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Quisiéramos, eso sí, que este silencio nuestro, mantenido durante tantos años, y
que tiene —a qué negarlo— el sentido de una protesta, fuera un silencio fecundo.
Algún día, unidos de la mano, subiremos con vosotros, paso a paso, por aquella calle
de los pinos, o bordeando el viejo Museo de Ciencias Naturales, hasta remontar la
colina de los lirios, de la que tan injustamente fuimos desalojados, y volveremos en
un ambiente de libertad y amor, a abrir de nuevo en aquella atalaya, el InstitutoEscuela. ¡Eso sí que sería digno de celebrarse! Un Instituto-Escuela con el mismo
espíritu que tuvo siempre, con la misma tolerancia, con el mismo nombre. Pero también con un ímpetu de cosa nueva. Con la juventud de España, también nueva e
impetuosa, a nuestro lado.
Instituto-Escuela. Asociación de Antiguos Alumnos. Carta abierta.
México, octubre de 1968.
Carta impresa, dirigida a los antiguos alumnos residentes en España.

E

S LA VOZ DE LOS «TRANSTERRADOS», en expresión feliz de José Gaos. Una
voz que impresiona en su silencio, cuando desde España se le reclama se haga
presente en la celebración del cincuentenario de la fundación del InstitutoEscuela en Madrid. Los firmantes de esta carta, que podrían formar un nutrido
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coro de voces —ochenta y cuatro—, llevan por entonces casi treinta años en tierras mexicanas. Ciertamente que fueron allí bien acogidos, de igual manera que
correspondieron con su trabajo a prestigiar todos los ámbitos científicos y culturales de México, pero no estaban, todavía en 1968, para celebraciones. Leer íntegramente esta carta es acercarse, como en pocas ocasiones, a un testimonio completo de lo que fue el espíritu institucionista y de la dignidad con que tantos
vivieron un exilio, en el que la vuelta a España, tan deseada, estaba subordinada al
restablecimiento de la tolerancia y de las libertades.
Pero esta carta es sólo un testimonio más de entre los centenares que se archivan en sendos y voluminosos volúmenes en el archivo Francisco Giner de los
Ríos, del Centro Cultural de la Generación del 27 en la ciudad de Málaga. Se trata
de una colección de documentos que, como otras y con especial mimo, conservó
el que fuera hijo de Bernardo Giner de los Ríos, último presidente de la Institución Libre de Enseñanza, elegido en las difíciles circunstancias que bien relata
Antonio Jiménez Landi en su monumental obra sobre aquella Institución1. La
colección, archivada con el título genérico de Corporación de Antiguos Alumnos
de la Institución Libre de Enseñanza. Correspondencia general I. Sesiones 1942-1963
y II. Sesiones 1964-1970, se encuentra hoy accesible al investigador, si bien en un
orden estrictamente cronológico, aun cuando el tipo de documento es muy diverso2,
y dentro de una corporación que como ahora se verá, lo acabaría siendo también de
los antiguos alumnos del Instituto-Escuela y de la Residencia de Estudiantes
de Madrid.
La huella de la Institución Libre de Enseñanza en México es bien reconocible
al paso de las propias huellas de los miles de hombres y mujeres que tras el drama
de la Guerra Civil hicieron el nuevo descubrimiento de las Américas. Y es en
México, donde especialmente «un aura de prestigio, indiscutible e indiscutido por
tirios y troyanos, singulariza la acción española en la extraordinaria labor pedagógica de la emigración republicana»3. Son bien conocidos «los colegios españoles»
en México, de los que fueron vanguardia el Colegio Madrid, el Instituto Luis
1 J IMÉNEZ -L ANDI , A.: La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Tomo IV Periodo de
expansión influyente, Madrid, Ed. Complutense, 1996, p. 402. Francisco Giner de los Ríos Morales,
(1917-1995), primer hijo del matrimonio de Bernardo con Elisa Morales, poeta y ensayista, con una
larga trayectoria profesional en el exilio, pasó sus últimos años en su casa de Nerja, donde organizó su
archivo y biblioteca, hoy en el citado Centro Cultural de la Generación del 27.
2 La documentación abarca una tipología variada que se inicia con escritura otorgada ante notario,
fechada el 26 de octubre de 1966 y, por tanto, fuera de la estricta cronología que se inicia en el año
1942, y que incluye fundamentalmente correspondencia relacionada con la Corporación, pero también
elevación de acuerdos, relación de asistentes y órdenes del día de las diferentes sesiones, presentaciones
de conferenciantes, innumerables recortes de prensa, programas impresos, etc. Su identificación como
materia en una relación como la que aquí se desarrolla es, por tanto, obligada. Igualmente se hace
necesario un mínimo criterio discriminador sobre aquellos documentos que por su contenido puramente anecdótico pudieran ser prescindibles.
3 SAEZ DE LA CALZADA, C.: «Educación y pedagogía», en El exilio español de 1939. T. 3. Revistas,
pensamiento, educación, Madrid, Taurus Ediciones, 1976, p. 211. Otras obras sobre el exilio español en
México tras la Guerra Civil: VV.AA.: El exilio español en México (1939-1982), México, Fondo de Cultura
Económica y Salvat, 1982; NAHARRO CALDERÓN, J. M.: El exilio de las Españas de 1939 en las Américas: ¿Adónde fue la canción?, Barcelona, Ed. Anthropos, 1991; CAUDET, Francisco: El exilio republicano
en México. Las revistas literarias (1939-1971), Madrid, Fundación Banco Exterior, 1992; MARTÍN CASAS,
J. y CARVAJAL URQUIJO, P.: El exilio español (1936-1978), Barcelona, Ed. Planeta, 2002; CAUDET, Francisco: El exilio republicano de 1939, Madrid, Ed. Cátedra, 2005.
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Vives o la Academia Hispano-Mexicana. Allí, cientos de profesores, que antes
habían sido alumnos educados en el espíritu institucionista, dieron fecundo asiento a la «cátedra» de Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución y
allí trasladaron su manera de entender y trabajar para la educación.
Pero hubo, además, quien no se conformó con el solo ejercicio de su actividad
profesional. Hubo quien quiso también «transterrar» a México algunos hábitos
que se habían consolidado en el Madrid anterior a la guerra, quien quiso buscar
fórmulas por las que mantener de manera organizada, y sin retórica, la llama
encendida de una Institución que ya no podía existir en la calle Martínez Campos
de Madrid. Una de ellas quiso ser el dar continuidad en alguna forma a la que
fuera Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución, fundada allá por 1892,
y de la que todavía en plena guerra se mantenían sus reuniones de todos los miércoles. Para ello hacía falta, sin duda, una personalidad aglutinante y con un verdadero entusiasmo por la causa institucionista que sólo podía ser Bernardo Giner de
los Ríos. Él, que siempre quiso, como se ve en los documentos que registramos,
mantenerse como presidente de la Junta Directiva de la Institución Libre de Enseñanza, encontró en la Corporación de Antiguos Alumnos —más tarde ampliada—
el instrumento que apuntalara, al menos en el recuerdo, un edificio bien querido
y que mantuviera el contacto, en México y en todos los países del exilio, entre los
herederos del pensamiento de don Francisco Giner y don Manuel B. Cossío.
Por los testimonios conservados, podemos comprobar sus esfuerzos en este
sentido, con un grupo de «incondicionales», en los primeros años del exilio mexicano y a los que siguieron los de su estancia en París, a partir de 1946 y durante
cinco años, ciudad a la que hubo de trasladarse al ser nombrado secretario general de la Presidencia de la República en el exilio4. También sabemos de su escaso
éxito inicial, pues a las reuniones de aquella primitiva corporación no asistían a
veces, según su propio testimonio, más de cinco o seis personas5. Hay que esperar
al año 1958 para ver una efectiva asociación en marcha. El 11 de junio de ese año
Bernardo Giner de los Ríos —de nuevo, en México— expone a los antiguos alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, reunidos en la Embajada de España, la
propuesta de reformar la Corporación, abriéndose a todos aquellos que son fieles
al espíritu institucionista y están organizados en otras corporaciones6. Desde
4 Bernardo Giner de los Ríos. Carta fechada en México el 27 de noviembre de 1960 y dirigida a Ángel
Establier en Montevideo, agradeciendo su ofrecimiento de colaboración con los antiguos alumnos. La
carta es una apretada síntesis de la labor realizada por la Corporación desde 1936. «Como vd. sabe soy
el último Presidente de la Institución Libre de Enseñanza y, desde 1936 vengo reuniendo (primero Valencia, luego Barcelona, después París, luego México, otra vez París en 1946-49, y desde 1950 en México),
sin interrupción una vez al mes a los antiguos alumnos. Desde 1958 estoy en esta labor de acercamiento
de los tres grupos que ya hemos constituido una Directiva con representantes de las tres procedencias».
5 Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Micaela [Rubio de Prados], fechada el 20 de febrero
de 1959, dándole el pésame de todos los antiguos alumnos por el fallecimiento de Isabel Sama de Rubio
[ilustre profesora de la Institución]. En ella se da cuenta de cómo las reuniones de antiguos alumnos
han mejorado en interés y asistencia a raíz de la visita el año anterior de Gloria, atrayendo a los antiguos alumnos del Instituto-Escuela y de la Residencia de Estudiantes, pues «durante años y años, los
primeros miércoles de cada mes, sólo éramos cinco o seis».
6 Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, Reunión del 11 de junio
de 1958. Texto de la propuesta aprobada. Reunión en la Embajada de España en México. Seis hojas
mecanografiadas. Es una necesidad que se argumenta ha de estar en paralelo al «movimiento» que se
observa de la juventud española, especialmente a la muerte de Ortega y Gasset, de reconocimiento de
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entonces la Corporación lo es también de los antiguos alumnos del InstitutoEscuela y de la Residencia de Estudiantes, a los que se unen los antiguos pensionados de la Junta de Ampliación de Estudios. El número de asociados llegó a
superar los dos centenares en el año 1963 y para entonces ya se había consolidado
también el Boletín de la Corporación, que en sus inicios eran meras circulares, y
que continuó editándose como un eco del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza hasta 1970, año de la muerte de Bernardo Giner de los Ríos.
Pues bien, si es en este Boletín donde podemos seguir con detenimiento la relación de actividades que fue realizando la Corporación, la documentación que aquí
registramos nos permite introducirnos dentro de la Corporación misma. La correspondencia, por ejemplo, es vehículo del entusiasmo por una causa nunca perdida,
pero también espacio para manifestar la fatiga ante las condiciones en que, desde
el exilio, puede realizarse el trabajo7; es recuerdo permanente para los que inexorablemente año tras año se van marchando y voz para aquellos cuyos nombres no
estarán nunca en las páginas impresas de ningún libro; a veces es la confidencia
llena de precauciones sobre la situación política en Madrid, otras es la muy dolorosa nostalgia de las aulas que se resisten a perder para siempre; y siempre esconde, para el lector de hoy, la emoción particular de encontrarse con los nombres o,
quizás mejor, con el aliento de personas como Rubén Landa, Juana Ontañón, Marcelo Santaló, Américo Castro, Pedro Bosch-Gimpera, Javier Malagón, María Casares, Fernando Chueca, María Sánchez-Arbós, Guillermina Supervia, Carlos Fernández Shaw, José Prat, Claudio Sánchez Albornoz, Alberto Jiménez Fraud… y
así una lista interminable de aquellos que, conocidos o no, nos exigen igualmente
que no haya lugar para el olvido.
En el cruce de cartas vemos cómo se organizan reuniones, conmemoran aniversarios, se brindan homenajes a los que ya fallecieron y se pone especial empeño en la edición, no siempre exitosa, de las obras de los más ilustres nombres
de la Institución Libre de Enseñanza. Omnipresente, por supuesto, el recuerdo de
Francisco Giner de los Ríos, de su pensamiento y de su obra, y el deseo de darlo
a conocer no ya en las tierras del exilio, sino en la misma España, en la que hay
que impedir a toda costa el olvido.
Es para ese puñado de almas —escribe María Sánchez Arbós desde Madrid— un
orgullo el conservar la semilla sembrada por aquellos maestros que ansiaban una
patria culta, sana y delicada. No es romántica su posición, es honda, sentida y conservadora de todo lo que consideramos como bueno. Vds. saben guardar en el fondo
de su alma el fuego sagrado que nos aparta de las frivolidades de la vida8.
que «lo único que merece la pena de la España de fin del siglo pasado, y de lo que va de éste, es la
Institución Libre de Enseñanza, y con ella todo el movimiento cultural inspirado por nuestra casa, y
la enorme influencia en el ámbito español». En la reunión se aprueba finalmente la constitución de un
grupo mixto de antiguos alumnos del Instituto-Escuela, Institución Libre de Enseñanza y ex residentes
de la Residencia de Estudiantes de Madrid, con el deseo de fundirse en una sola organización.
7 Julián Calvo. Carta autógrafa, dirigida a Bernardo Giner de los Ríos y fechada en Santiago el 10
de marzo de 1957, agradeciendo el envío del libro sobre Cossío. «Una de las más valiosas —escribe—
lecciones que hombres tan íntegros como usted nos están brindando cada día a los desesperanzados y
pesimistas entre quienes me cuento, es ese ejemplo envidiable de entereza e ilusión que le anima tan
noblemente».
8 María Sánchez Arbós. Carta autógrafa fechada en Madrid el 10 de diciembre de 1961 acusando
recibo de la circular de los antiguos alumnos de México y agradeciendo su esfuerzo por conservar el
espíritu institucionista.
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La documentación que se conserva contiene también una interesante aportación en lo que podríamos llamar de manera poco ortodoxa «presentaciones». Las
conferencias y los actos de homenaje programados por la Corporación exigían la
habitual y protocolaria presentación del profesor invitado o la semblanza del
homenajeado. Un buen número de ellas se contabilizan en esta documentación y
son de gran interés tanto por su contenido, como por el hecho de que no suelen
ser documentos publicados. En ocasiones, bien por la personalidad del presentador, bien por la cualidad del conferenciante, encontramos las reflexiones más profundas, en otras los recuerdos más presentes9.
Quedan registrados también los acuerdos de la Corporación. En ellos late la
necesidad imperiosa de hacerse presente, como una representación de todo lo que
se hizo y se dejó en España, en cualquiera de los actos organizados en honor de
algún ilustre exiliado, o en la adhesión a cualquier solicitud de reconocimiento ya
sea en el propio México o en cualquier otro país. Es el caso del homenaje que la
Universidad de la Sorbona organizó con motivo del veinte aniversario de la muerte de Antonio Machado, a la que se remiten las firmas solidarias de los antiguos
alumnos, y en la que se encarece «que no esté ausente, en un acto dedicado a uno
de los más ilustres institucionistas: Antonio Machado, la voz de los que fueron
sus compañeros y devotos amigos»10. Y, siempre, con reiterada obstinación, año
tras año, asoma la esperanza de la vuelta a España. En una de sus últimas cartas
archivadas, dirigida a Claudio Sánchez Albornoz, entonces presidente del Consejo
de Ministros en Buenos Aires, y fechada el 19 de noviembre de 1968, Bernardo
Giner de los Ríos finaliza de esta manera:
En efecto: somos ya viejos —Vd. menos que yo!— pero yo no renuncio a volver a Madrid, y creo que el plazo está cerca, por mucha suerte que tenga, que la
tiene, Franco, […]. Vd. sabe, soy el último Presidente de la Institución Libre de
Enseñanza y el único que puede recibir el edificio de Martínez Campos, cuando
cambien las cosas. ¿Será pronto?

Era un optimismo que se compadecía mal con las sutiles referencias, a veces, o
descarnados análisis, en otras ocasiones, que dejan entrever los documentos registrados sobre la situación política del país. El temor a la censura, cuando el correo
se dirige hacia España o se remite desde allí, es patente en numerosas ocasiones
y en la correspondencia aparecen «los enlaces de la frontera» que cumplían su misión
en la distribución del boletín11. No podemos olvidar en este sentido que Bernardo
Giner de los Ríos había estado en el ejercicio de la política activa hasta el final de
la Guerra Civil y aun después de ella. Había sido ministro de Comunicaciones y
9 Diego Martínez Barrio. Evocación de la figura de Julián Besteiro. Octubre de 1959. Escrito mecanografiado. «En el homenaje —dice— que ahora le dedica la emigración se reunirán, seguramente,
encontrados sentimientos; tristeza por la dramática desaparición de la persona; culto a su memoria y
hasta algunos escondidos remordimientos. Con todos esos materiales se hace el pedestal de los hombres ilustres. La Historia enseña que ganan la victoria mayor de sus vidas después de su muerte».
10 Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Jean Sarrailh y Jean Cossou, rector de la Universidad de París y director del Museo de Arte Moderno de París, respectivamente, fechada en México el 13
de febrero de 1959.
11 Julio Just. Carta del vicepresidente y ministro del Interior y de la Emigración de la República
Española, dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Boulogne el 12 de diciembre de 1961, dando
cuenta de la distribución del libro sobre Machado en España, para la que cuenta con la ayuda de García Berlanga y «los enlaces de la frontera».
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Marina Mercante en los sucesivos Gobiernos de Largo Caballero y Negrín, formó
parte como se dijo de la dirección política de la República en el exilio, y todavía
en 1960 participó en la creación del Consejo de Defensa de la República.
Al final de sus días, sin embargo, es la vuelta a España, junto con el incansable
deseo de revitalizar la Corporación de los Antiguos Alumnos y mantener el legado de la obra de Francisco Giner de los Ríos, el objeto último de sus desvelos.
No deja de producir cierto estremecimiento la intuición que asoma al hablar de
sus preocupaciones otra vez «como Presidente de la Institución Libre de Enseñanza y como miembro del Patronato Giner de los Ríos, casi único, muerto
recientemente don Ramón Menéndez Pidal».
…hablaré de las (cosas) que me preocupan a mí. Y, claro, es que sobre todas las
cosas, de España y de nuestro Madrid! Muchos son los compañeros y los amigos
ajenos a la Corporación que me desean que este año de 1969 no me equivoque (como
me viene sucediendo hace casi 30 años), y que podamos en él volver a España. No
más lejos que hoy, toda la prensa, y a ocho columnas, habla de las declaraciones de
Juan Carlos, en las que se declara decidido a ocupar el trono de Alfonso XIII, su
abuelo. ¿Puede ser este uno de los caminos que nos permitan volver? (el subrayado
de determinadas palabras es bien significativo del ánimo de su autor).

A Bernardo Giner de los Ríos, como a tantos otros, el tiempo le dio alcance y
no pudo hacer su traslado definitivo a Madrid. Tras una breve estancia en la capital, volvió a México donde murió el 22 de agosto de 1970. El archivo de la Corporación se cierra precisamente con sendas esquelas mortuorias tras su fallecimiento.
La relación de documentos que ahora se relacionan ha sido filtrada, como inicialmente se apuntó, con un mínimo criterio discriminador. Hemos prescindido en
ella de innumerables recortes de prensa donde se da aviso de la mensual reunión de
los miembros de la Corporación. De igual manera, por su reiteración, se omite el
listado autógrafo del propio Giner de los Ríos que, mes tras mes, especialmente en
la década de los sesenta, daba cuenta de los asistentes a aquellas reuniones y, en ocasiones, de un sucinto orden del día; la casi siempre rigurosa clasificación cronológica de los documentos permite al investigador acceder fácilmente a estos listados
que, por otra parte, y salvo en ocasiones particularmente solemnes, no solían ir más
allá de la treintena de asistentes. En pocas ocasiones hemos descartado alguna correspondencia que, por su contenido muy anecdótico, era pertinente su omisión.
Todos los documentos van precedidos de su autor cuando lo hubiere y de la consideración que como materia merece. En muchos de ellos se hace necesario precisar
su contenido por el interés que presenta e, incluso, en algunos hemos considerado
pertinente reproducir algún contenido de manera textual. Cuando un conjunto de
documentos hacen referencia a un mismo tema —por ejemplo, la conmemoración
de un aniversario— hemos considerado oportuno agruparlos bajo un mismo epígrafe, conservando su orden cronológico. De igual manera, se ha agrupado el cruce de
correspondencia con unos mismos destinatarios o remitentes con el símbolo ®.
De manera excepcional, y para respetar el orden en que en el archivo está presentada, se inicia la siguiente relación documental con la escritura otorgada ante
notario de constitución de la Asociación Civil «Corporación de antiguos alumnos
de la Institución Libre de Enseñanza, del Instituto Escuela y de la Residencia de
Estudiantes de Madrid, Grupo México» el veintiséis de octubre de 1966, fecha en
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la cual la asociación venía funcionando como tal desde hacía más de ocho años,
pero que no fue hasta entonces, de acuerdo con la última legislación mexicana,
que no hizo exigible su inscripción como asociación civil12.

CORPORACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA.
CORRESPONDENCIA GENERAL I. SESIONES 1942-196313
Testimonio de la escritura de constitución de Asociación Civil, que se denomina: «Corporación de antiguos alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, del
Instituto Escuela y de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Grupo México».
Asociación Civil.
Escritura otorgada ante el Licenciado Juan Manuel G. de Quevedo, Notario
Público del Distrito Federal de la ciudad de México, en el veintiséis de octubre 1966.
La escritura se otorga ante los comparecientes Bernardo Giner de los Ríos García, Juana Ontañón y Valiente, Enrique Díez-Canedo Manteca, Germán Somolinos
D’Ardois, Ernesto Navarro Márquez y José Puche Álvarez, antiguos alumnos de
las instituciones mencionadas y que pretenden constituir aquella Corporación con
la finalidad de
promover entre sus miembros toda clase de manifestaciones culturales, ya sean de
índole filosófica, científica, artística y de beneficencia, que redunden en provecho
espiritual de los socios. De acuerdo con la finalidad perseguida por la Institución
Libre de Enseñanza, el Instituto-Escuela y la Residencia de Estudiantes, la asociación inspirada en el propósito, programa y actuaciones de aquellas entidades, no
persigue ninguna finalidad de lucro, y sus principales actividades consistirán en el
estudio y ejecución de todas aquellas fórmulas de convivencia encaminadas a mantener entre sus asociados el espíritu de fraternidad cultural y superación humana, así
como difundir en México la información objetiva de sus labores docentes para hacer
más estrecha y fructífera la relación cultural entre México y España; y para reivindicar
cuando la oportunidad llegue, todos aquellos derechos que dichas entidades alcanzaron
y disfrutaron en España.

La escritura reproduce los Estatutos de la Asociación, que se desarrollan de
acuerdo con los capítulos y fórmulas tópicas para la generalidad de asociaciones
de carácter civil y sin intención de lucro. Se prevé una duración como mínimo de
veinte años y se explicita que su domicilio será en la ciudad de México. Es una
asociación abierta a todos los antiguos alumnos de las instituciones que le dan
nombre, así como a los antiguos pensionados de la Junta de Ampliación de Estudios y, en general, a todas aquellas personas físicas y morales que manifiesten su
12 Con mi agradecimiento al personal laboral del Centro Cultural Generación del 27 de Málaga y,
en particular, a su director, don Antonio Martín Oñate.
13 Así consta en el tomo correspondiente en archivo, aunque, como se ha hecho notar y como
figura en la escritura de constitución de asociación civil que abre la relación que se expone, la documentación lo es a partir de 1958 sobre la Corporación de antiguos alumnos de la Institución Libre de
Enseñanza, del Instituto Escuela y de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Grupo México.
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acuerdo con los fines de la asociación. Contempla la existencia de los habituales
organismos rectores, una Junta Directiva y una Asamblea General, así como una
Comisión de Vigilancia, encargada de fiscalizar el funcionamiento de la Asociación. De sus funciones y regulación se encargan los capítulos oportunos. Los
medios financieros con los que pueda contar también son enumerados: cotizaciones de los miembros, subsidios de instituciones, el producto de las publicaciones,
donaciones, rentas de sus propiedades y recaudaciones varias (artículo cuarto).
La asociación queda constituida con una Junta Directiva que forman transitoriamente los comparecientes, bajo la presidencia de Bernardo Giner de los Ríos.
De todos ellos queda constancia amplia y expresa de sus datos personales.
Anteproyecto de Estatutos. Corporación de antiguos alumnos de «LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA», del «INSTITUTO ESCUELA» y de la
«RESIDENCIA DE ESTUDIANTES» de Madrid. GRUPO DE MÉXICO. A.C.
Son los incluidos en la escritura precedente.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Álvaro de Albornoz, Presidente
del Centro Republicano Español en México, fechada en esta ciudad el 7 de agosto de 1942, dando cuenta de la constitución de la Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, de los componentes de su Junta Directiva
y solicitando el domicilio en el Centro Republicano.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Manuel Cuenllas, Tesorero de la
Corporación, fechada en México el 11 de agosto de 1942, adjuntando lista de los
antiguos alumnos para proceder al cobro de los recibos. Incluye esta observación:
«He omitido en la lista el nombre de Lolita. En Madrid las señoras de los alumnos tenían los mismos derechos. Vds. lo decidirán. En ese caso seríamos 73».
[Bernardo Giner de los Ríos]. Carta dirigida a Rubén Landa, Secretario de la
Corporación, fechada en México el 11 de agosto de 1942, remitiendo listado de
antiguos alumnos y solicitando una reunión con vistas a la organización para el 1
de septiembre del «aniversario del Sr. Cossío».
Ramiro Ortega. Carta del Secretario del Centro Español de México dirigida a
Bernardo Giner de los Ríos, de fecha 13 de agosto de 1942, admitiendo la domiciliación de la Corporación en dicho Centro.
Vicente Serrano. Carta del Presidente de la Agrupación Madrileñista «Los Cuatro Gatos», fechada en México en marzo de 1943, remitiendo unos folletos con el
último trabajo realizado por el fallecido Antonio Zozaya.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta (modelo) dirigida a los antiguos alumnos
residentes en París, fechada en esta ciudad el 15 de octubre de 1946, para volver a
realizar las reuniones de antiguos alumnos de la Institución que eran tradición
en Madrid y «después de la guerra en el exilio». La cita es en el domicilio del
firmante.
Palabras pronunciadas en el Ateneo Español de México por Germán Somolinos
en la reunión que celebraron el día 16 de agosto de 1950 los Antiguos Alumnos del
Instituto Escuela y la Corporación de los Antiguos Alumnos de la Institución Libre
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de Enseñanza, de Madrid, en memoria de don Martín Navarro Flores, fallecido en
México el día 14 de julio de 1950. Folleto impreso haciendo la semblanza del profesor institucionista.
Ateneo Español de México y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza invitan al Homenaje a la memoria de don Luis A. Santullano que tendrá lugar el Jueves 31 de Julio a las 7 y media de la tarde, en el
Salón de Actos del Ateneo Español de México, Av. Morelos 26. México D.F. 1952.
Incluye programa del acto que cierra Álvaro de Albornoz, Ex-Presidente del Consejo de Ministros de la República Española.
Asistentes a la reunión de Antiguos Alumnos de la Institución celebrada en
honor de Manolo Ontañón en casa de Acosta y Nela Altamira. Abril 1952.
Varios firmantes. Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de
Enseñanza. México. Convocatoria de reunión extraordinaria de los antiguos alumnos de la Institución con motivo de la estancia de Gloria Giner de los Ríos en
México. Fechada en esta ciudad en agosto de 1953. Se anuncia en ella la proyección
de sendas películas sobre las Misiones Pedagógicas en la que aparecen los profesores Martín Navarro y José Ontañón (dos ejemplares).
Invitación impresa al homenaje del Ateneo Español de México en memoria del
recientemente fallecido Dr. Constancio Bernardo de Quirós, el 3 de diciembre de
1959. Sin embargo, aparece clasificado con fecha de 3 de diciembre de 1953.
Recorte de prensa dando cuenta del fallecimiento del Dr. Francisco Barnés,
hijo del ex ministro republicano. Fechado el 30 de julio de 1954.
En el centenario del nacimiento de Manuel B. Cossío
Bernardo Giner de los Ríos. Carta a Luis Iniesta, fechada en México el 29 de
enero de 1957, solicitando su colaboración en el acto de homenaje a Cossío el día
22 de febrero con motivo del centenario de su nacimiento, fecha en la que se presentará un libro de recopilación con artículos de, entre otros, Fernando de los
Ríos, Juan Ramón Jiménez, Alfonso Reyes o Alberto Jiménez Fraud.
Hoja impresa invitando al Homenaje a la memoria de D. Manuel B. Cossío en
el centenario de su nacimiento, a celebrar en el Ateneo Español de México el 22
de febrero de 1957. Organizan la Corporación de Antiguos Alumnos del InstitutoEscuela y los propios del Instituto-Escuela. Se reseña el programa.
Retrato impreso de Manuel B. Cossío.
Hoja mecanografiada de la invitación del homenaje a Manuel B. Cossío.
[Bernardo Giner de los Ríos]. 22 de febrero de 1957. En el centenario del nacimiento del Sr. Cossío. Palabras pronunciadas por el presidente de la Corporación
con motivo del homenaje a Manuel B. Cossío. Tres hojas mecanografiadas. Anuncia, fuera de programa, la audición de un disco con unas palabras de Cossío, solicitado al Archivo de la Palabra de Nueva York.
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[Bernardo Giner de los Ríos]. Acto en el Ateneo Español de México, conmemorativo del Centenario del nacimiento del Sr. Cossío, 22 de Febrero de 1957. Para
«Memorias» (24-Feb.-1957). Reseña mecanografiada del acto, incluyendo relación
de asistentes y pormenores de la edición del libro homenaje.
Recorte de prensa sobre el homenaje celebrado a Cossío el 22 de febrero de
1957. Fechado el 3 de marzo de 1957.
Julián Calvo. Carta autógrafa, dirigida a Bernardo Giner de los Ríos y fechada
en Santiago el 10 de marzo de 1957, agradeciendo el envío del libro sobre Cossío.
Ángel del Río, del Hispanic Institute in the United States en Columbia University de Nueva York el 20 de mayo de 1957. Nota manuscrita en un acuse de
recibo del libro de Cossío.
Bernardo Giner de los Ríos. Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, Reunión del 11 de junio de 1958. Texto de la propuesta
aprobada. Reunión en la Embajada de España en México. Seis hojas mecanografiadas. Interesantes reflexiones en torno a la necesidad de reformar la Corporación, abriéndose a todos aquellos que son fieles al espíritu institucionista y están
organizados en otras corporaciones. Se hace un breve repaso histórico y se recuerda la última reunión de accionistas de la Institución en Madrid, en la que Bernardo Giner quedó como Presidente de la Junta Directiva o la primitiva Corporación
de Antiguos Alumnos, fundada en 1892 y que se reunía todos los miércoles. Se
plantean una serie de propuestas de las que se aprueba la constitución de un grupo
mixto de antiguos alumnos del Instituto-Escuela, Institución Libre de Enseñanza
y ex residentes de la Residencia de Estudiantes de Madrid, con el deseo de fundirse en una sola organización.
Bernardo Giner de los Ríos. Escrito no fechado, pero de cuya lectura se deduce está redactado en 1963, donde se da cuenta brevemente de la reconversión apuntada en el escrito anterior de la antigua Corporación, ahora unida a los antiguos
alumnos del Instituto-Escuela y de la Residencia. En total se contabilizan 227 asociados. Se reseñan actividades realizadas, especialmente los artículos publicados en
el Boletín de la Corporación y las publicaciones previstas. El escrito está encabezado erróneamente a mano con la fecha de 11 de junio de 1958, fecha de la reunión
primera en la Embajada de España en México. Se da cuenta en el escrito de la
poca asistencia a las reuniones de la primitiva Corporación, a veces seis u ocho, y,
anecdóticamente, de cómo se han formado matrimonios de miembros de los distintos grupos que ahora la componen.
Para reunión del día 6 de Agosto 1958. Nota mecanografiada con posibles puntos a tratar. Es interesante esta observación de la que no se explicitan detalles: Dar
cuenta consultas.-(París: nada; Madrid, conformes pero nada pueden hacer). En
nota a mano: el Prof. Bataillon me da noticias hoy de él.
Colonia española por Antonio de la Villa. Giner los Ríos. Recorte de prensa del
periódico mexicano Novedades de fecha 13 de febrero de 1959, dando cuenta de las
características del grupo de los antiguos alumnos de la Institución y del homenaje
a Francisco Giner de los Ríos a celebrar el siguiente día 18 con motivo del aniversario de su muerte.
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En el veinte aniversario de la muerte de Machado
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Jean Sarrailh y Jean Cossou, Rector de la Universidad de París y Director del Museo de Arte Moderno de París,
respectivamente, fechada en México el 13 de febrero de 1959, sumando la firma de
los antiguos alumnos de la Institución a la iniciativa de homenaje a Antonio Machado el día 22 con motivo del veinte aniversario de su muerte, una iniciativa en la
que aparecen los nombres de Mauriac, Sartre, Aragón, Picasso o Casals y en la que
se encarece «que no esté ausente, en un acto dedicado a uno de los más ilustres
institucionistas: Antonio Machado, la voz de los que fueron sus compañeros y
devotos amigos». Se apunta también que en las ceremonias previstas estarán como
representantes de la Corporación el profesor Bataillon, «celoso defensor de los restos de Antonio Machado y su madre», y el antiguo alumno José Giner Pantoja.
Colonia Española por Antonio de la Villa. Recorte del periódico Novedades de
20 de febrero de 1959 dando cuenta del homenaje a Francisco Giner de los Ríos y
de la recogida de firmas de adhesión al homenaje a Antonio Machado a celebrar
en París.
François Mauriac. Copia de escrito mecanografiado, de fecha 11 de marzo de
1959, con ocasión del homenaje en París a Antonio Machado y al que el autor no
tuvo posibilidad de acceder. Incluye unas interesantes reflexiones sobre el papel
de los católicos en el ejercicio de la política, contraponiendo el papel de la Iglesia
católica en Francia y España.
Vicente [ilegible]. Carta firmada en París, con fecha de 14 de abril de 1959, en la
que se rectifican algunos datos de la crónica de los actos de homenaje a Machado,
en especial alguno de los incidentes producidos a raíz de la prohibición decretada en
la Universidad.
Firma ilegible [Alfonso Ayensa]. Carta remitida a Bernardo Giner de los Ríos,
fechada en México el 1 de junio de 1959 remitiendo el texto de la intervención del
autor en el homenaje a Antonio Machado celebrado en el Ateneo.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Alfonso Ayensa, y fechada en
México el 11 de junio de 1959, proporcionando información sobre la próxima edición de un folleto donde se recojan todas las actividades realizadas con motivo
del veinte aniversario de la muerte de Antonio Machado.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Nuria Balcells de Parés, fechada
en México el 17 de junio de 1959, agradeciendo y elogiando su artículo «Antonio
Machado, desde el nivel del hombre».
Anselmo Carretero. Carta enviada a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
México el 4 de agosto de 1959, con la que se envían los trabajos publicados sobre
Machado en la revista Las Españas y la crónica de las actividades realizadas en
España como homenaje al poeta, crónica firmada por Juan de Juanes, «uno de los
más destacados entre los escritores españoles de la postguerra» y del que «no creo
prudente decir el verdadero nombre».
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Micaela [Rubio de Prados], fechada el 20 de febrero de 1959, dándole el pésame de todos los antiguos alumnos por
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el fallecimiento de Isabel Sama de Rubio [ilustre profesora de la Institución]. En
ella se da cuenta de cómo las reuniones de antiguos alumnos han mejorado en interés y asistencia a raíz de la visita el año anterior de Gloria, atrayendo a los antiguos alumnos del Instituto-Escuela y de la Residencia de Estudiantes, pues «durante años y años, los primeros miércoles de cada mes, sólo éramos cinco o seis».
® Micaela [Rubio de Prados]. Carta dirigida a Elisa y Bernardo, fechada en
Montreal el 4 de marzo de 1959, agradeciendo la suya con motivo de la muerte de
su madre, y dando cuenta de sus circunstancias personales, especialmente de cómo
pudo realizar el entierro en España.
Nieves Barón de Moreno. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en México el 26 de febrero de 1959, manifestando su adhesión a la tarea llevada
por la Corporación en la Embajada de España.
Lista mecanografiada de los asistentes al banquete en homenaje al Dr. Molinos.
Con fecha de 7 de abril de 1959.
Borrador de la invitación a la cena homenaje a la Dr. Molinos. Con fecha de 7
de abril de 1959.
Nota para don Antonio de la Villa, de 7 de abril de 1959. Crónica del banquete
ofrecido al Dr. Molinos. Incluye nota manuscrita, de agradecimiento, de Bernardo
Giner de los Ríos, en que manifiesta ante la reciente muerte del amigo «Echea» en
Madrid, «¡Qué pena! Nos vamos quedando en cuadro».
Carmen Oñate García. Sendas cartas de la directora de la Escuela Francisco
Giner de los Ríos, en México, con fecha de 28 de agosto de 1959, invitando a Bernardo Giner de los Ríos a la exposición celebrada sobre el profesor del que la
escuela toma su nombre.

En el veinte aniversario de la muerte de Julián Besteiro
«Aniversario» Julián Besteiro. El Socialista, de fecha 24 de septiembre de 1959,
en el aniversario de la muerte de Julián Besteiro.
Diego Martínez Barrio. Evocación de la figura de Julián Besteiro. Octubre de
1959. Escrito mecanografiado.
Besteiro, mártir. Por José del Río. Artículo periodístico. Recorte de prensa, sin
fecha y sin precisar el nombre del diario.
A don Julián Besteiro. Nota impresa con motivo de la edición de los trabajos
realizados en el veinte aniversario de la muerte de Julián Besteiro. 1960. Volumen
editado por la Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, del Instituto-Escuela y de los Antiguos Residentes de la Residencia de
Estudiantes de Madrid.
Velada en honor de don Julián Besteiro. Discurso pronunciado por don JuanSimeón Vidarte, en la asociación «Presidente Lázaro Cárdenas» con motivo del
XX aniversario de su fallecimiento. El discurso mecanografiado ocupa 21 páginas.
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Julián Besteiro, símbolo de la dignidad de España. Sin firma. Escrito mecanografiado, donde entre otros temas se da cuenta del homenaje que se le prepara en
España y que va precedido de un escrito sobre su figura repartido clandestinamente y firmado por relevantes personalidades como Ramón Menéndez Pidal,
José M.ª Gil Robles, Julián Marías, Miguel Maura, Pedro Laín Entralgo o Azorín.
Nota autógrafa enviada por Rubén [Landa], con fecha de 6 de febrero de 1960,
dando cuenta de la reimpresión de obras de Francisco Giner de los Ríos.
Recorte de prensa del diario Novedades, de fecha de 20 de mayo de 1960, dando
cuenta de la muerte de Luis Iniesta, antiguo alumno de la ILE.
P. Bosch-Gimpera. Carta que es acuse de recibo, fechada en México del 27 de
mayo de 1960, donde manifiesta como antiguo residente su deseo de asistir a las
reuniones de la Corporación.
Recorte de prensa del periódico Novedades, de fecha de 31 de julio de 1960,
dando cuenta de la composición de la nueva directiva de la Corporación de los
Antiguos Alumnos de las tres instituciones y en la que se decidió expresar el agradecimiento a Ramón Menéndez Pidal como primer firmante del manifiesto de
adhesión a la viuda de Julián Besteiro.
Residencia de Estudiantes de Madrid. 50º Aniversario. Invitación a la cena con
motivo del cincuenta aniversario de la Residencia, a celebrar el 1 de octubre de
1960, en México, en el Hotel Uruguay.
[Bernardo Giner de los Ríos]. Discurso pronunciado con motivo de la cena
de conmemoración del aniversario de la Residencia de Estudiantes y en honor de
Alberto Jiménez como fundador. Se recogen algunos de los avatares que llevaron
a su puesta en marcha.
Recorte de prensa del periódico Novedades, de 6 de septiembre de 1960, dando
cuenta de la reunión mensual de los antiguos alumnos y de los acuerdos adoptados, particularmente de la donación de lo recaudado para la fundación de un grupo
escolar en México.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta fechada en México el 8 de septiembre de
1960, dirigida a Mercedes Cámara, viuda de José Andrés Oteyza, trasladando el
sentimiento y el recuerdo hacia su marido, recientemente fallecido, de los antiguos alumnos.
Recorte de prensa del diario Novedades, de fecha 27 de septiembre de 1960,
anunciando la cena en conmemoración del cincuenta aniversario de la Residencia
de Estudiantes.
Carta dirigida al Presidente de la Real Academia Española de la Lengua por el
Presidente de la Liga Española de los Derechos del Hombre en el exilio. Copia de
la carta fechada en París el 28 de septiembre de 1960, firmada por José BallesterGozalvo, y dirigida a Ramón Menéndez Pidal, argumentando la oposición radical
de los exiliados españoles al traslado de los restos de Antonio Machado a España,
según acuerdo del Congreso de Academias celebrado en Bogotá.
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Relación de asistentes al banquete de conmemoración del cincuentenario de la
fundación de la Residencia de Estudiantes en México, el 1 de octubre de 1960, en
el Hotel Notario. Se contabilizan ochenta y ocho asistentes y cuarenta y ocho
adheridos.
Recortes del diario Novedades, dando cuenta de la próxima reunión de antiguos alumnos y de su orden del día, así como de la Comida a los Estudiantes de
la Residencia de Madrid, fechados respectivamente el 1 y el 5 de octubre de 1960.
En la crónica de la comida se destaca la asistencia de la actriz Aurora Bautista,
antigua alumna del Instituto-Escuela.
Ángel Establier. Carta del Director del Centro de Cooperación Científica para
América Latina de la UNESCO, fechada en Montevideo el 21 de octubre de 1960 y
dirigida a Germán Somolinos, en México, ofreciendo su colaboración a la edición
prevista de un número de la revista Residencia en homenaje a Alberto Jiménez.
Nota mecanografiada, de fecha 2 de noviembre de 1960, dando cuenta de la
existencia de una carta de respuesta de Ramón Menéndez Pidal a Ballester Gonzalvo manifestando que nada tuvo que ver con los acuerdos del Congreso de Academias de Bogotá. También se anota la necesidad de contrastar la autenticidad del
documento firmado por «D. Ramón y otros», dirigido a la viuda de Besteiro.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta fechada en México el 27 de noviembre de
1960 y dirigida Ángel Establier en Montevideo, agradeciendo su ofrecimiento
de colaboración con los antiguos alumnos. La carta es una apretada síntesis de la
labor realizada por la Corporación desde 1936.
Luis Fanjul. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en México el
7 de diciembre de 1960 sugiriendo cómo abordar la edición del próximo número
de la revista Residencia.
Ángel Establier. Carta fechada en Montevideo el 7 de diciembre de 1960 y dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, reiterando su adhesión al trabajo realizado por los
antiguos alumnos y dando cuenta de sus contactos con antiguos institucionistas y
de la que considera verdadera influencia de los grandes maestros de la Institución.
[Ilegible]. Carta fechada en Madrid el 23 de diciembre de 1960. Recoge las circunstancias de la muerte de Leopoldo [Torres Balbás] y unas profecías sobre una
nueva era, «la del comunismo».
Fernando Chueca. Carta autógrafa, fechada en Madrid el 29 de diciembre de
1960 donde se recogen las circunstancias de la muerte de Torres Balbás.
La Institución Libre de Enseñanza en México. Información para antiguos alumnos. Confidencial. Reseña de la fundación en la ciudad de México de la Institución gracias a las gestiones de Juan Albert, ahora en Madrid. Se apuntan las difíciles circunstancias políticas en Madrid. Sin fecha.
P. Bosch-Gimpera. Carta fechada en México el 5 de enero de 1961, dando cuenta
de los gastos habidos sobre la reproducción de una conferencia.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Enrique Martín Moreno, fechada
en México el 26 de enero de 1961, dando cuenta de la próxima reunión convocada
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en la que se presentará el libro sobre Antonio Machado. Bernardo firma como
Presidente de la Corporación y de la Institución Libre de Enseñanza.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Manolo [Manuel Cuenllas, tesorero de la Corporación], fechada en México el 27 de enero de 1961 sobre envío de
diferentes recibos para sufragar los gastos del libro sobre Antonio Machado.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Ángel Establier, residente en
Montevideo, fechada en México el 3 de febrero de 1961, dando cuenta de los trabajos sobre el número extraordinario de la revista Residencia y el libro sobre Antonio Machado.
Manuel Cuenllas Rubio. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada
en México el 9 de febrero de 1961, sobre la gestión de recibos pendientes.
Telegrama con un saludo personal, fechado en Oxford el 15 de febrero de 1961
y remitido por Natalia y Alberto a Bernardo Giner de los Ríos. Se trata de Alberto
Jiménez Fraud, residente en esa ciudad.
Bernardo Giner de los Ríos. Discurso leído en la reunión de la corporación el
18 de febrero de 1961, en el aniversario de la muerte de Francisco Giner de los
Ríos. Se sintetiza la labor de los antiguos alumnos desde 1958, a raíz de la fusión
de los distintos grupos en el exilio.
Jean Sarrailh. Rector de la Université de París. Carta dirigida a Monsieur Giner
de los Ríos, fechada en La Sorbona el 7 de abril de 1961, escrita en francés, solicitando su colaboración para remitir una correspondencia al profesor Bargalló.
Firma ilegible [Pablo de Azcárate?]. Carta autógrafa dirigida a Bernardo Giner
de los Ríos y fechada en Ginebra el 10 de abril de 1961 agradeciendo el envío del
libro sobre Machado y puntualizando alguna errata.
Julio Just. Vicepresidente y Ministro de Emigración y del Interior del Gobierno de la República Española. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en París el 22 de abril de 1961. En ella se da cuenta de las gestiones y dificultades para hacer llegar algunos libros a sus destinatarios, pues «la situación aquí
(que) bruscamente se ha agravado de modo extraordinario, como ya tendrás noticia por la prensa».
Antonio Vallejo. Carta dirigida a Elisa Morales en México, fechada en Madrid
el 29 de abril de 1961 con la que se remite noticia y recortes de prensa sobre la
muerte de Leopoldo Torres Balbás.
Nota manuscrita sobre la edición el 25 de abril de 1961 del libro de Andrés
Saborit sobre Julián Besteiro.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a los hijos de Lorenzo Luzuriaga
en Buenos Aires, fechada en México el 2 de mayo de 1961, solicitando colaboración para reproducir las notas necrológicas de los fundadores de la Institución
Libre de Enseñanza en el Boletín de la misma.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Carlos Pérez Carranza, director
de España Republicana en Buenos Aires, fechada en México el 2 de mayo de 1961.
Resume las actividades en marcha y de las que les ha solicitado su ayuda y propone
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una mayor colaboración entre los dos grandes centros republicanos en el exilio de
México y Buenos Aires.
R. Landa. Tarjeta-carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Guanajuato el 9 de mayo de 1961 ofreciendo información sobre las biografías publicadas de Francisco Giner de los Ríos.
Aurelio Romeo del Valle. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada
en Puebla el 15 de mayo de 1961, remitiendo información sobre las direcciones de
antiguos alumnos de la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto-Escuela.
Bernardo Giner de los Ríos. Discurso pronunciado con motivo del homenaje a
Francisco Barnés y Martín Navarro el 7 de junio de 1961. Es, en su contenido, un
homenaje también a Francisco Giner de los Ríos y Bartolomé Cossío. Trasluce en
él la necesidad de unidad de todos los institucionistas por encima de «posiciones
que llegan a parecer irreconciliables».
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Alberto [Jiménez Fraud], fechada
en México el 13 de junio de 1961, dando cuenta de las últimas publicaciones y de la
última reunión de los antiguos alumnos, donde «estuvimos 67 personas, que ya es
triunfo».
Bernardo Giner de los Rios. Carta dirigida a J. L. Gili, residente en Oxford, y
fechada en México el 13 de junio de 1961, y remitiendo con ella cheque para el
pago de los ejemplares remitidos de la obra de Alberto Jiménez, Palabras.
® J. L. Gili. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Oxford
el 20 de junio de 1961, acusando recibo del cheque por el importe de los libros de
Alberto Jiménez.
Homenaje a los Maestros Barnés y Martín Navarro, Recorte del periódico
Novedades, con fecha de 18 de junio de 1961. Reseña del acto y de los asistentes.
Firma ilegible [Alfonso Ayensa]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos,
fechada en México el 26 de junio de 1961, remitiendo escrito sobre los institucionistas.
Recepción por el Instituto Madrid. Recorte del diario Novedades de 30 de junio
de 1961 ampliando la información del reciente homenaje a Barnés, que lo fue también del Instituto-Escuela.
Firma ilegible. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en México
el 7 de julio de 1961 excusando su asistencia a las reuniones de los antiguos alumnos.
Se recomienda en ella a las personas más adecuadas para «esas excursiones».
Aurelio Romeo del Valle. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada
en México el 23 de julio de 1961, solicitando algún tipo de ayuda entre los antiguos alumnos para encontrar trabajo, cosa que le es imposible por sus circunstancias personales.
Amparo de Oteyza de Palacio. Nota autógrafa dirigida a Bernardo Giner de
los Ríos y fechada en México el 29 de julio de 1961, remitiendo sus datos para
incluirse en los registros de la Corporación.
Antonio de la Villa. Colonia Española. Julián Besteiro. Recorte del periódico
Novedades de fecha 28 de agosto de 1961. Semblanza del histórico socialista.
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Juana [Ontañón]. Carta fechada en México el 13 de septiembre de 1961 y dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, dando noticia de algunas publicaciones.
Antonio de la Villa. Colonia Española. Recorte del periódico Novedades de
fecha 17 de septiembre de 1961 dando cuenta de la última reunión de los antiguos
alumnos, particularmente del acuerdo de iniciar una serie de excursiones por el
interior de México.
Mariano Granados. «Glosas Criminalísticas. El Proceso del Presidente de las
Cortes Españolas». Recorte del periódico Novedades, de fecha 19 de septiembre
de 1961, reseñando la vida de Julián Besteiro a raíz del libro publicado por Andrés
Saborit.
Juana [Ontañón]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
México el 9 de octubre de 1961, relacionando posibles lugares de interés para las
excursiones a programar.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a María Sánchez Arbós de Ontañón, en Madrid, fechada en México el 19 de octubre de 1961, reseñando y alabando
el ejemplar remitido de Mi Diario, donde se desarrolla la práctica educativa de la
profesora y cuya segunda parte considera todo un tratado de pedagogía.
® María Sánchez Arbós. Carta fechada en Madrid el 10 de diciembre de 1961
acusando recibo de la circular de los antiguos alumnos de México y agradeciendo
su esfuerzo por conservar el espíritu institucionista.
® María Sánchez Arbós. Carta dirigida a Bernardo Giner los Ríos, fechada en
Madrid el 23 de noviembre de 1961 en respuesta a la anterior suya de 19 de octubre
expresando su agradecimiento por la valoración que hace de su diario recientemente publicado. A su vez le anima a que también deje escritas sus impresiones
profesionales. «Son valiosas y aunque parezcamos olvidados, siempre queda
alguien que las recoja y aproveche. A todos vds. los recordamos con gran cariño
y aun no perdemos la esperanza de abrazarles en algún día que ¡quién sabe! si no
está lejano».
Recorte de prensa del periódico Novedades, con fecha de 27 de octubre de 1961
dando cuenta del cincuenta aniversario de la fundación de la Residencia de Estudiantes. Se relacionan algunos de sus históricos alumnos «en el destierro», relación que encabeza Luis Buñuel.
Jean Sarrailh, Rector honorario de la Universidad de París. Carta autógrafa,
fechada en Bayona el 23 de noviembre de 1961, felicitándole por la idea de reunir
todos los trabajos del homenaje a Machado y comunicando su nueva residencia.
Julio Just. Carta del Vicepresidente y Ministro del Interior y de la Emigración
de la República Española, dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Boulogne el 12 de diciembre de 1961 dando cuenta de la distribución del libro sobre
Machado en España, para la que cuenta con la ayuda de García Berlanga y «los
enlaces de la frontera».
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta de respuesta dirigida a Julio Just, en París,
y fechada en México el 18 de diciembre de 1961. Entre otras circunstancias personales
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celebra la distribución del libro y se interroga por el destino de los que faltan por
hacer llegar.
Juana [Ontañón]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Cuernavaca el 20 de diciembre de 1961, dando cuenta de las excursiones a poder
realizar por la Corporación.
Antonio de la Villa. Colonia Española. Recorte del periódico Novedades de
fecha 4 de enero de 1962 dando cuenta del fallecimiento de Rafael Sánchez Ocaña
y de su biografía.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Adelina Cortina de Santaló, residente en Guadalajara, fechada en México el 12 de enero de 1962, comunicándole
sus sentimientos por el fallecimiento de Miguel Santaló, quien, entre tantas cosas,
fuera compañero en las Cortes.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Pedro Bosch-Gimpera, fechada
en México el 13 de enero de 1962, en la que le agradece el pésame por la muerte
de Martínez Barrio, y le da cuenta del pago de los recibos a raíz de una pasada
conferencia.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a José Luis Lorenzo fechada en
México el 12 de enero de 1962 con la propuesta de una próxima conferencia.
P. Bosch-Gimpera. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en México el 17 de enero de 1962, solicitando más ejemplares de su conferencia impresa.
Carlos P. Carranza. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Buenos Aires el 24 de enero de 1962, en la que se excusa por no haberle facilitado aún las necrológicas solicitadas sobre los fundadores de la Institución presentes en el Boletín. Hace breve referencia al problema de la sucesión presidencial a raíz del fallecimiento de Martínez Barrio e introduce el nombre de Luis
Jiménez de Asúa.
Hoja impresa del Ateneo Español de México anunciando la impartición de 10
lecciones de Historia de España por el prof. Rubén Landa del 29 de enero al 9 de
febrero de 1962.
Alfonso Ayensa. «La Institución Libre de Enseñanza». Recorte de prensa de la
España Republicana, revista editada en Buenos Aires. Enero-Febrero de 1962.
Reseña del espíritu institucionista y de la labor que llevan a cabo los antiguos
alumnos.
«Cincuenta años». Recorte de prensa del diario Novedades, de fecha 13 de
febrero de 1962, sobre los proyectos de la Corporación en relación al cincuenta
aniversario de la fundación de la Residencia de Estudiantes.
A. González Araúzo. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Baltimore el 6 de abril de 1962, dando cuenta de su visita a Madrid con motivo de la
enfermedad y fallecimiento de su padre, profesor en la Institución Libre de Enseñanza, J. González del Río. Emotivo recuerdo de su paso por el edificio de la calle
Martínez Campos.
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P. Bosch-Gimpera. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
México el 10 de abril de 1962, sobre el pago de lo que se le adeuda en relación a su
última conferencia.
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Pedro Bosch-Gimpera, fechada
en México el 16 de abril de 1962, respondiendo sobre el pago de lo que se le adeuda.
Marcelo Santaló. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en México el 19 de abril de 1962, agradeciendo sus atenciones a raíz de la muerte de su tío
Miguel Santaló.
Carlos P. Carranza. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Buenos Aires el 4 de mayo de 1962, remitiendo las primeras necrológicas solicitadas sobre los fundadores de la Institución. Incluye algunas reflexiones sobre la
actualidad política argentina a raíz de la intervención de las fuerzas armadas.
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Carlos P. Carranza, fechada en
Nueva York el 6 de junio de 1962, agradeciendo sus gestiones sobre el envío de las
biografías de las personalidades de la Institución. Da noticias de una próxima
comunicación con Sánchez Albornoz, del que espera asista con Asúa a la reunión
de diputados de México en julio próximo.
Rubén [Landa]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada el 25 de
mayo de 1962, dando cuenta de sus nuevas señas en Estados Unidos.
Carmen Gómez Moreno. Carta autógrafa y de contenido personal, dirigida a
Bernardo Giner de los Ríos desde Nueva York el 25 de julio de 1962.
Aurelio Romeo del Valle. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada
en México el 15 de junio de 1962, lamentando el silencio habido en la Corporación
a raíz de la muerte de Isidro Sánchez Covisa, asilado político.
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Aurelio Romeo del Valle, fechada en México el 5 de agosto de 1962, ofreciendo las razones por las que no se ha
atendido en tiempo y forma a ofrecer las condolencias por la muerte de Isidro
Sánchez Covisa y el no resultado de sus gestiones para conseguir al remitente
algún trabajo.
® Aurelio Romeo del Valle. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en México el 9 de agosto de 1962, donde da cuenta de las circunstancias de la
familia de Isidro Sánchez Covisa, recientemente fallecido, y solicita sus disculpas
en relación al contenido de su carta anterior en que reprochaba su olvido.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a M.ª del Carmen Gómez Moreno,
residente en Nueva York, fechada en México el 5 de agosto de 1962. Carta de contenido personal a raíz de su visita a la ciudad norteamericana.
Micaela [Rubio de Prados]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Montreal el 16 de septiembre de 1962. Contenido personal.
P. Bosch-Gimpera. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
México el 18 de agosto de 1962, en la que nuevamente solicita se le liquide lo que
se le debe por parte de la corporación.
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Carlos P. Carranza. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Buenos Aires el 21 de agosto de 1962, dando cuenta de las novedades que afectan
a don Claudio [Sánchez Albornoz] y de la situación social en Argentina que
«empeora de semana en semana».
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Concepción y Matilde Sánchez
Covisa, fechada en México el 28 de agosto de 1962, transmitiendo su pesar por la
muerte de su padre Isidro Sánchez Covisa y excusando no haber dado noticia
antes de la misma. [Carta erróneamente archivada en el mes de mayo].
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Micaela y Miguel [Prados], fechada en México el 27 de septiembre de 1962. En ella da cuenta de la edición de las
últimas circulares y de diversas circunstancias personales.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta de respuesta a una anterior de Ángel González Araúzo, residente en Baltimore, fechada en México el 19 de octubre de 1962
en la que recuerda a su fallecido padre, profesor de la Institución, y el actual estado
del edificio de la misma en Madrid.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Isidro Fabela, residente en Cuernavaca, fechada en México el 19 de octubre de 1962, dando cuenta del sentimiento
habido entre los antiguos alumnos a raíz de «la tragedia» habida en Barcelona.
Luis [¿]. Carta fechada en Madrid el 20 de octubre de 1962 recordando los días
que pasó el firmante en México, un país que dio «albergue a tantos españoles en
momentos difíciles» y que no recurrió «como hicieron otros a la “no intervención”».
Isidro Fabela. Telegrama remitido a Bernardo Giner de los Ríos, de fecha 2 de
octubre de 1962, desde Cuernavaca, expresando el dolor por el desastre de Barcelona.
Micaela y Miguel [Prados]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Montreal el 28 de octubre de 1962, de contenido personal y añadiendo algunos comentarios sobre su colaboración en la revista Residencia.
Ateneo Español de México. Convocatoria impresa para el homenaje al poeta
Emilio Prados, a celebrar el 30 de octubre de 1962. Se acompaña de un recorte de
prensa del diario Novedades de esta misma fecha, anunciando la visita del hermano del poeta, Miguel Prados.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Paquita Benítez de De Buen, residente en Santiago de Chile, fechada en México el 31 de octubre de 1962, trasladando
el pésame por la muerte del profesor de la Institución Francisco Benítez.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Micaela y Miguel [Prados], fechada
en México el 3 de noviembre de 1962 dando cuenta, amén de asuntos personales,
de los avatares de la edición del número especial de Residencia y del Boletín.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Luis [¿], fechada en México el 11
de noviembre de 1962, comentando diversas publicaciones, especialmente el libro de
Vicente Cacho Viu, editado por Rialp.
Juana [Ontañón]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Cuernavaca en diciembre de 1962, de carácter personal y con el recuerdo permanente a la Institución Libre de Enseñanza.
© EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Hist. educ., 25, 2006, pp. 555-587

CORPORACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ TRUJILLO

575

Miguel Prados. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Canadá en enero de 1963, de carácter personal, a propósito de la recepción del último
Boletín.
Nota manuscrita sobre la nueva Junta directiva de la Corporación, acordada el
2 de enero de 1963.
Junta directiva de la Corporación de antiguos alumnos de la Institución Libre
de Enseñanza, del Instituto-Escuela y de la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Acordada en la reunión del día 2 de enero de 1963. México.
Bernardo Giner de los Ríos, Presidente. Juana Ontañón y Enrique Díaz-Canedo, Vicepresidentes. M.ª del Carmen Nogués de Téllez, Secretaria. Manuel Cuenllas Rubio, Tesorero. Jesús Bal y Gay, Petra Barnés de Giral, Ernesto Navarro,
José Puche Álvarez, Arturo Sáenz de la Calzada, Germán Somolinos y Daniel
Tapia, Vocales.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a M.ª Luisa González, viuda de
Giral, fechada en México el 3 de enero de 1963, trasladando el pésame de la Corporación por el fallecimiento de su marido, José Giral.
Carlos F. Carranza. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Buenos Aires el 10 de enero de 1963, de carácter personal, pero «sin perder nunca
la esperanza en la liberación de nuestra patria».
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a la viuda de Antonio de la Villa,
fechada en México el 21 de enero de 1963, trasladando el pésame por la muerte de
su marido, antiguo compañero en las Cortes Constituyentes y alumno de la Institución Libre de Enseñanza. Era también el responsable de la sección Colonia Española en el diario Novedades.
«Murió Antonio de la Villa, colaborador de Novedades». Recorte de prensa
del mismo diario, de 24 de enero de 1963, reseñando su biografía.
Reseña impresa del libro de Vicente Cacho sobre la Institución Libre de Enseñanza. Fechada en la colección el 30 de enero de 1963.
Comisión Pro Nobel. Parlamento de Noruega. Oslo. Carta nocturna, de fecha
de 30 de enero de 1963, en la que la Corporación solicita el Nobel de la Paz para
el Dr. Adolfo López Mateo, a través de la firma de nueve representantes. En nota
aclaratoria se menciona que la corporación se compone de cerca de doscientos
miembros y se da relación de otras instituciones que mantienen relación con la
corporación.
Recortes varios. Portada del libro de Vicente Cacho Viu sobre la Institución
Libre de Enseñanza, recorte firmado por JLC —José Luis Cano— haciendo reseña
del libro (revista Cuadernos, de París) y otro reseñando los Premios Iberos de
Literatura concedidos en Madrid, entre ellos el Menéndez y Pelayo a la obra
de Vicente Cacho (Novedades, 30 de enero de 1963).
Corporación. Escrito firmado por Bernardo Giner de los Ríos, en febrero de
1963 dando cuenta de las últimas tareas de la misma y de la próxima convocatoria.
A destacar el interés con el que se manifiesta oír las noticias traídas de España, en
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este caso por la compañera [Jacinta] Landa, especialmente el eco de antiguos compañeros y «el invariable recuerdo por lo que fueron nuestras Casas de Madrid».
Colonia Española. Por Antonio Barrilado. Recorte de prensa del diario Novedades, de fecha 12 de febrero de 1963, dando cuenta del ofrecimiento del profesor
Manuel Sánchez Sarto para realizar sendas conferencias sobre su reciente viaje al
Próximo Oriente.
Nota borrador sobre la dedicatoria del número extraordinario del Boletín a la
memoria de Francisco Giner de los Ríos. México, 18 de febrero de 1963.
Colonia Española. Por Antonio Barrilado. Recorte de prensa del diario Novedades, de fecha 6 de febrero de 1963, dando cuenta de la conferencia de Luis Jiménez Asúa sobre Francisco Giner de los Ríos.
Nota manuscrita sobre asistentes a la reunión de 6 de marzo de 1963, alrededor
de cincuenta, el día de la conferencia de Luis Jiménez de Asúa.
Escrito de presentación, sin firma, pero con toda seguridad de Bernardo Giner
de los Ríos, del conferenciante Luis Jiménez de Asúa, que impartirá una conferencia sobre «Don Francisco Giner de los Ríos y el derecho penal». Se recuerda
el origen de la Corporación, fundada en 1958, y su relación con los antiguos pensionados de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas,
así como la propia figura de Francisco Giner.
Colonia Española. Por Antonio Barrilado. Recorte de prensa del diario Novedades, de fecha 8 de marzo de 1963, dando cuenta de la conferencia pronunciada
por Luis Jiménez Asúa sobre Francisco Giner de los Ríos.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Pablo [de Azcárate (¿)], fechada
en México el 16 de marzo de 1963, dando cuenta de las últimas actividades de la
Corporación.
Corporación. Acta firmada por Bernardo Giner de los Ríos, como presidente,
y M.ª del Carmen Nogués, como secretaria, de la reunión celebrada el 3 de marzo
de 1963. Se da en ella extensa cuenta de los que pueden ser proyectos para conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Giner de los Ríos, el año
1965. La antelación viene justificada entre otras razones por la propia experiencia
en la edición del número extraordinario de la revista Residencia, conmemorando
el cincuentenario de la Residencia de Estudiantes en 1960 y que a esa fecha no
había visto la luz. Entre los acuerdos llama la atención el que lo que se piense ha
de hacerse ante estas dos posibilidades: «1º: que el 18 de febrero de 1965 estemos,
como hasta ahora, en el exilio. 2º: que para esa fecha pudiéramos estar en Madrid.
Rogamos a todos, pues, que las ideas que nos propongan se hagan teniendo en
cuenta estas dos posibilidades, ya que si fuera la segunda, recuperada nuestra Casa
de Madrid, lo más probable es que la mayoría se pronunciase por conmemorar la
fecha como se hizo en 1926, al conmemorar el Cincuentenario de la fundación de
la Institución». Se añaden noticias bibliográficas.
Notas mecanografiadas sobre el fallecimiento de Patricio de Azcárate Flórez y
la convocatoria de próxima reunión de la Corporación, fechada el 28 de junio de
1963. Firman el presidente y la secretaria de la corporación.
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Hoja impresa anunciando «Nueve lecciones sobre Historia de España» impartidas por el profesor Rubén Landa en el Ateneo Español de México en el mes de
agosto de 1965.
Carmen [Gómez Moreno]. Carta personal dirigida a Bernardo Giner de los
Ríos y fechada en Nueva York el 19 de agosto de 1963 (The Metropolitan Museum
of Art). Da cuenta de la actividad de la firmante.
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta de respuesta dirigida a Carmen [Gómez
Moreno], fechada en México el 30 de septiembre de 1963, donde reitera su petición
de colaboración con el Boletín de la Corporación y el agradecimiento a don
Manuel, su padre, por sus recuerdos sobre su amigo Francisco Giner.
Luis. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos y fechada en Madrid el 23
de agosto de 1963 de carácter personal y reconociendo sus esfuerzos en la edición
del Boletín.
Alfonso [Ayensa]. Carta de carácter personal dirigida a Bernardo Giner de los
Ríos, fechada en México el 4 de septiembre de 1963.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Carmen Goicoa, viuda de Rioja,
fechada en México el 23 de septiembre de 1963, trasladándole el pésame de la Corporación por el fallecimiento de su esposo, Enrique Rioja Lo Bianco.
® Carmen Goicoa. Carta autógrafa, fechada en México el 29 de octubre, expresándole su agradecimiento por los sentimientos de la Corporación a raíz de la
muerte de su esposo.
Antonio [¿]. Sendas cartas dirigidas a Bernardo Giner de los Ríos y fechadas
en Madrid el 11 de julio y el 8 de agosto de 1963 que se adjuntan en la colección
tras la posterior respuesta de Giner. En estas cartas se hace un análisis muy duro
de la realidad española en el ámbito intelectual y de las medidas represivas y de
censura que afectan a su autor.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Antonio [¿], fechada en México
el 30 de septiembre de 1963, acusando recibo de sus anteriores cartas. Se aprecia
en la carta de respuesta de Bernardo la necesidad de, fuera de lo estrictamente
personal o profesional, no ser demasiado preciso, aun expresando su acuerdo con
lo que le manifiesta: «Estoy de acuerdo con todos tus puntos de vista (sobre el
libro de C.; sobre cómo conmemorar el 18 de febrero de 1965; sobre tus apreciaciones: todo)».
José M.ª García Lora. Carta dirigida Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Birmingham el 13 de octubre de 1963 en la que el autor recuerda su pasado como
alumno del Instituto-Escuela, su relación con Alberto Jiménez Fraud —acaba de
publicar un artículo en Papeles de Son Armadans, titulado «Alberto Jiménez Fraud
y la Residencia de Estudiantes»— y el deseo de colaborar con la corporación de
antiguos alumnos y su boletín.
Carmen Gómez Moreno. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos y fechada en Nueva York el 17 de octubre de 1963, de tono personal, y en que le adelanta
cuál puede ser su colaboración en el Boletín de la Corporación.
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Bernardo Giner de los Ríos. Cartas dirigidas a Juan Sapiña, gerente de la Editorial Renacimiento, y a Antonio López, a su vez gerente de la Editorial Hermes,
fechadas en México el 23 de octubre de 1963, en la que les agradece su colaboración publicitaria en el próximo número extraordinario de Residencia. Copias en la
misma hoja.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Pedro Bosch-Gimpera, fechada
en México en noviembre de 1963, dando cuenta de la propuesta de su participación en la comisión que ha de constituirse para conmemorar el cincuentenario de
la muerte de Francisco Giner de los Ríos.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a José M.ª [García] Lora, residente en Birmingham, fechada en México el 29 de noviembre de 1963, en respuesta a
la suya y en la que hace, entre otras anotaciones, una breve reseña de su labor
en la Corporación que advierte ha conseguido existir «…¡pero con gran trabajo!». Da noticias de la estancia en Madrid de Alberto Jiménez Fraud y a partir
de aquí hace apasionadas reflexiones sobre «la minoría que vale la pena» y la
necesidad de que vuelvan a España todos los que no tuvieron cargos de responsabilidad en la guerra «porque es allí donde se pueden hacer muchas cosas:
fuera… ¡nada ya!».
Adhesión a la Corporación, por un grupo de antiguos alumnos, en excursión a
Toledo. Total, 21 firmantes. Con fecha 30 de noviembre de 1963.
Adhesión de los antiguos alumnos de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid
20 de diciembre de 1963. Total 34, firmantes.
Adhesión de los antiguos alumnos del Instituto-Escuela a los compañeros de
México. Madrid, 28 de diciembre de 1963. Total, 21 firmantes.
Adhesiones. D. Pablo de Azcárate desde Ginebra —22 de diciembre de 1963—
y de Carmen Gómez Moreno, desde Nueva York. En la adhesión de Azcárate se
especifica que lo es a la cena de la Corporación el 8 de enero.
Rubén [Landa]. Carta autógrafa dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, el 1 de
diciembre de 1963, advirtiendo de no haberse puesto en contacto con Ramón
Menéndez Pidal a raíz de la edición de un libro sobre Francisco Giner. Constata
algunas diferencias de opinión sobre cómo ha de realizarse la edición.
Vicente Cacho Viu. Carta [dirigida a Bernardo Giner de los Ríos] fechada en
Madrid el 20 de diciembre de 1963, en relación a sus trabajos sobre la Institución
Libre de Enseñanza, su reciente entrevista con Jiménez Fraud y el Boletín de la
Corporación.
Sara [Vilches de Reparaz]. Carta autógrafa dirigida a Elisa y Bernardo, fechada el 30 de diciembre de 1963, que acompaña a las firmas recogidas de adhesión
a los antiguos alumnos del Instituto-Escuela a los compañeros de México. Las
firmas están recogidas en la cena, se dice, del Instituto-Escuela, «hubiera sido
imposible añadir las 400 restantes pero estoy segura de que todos se adhieren
con cariño».
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CORPORACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA.
CORRESPONDENCIA GENERAL II. SESIONES 1964-1970
Orden del día autógrafo para la reunión 8 de enero de 1964. En el último punto:
«Según todos nuestros compañeros de España este año 64 será el último de nuestro exilio. Porque así sea ¡brindo!».
«Cena de Alumnos para despedir el año», recorte de prensa —Ovaciones—
del 10 de enero de 1964. El artículo da cuenta de cómo transcurrió la reunión.
Figura igualmente una fotografía de la mesa presidencial, tomada del diario Novedades de la misma fecha.
Presentación del Prof. Manuel Sánchez Sarto con motivo de su conferencia el 5
de febrero en la reunión mensual de la Corporación. Le sigue un currículo impreso de su vida profesional.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Vicente Cacho Viu en Madrid, y
fechada en México el 17 de febrero de 1964, en la que expone sus puntos de vista
sobre las posibilidades de publicar las cartas de Francisco Giner de los Ríos. Evita
ser explícito sobre el juicio que le merece su obra recién publicada sobre la Institución Libre de Enseñanza, remitiéndole a trabajar como hizo con Alberto Jiménez
Fraud, y sin dejar por ello de referirse a la «aunque valiosa, tendenciosa, obra de
D. Marcelino» de la que, le sugiere, puede prescindir un poco en su bibliografía.
«Falleció Jean Sarrailh, el Rector Honorario de la Academia de París», recorte
del diario Novedades, de 1 de marzo de 1964, y «Luto. El rector Jean Sarrailh»,
recorte de El Socialista (reproducido), de París, del 12 de marzo de 1964. Con ellos
figura la carta remitida por Alfonso Ayensa a Bernardo Giner de los Ríos, de fecha
4 de marzo, solicitando se rinda homenaje a su memoria en la Corporación de
Antiguos Alumnos «a quien tanto debemos muchos de nosotros y a quien nuestra
causa republicana debe también servicios inolvidables».
Orden del día 1 de abril de 1964. En él se avisa del contenido del próximo Boletín «Como nació la Corporación de antiguos alumnos»; se esperan noticias de
Ramón Menéndez Pidal, «que quizás prologará el libro de Landa»; y se apunta la
visita del ex presidente García Lora.
Colonia Española por Antonio Barrilado. «Falleció don Alberto Jiménez».
Recorte de Novedades de fecha 4 de mayo. Inmediatamente figura la tarjeta avisando del homenaje a Alberto Jiménez por parte del Ateneo Español de México
el 22 de mayo.
Corporación. Recorte del número 73 del Boletín, de 11 de junio de 1964, donde
se hace sucinto balance de los seis últimos años desde la fundación del llamado
«Grupo de México» y donde se solicita una mayor colaboración y presencia en
las tareas de la Corporación para lograr «la finalidad, por todos perseguida: que
es el mantenimiento de unos principios, con la esperanza, que no nos abandona,
de regresar algún día a Madrid y no improvisar, puesto que no hemos dejado de
mantener este “fuego sagrado”, cuando nos tengamos que hacer cargo, otra vez,
de nuestras queridas Casas.
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Aprovechamos, esta fecha para hacer este llamamiento en nombre de los que
dirigimos esta Corporación y seguros, esta vez, de ser oídos».
Carmen Gómez-Moreno. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada
en Nueva York el 23 de junio de 1964 y con un contenido básicamente personal.
® Bernardo Giner. Carta de respuesta dirigida a Carmen Gómez Moreno, de
fecha de 28 de julio, en la que les relata la estancia en Nerja de Gloria [Giner
de los Ríos] y los García Lorca y de las posibles dificultades en la recepción del
correo: «Sin duda, la censura nos ha fichado».
Clara. E. Lida. Carta fechada en México el 5 de julio de 1964, dirigida a Bernardo Giner de los Ríos comentando las novedades editoriales sobre la Institución Libre de Enseñanza y su plan de trabajo.
Nota manuscrita sobre Luis de Zulueta [Bernardo Giner de los Ríos], fechada
el 2 de agosto de 1964, recordando su paso por la Institución Libre de Enseñanza.
«Sepelio en N.Y. del ex Canciller Luis de Zulueta». Recorte del diario Novedades de fecha 5 de agosto.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Carmen, Luis y Julián Zulueta,
fechada en México el 5 de agosto de 1964, trasladando el pésame y el recuerdo por
el recientemente fallecido Luis de Zulueta.
«Don Luis de Zulueta» por Luis Albertó Sánchez, recorte de prensa del periódico Tiempo, de Bogotá, del 27 de agosto de 1964.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta a Vicente Cacho Viu, fechada en México el 16
de septiembre de 1964, enviándole los boletines de la Corporación que le faltan.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Raul Carrancá Trujillo, fechada
en México el 2 de octubre de 1964, informando sobre las publicaciones previstas en
el cincuentenario de la muerte de Francisco Giner, y solicitando su colaboración
para una de ellas, en la que apunta nombres como los de Américo Castro, Pablo
de Azcárate, Antonio Jiménez-Landi o Gloria Giner de los Ríos.
Gabriel Tortellá. Carta del director de la Editorial Tecnos en Madrid, fechada
en Madrid el 4 de noviembre de 1964 dirigida a Bernardo Giner de los Ríos ofreciéndole enviar el último trabajo publicado de Francisco Giner de los Ríos, Notas
a la enciclopedia jurídica de Arhens.
® Bernardo Giner de los Ríos, le responde con otra carta fechada en México el
8 de noviembre de 1964 enviando lista de personas integrantes de la Corporación y
de otros que igualmente pudieran estar interesados en la publicación que aquella
editorial acaba de realizar. En ella se incluye entre paréntesis la expresión «como
último Presidente de la Institución que soy desde 1936». «Por razones obvias —termina la carta— al contestarme hágalo a las señas que figuran en el remite».
Más adelante, en marzo de 1965 —días 13 y 19—, nuevo cruce de cartas entre
Bernardo Giner y Gabriel Tortellá, a raíz del envío del libro citado.
Javier Malagón. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Washington el 5 de enero de 1965, en la que el autor, Secretario Técnico del Programa
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de Becas y Cátedras de la OEA hace diversas sugerencias en relación al previsto
homenaje a Rafael Altamira.

Cincuenta aniversario del fallecimiento de Francisco Giner de los Ríos
Telegramas de adhesión desde Nueva York, dirigidos a Bernardo Giner de los
Ríos los días 17 y 18 de febrero de 1965. Firman, entre otros, Gloria Giner de
los Ríos, Laura Ruiz de García Lorca, Francisco García Lorca y Carmen Gómez
Moreno.
Telegrama de Victoria Kent, el 18 de febrero de 1965, fechado en Nueva York,
y dirigido a Bernardo Giner de los Ríos. «Mi adhesión cordial reunión evocadora
nuestra labor por España. Proseguiremos. Saludos».
Propuestas de ediciones para el cincuentenario, nota manuscrita. Acaba con
algo ya citado en otro documento y que parece coloca esta nota fuera de una
correcta clasificación en el orden de lo archivado y es que la propuesta de la Comisión será hecha con dos posibilidades: «1, que el 18 de febrero de 1965 (¿) estemos
aquí; 2, que el 18 de febrero de 1965 estemos en España».
Bernardo Giner de los Ríos. Carta a Luis [¿], fechada en México el 11 de marzo
de 1965 sobre el reparto de boletines en Madrid, rogando haga llegar uno a Ramón
Menéndez Pidal.
® Luis (firma ilegible). Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, tiene fecha
en Madrid de 18 de marzo, y en ella se da cuenta del destino de los ejemplares
enviados del último Boletín de la Corporación, que lo fue de homenaje a Francisco Giner y, efectivamente, uno de ellos está reservado a Ramón Menéndez Pidal,
del que se dice se recupera de una trombosis cerebral.
® Bernardo Giner remite otra carta a Luis —de fecha 25 de marzo de 1965—
comentando las circunstancias de la distribución del Boletín en Madrid.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Gustavo Durán de Huerta, de
fecha 10 de abril de 1965, comentando todas las novedades editoriales en torno a
Francisco Giner, incluido el propio Boletín que se le ha dedicado.
Recortes varios de prensa sobre la figura de Francisco Giner de los Ríos: Revista de Revistas, 11 de abril de 1965; La Gaceta, núm. 128, abril de 1965; Excelsior, 12
de abril de 1965.
Tarjeta impresa del homenaje a Francisco Giner de los Ríos por parte del Ateneo Español de México, el 29 de julio de 1965. Le preceden, con esta fecha, sendos
recortes de prensa de los diarios Excelsior y Novedades dando cuenta del homenaje previsto.
«Libros de Nuestros Tiempos. Dos grandes españoles» por Pedro Gringoirre.
Recorte del diario Excelsior, de fecha 30 de julio de 1965, sobre la obra de Unamuno y Giner.
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«Una española elegida mejor maestra de 1965», recorte de prensa de 16 de junio
de 1965. Se trata de Guillermina Supervia, profesora de Lengua y Literatura Españolas de The Sidwell Friends School.
Carta de invitación al homenaje a Guillermina Supervia, con motivo del galardón de la Universidad de Harvard, a celebrar en el Centro Republicano Español
de México Netzahualcoyotl el próximo 8 de julio. Varios firmantes que encabeza
Alfonso Ayensa. Fechada en México el 24 de junio de 1965.
La Universidad de Harvard honra a Guillermina Supervia. Nota biográfica.
Pedro Urbano González de la Calle. Carta dirigida a Bernardo Giner de los
Ríos, fechada en México el 31 de agosto de 1965, en la que se rinde emocionado
homenaje a la memoria de Manuel Bartolomé Cossío y se recuerda alguno de sus
nobles empeños como el auxilio económico a Miguel de Unamuno. La carta es
todo un ejemplo de las ilusiones de unos republicanos ilustrados.
Programa manuscrito e impreso con las intervenciones previstas en la conmemoración del treinta aniversario de Cossío. De fecha 1 de septiembre de 1965.
Inmediatamente figuran el número de asistentes —treinta y cinco— y las adhesiones habidas, alrededor de cincuenta.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Carlos Fernández-Shaw, residente en Bogotá, fechada en México el 19 de septiembre de 1965, en la que se comentan
algunos recientes artículos y se recuerda la relación de algunos ilustres nombres
del exilio, entre ellos José Prat.
® Carlos Fernández-Shaw. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Bogotá el 24 de septiembre de 1965 en que le da cuenta de sus avatares personales como exiliado y de otros llegados con él.
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Carlos Fernández-Shaw en
Bogotá y fechada en México el 21 de octubre de 1965, donde el firmante hace detallado recuerdo de diversos compañeros en el exilio y de su tarea al frente de la
Corporación de Antiguos Alumnos. Reitera que ha tenido que conservar el cargo
de Presidente de la Institución al que llegó en 1936.
Alfonso Ayensa. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos informándole de
su marcha a Washington y su ofrecimiento para repartir allí los boletines de la
Corporación.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Manuel Montilla en París, fechada en México el 21 de octubre de 1965, dando instrucciones para el reparto en
Madrid del Boletín de la Corporación que ha de hacer llegar a Antonio JiménezLandi. Incluye referencias a la constitución del nuevo Consejo de Defensa —del
que él ha presentado la dimisión—, en suspenso por la enfermedad de don Claudio y a expensas de la decisión de Jiménez de Asúa.
Acuerdo de la Corporación manifestando su solidaridad con los profesores
universitarios sancionados en España, entre ellos los suspendidos de manera definitiva de sus cátedras García Calvo, Aranguren y Tierno Galván. Se realiza
un paralelismo con los sancionados noventa años antes por el ministro Orovio.
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Fechado el 7 de octubre de 1965 y firmado por el Presidente y el Secretario de la
Corporación.
[Firma ilegible]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en Toulouse con notas de diversas conferencias en París. En una postdata se añade: «De
otros asuntos de ahí no quiero hablarle. Prefiero que se los cuezan ustedes solos.
Y les compadezco».
Orden del día de la reunión de diciembre de 65. En ella «reiteramos hoy el
deseo de todos de que, en diciembre de 1966, lo podamos celebrar en Madrid».
En el centenario de Rafael Altamira
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Javier Malagón en Washington,
fechada en México el 21 de diciembre de 1965, solicitando su colaboración en el
boletín dedicado a la memoria de Rafael Altamira, con motivo del centenario de
su nacimiento.
El homenaje a Altamira genera otra correspondencia. Así, sendas cartas dirigidas a Juana [Ontañón] solicitando su propia colaboración, con fecha de 21 de enero
de 1966 y la respuesta de ésta con fecha de 24 de enero.
El fallecimiento, en plena organización de los actos de homenaje previstos para
el 10 de febrero de 1966, de la hija de Rafael, Nela Altamira, obliga a su suspensión de la que queda constancia en nota archivada con fecha de 1 de febrero. Igualmente figura nueva carta de Bernardo Giner a Javier Malagón comunicando este
fallecimiento, de fecha 29 de enero, y la propia respuesta de éste sobre su prevista
participación, ya en fecha muy posterior, el 10 de mayo.
Finalmente, figura en archivo la tarjeta impresa anunciando el aplazado homenaje a Rafael Altamira en el Ateneo Español de México el 1 de junio de 1966 y el
recorte de prensa con la crónica del acto del siguiente día tres.
Álvaro Custodio. Carta del director del Teatro Clásico de México, a Bernardo
Giner de los Ríos, con fecha de 9 de mayo de 1966, solicitando se le envíen los
boletines editados por la Corporación y las direcciones de los asociados para a su
vez remitirle los publicados desde la institución teatral.
Vicente Cacho Viu. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en
Pamplona el 9 de agosto de 1966, haciéndole llegar la próxima estancia en México
del profesor de su Universidad Francisco Gómez Antón, persona de toda confianza, al que ruega entregue los últimos boletines.
® Bernardo Giner de los Ríos, carta dirigida a Vicente Cacho, de fecha de 28
de agosto, donde le habla de la reorganización de la Corporación.
® Vicente Cacho. Carta dirigida a Bernado Giner de los Ríos, fechada en Pamplona el 24 de septiembre de 1966 donde da noticia de la recepción de los boletines solicitados.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Gerald Moser en State Collegue,
Pa.USA, fechada el 20 de noviembre de 1966, con la que le envía una colección del
Boletín y los libros publicados por la Corporación.
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® Gerald Moser envía en respuesta una carta de agradecimiento con fecha de
10 de diciembre, solicitando información sobre la correspondencia de Francisco
Giner de los Ríos.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Rubén [Landa], de fecha de 8 de
diciembre de 1966, sobre últimas publicaciones.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Elena Castedo en Los Ángeles,
fechada en México el 25 de julio de 1967, donde le proporciona una amplia información sobre lo publicado recientemente sobre la ILE y sobre las propias publicaciones de la Corporación. Finaliza: «La Corporación está domiciliada en mi casa,
legalmente, por ser yo su Presidente, como el último Presidente que fui de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid (1936)».
Rubén [Landa]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, con fecha del 17
de agosto de 1967, sugiriendo la edición de un libro con artículos sobre Francisco
Giner.
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Rubén [Landa], con fecha de 22
de septiembre, prometiendo llevar el tema a la directiva y adelantando las dificultades de financiación, argumentando que «El Cancionero está en lista hace años».
® Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Rubén [Landa], fechada en
México el 24 de septiembre de 1967, donde se da cuenta de la imposibilidad de
editar el libro propuesto, reiterando las dificultades económicas de la entidad, que
se ha visto obligada a hacer el Boletín bimensual y que tiene pendiente El Cancionero desde hace cuatro años.
Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos enviada desde Madrid por antiguos alumnos, de fecha de 24 de enero de 1968, y en la que se le envía un cariñoso
recuerdo y se expresa el deseo de verle pronto entre ellos.
«Rechazan Títulos dos ganadores del Premio Nobel». Recorte del diario Excelsior, de fecha 7 de febrero de 1968, donde se manifiesta el rechazo de los títulos
concedidos por la universidad de Madrid a André Iwoff y Jacques Monod, ganadores del Premio Nobel de Medicina, rechazo de los propios premiados, dada la
falta de libertades y los problemas universitarios en España.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta de felicitación a Isaac Costero, con fecha de
8 de febrero de 1968, por haber sido elegido Presidente de la Academia Nacional
de Medicina en nombre de la Corporación de Antiguos Alumnos.
«El Doctor Costero: México nos devuelve a don Quijote» por F. Carmona
Nanclares. Artículo apasionado recortado del diario Excelsior el 8 de febrero,
recordando los inicios del exilio español en México y la excelente acogida de este
país donde la labor del Dr. Costero, discípulo de Ramón y Cajal, ha sido particularmente exitosa.
Carta de adhesión de la Corporación de Antiguos Alumnos al homenaje a Isaac
Costero, firmada por el Presidente y el Secretario el 29 de febrero de 1968.
® Isaac Costero. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos, fechada en México el 13 de marzo de 1969, agradeciendo su felicitación por su nombramiento como
Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
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Bernardo Giner de los Ríos. Nota manuscrita en recuerdo de Francisco Giner
de los Ríos, con fecha de 18 de febrero de 1968.
Américo [Castro]. Carta dirigida a Bernardo Giner de los Ríos fechada en la
Jolla el 27 de febrero de 1968. Carta de tono personal y de despedida —marcha a
Madrid— cargada de profundas emociones en el recuerdo a los grandes maestros,
particularmente de Francisco Giner. «Él habría comprendido mi imagen y mi idea
de los españoles, tan “alienados” de su auténtica realidad, y tan en riesgo de seguir
matándose inútilmente unos a otros, o de pasar de una autóctona tiranía a otra
improvisada».
Bernardo Giner de los Ríos. Carta a Amparo [Villegas?], con fecha de 7 de
marzo de 1968 en la que se le comunica su nombramiento como miembro de la
Junta Directiva de la Corporación.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta a Pablo [de Azcárate?] el 9 de mayo de 1968
con información sobre distintas publicaciones y el deseo de publicar un extraordinario del Boletín con motivo el 11 de junio de cumplirse 10 años de la Corporación.
En el cincuentenario del Instituto-Escuela de Madrid
Vicente Cacho Viu, «Ante un cincuentenario: el Instituto-Escuela». Recorte de
prensa del diario Madrid, del 7 de mayo de 1968.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Vicente Cacho Viu, residente en
Madrid, y fechada el 21 de mayo de 1968, acusando recibo de su artículo sobre el
cincuenta aniversario del Instituto-Escuela y que espera publicar en el Boletín
de junio, aprovechando que será de balance de lo realizado por la Corporación
—«ya Asociación Civil, con arreglo a la legislación mexicana»— y que considera
«es bien poco, para lo que nos proponíamos». Todavía sigue pendiente, dice, publicar El Cancionero.
«Cincuentenario del Instituto-Escuela», de José Botella Llusia, Rector de la
Universidad de Madrid. Recorte del diario ABC de Madrid, del 2 de julio de 1968.
Circular núm. 107. Grupo de México. Se cita a los miembros de la Corporación
para dar lectura de la carta de los antiguos alumnos del Instituto-Escuela a los
compañeros de Madrid, en relación a su cincuentenario, «cuya conmemoración ha
sido prohibida en Madrid por el Gobierno».
Firma ilegible [Claudio Sánchez Albornoz]. Carta dirigida a Bernardo Giner
de los Ríos, fechada en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1968, donde expresa
sus sentimientos al recibir el último Boletín conmemorativo del Instituto-Escuela.
«No sé si usted y yo —somos ya viejos—, veremos la restauración de esas viejas
y queridas instituciones en España. Deseo equivocarme. Con qué gusto le daría
un abrazo en el viejo salón del Instituto».
Instituto-Escuela. Asociación de Antiguos Alumnos. Carta abierta. Carta impresa en México en octubre de 1968. Figuran ochenta y cuatro firmantes en orden alfabético. Recuerdo apasionado de la que fue labor del Instituto-Escuela, de sus métodos y de sus profesores, recuerdo que se quiere, sin embargo, vestir de silencio al
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conmemorar el cincuenta aniversario de su fundación. Esto es lo que ofrecen el
grupo de exiliados a sus antiguos compañeros de España, silencio y reflexión.
Antes que cualquier festejo, «antes de que finalicen los años dramáticos que truncaron tantas vidas españolas», conviene meditar sobre el origen del Instituto, su
corta vida y su prolongada desaparición. No podría existir, advierten, un sucedáneo del Instituto-Escuela, como no puede existir una España sucedánea de otra,
pues aquel exige un clima de tolerancia y libertad.
Colonia Española. Por Antonio Barrilado. Homenaje a María Casares. Recorte
de prensa de Novedades, el 17 de octubre de 1968. La Corporación realiza una
reunión extraordinaria en la Embajada el 20 de octubre aprovechando la visita de
María Casares, que coincide con la conmemoración del Instituto-Escuela.
El Instituto-Escuela, por María Casares. Texto corregido por Bernardo Giner
de los Ríos según hace constar en nota manuscrita añadida, de las palabras pronunciadas por María Casares en la reunión prevista de la Corporación.
Sol, cielo abierto, aires del Guadarrama aspirados a pleno pulmón, árboles iluminados de risas inocentes, inquietudes puras, ejercicios practicados como juegos,
deportes en que descubríamos morales y responsabilidades, excursiones, camaraderías, colores, latines bien contados y álgebra, física experimentada, vida y cultura
fundidas, a tal punto que aún hoy, no sé donde empezaba el aprender y donde terminaba el vivir.
Eso es lo que representa para mí mi estancia en el Instituto-Escuela.

Inmediatamente al texto figura la relación de asistentes, veintiuno; la tarjeta de
invitación del Encargado de Negocios de España y un recorte de prensa del diario
Excelsior, sobre la recepción en honor de María Casares en la residencia de la
Embajada con 350 personas asistentes en la que se incluye una foto.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Ernesto Navarro en Madrid sobre
reparto del Boletín en la ciudad, fechada en agosto de 1968.
«Perspectivas de la Segunda República (y IV). La intolerancia de la impiedad»,
por Pedro Sainz Rodríguez de la Real Academia Española. Recorte del ABC de
Madrid, de 25 de agosto de 1968.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a María Casares, con fecha de 11 de
febrero de 1968, enviando el último Boletín y distintas publicaciones de la Corporación. Reitera que ansía verse en España.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a Claudio Sánchez Albornoz, Presidente del Consejo de Ministros en Buenos Aires, fechada el 19 de noviembre de
1968. En ella contesta a una carta anterior en la que Sánchez Albornoz le transmite sus sentimientos al recibir el Boletín que celebraba los diez años de la Corporación. Bernardo reitera su esperanza de verse pronto en España.
Bernardo Giner de los Ríos. Carta dirigida a José Campos, fechada el 25 de
noviembre de 1968, disculpando un olvido en el Boletín dedicado al InstitutoEscuela. «Y es que como lo hago yo todo y siempre con prisas, salen siempre no
sólo omisiones sino erratas».
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Nota manuscrita sobre los profesores separados definitivamente de sus cátedras, Agustín García Calvo, José Luis López Aranguren y Enrique Tierno Galván
«por incitar a la subversión universitaria», y otros que han sido suspendidos. La
nota aparece enmarcada en hoja de 18 de febrero de 1969.
Nota manuscrita que parece para el boletín de febrero —18 de febrero de 1969—
en recuerdo de Francisco Giner de los Ríos. «Hoy nuestra mirada está además en
España, donde estudiantes y profesores, sufren las mismas afrentas y persecuciones que llevaron a un grupo de catedráticos y a él, a fundar, en 1876, la Institución
Libre de Enseñanza».
Copia manuscrita de unos fragmentos recogidos bajo el título de Las «Figuras
de la Pasión del Señor» y «Nuestro Padre San Daniel de Gabriel Miró», por Juana
Ontañón (sin fecha). Se recogen en él reflexiones desde el ámbito de la literatura
y la educación.
Palabras pronunciadas en la reunión-almuerzo del día 8 de enero de 1969, en
nombre de Bernardo Giner de los Ríos, que no pudo asistir por enfermedad y
que envió este texto en forma manuscrita. Es el último documento elaborado por
Bernardo Giner de los Ríos que figura en el archivo de la Corporación. Son palabras premonitorias, en cierto sentido, pues hace observar la necesidad de escoger
un nuevo Presidente, pero no por ello deja de plantear con energía la necesidad
de aportar nuevas iniciativas y de reanudar las publicaciones desde la Corporación. Igualmente, son palabras premonitorias para el futuro político de España en
el que tras el previsto acceso al trono de don Juan Carlos, se pregunta, dentro de
un análisis muy ácido de la reciente historia española: «¿Puede ser este uno de los
caminos que nos permitan volver?».
A este documento le antecede otro que es borrador con parte del mismo contenido, bajo el epígrafe Corporación.
Detrás de estas palabras el archivo de la Corporación se cierra con sendas
esquelas mortuorias recordatorias del fallecimiento de Bernardo Giner de los Ríos,
el 22 de agosto de 1970, una de la Corporación de Antiguos Alumnos y otra de la
propia familia.
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