor Simarro . - Madrid : Tip.
Artística, 1918
382 p. ; 8 cm.
Notas explicativas de Augusto Vivero
Biblioteca de Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
La profunda crisis política y económica del país, y la incapacidad del gobierno, dieron
lugar a la convocatoria de la huelga general de agosto de 1917. Besteiro, autor del
manifiesto e instrucciones de la huelga, fue detenido el día 13 junto con los otros
miembros del Comité de Huelga: Francisco Largo Caballero, Andrés Saborit, Daniel
Anguiano y Virginia González. Juzgados por un tribunal militar son condenados -a
excepción de Virginia González- el 4 de octubre a la pena de reclusión perpetua e
inhabilitación absoluta, siendo trasladados al Penal de Cartagena el 19 de octubre.
Elegidos diputados en las elecciones del 18 de febrero de 1918, el 8 de mayo
el gobierno decreta su amnistía, y el 10 de mayo son recibidos multitudinariamente
por el pueblo de Madrid.
La violenta respuesta del gobierno de Eduardo Dato puso en evidencia la
incapacidad del sistema político y de la monarquía. Entre el 22 y el 29 de mayo de
1918, Largo Caballero, Anguiano, Saborit, Prieto y Besteiro expusieron
vibrantemente en el Congreso su versión sobre los hechos de agosto, denunciando la
respuesta del gobierno y exigiendo responsabilidades. Besteiro en este su primer
discurso en el Parlamento defendió las razones de la huelga y denunció la represión
ejercida por el Gobierno. La prensa de toda España se hizo eco de las revelaciones y
propuestas presentadas por la minoría socialista que emergió como una fuerza política
incontestable.
En 1918 se publica este libro con los discursos de los miembros del comité,
propiedad de Besteiro que guardó en su biblioteca durante toda su vida.
16
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Conferencia sobre el problema de la vivienda y la acción municipal / por Julián
Besteiro. - Madrid : [s.n.], 1920 (Imprenta Municipal)
19 p. ; 23 cm.
Fundación Pablo Iglesias

Besteiro, que se había afiliado al PSOE en 1912, fue elegido concejal del
Ayuntamiento de Madrid el año siguiente y desempeñó ese cargo hasta 1917.

Cuando en 1920 dicta esta conferencia, siendo ya diputado desde 1918, explica que
ha decidido dedicarla a un tema que, durante su dilatada etapa en el Ayuntamiento,
había llamado especialmente su atención. Califica el problema de la vivienda como
uno de los problemas de “primera línea”, explica la importancia que siempre ha tenido
en el pensamiento socialista y defiende la capacidad y el deber de la administración
municipal para implicarse en la gestión y solución del mismo.
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El Partido Socialista ante el problema de Marruecos / discursos pronunciados
por el diputado Julián Besteiro . - Madrid : Felipe Peña Cruz, 1921
64 p. ; 16 cm.
Discurso pronunciado en las sesiones del Parlamento correspondientes a los
días 3, 4 y 10 de noviembre de 1921
Biblioteca Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
En 1909, UGT y el PSOE llaman a la huelga general contra la guerra de Marruecos.
Besteiro está en Alemania con una beca de estudios. A su regreso, en 1911, socialista
convencido, antimilitarista y antibelicista, pronuncia una conferencia y publica
artículos contra esa guerra, y por primera vez es condenado durante diez días en la
Cárcel Modelo de Madrid.
Más tarde, en 1921, tras la derrota de Annual en Marruecos, el PSOE inicia
una campaña que dé cobertura a su labor en el Congreso, transcribiendo íntegramente
los discursos de Besteiro ante la Cámara o las intervenciones de Prieto en El Socialista.
La posición adoptada por los socialistas la resume Julián Besteiro en su intervención
parlamentaria del 3 de noviembre:
El desastre es fundamentalmente un desastre militar: hay que determinar, evidentemente,
las responsabilidades militares; pero sería injusto, porque el ejército no es un órgano
desgajado de la nación, que inhibiésemos a las demás clases sociales de las
responsabilidades que tienen (...) y saliendo del Parlamento y el ejército, si hay una
organización social y política española e instituciones que pueden ser la causa del desastre,
o personas que las presenten, es un deber que ante ellas no se detenga nuestro juicio.

Para qué está España en Marruecos se convierte en verdadera obsesión del
PSOE. Una buena parte de la actividad del partido y de su órgano oficial, El Socialista,
se orientan en esta dirección. Nunca se planteó esta cuestión de forma tan perentoria
como después de las catástrofes del verano de 1921, y así Besteiro alega:
¿A qué vamos a Marruecos? (...) ¿Vamos por las minas de propiedad española perturbadas
por el último alzamiento? ¿Lo dice así su señoría? (...) ¿Vamos entonces porque si no
realizamos esta guerra quedaríamos indefensos ante Europa? (...) ¿Es que cree su señoría
que después de esta guerra dominaremos el Estrecho y seremos dueños de la navegación?
18
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No puede ser que lo crea así su señoría, ¿Vamos por compromisos internacionales? (...)
¿No es eso? ¿Es que estamos mediatizados? ¿Es que tenemos compromisos.
Detengámonos en este punto y observemos estos interrogantes.

En el fondo de obras de Julián Besteiro que conservamos en la Fundación F.
Largo Caballero se encuentran estos discursos.

Programa de lógica fundamental / por Julián Besteiro, catedrático numerario
de la asignatura. - Madrid : Lib. General de Victoriano Suárez, 1923
14 p. ; 18 cm.
Universidad Central. - Facultad de Filosofía y Letras. - 44 lecciones. Biblioteca Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
Estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, fue becado por la Junta
de Ampliación de Estudios y viajó en 1909 a Alemania, siguiendo el consejo de
Unamuno y los pasos de los intelectuales de la época. A su regreso, después de una
reñida oposición, en 1912, fue nombrado Catedrático de Lógica Fundamental de la
Universidad Central de Madrid.
Estas 44 lecciones son el programa de Lógica que impartía en la Universidad
y que conservó Dolores Cebrián toda su vida.
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La obra de Pablo Iglesias : discurso pronunciado por Julián Besteiro en el
Teatro Campoamor, de Oviedo, como homenaje de la Organización Obrera y
Socialista Asturiana a la memoria del fundador del socialismo español . Madrid : Torrent, [1926?]
32 p. ; 19 cm.
Biblioteca Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
En 1926, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, en un acto
de homenaje celebrado en el teatro Campoamor de Oviedo, decía Julián Besteiro:
La muerte no nos separa de Iglesias. La imagen de su vida de ternura, de amor y de firmeza
queda definitivamente incorporada al tesoro moral de nuestra conciencia de hombres
libres, demócratas, obreros del ideal inmortal del Socialismo.

En 1928, en su 12 congreso, es elegido presidente de la Comisión Ejecutiva
del PSOE, meses más tarde en el 16 congreso de UGT, también presidente de la
Comisión Ejecutiva. En el fondo de Julián Besteiro que conservamos en la Fundación
F. Largo Caballero se encuentra este folleto que conservó su viuda Dolores Cebrián.
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Organización obrera y socialismo : conferencia pronunciada por D. Julián
Besteiro el día 1º de mayo de 1930
En: Curso de Conferencias 1930 / [organizadas por la] Unión General de
Trabajadores de Zaragoza. - Zaragoza : UGT de Zaragoza, 1932 (Tip. E.
Berdejo Casañal)
136 p. ; 22 cm.
Donación José Castro. Fundación Pablo Iglesias
Volumen que recoge las conferencias pronunciadas en el domicilio social de las
organizaciones obreras de Zaragoza durante el año 1930. Dichas conferencias tienen
una temática cultural, tratando de hacer llegar la cultura a aquellos que no tienen
medios, a modo de “universidad popular”. Se inserta, al final de ellas, la pronunciada
por Besteiro el 1º de mayo en el Teatro Principal de Zaragoza. Aunque de marcado
carácter político, la conferencia de Besteiro, íntimamente unida a su ejemplo personal,
viene a situar al hombre en el centro del socialismo y se considera una lección civil.
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El Marxismo y la actualidad política / Julián Besteiro. Marxismo 1933 /
Aquiles Rossi. - Buenos Aires : Editorial Claridad , [1933?]
330 p. ; 16 cm.
Donación Alfonso Quintana y Pena. Fundación Pablo Iglesias
Texto de la conferencia pronunciada por Julián Besteiro el 26 de marzo de 1933, en
el Teatro María Guerrero de Madrid, dentro de los actos organizados por el Partido
Socialista Español, junto con las Juventudes Socialistas, para conmemorar el 50
aniversario de la muerte de Carlos Marx. Publicada en Buenos Aires, por la revista del
Partido Socialista de Argentina, junto con la obra de Aquiles Rossi, Marxismo 1933.
Sin duda uno de los textos más importantes de la producción teórica de
Besteiro, analiza la influencia del socialismo y el marxismo a nivel político y
económico, pretende “partiendo de las concepciones marxistas, sacar las consecuencias que creo
obligadas en la actualidad, dada la situación contemporánea de la vida económica, política y social”.
Se conserva el manuscrito de la conferencia en el fondo de Papeles y
correspondencia de Julián Besteiro en la Biblioteca Nacional de España. Se publicó, además,
en El Socialista de 26 de marzo de 1933 y por la Gráfica Socialista en 1935.
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Marxismo y antimarxismo / Julián Besteiro. - Madrid : Gráfica Socialista, 1935
280 p. ; 20 cm.
Donación José Arozena. Fundación Pablo Iglesias
Galeradas sin cubierta
Biblioteca Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
Elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1932, pronuncia
su discurso de ingreso, titulado Marxismo y antimarxismo, el 28 de abril de 1935. Este
discurso, y su contestación por parte de D. Niceto Alcalá Zamora, fue publicado por
la Academia el mismo año.
A raíz del discurso, Besteiro mantuvo una polémica con Luis Araquistáin en las
páginas de la revista Leviatán y del periódico Democracia. Por sugerencia de personas
interesadas, Besteiro realiza una nueva edición del discurso, junto con discursos
pronunciados en el año 1933, publicada por la Gráfica Socialista, entidad que presidía
en 1935, para: “divulgar mis puntos de vista y aun los fundamentos de mi actitud en momentos
críticos de la vida del Socialismo en nuestro país”, en clara alusión a los sucesos de octubre
de 1934.
La elección del tema del discurso resulta consecuente con el hecho de ser el
primer socialista en ingresar en la Academia y, como señala Pedro Ribas, “Aunque
Besteiro no sea un gran teórico del marxismo y no haya dado muestras de interesarse a fondo por la
obra de Marx, se vio obligado a entrar en debate sobre ello”, en el primer debate que se produce
en España sobre el pensamiento de Marx.
En el fondo de Julián Besteiro que conserva la Fundación F. Largo Caballero
se encuentran estos cuadernillos correspondientes a la obra Marxismo y
Antimarxismo, que son las galeradas previas a su publicación, carentes de cubierta.
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Polémica entre Luis Araquistáin y Julián Besteiro Fernández. - Oviedo : [s.n.],
1935 (Imp. Palacios)
75 p. ; 19 cm.
Donacion Familia Saborit. Fundación Pablo Iglesias
Folleto editado en Oviedo que reúne los textos publicados en la prensa madrileña por
Arquistáin y Besteiro en su polémica sobre el marxismo, con la finalidad de divulgar
esta discusión entre la clase trabajadora.
En esta confrontación Araquistain negaba a Besteiro su autoridad como
filósofo del marxismo. Dando a sus argumentos silogísticos una base empírica trata
de evitar las elucubraciones metafísicas que tanto detestaba en los filósofos. Pero,
dada la inclinación natural de Arquistáin a la polémica, a menudo sus textos resultaban
casi una provocación, que en más de una ocasión le acarreó antipatías y algunos
pleitos, y sus argumentos quedaban rebatidos por su propio exceso.

24

Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2020

Obras completas / Julián Besteiro Fernández ; edición y presentación a cargo
de Emilio Lamo de Espinosa ; [con la colaboración de Norberto Álvarez y José
Luis Colomer Martín-Calero]. – Madrid :
Centro de Estudios
Constitucionales, 1983
3 v. ; 21 cm
Fundación Indalecio Prieto
Emilio Lamo de Espinosa recopila en tres volúmenes la mayoría de las obras de
Besteiro, sin duda las más importantes. Quedan excluidos los discursos
parlamentarios, las intervenciones en los congresos de la UGT y del PSOE o las
reuniones de los Comités Nacionales de esos organismos, las reseñas de sus discursos
y las declaraciones a la prensa.
Clasifica los escritos siguiendo una secuencia cronológica y el resultado es una
obra de consulta fundamental para la recueración de la trayectoria intelectual y política
de Besteiro.
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Cartas desde la prisión / Julián Besteiro. – Madrid : Alianza, 1988
206 p. ; 23 cm.
Biblioteca general. Fundación F. Largo Caballero
Dolores Cebrián, tras la depuración de su cargo como maestra y después del
fallecimiento de Besteiro, siguió viviendo con su hermana Mercedes. Dolores tuvo
un ictus cerebral pero vivió hasta los 90 años y Mercedes siempre la cuidó. Dolores
está enterrada junto a Besteiro en el cementerio civil con un crucifijo.
Mercedes Cebrián entregó a su sobrina, Carmen de Zulueta, las cartas que
Besteiro había escrito a su mujer en sus numerosas estancias en diferentes cárceles.
Carmen estaba convencida de que las cartas había que publicarlas, posteriormente
haría lo mismo con las cartas entre Unamuno y Luis de Zulueta. Su sobrina, en la
edición de estas cartas, las presenta así:
Julián Besteiro, uno de los grandes líderes del socialismo español, fue condenado en dos
ocasiones a cadena perpetua: en 1917 como promotor de la Huelga General y en 1939, al
término de la Guerra Civil. Desde las cárceles en que cumplía condena escribió a su mujer,
Dolores Cebrián, casi a diario, hasta que le llegó la muerte, en la prisión de Carmona, en
1940. De las más de trescientas cartas que componen la colección total, se publican ahora
110, las de mayor interés político y humano. En la primera serie, las escritas desde la prisión
de Cartagena, el lector encontrará las opiniones contundentes de un Besteiro más joven,
sobre los personajes y acontecimientos del momento, y sus esperanzas y proyectos de futuro.
En la segunda, en cambio, descubrirá a un hombre recluido en sus afectos y sentimientos
más íntimos ―su familia, sus amigos, los escasos elementos naturales que le es dado
contemplar…― que pierde poco a poco la esperanza en su propio futuro y en el de su país.

Junto a las cartas, este volumen recoge dos documentos de extraordinario
interés: la semblanza que Carmen de Zulueta hace de sus tíos, Dolores y Julián, y las
notas que, a modo de diario, Dolores Cebrián escribió en los últimos días de la vida
de Besteiro relatando los sufrimientos de su esposo.
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Historia del alma / J.M. Baldwin ; traducción del inglés con prólogo de Julián
Besteiro. -Madrid : Daniel Jorro, 1905
335 p. ; 19 cm
Fundación Pablo Iglesias
En 1905 Besteiro prologa la obra escrita en 1898 por James Mark Baldwin (18611934), filósofo y psicólogo estadounidense, fundador de la psicología de la edad
evolutiva y uno de los precursores de la moderna psicología cognitiva del desarrollo.
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Las emociones / por G. Sergi ; traducido por Julián Besteiro. - Madrid : Daniel
Jorro, 1906
521 p. ; 20 p.
Fundación Pablo Iglesias
Traducción de Besteiro, realizada en 1906 en Toledo, de la obra del antropólogo
italiano Giuseppe Sergi (1841-1936) conocido por su oposición al nordicismo en sus
textos sobre la identidad racial de los pueblos mediterráneos. En esta obra elabora
una teoría de las emociones según la cual la emoción es la percepción mental de las
condiciones fisiológicas que resultan de algún estímulo, tesis también desarrollada por
William James y Carl Lange.
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Sésamo y azucenas : tres lecciones / por John Ruskin ; traducción del inglés
por Julián Besteiro. - Madrid : Daniel Jorro, 1907
233 p. ; 19 cm
Fundación Pablo Iglesias
John Ruskin (1819-1900) escritor, crítico de arte, sociólogo, y reformador social
británico, abogó por un socialismo cristiano y, más tarde, su esteticismo moral,
influido por el idealismo de Thomas Carlyle, le llevaría a denunciar los peligros
derivados del desarrollo de la revolución industrial. En este aspecto se aproximaba al
socialismo y a las nuevas utopías sobre planificación urbana.
Sesame and Lilies, publicadas en 1865, contiene las conferencias pronunciadas
en diciembre de 1864 en los ayuntamientos de Rusholme y Manchester sobre la
educación y la conducta ideal.
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Los elementos de la ética / por J.H. Muirhead ; traducción del inglés por Julián
Besteiro. - Madrid : Librería General de Victoriano Suárez, 1908
316 p. ; 20 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Traducción del inglés de la obra de John Henry Muirhead (1855-1940) filósofo
idealista británico y fundador de la Biblioteca de Filosofía Muirhead en 1890.

31

Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2020

El toledano Rojas / de J. Bravo Carbonell ; prólogo de Julián Besteiro ; portada
de Priede. - [Toledo] : [s.n.], imp. 1908 (Rafael Gómez-Menor)
125 p. ; 21 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Trasladado al instituto de Toledo a finales de 1908, allí se produce un despliegue de
la actividad de Besteiro en campos diferentes al de la docencia, como la política o el
periodismo.
Muestra de su implicación en la vida cultural fueron varias traducciones y
prólogos, como este que realiza para la obra de su amigo Juan Bravo Carbonell,
elaborada para las conmemoraciones del tercer centenario de Francisco de Rojas.
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Prolegómenos a toda metafísica del porvenir que haya de poder presentarse
como una ciencia / Immanuel Kant ; traducido del alemán y prólogo de Julián
Besteiro ; epílogo del profesor Cassirer. - Madrid: Daniel Jorro, 1912
387 p. ; 18 cm.
Fundación Pablo Iglesias
El dominio del francés, inglés y alemán por Besteiro, algo poco frecuente en los
profesores de la época, le permitieron traducir importantes obras filosóficas.
La obra de Kant interesó a Besteiro, a propósito del cual, en un artículo sobre
Jaurés en 1914, dice:
“Las doctrinas de Kant se distinguen por una profundidad tal en su parte negativa y crítica, que apenas si pueden
encontrarse en toda la literatura filosófica otras que, como las del fundador del criticismo, sean propias para despertar
a los espíritus del adormecimiento dogmático en que estaba sumida la conciencia de su mismo autor antes de la lectura
del Tratado del Entendimiento Humano, de Hume”
Renovación. Órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España, Madrid, 16 de agosto de 1914, año V,
número 64, página 1.
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Lógica / por Abel Rey ; traducción del francés por Julián Besteiro. - Madrid :
Ediciones de la Lectura, [ca. 191-?]
480 p. ; 20 cm.
Fundación Pablo Iglesias
En la colección Ciencia y Educación de ediciones La Lectura, especializada en
pedagogía, Besteiro traduce del francés la Lógica de Abel Rey (1873-1940). El filósofo
francés estudió la influencia de la cultura en las ciencias de la época y se le considera
precursor de la formación del Círculo de Viena.
La Lógica de Abel Rey, fue usada por Besteiro como texto en sus clases de
Lógica en la Universidad Central de Madrid.
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El programa de Erfurt : explicado en su parte fundamental / Carlos Kautsky ;
traducido directamente del alemán por Francisco Ayala, con una introducción
de Julián Besteiro. - Madrid : Fundación Cesáreo del Cerro., 1933
252 p. ; 19 cm.
Fundación Pablo Iglesias
En 1932 Julián Besteiro propusó a Karl Kautsky editar en español El programa de
Erfurt, texto de Kautsky sobre el programa del Partido Socialdemócrata Alemán.
Editado al año siguiente por la Fundación Cesáreo del Cerro, entidad presidida
por Besteiro, en la introducción Besteiro resalta la importancia de esta obra, publicada
por primera vez en 1892, opinando que Kautsky es “el intérprete más fiel y mejor
documentado” respecto al pensamiento del fundador del socialismo científico, fiel y
polémico, como el propio Marx lo fue en su tiempo.
Escribe Besteiro en la introducción:
“La disciplina socialista es la aceptación voluntaria de las normas que a sí mismo se da el Partido, y esa aceptación
voluntaria no puede producirse sino sobre la base de una obra crítica permanente y de una libérrima discusión.
El día en que en un Partido Socialista se cegaran las fuentes de la crítica, de la crítica de sus propias ideas y de sus
propias actuaciones, tanto como de la crítica de los principios y de los hechos de los adversarios, ese día el Partido habría
perdido su propio carácter y se habría convertido en una secta de apasionados doctrinarios”

Todo militante debe conocer de la forma más profunda posible los principios teóricos
del socialismo y considera Besteiro la obra de Kautsky como segura y asequible para
la tarea. Coincide con él en que “el socialismo no actúa de espaldas a los hechos; se sirve de ellos
para elaborar sus teorías, que son sus elementos científicos creadores y vitales” y con esto fue
consecuente Besteiro hasta el fin de sus días.
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Problemas de Gobierno Socialista / Stalford Cripps y otros ; con un estudio
preliminar de Julián Besteiro. - Madrid : Editorial Revista de Derecho Privado,
1934
240 p. ; 19 cm
Fundación Pablo Iglesias
En 1924 Julián Besteiro, pensionado por la JAE, realiza estudios en Inglaterra sobre
la Worker´s Educational Association. Resultado de esa estancia fueron varios artículos y
la traducción y el estudio que precede a esta obra que refleja su interés por el
sindicalismo británico y las políticas laboristas, en enero se había formado el primer
gobierno laborista de la historia de Inglaterra.
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Esquema y bases para el desarrollo del Plan Regional de Madrid / Comité de
Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid. – Madrid : Ministerio de
Obras Públicas, 1939
143 h. ; 29 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Julián Besteiro, presidente del Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de
Madrid, escribe el texto introductorio titulado: Significación del Plan Regional: disertación
sobre la reforma, reconstrucción y engrandecimiento de Madrid, en la publicación realizada en
1939 por el Ministerio de Obras Públicas.
Para Julián Besteiro, la reconstrucción y reforma de Madrid comprendía no
sólo la reforma interior del casco urbano o la definición de un nuevo límite de la
ciudad, sino la construcción en terrenos de baja valoración, que sólo podían obtenerse
en parajes alejados del centro; consciente de que estos nuevos núcleos de población
debían cumplir una función reguladora del valor del suelo. Geddes, por una parte, y
el Greater London Regional Planning de Abercrombie, por otra, fueron referencias
de una nueva manera de entender lo que Besteiro llamó «Gran Madrid», marco
territorial de una constelación de comunidades urbanas de diferentes tamaños.
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La palabra y el ejemplo de Julián Besteiro /Andrés Alberto López Accotto. Buenos Aires : Juventud Socialista Julián Besteiro, [1942]
[11] p. ; 20 cm,
Donacion Julian Borderas. Fundación Pablo Iglesias
Conferencia del socialista argentino Andrés Lopez Accotto en el acto homenaje a
Julián Besteiro el 30 de septiembre de 1942 celebrado por la Juventud Socialista de
Buenos Aires. Volvió a reeditarse en 1952, por la editorial Parlamento Libre, también
en Buenos Aires.
Ejemplar fotocopiado que se conserva en la Fundación Pablo Iglesias.
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Recopilaciones de textos socialistas : dos opiniones sobre Julián Besteiro,
conferencia de Francisco Largo Caballero, cartas de Pablo Iglesias, poesías
escogidas de Miguel R. Seisdedos / Juventudes Socialistas de España en
Africa del Norte. Agrupación de Orán. - Orán : Juventudes Socialistas de
España en Africa del Norte, 1944
31 p. ; 24 cm.
Biblioteca Arsenio Jimeno Velilla Fundación F. Largo Caballero
Muchas de las publicaciones socialistas en el exilio sirvieron para mantener la
memoria viva y rendir homenaje a sus líderes. Besteiro y sobre todo su triste final
ocupan muchas páginas de diversos folletos editados en Francia, México y en este
caso en Argelia, en Orán, editado por las Juventudes Socialistas.
Las dos opiniones vertidas sobre Besteiro son de Leon Blum y de Ginés
Ganga, ambos en sus respectivos textos destacan la bonhomía y buen hacer de Julián
Besteiro.
Léon Blum, líder de la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO) y
presidente del Consejo, ejerció de jefe de gobierno en Francia cuando estalla la guerra
civil en España. En un principio apoyó a la Segunda República española pero, ante la
oposición del presidente de la República francesa y de los radicales que amenazaron
con hacer caer su Gobierno, así como la actitud del gobierno británico, que afirmó
que no prestarían su apoyo a Francia frente a Alemania en caso de que interviniera en
España, Léon Blum propone un pacto de no intervención que fue firmado por la casi
totalidad de los países europeos. Esto dejó prácticamente sin apoyo exterior al
Gobierno de la República española.
Ginés Ganga, que fue un dirigente socialista español, alumno de Besteiro, de
la corriente de Largo Caballero, exiliado en México tras el fin de la Guerra Civil
Española, dice en este libro:
Y hoy, al verle en la desgracia de que antiguo discípulo de aquella universidad cometa la
injuria de acusar y pedir la pena de muerte para el hombre todo bondad que es don Julian
Besteiro. Que le visité la primera quincena de febrero para ofrecerle sacarle de España y su
misión según me dijo era permanecer en Madrid.
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A Don Julián Besteiro al cumplirse los 20 años de su muerte . – México:
Asociación presidente Lázaro Cárdenas, 1959
81 p. ; 18 cm.
Ejemplar de tirada 862
Donación de Diana Vidarte y de Linares. Fundación F. Largo Caballero
En este bonito folleto, homenaje del exilio en México, participan, entre otros, Juan
Simeón Vidarte, Diego Martínez Barrio, José del Río y otros exiliados. Fue editado
en 1959 por la Asociación presidente Lázaro Cárdenas cuando iban a cumplirse 20
años de su muerte.
Diana Vidarte de Linares, hija de Juan Simeón Vidarte, nos lo envió hace cinco
años para exponerlo en la muestra que organizamos con motivo del 75 aniversario de
Julián Besteiro, en la escuela sindical de UGT que lleva su nombre, y así lo hicimos
cumpliendo sus deseos.
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Besteiro, martir / por José del Río. – [Toulouse] : El Socialista, 1959
7 p. ; 19 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Artículo de José del Río Rodríguez, secretario general de Unión Republicana y
consejero de Instrucción pública y Sanidad del Consejo Nacional de Defensa,
relatando los últimos días de la República, la prisión de Besteiro y su muerte en la
cárcel de Carmona.
Publicado en El Socialista (Toulouse) el 24 de septiembre de 1959 (Año XIV,
n. 5998), se imprime, como suplemento de la misma publicación, en papel biblia para
facilitar su transporte y difusión clandestina en España en homenaje a Julián Besteiro
al cumplirse los diecinueve años de su fallecimiento.
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El martirio de Besteiro : Franco y sus víctimas / por Indalecio Prieto. [México] : PSOE, [1960?] (Confederación de Trabajadores de México)
[4] p. ; 21 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Edición realizada por el PSOE del artículo de Indalecio Prieto publicado en el
semanario uruguayo Marcha , el 12 de agosto de 1960 (Año XXII, n. 1021).
Indalecio Prieto relata el fallo del consejo de guerra contra Besteiro y su
muerte en la prisión de Carmona en septiembre de 1940, simbolizando en su
“martirio” el de todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
Escrito con motivo del traslado, el 29 de junio de 1960, de los restos mortales
de Besteiro desde el cementerio de Carmona al cementerio civil de Madrid, donde
también reposan los restos de dos personalidades que marcaron la vida política e
intelectual de Besteiro: Pablo Iglesias y Francisco Giner de los Ríos.
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Julián Besteiro y la juventud española / [acto organizado por la Agrupación
Socialista Española de México, la Juventud Socialista Española de México y
la Sección de U.G.T. de México ; intervenciones de Francisco Torquemada y
Modesto Seara]. - México, D.F. : Ediciones Socialistas, 1961
11 p. ; 21 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Conmemorando el fallecimiento del “inolvidable” Besteiro, la Agrupación Socialista,
las Juventudes Socialistas y la Sección de UGT en México organizaron un acto el 16
de octubre de 1961. Intervinieron en el acto Francisco Torquemada, presidente de la
Agrupación, y Modesto Seara. La figura de Besteiro, la situación de la juventud en
España, y la política española centran los discursos.
El coste de la edición del folleto se abonó:

“Con la aportación generosa de un compañero, se ha impreso para que lo dicho en el emotivo homenaje a Besteiro sea
conocido por quienes no pudieron acudir al acto y por los socialistas demócratas que en España están encarcelados en
cuerpo o en espíritu y que se han visto a recordar al ejemplar compañeros con luto en el ropaje y en el alma”.
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Julián Besteiro / Andrés Saborit. – México, DF : Impresiones Modernas, 1961
641 p. ; 22 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Andrés Saborit, secretario general de PSOE con Besteiro de presidente hasta 1931 y
vicepresidente de UGT, también con Besteiro como presidente, hasta la dimisión de
ambos tras la crisis que se produjo a comienzos de 1934, y que compartió con él
numerosos avatares políticos, sindicales y personales es el autor de la principal
biografía escrita sobre Besteiro durante el exilio.
La obra está dedicada por él mismo y su esposa, María Rojo, a Dolores
Cebrián, la viuda de Julián Besteiro.
La edición fue sufragada por Julián Lara y el producto de su venta fue
destinado al Fondo Pro-España, dedicado a los presos y los militantes del interior.
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El Partido Socialista ante el problema de Marruecos / discursos pronunciados
por Julián Besteiro en las sesiones del Parlamento correspondiente a los días
3, 4 y 10 de noviembre de 1921. - México, D.F. : Editorial Pablo Iglesias, [196-]
64 p. ; 17 cm.
Archivo Exilio. Fundación Pablo Iglesias
Muestra del interés que la figura política de Julián Besteiro sigue despertando en el
exilio, es la reedición del discurso de Besteiro, pronunciado en el Parlamento los días
3, 4 y 10 de noviembre de 1921, realizada por la editorial de los socialistas españoles
exiliados en México en los años sesenta.
La edición de 1921 impresa por Felipe Peña Cruz, tuvo una gran difusión en
su época, dando a conocer a la opinión pública la posición del Partido Socialista frente
a la Guerra en Marruecos y la situación política española.
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Marxismo y antimarxismo / Julián Besteiro. - México, D.F. : Editorial “Pablo
Iglesias”, 1966
137 p. ; 22 cm.
Fundación Indalecio Prieto
En su labor de difusión de las ideas socialistas y de los escritos de los principales
líderes del socialismo español, la editorial Pablo Iglesias publica en México el discurso
de Julián Besteiro para su ingreso en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas,
y la respuesta de D. Niceto Alcalá Zamora, tal como lo publicara en su momento la
propia Academia.
Besteiro manifiesta en su discurso que una política auténticamente
revolucionaria, para triunfar, habría de ser una política de gobierno, y para eso era
fundamental “diferenciar la acción revolucionaria de la aventura caótica que todo lo confía al
desencadenamiento de la violencia” (Marxismo y antimarxismo, 1966: 19).
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Julián Besteiro y Luis Jiménez de Asúa, militantes del Partido Socialista
Obrero Español / Enrique López Sevilla. - [S.l.] : Félix Miguélez Larzábal,
[1971?]
Archivo Exilio. Fundación Pablo Iglesias
El día 30 de abril de 1971 la Agrupación Socialista Española de México, en la
tradicional celebración del 1º de Mayo, rindió homenaje a la memoria de Francisco
Largo Caballero y Julián Besteiro, cumpliendo así un acuerdo del XI Congreso del
Partido Socialista Obrero Español. En dicho acto, Enrique López Sevilla fue en
encargado del homenaje a Julián Besteiro.
En la última página se expresa, además de la admiración por las figuras de
Besteiro y Jiménez de Asúa, manifestadas en las conferencias, una voluntad de dar a
conocer su figura y, sobre todo, su compromiso y fidelidad con el socialismo:
“Este folleto no está destinado a la venta. El autor y el editor lo publican como homenaje a la memoria de dos españoles
ilustres; y para su difusión hacen entrega de mismo al Partido Socialista Obrero Español del que Julián Besteiro y
Luis Jiménez de Asúa fueron militantes hasta la muerte.
Enrique López Sevilla
Félix Miguélez Larzábal”
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Doctrinal de filosofía, lógica y ética. 2ª parte, Lógica / por Julián Sanz del Río.
- [S.l.] : [s.n.], 1863 (Madrid : Imp. de F. Martínez García)
96, 16 p. ; 20 cm
Donación Mercedes Cebrián. Fundación Pablo Iglesias
El texto dedicado a la Lógica de Julián Sanz del Río (1814-1869) corresponde a la
segunda parte de su obra Doctrinal de psicología, lógica y ética.
No podían faltar en la biblioteca de Julián Besteiro la obra de Sanz del Río.,
filósofo, jurista y pedagogo español, introductor del krausismo en España y maestro
de Francisco Giner de los Ríos, a su vez maestro de Besteiro en la Institución Libre
de Enseñanza.
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Taschenwörterbuch der spanischen und deutschen sprache / Prof. G.
Langenscheidt . - Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung , [1903]
(Methode Toussaint-Langenscheidt)
486 p. ; 15 cm.
Notas manuscritas de Dolores Cebrián.
Biblioteca de Julián Besteiro y Dolores Cebrián. Fundación F. Largo Caballero
El diccionario de alemán-español que acompañó a Julián Besteiro durante las etapas
más duras de su vida.
Dolores Cebrián Fernández de Villegas, casada con Julián Besterio, fue una
mujer excepcional para su época. Fue profesora de Ciencias Físicas en las escuelas
normales de Maestros de Salamanca, Toledo y Madrid, y fue pensionada para estudiar
en la Sorbona cursos de Fisiología, Fisiología vegetal y Botánica.
Julián Besteiro pasó dos largos periodos en la cárcel. El primero en el penal de
Cartagena como consecuencia de su pertenencia al comité de huelga que realizó en
1917 la convocatoria de una huelga general revolucionaria. El segundo, tras su
detención al caer Madrid en la parte final de la Guerra Civil y, tras pasar por varias
prisiones, terminar sus días en la cárcel de Carmona. En esos dos periodos le
acompañó este diccionario de bolsillo como una de sus herramientas de trabajo.
Fue Dolores la que, al recoger sus pertenencias tras su muerte, escribió con su
propia letra en las primeras hojas del diccionario:
Dado por Luis [de Zulueta] a Julián [Besteiro] cuando estuvo en Cartagena. Usado por Julián
en Carmona. Recogido por mí de su mesa en 27 de septiembre de 1940 poco después de
morir. Dolores.

Ella lo guardó toda su vida. Este año conmemoramos el ciento cincuenta
aniversario de su nacimiento y el ochenta de la muerte de Julián Besteiro.
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The moral aspects of socialism / by Sidney Ball. - 1ª ed., 3ª reimp. - London :
Fabian Society, 1896 (1908)
23 p. ; 22 cm.
Donación Mercedes Briel. Fundación Pablo Iglesias
Reimpresión de 1908, con algunos cambios, del artículo de Sidney Ball (1857-1918)
aparecido en el número de abril de 1896 de la revista International Journal of Ethics y
publicado ese mismo año por la Fabian Society, entidad fundada el 4 de enero de 1884
en Londres con el propósito de avanzar en la aplicación de los principios del
socialismo mediante reformas graduales. De su labor surgieron los cimientos del
laborismo británico. Su actividad se mantiene hasta nuestros días a través de múltiples
proyectos, estudios y publicaciones, entre las que sobresale su revista New Horizons.
Ejemplar procedente de la biblioteca de Julián Besteiro. Muestra del interés de
Besteiro por la discusión teórica sobre los principios éticos del socialismo.
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La filosofía de Henri Bergson / por Manuel G. Morente. - Madrid :
Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1917
150 p. ; 20 cm.
Donación Mercedes Cebrián. Fundación Pablo Iglesias
Texto que recoge un discurso de Henri Bergson, pronunciado el 1º de mayo de 1916,
y tres conferencias pronunciadas los días 27, 28 y 29 de abril de 1916 en la Sala de la
Residencia de Estudiantes por Manuel García Morente. Las conferencias: ‘La
inspiración, el objeto y el método’, ‘La psicología’ y ‘La metafísica’, hace un recorrido
y crítica de la filosofía de Bergson.
Manuel García Morente (1886-1942) mantuvo una gran amistad con Besteiro
con quien compartió varias facetas de su vida: su formación en la Institución Libre de
Enseñanza, su formación filosófica y cátedras en la Facultad de filosofía de la
Universidad Central de Madrid.
Ejemplar perteneciente a la Biblioteca de Julián Besteiro con dedicatoria
autógrafa del Manuel G. Morente: “A mi querido amigo Julián Besteiro. Manuel G.
Morente”.
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Workers’ education / by Arthur Gleason. - New York : Workers Education
Bureau of America, 1923
[14] p. ; 20 cm.
Donación Mercedes Cebrián. Fundación Pablo Iglesias
El ensayo de Arthur Gleason (1878-1923) recoge la definición, objetivos y métodos
de la educación de los trabajadores. Editado por la Workers' Education Bureau of America
(1921–1951), organización establecida para ayudar a los centros de capacitación de
trabajadores involucrados en el movimiento laboral estadounidense, sirvió como
centro de intercambio de información para la educación laboral, organizando foros
en todo el país y ayudando a los programas locales.
Ejemplar procedente de la biblioteca de Julián Besteiro. La pedagogía y la
educación de la clase obrera fue una de las materias por las que Besteiro tuvo especial
inclinación durante toda su vida.
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Una vida heroica : Pablo Iglesias / Julián Zugazagoitia. - Madrid : Javier
Morata Pedreño, 1925
198 p. ; 17 cm.
Donación Mercedes Cebrián. Fundación Pablo Iglesias
Julián Zugazagoitia Mendieta (1899-1940) escribe esta biografía emocionada el año
del fallecimiento de Pablo Iglesias, en 1925.
Ejemplar perteneciente a la Biblioteca de Julián Besteiro con dedicatoria
autógrafa de Julián Zugazagoitia: “Al compañero Julián Besteiro con el afecto y la devoción de
Zugazagoitia”.
Une este ejemplar a tres figuras destacadas del socialismo español: Iglesias,
Besteiro y Zugazagoita, de quien este año se conmemoran los ochenta años de su
fallecimiento. El 27 de julio de 1940 Zugazagoitia fue detenido por la Gestapo en
París, el 31 de julio fue entregado a la policía española junto con Cruz Salido, Peiró y
Companys. Trasladado a España estuvo detenido en la Dirección General de
Seguridad y en la cárcel de Porlier. En Consejo de Guerra celebrado el 21 de octubre
de 1940 en Madrid fue condenado a pena de muerte junto con Francisco Cruz Salido,
Teodomiro Menéndez, Cipriano Rivas-Xerif, Miguel Salvador y Carlos Montilla.
Estos cuatro últimos recibieron la conmutación de la pena capital y Francisco Cruz
Salido y Julián Zugazagoitia fueron ejecutados en las tapias del cementerio de La
Almudena de Madrid el 9 de noviembre de 1940.
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Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores de España / por
Francisco Largo Caballero. - Madrid : Javier Morata Pedreño, 1925
253 p. ; 17 cm.
Donación Mercedes Cebrián. Fundación Pablo Iglesias
Francisco Largo Caballero (1869-1946) publica este libro después de aceptar el cargo
de representar al Consejo Superior de Comercio, Trabajo e Industria en el reformado
y ampliado Consejo de Estado del gobierno de Primo de Rivera y lo firma con como
Secretario General de la UGT, primer consejero de Estado, socialista. En la
‘Advertencia’ inicial ya de que no trata de realizar una historia de UGT, sino “una
recopilación de los hechos más salientes de la vida, para que sus amigos y enemigos puedan juzgarla
con imparcialidad”.
Ejemplar de la Biblioteca de Julián Besteiro con dedicatoria autógrafa de
Francisco Largo Caballero: “A mi querido amigo y correligionario Julián Besteiro muy
afectuosamente. Francisco L. Caballero”.
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The intelligent woman’s guide to socialism and capitalism / by Bernard Shaw.
- London : Constable, 1928
495 p. ; 24 cm.
Donación Mercedes Cebrián. Fundación Pablo Iglesias
Bernard Shaw (1856-1950), dramaturgo irlandés, es también autor de numerosos
escritos políticos y sociales y miembro destacado de la Fabian Society. Dedico cuatro
años a escribir lo que describió como su «magnum opus», un tratado político titulado
The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism, publicado en 1928.
Ejemplar de la biblioteca de Julián Besteiro, estampado con el sello “JB”.
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Como se forja un pueblo : la Rusia que yo he visto / Rodolfo LLopis. - Madrid
: España, 1929
290 p. ; 20 cm.
Donación Mercedes Cebrián. Fundación Pablo Iglesias
Rodolfo Llopis Ferrándiz (1895-1983), en 1928 en su calidad de presidente de la
ejecutiva de la Asociación General de Maestros viaja a la URSS, invitado al Congreso
Panruso de la Enseñanza primaria. El texto describe ese viaja y su visión desde la
perspectiva de un pedagogo socialista de la Unión Soviética.
Ejemplar con dedicatoria autógrafa de Rodolfo Llopis: “Para Julián Besteiro con
un saludo muy cordial R. Llopis”.
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Biblia / version de la Vulgata Latina por Félix Torres Amat con notas
intercalares y marginales, bajo los auspicious de Mateo Múgica, Obispo de
Vitoria. – Bilbao : Vizcaína, 1930
1045 p. ; 7 cm.
Notas manuscristas en el interior de Besteiro. - Estampas de Santos. Regalada a Dolores Cebrián por un sacerdote preso en la prisión de Carmona
después de haberla leído Julián Besteiro.
Biblioteca Dolores Cebrián. Fundación F. Largo Caballero
En esta vitrina que incluye libros de la biblioteca personal de Besteiro: obras dedicadas
por relevantes figuras, compañeros de partido, de profesión, etcétera; obras con
huella, queridas y leídas por Besteiro, hemos querido mostrar esta Biblia, que no era
suya, pero estaba en “su pobre y sencilla mesa de estudiante” en su terrible celda de
Carmona,
Un libro bastante deteriorado, prestado por un compañero de prisión, uno de
los sacerdotes vascos antifranquistas que le acompañaron en su cautiverio. Juan de
Marquiegui, a quien pertenecía, se lo entregó tras la muerte de Besteiro a Dolores
Cebrián, diciéndole que “la había leído constantemente y que por eso tenía gusto en
ofrecérmela”.
Unas de las últimas palabras que Besteiro, cuando agonizaba, dijo a su mujer
se relacionan con este hecho:
Mucha catequesis, pero soy el mismo. Aunque te digan lo que te digan, no los creas.
Sigo siendo el mismo.

El 27 de septiembre de 1940, una septicemia debida a las malas condiciones
de la cárcel y una atención médica desastrosa le provocan la muerte. Enterrado en
Carmona contra su voluntad, hasta 1960 no pudo cumplirse su deseo de ser enterrado
en el cementerio civil de Madrid, donde descansa en compañía de su querida esposa
y maestros y compañeros.
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Dolores mantuvo también su independencia en sus creencias políticas y
religiosas, como relata su sobrina Carmen de Zulueta:
Murió católica practicante, pero su voluntad fue que la enterrasen en el cementerio civil,
al lado de su marido.
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Constitución de la República española, 1931 / sancionada por el Congreso de
los Diputados . - Madrid : Congreso de los Diputados, 1931
74 p. ; 20 cm.
Biblioteca Julián Besteiro Fernández Fundación F. Largo Caballero
Mecanografiado. – Dedicado a Besteiro
Biblioteca Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
Las elecciones a Cortes constituyentes se habían celebrado el 28 de junio de 1931 con
la victoria de la Conjunción Republicano-Socialista. A propuesta de Indalecio Prieto,
Julián Besteiro fue elegido presidente de las Cortes Constituyentes por 363 votos de
los 371 diputados. Durante los seis meses posteriores se elaboró la Constitución y el
9 de diciembre de 1931, Julián Besteiro, en su nombre, y en uso de la soberanía de la
que estaba investido, decreta y sanciona la Constitución de la Segunda República
española.
Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, prometió la constitución
ante Julián Besteiro y ante el gobierno, en el Congreso de los Diputados en Madrid,
el día 11 de diciembre de 1931.
La Constitución de 1931 se enmarca en el constitucionalismo europeo del
período de entreguerras. Es un texto de extensión media, ya que consta de 125
artículos, agrupados en nueve títulos, más uno preliminar.
Este bello ejemplar, único, mecanografiado, encuadernado en piel está hecho
expresamente para Besteiro y por tanto dedicado.
Al excelentísimo señor Don Julián Besteiro, presidente de las Cortes constituyentes, a quien
tanto he admirado por su infatigable labor en esta obra. [Firma ilegible]
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Nós / por Castelao ; prólogo del autor . - Madrid : Hauser y Menet, 1931
1 álbum de dibujos (52 p., 49 lám.)
Dibujos, títulos y explicaciones de Castelao. - Ex-libris Castelao. – Dedicado
a Julián Besteiro.
Biblioteca Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
Nós es un álbum de 49 estampas realizadas por Castelao entre 1916 y 1918. En 1931,
la imprenta Hauser y Menet de Madrid lo publicó en formato libro, dotando de una
muy buena calidad gráfica a unas vívidas estampas que muestran gran realismo y
preocupación por las condiciones de vida del pueblo.
Castelao se lo regaló y dedicó a Besteiro cuando este era presidente de las
Cortes.
El fondo documental y parte de la biblioteca personal de Julián Besteiro que
conservamos en la Fundación F. Largo Caballero fue donado a la Escuela Julián
Besteiro por su cuñada Mercedes Cebrián en el otoño de 1990, gracias a la magnífica
labor desarrollada por el entonces gerente de la Escuela, Antonio Herrero, con el
apoyo de la Comisión Ejecutiva de UGT, a través de la Secretaría Confederal de
Formación. En octubre de 2003, ese fondo ingresó en nuestra fundación, como
depositaria del patrimonio documental y bibliográfico de Unión General de
Trabajadores. El convenio está firmado por Antón Saracíbar, en ese momento
presidente de la Fundación y José Manzanares, secretario confederal de formación de
UGT, en representación de la Comisión Ejecutiva.
La CEC estima conveniente preservar con la máxima garantía la documentación que,
relacionada con Julián Besteiro, está depositada actualmente en la Escuela Julián Besteiro
(E.J.B), organismo dependiente de esta CEC, considerando necesario que aquélla pase en
depósito a nuestra Fundación Francisco Largo Caballero (F.F.L.C.) para que se proceda a su
tratamiento digital, custodia y conservación”

Este libro es, sin lugar a dudas, uno de los tesoros de la biblioteca personal de
Besteiro. Castelao fue la figura más importante de la cultura gallega del siglo XX. En
diciembre de 2011, la Junta de Galicia declaró su obra como Bien de Interés Cultural
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inmaterial y la Real Academia Gallega de Bellas Artes le dedicó el Día de las Artes
Gallegas 2016 por los «extraordinarios méritos artísticos» de su obra. En su faceta
como dibujante Nos es sin duda su obra cumbre.
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El cristianismo como doctrina de vida y como vida / por Juan Zaragüeta
catedrático de la Universidad de Madrid de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas . - Madrid : Espasa-Calpe, 1939
253 p. ; 20 cm.
Biblioteca Julián Besteiro Fundación F. Largo Caballero
Ded. a Besteiro por Juan Zaragüeta, autor, Madrid, 18 de noviembre de 1939
Biblioteca de Julián Besteiro. Fundación F. Largo Caballero
Otro de los libros que recogió Dolores Cebrián en Carmona contenía una dedicatoria
de su autor, Zaragüeta, fechada en Madrid el día 18 de noviembre de 1939, cuando
Besteiro ya estaba recluido en la cárcel de Carmona:
A Don Julián Besteiro como afectuoso recuerdo con el deseo de que le haga
buena compañía de ver en esta obra su amigo
Juan Zaragüeta, filósofo, psicólogo, sacerdote y pedagogo español. Catedrático de
Psicología en la Universidad de Madrid, desde 1932, y por tanto, colega de Besteiro
en la Facultad de Filosofía y Letras, que había sido decano de la misma entre 1936 y
1937. Asimismo, colaboró con él como secretario perpetuo de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. Desde su cátedra, Zaragüeta ejerció influencia en Zubiri
y otros filósofos españoles y fue firmante del manifiesto fundacional del Grupo de la
Democracia Cristiana.
Cuenta Patricio de Blas en su amplia biografía sobre Besteiro que, según el
testimonio de Julián Marías, Zaragüeta fue una de las pocas personas que
intercedieron por Besteiro. Fue a la cárcel de Carmona para visitarlo, pero no le
permitieron entrar al no llevar la pertinente autorización. A su vuelta fue a ver al
ministro, el General Varela, para interceder por él, infructuosamente, y solicitar que
lo llevaran a la enfermería.
La Academia de Ciencias Morales y Políticas envió una carta de pésame a su
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esposa, Dolores, tras la muerte de Besteiro, escrita por Juan Zaragüeta, pero también
solicitó que le fuese devuelta la medalla que le había sido otorgada por la Academia.
Dolores contó a Julián Marías que, en la liberación de Julián Besteiro, hubo
momentos de esperanza, uno de los cuales fue solicitar la aplicación de una ley por la
que los reclusos mayores de 70 años podían ser puestos en libertad. Varela, el ministro
de la Guerra, por órdenes superiores, no accedió a la petición.
Dolores escribió a Francisco Franco para solicitar la liberación de su marido,
dado su precario estado de salud, pero Franco fue inmisericorde. Años más tarde,
Serrano Suñer lo calificó como “Un acto torpe y desconsiderado”.
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Política y filosofía en Julian Besteiro / Emilio Lamo de Espinosa. - Madrid :
Cuadernos para el Diálogo, 1973
387 p. ; 21 cm
Fundación Indalecio Prieto
En los últimos años del franquismo, cobra interés en los ambientes académicos el
estudio de la vida y obra de Julián Besteiro con la publicación de artículos en revistas
minoritarias y también estudios más profundos como los de Marta Bizcarrondo,
Manuel Espadas, Fermín Solana, Alberto Míguez o Emilio Lamo. Este último publicó
su tesis, Política y Filosofía en Julián Besteiro, en 1973 en la editorial de Cuadernos para el
Diálogo. En 1983 se haría cargo de la edición de las obras completas de Besteiro a
cargo del Centro de Estudios Constitucionales.

67

Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2020

El pensamiento político de Julián Besteiro / Andrés Saborit ; prólogo,
Emiliano M. Aguilera. - [Madrid] : Seminarios y Ediciones, [1974]
363 p. ; 18 cm
Fundación Pablo Iglesias
En 1974 Andrés Saborit publica esta selección de textos esenciales que reflejan la
envergadura de Besteiro como hombre público ejemplar, ética e intelectualmente. Los
textos van precedidos de un prólogo del socialista Emiliano Martín Aguilera, abogado
y crítico de literatura y arte, que había sido discípulo de Besteiro. Los textos van
precedidos de una breves explicación o comentario de Saborit.
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Historia parlamentaria del socialismo : Julián Besteiro. Política y legislaturas
de la monarquia (1918-1923) / Edición, guía histórica y notas de Fermín
Solana. - [Madrid] : Taurus, D.L. 1975
2 v. ; 21 cm
Fundación Indalecio Prieto
La obra consta de dos tomos dedicados al estudio y la recopilación de los discursos
parlamentarios de Besteiro de 1918 a 1923 y que en principio se pensó para ser
completada con periodos posteriores. La recopilación está notablemente enriquecida
con anotaciones y estudios que muestran a la vez conocimiento y rigor en el estudio
de la figura, la historia parlamentaria y la época en general.
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El proceso de Besteiro / Ignacio Arenillas de Chaves. - Madrid : Revista de
Occidente, D.L. 1976
492 p. ; 21 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Ignacio Arenillas Chaves (1911-1972), con una amplia carrera militar y jurídica, letrado
del Cuerpo Jurídico Militar fue designado como defensor de Julián Besterio, adquirió
resonancia internacional por su actuación en el juicio de Julián Besteiro. El primer
capítulo se dedica a los antecedentes, el personaje y la situación, pero el resto del texto
es la transcripción literal de las declaraciones y de los escritos unidos al sumario. No
consiguió que se pronunciara la sentencia de libre absolución con todos los
pronunciamientos favorables, tan como solicitó en su alegato de defensa, y Besteiro,
de 69 años, fue condenado a treinta años de reclusión y moriría en la cárcel de
Carmona el 27 de septiembre de 1940.
Debido a la censura franquista el libro no se pudo publicar hasta el año 1976.
La palabras pronunciadas durante el juicio, y recogidas en las páginas del libro,
constituyen la “última lección de lógica y ciudadanía” de Besteiro.
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Besteiro : el socialismo en libertad / Carlos Díaz ; [prólogo por Enrique Tierno
Galván]. - Madrid : Silos, D.L. 1976
Fundación Indalecio Prieto
En los años de la transición política española, en un intento de recuperar la esencia y
las figuras del socialismo aparecen diversos estudios y biografías sobre personalidades
que habían tenido un papel destacado en la historia del PSOE. Entre ellas la biografía
de Carlos Díaz prologada por Enrique Tierno Galván.
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En recuerdo de Julián Besteiro, 1870-1940 : catálogo de la exposición, Madrid,
septiembre 1990 / [organizada por] Institución Libre de Enseñanza,
Fundación Francisco Giner de los Ríos, Corporación de Antiguos Alumnos. [Madrid] : [Fundación Francisco Giner de los Ríos], [1990]
66 p. : il. ; 27
Fundación Pablo Iglesias
Catálogo de la Exposición que se realizó con motivo de 50 aniversario del
fallecimiento de Besteiro organizada por la ILE y la Fundación Francisco Giner de
los Ríos.
Julián Besteiro ingresó en 1879 en la Institución Libre de Enseñanza que había
sido creada, solo tres años antes, por Francisco Giner de los Ríos, con el que mantuvo
siempre una profunda relación y que le influiría en su estudio de la filosofía y en sus
concepciones pedagógicas. También de su etapa en la Institución mantendría
contacto con profesores, como Nicolás Salmerón o Cossío, y compañeros
institucionistas como Fernando de los Ríos o Manuel García Morente.
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Los intelectuales y la política : homenaje a Julián Besteiro / [Ramón Rubial ...
[et al.]. - Madrid : Fundación Sistema, Fundación Jaime Vera, Secretaría de
Formación del PSOE, D.L. 1990
Fundación Pablo Iglesias
En 1990, sumándose a los homenajes en el 50 aniversario de la muerte de Besteiro se
celebró en Carmona un encuentro sobre Los intelectuales y la política. El texto recoge
las ponencias y comunicaciones presentadas y la lista de asistente al encuentro en la
que destacan importantes personalidades de diferentes ámbitos de la cultura.
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Julián Besteiro : su vida y su obra / prólogo de Luciano González. - [Madrid]
: UGT. Secretaría de Formación; Escuela Julián Besteiro ; UGT. Centro de
Estudios Históricos, [1998]
222 p. : principalmente il. col.
Catálogo de la exposición de igual título
Biblioteca general Fundación F. Largo Caballero
El fondo documental y parte de la biblioteca personal de Julián Besteiro que donó su
cuñada, Mercedes Cebrián, en el otoño de 1990, a la Escuela Julián Besteiro se expuso
en dicha escuela en 1998.
Este es el catálogo de dicha exposición que contiene impresas, las imágenes
digitalizadas, ordenadas cronológicamente, de todos los documentos, fotografías,
libros, revistas y objetos donados.
Una exposición y un catálogo que presentan los reflejos y huellas de su vida y
obra.

74

Tesoros de Bibliotecas = Thesauri Bibliothecarum 2020

Besteiro : años de juventud, Toledo 1898-1912 / Enrique Sánchez Lubián. [Toledo] : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, [2002]
221 p.: il. , 24 cm. (Monografías ; 20)
Bibliografía. - Investigación realizada en la Fundación F. Largo Caballero
Biblioteca general Fundación F. Largo Caballero
Un libro muy interesante y ameno que se centra en unos años según su autor
“injustamente olvidados por otros libros”: años de juventud, de gran actividad
literaria, de formación académica y política.
Julián Besteiro obtiene en 1897 la Cátedra de Psicología, Lógica y Filosofía
Moral en el Instituto San Isidro de Orense, trasladándose al año siguiente a Toledo al
Instituto El Greco.
Aparte de encontrar un buen núcleo de amigos, es en esta ciudad donde inicia
sus actividades políticas. En 1903, ingresa en la Unión Republicana de la mano de
Nicolás Salmerón, y es elegido concejal en el Ayuntamiento de Toledo. En 1908, se
afilia al Partido Radical de Alejandro Lerroux. Y es también en Toledo donde conoce
a Pablo Iglesias y a su mujer Dolores Cebrián.
Según el propio Besteiro:
“Mi experiencia en la vida del proletariado la adquirí en mi estancia en Toledo”
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Julián Besteiro : nadar contra corriente / Patricio de Blas Zabaleta, Eva de
Blas Martín-Merás ; prólogo de Julián de Zulueta. - Madrid [etc.] : Algaba,
2002
477 p. ; 25 cm.
Fuentes y bibliografía
Fundación Indalecio Prieto
La biografía de Julián Besteiro realizada por Patricio de Blas y su hija Eva de Blas, en
noviembre de 2002, es, sin duda el estudio más completo sobre su figura.
Se nutre de las principales fuentes documentales depositadas en las
fundaciones Francisco Giner de los Ríos, Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero
que, como hemos señalado, conserva parte del archivo y la biblioteca familiares
donados a la Escuela Julián Besteiro por Mercedes Cebrián.
Asimismo, consultaron fondos documentales y bibliográficos de la Real
Academia de la Historia y de la Biblioteca Nacional. Es una obra imprescindible para
acercarse y conocer a Julián Besteiro y la precede un magnífico prólogo de Julián de
Zulueta.
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Julián Besteiro (1870-1940) : rasgos de su vida y de su obra / Amalia Castro
Sánchez...[et. al.] . - [Madrid] : UGT. Escuela Julián Besteiro, D. L. 2002
72 p. : il. ; 30 cm.
(Memoria Histórica del Socialismo ; 7)
Bibliografía - Participa Fundación F. Largo Caballero
Biblioteca general Fundación F. Largo Caballero
Este libro editado por la Escuela Julián Besteiro tiene un marcado carácter divulgativo
para dar a conocer quién fue Julián Besteiro.
Como muy bien explica en su presentación Luis Gómez Llorente, profesor de
Filosofía como Besteiro, el libro tiene varios niveles de lectura.
Una apresurada, que permite captar la noción básica siguiendo las ilustraciones
y los breves textos explicativos que las acompañan.
Un segundo nivel, que permite el acceso al documento en cuestión o al texto
alusivo más amplio que se ofrece en la contraportada de cada tema.
Un texto de Patricio de Blas, autor de la más completa biografía de Besteiro,
acompañado de una cronología elaborada por Aurelio Martín Nájera (Archivo y
Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias) y de una bibliografía de José Antonio Prada
(Biblioteca de la Escuela Julián Besteiro).
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Julián Besteiro / Andrés Saborit ; prólogo. de Luis Jiménez de Asúa ; estudio
introductorio de Abdón Mateos . - 1ª ed. - Madrid : FCE; Cátedra del Exilio,
2008
408 p. : 11 fot. ; 22 cm
(Biblioteca de la Cátedra del exilio)
Dedicatoria de Abdón Mateos
Biblioteca general Fundación F. Largo Caballero
La primera edición de la biografía de Julián Besteiro realizada por Andrés Saborit en
1961 se expone en la vitrina III de esta muestra. Losada publicó otra corregida y
aumentada en 1967 en la que se basa esta edición de la colección Biblioteca de la
Cátedra del Exilio.
Andrés Saborit fue la persona que más decisivamente contribuyó durante el
exilio -con esta biografía y otras obras- a la recuperación de Julián Besteiro. Su
memoria, tal y como señala el autor del estudio introductorio, ha dado lugar a multitud
de calles, colegios, centros culturales e incluso a una estación de metro en Madrid.
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La psicofísica / Julián Besteiro Fernández ; estudio preliminar de Pedro Ribas
Ribas . - Madrid : Fundación Francisco Largo Caballero, 2015
144 p. ; 21 cm.
(Ediciones Facsimilares / Nuria Franco. Filosofía y Psicología ; 6)
Biblioteca general Fundación F. Largo Caballero
La Fundación Francisco Largo Caballero editó esta reproducción facsimilar de la
primera obra publicada por Besteiro en 1897, realizada en Madrid, por la Imprenta
de Ricardo Rojas, con motivo del 75 aniversario de la muerte de Julián Besteiro en
Carmona.
Nuestra colección de ediciones facsimilares de la Biblioteca de la Casa del
Pueblo de Madrid, cuya coordinación editorial está a cargo de Nuria Franco, tiene
como objetivo rescatar del olvido obras de autores relevantes merecedores de un
reconocimiento por parte de las nuevas generaciones. Las ediciones, procedentes del
fondo bibliográfico más importante de la Fundación Francisco Largo Caballero, son,
por lo tanto, una muestra del compromiso de la Fundación en la tarea de recuperación
de importantes figuras del movimiento obrero español.
La elección de este libro responde a varias razones: un homenaje a su autor,
con ocasión del setenta y cinco aniversario de su muerte en la cárcel de Carmona y
un homenaje al Ateneo de Madrid como centro vivo del “debate filosófico político y
científico”.
El estudio preliminar contenido en la obra lo realizó Pedro Ribas, una
autoridad en la historia del pensamiento filosófico español, especialista en la
introducción del marxismo en España, en el krausismo y en Unamuno. Ha editado y
traducido a clásicos alemanes, Marx, Engels, y Kant (su traducción de la Crítica de la
razón pura es una obra de referencia para el estudio de la filosofía). Comparte con
Besteiro varias facetas: profesor de filosofía y traductor. Y precisamente tradujo los
Elementos de psicofísica de Fechner, en el que está basada la obra de Besteiro, aunque se
publicó.
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En defensa de Julián Besteiro, socialista /Andrés Saborit ; prólogo de José
Félix Tezanos ; edición, notas y estudio introductorio de César Luena. Barcelona: Biblioteca Nueva , Fundación Sistema, 2019
252 p, 9 h. fot ; 23 cm.
Fundación Pablo Iglesias
Con la edición de los textos de Andrés Saborit Julián Besteiro socialista, escrito en 1970,
y En defensa de Besteiro, en 1975 se finaliza la publicación de las obras de Saborit
dedicadas a Besteiro y se cumple su sueño de “Divulgar de nuevo y, en más de un caso, dar
a conocer lo hasta ahora poco sabido, cuantos documentos y actuaciones de Julián Besteiro puedan
contribuir a que las generaciones jóvenes venideras posean una información amplia y veraz de una
personalidad tan cimera”.
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