
• 

• 

•• 

Corporación de antiguos alumnos 

"Instituto - Escuela" y de la 
de la . l/i nstitución Libre de Enseñanza 

" del l/Residencia de Estudiantesll de Madrid. 

GRUPO DE MEXICO 

B o L 

FRANCISCO GINER DE LOS RIOS: 

carta a ORTEGA .( 1 ) 

Madrid, 13, V, 1911. 

Señor D. J. ORTEGA GASSET 

Querido amigo: Estoy avergonzadísimo con V. y no sé cómo 
todavía pregunta i soy vivo o muerto. No sé qué decir. V. sa
be bien que mi facilidad para hablar tiene su contrapeso en 
mi dificultad de e cribir. Tan luego como no e trata de re -
ponder a una cosa urgente, que tal vez puede contestarse en 
una postal, sino de una conversación obre problemas de inte
rés, ya me tiene V. en capilla. Y lo día pasan y mi larga 
carta crece en la fantasía de tal modo, que vengo a acabar por 
no tener ya tiempo ni fuerzas para escribirla. 

Pero me leen una de V. en que llega hasta a sospechar 
si estaré incomodado contra V. por cualquier cosa, inclu o 
por su carta quizá. Dio mío, por u carta. .. (2) Me está bien 
empleado; más merecía mi necedad, que esta pícara ocurren
cia, digna de un hombre que bien se vé desprecia la p icolo
gÍa -y esta a su vez se venga cruelmente. 

Hace dos días dejé aquí esta carta, ¿ podré acabar hoy? . .. 
i Pobre Alemania! dice V.; y tal vez acierte en el entido 

en que lo dice. Pero ¿no otros, querido amigo? ... Tengo toda 
mi vida en perpetua sacudida enfermiza entre la desesperación 
y la esperanza. Si: renacemos, y desde abajo, que es donde 
están siempre las raíces (no el jardinero). Pero las clases «de 
abajo», los jornaleros, los labradores, los arte ano , lo que 
sienten y no ven todavía, con el cortísimo grupo de lo que 
tienen sobre í la depuración cri talina del ideal; los «de en 
medio», los que vienen traídos y llevados por la po esión -el 
abuso-- del poder y la emicultura del intelecto y la memoria, 
tendrán que e perar en relativa cesantía. 

Sigo, al cabo de una semana. 
No sé qué decir á V. de nue tro Costa i Estos juicios son 

cosa tan compleja! Algunas cosa de las que V. dice nos, son 
absolutamente comunes: qué resonancia habrá tenido en lo 
más hondo de mi alma su artículo de lo primeros momentos, 
con todo el sistema de cosas nobles que ignifica... ¿ tendré 
que decirlo a un hombre como V.? Lo que V. me dice en su 
carta contra la jactancia de la virtud, no sé si sería tan apli
cable a Co ta como V. cree; tal vez no. Pero, en su juicio ge
neral, o más bien en el principio y base para ello ¡tiene V. 
tanta razón! La soberbia de la virtud es como todas: una 
soberbia. Y en un medio como el nue tro, tan inferior en todo 
sentidos, tan Ínfimo y triste, un milímetro de elevación sobre 
el seco suelo en cualquier sentido e no antoja a cada cual 
para sus adentro -y para sus afueras muchas veces- mile 
de miriámetro , ayudado por lo (malo y dañosos) amigos 
convertidos ingenuamente en adoradores de nuestra grandeza. 
Qué duda tiene, querido amigo, que, apenas nos. sentimos in-

(l).-"REVISTA DE OCCIDENTE" .-Madrid, año 111. 2~ época, 
n <) 23., febrero de 1965. 
La Revista dice, a propósito de esta carta: 
"D.on Francisco Ciner de los Ríos ha dejado en la vida española 
u~ testimonio de rectitUJd, de sacrificio, de amor, de austeridad, 
v~rtudes inactuales que su memoria realza y nos recuerda. Al 
cumplirse el cincuentenario de su muerte y en homenaje de afee· 
to ofrecemos hoy a nuestros lectores el texto insó1lito de una 
larga carta que envió a Ortega en sus últim~s años. 'P¡'oxima
mente, nos proponemos volver hacia el estudio de su obra y 
sobr,e la huella perdunable y fecunda de sus empresas". 

(2) .-No e ha hallado la carta de Ortega a la que corresponde esta 
de Giner. 
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capaces de robar un reloj en la pl.ataforma del tranvía . no 
creemos uno desaforados monstruo de heroí mo incon~e~ u
rabie! .Con esto nos falta humanidad y mi ericordia y amor 
y ~umIldad y .la conciencia (la verdaderamente au tera) de 
decIrnos. y. deCIr a 10 demás : « j q!lé ería de mi, pue to en 
las cond~c~one de ,este pobre hermano doloroso, obre cuya 
alma qUIza no cayo nunc~ el divino rocío de tanta fuerzas 
nob~es gratuitas, de que ,tan mínima parte he aprovechado y que 
debIeran pes~r obre mI como otra tantas re ponsabilidade ! ». 

En los fnvolo , la vanidad infantil - inofen iva- ' en los 
que presumimos de «graves», la oberbia -venenosa~. Todo 
lo. que V. diga - ha ta e o del «virtuo i mo», como un di"ci
p~mazo ~ontr~ ~o ta" ¿ contra mí? , i contra todos !-, e tá muy 
bIen i. DIOS m~o. i Cuanto tengo que decir de mí! aunque me 
pase madvertIdo en cada oca ión naturalmente e ta inadv r
tenci~ ¿no erá las más vece in e~sibilidad ~oral para mis 
propIas faltas? Duro y agresivo para con la ajena é indul
gente para c?n nosotros :. e ta e ~a regla. P ero severidad para 
la falta en SI: y .humamdad para el pobre su jeto (ya recuer
da V. lo que el SIglo XVIII puso en la puerta de las pri ione ) 
¿ cuántos la siguen? ' ' 

En el artículo sobre Cejador (i pobre Cejador!, i qué lati
gazo de despedida al final!) , dice V. co a de Costa, obre las 
más de las cuale i haría yo tanta re ervas: (1) Pa~ó y no 
lo tenga a . mano; pero siempre vuelvo a mi tema que ya 
V. conoce bIen: lo de Hamlet a Horacio: la realidad e mucho 
~á~ co.mpleja q~e nuestras fórmulas. El hombre no puede 
VIVIr m pensar m esquemas; pero en e to pasa lo que dice 
Kra.u~e sobr.e los V orurteile: nadie puede pasarse sin ello ; pero 
el fIlosofo tIene el deber de saber y decir que un V orurteü es 
un V orurteü, y no un teorema científico. 

En Costa -alma bastante encilla, como la de su pueblo 
aragonés, pero más complicada de lo que veo parece a V., 
por sus juicios-, había una cierta unidad de do elemento, 
el his~órico y el "racional", como dirían en tiempo de Savigny 
y Thlbaut; por lo que ahora recuerdo, V. creo que no daba 
bastante valor al segundo. ¿Le parece a V. que puede de pachar 
con una sentencia de "historicista" al más tremendo apó tol 
-por principios- del gubernamentalismo, la ley y nada me
nos que la dictadura? i Y qué dictadura! Debo parecer a V. yo 
infinitamente más historicista y, puestas la co as como en 
1800, lo soy ba tante más ; aunque Savigny no haya jamás 
tenido un más agradecido y amoro o di cípulo; pero tampoco 
un más resuelto contrario. 

En cuanto a su interés por la educación, también encuentro 
algo rápida la sentencia. Preci amente en estos días, un mae -
tro de Cartagena (a quien ni de oidas conocÍamo's en la In ti
tución) , ha publicado un libro (Joaquín Costa y sus doctrinas 
pedagógicas) del cual resulta que en 1869 e hizo mae tro pri
mario (y otras cosas conexionadas con esta); vino a la Uni
versidad, como Auxiliar; alió con nosotros el 76; fundó con 
nosotro la In titución, dond e dirigió durante alguno años 
las excursiones (de los muchacho ) agrícolas, indu triale , mer
cantiles, etc., con gran intensidad; el Boletín durante do a 
tres cursos; defendió nuestras comune idea en el Congre o 
Pedagógico, donde movió un tremendo huracán... Con todo 
e to, me parece a mi que tiene algún derecho a que no parezca 
acción como de fuera y prestada la de un hombre de los que, 
en nue tros primeros años, pu o su parte en la formación de 
nuestro espíritu y nuestro ideal, obra (por fortuna) . de fuerzas 
ba tante heterogéneas. Luego su inclinación a la hi toria le 
llevaron por otros caminos, aunque j~más olvidó, en ninguna 

al arúculo de Ortega "Observaciones", en Obras 
volumen I. 



de sU campanas (irtdUs6 ia geográfica y de marina), la 
escuela, poi la. despensa. ¿Por qué no nos preguntaron VV. 
obre e to? ¿ Por qué, al menos, no poner una nota de reserva, 

de timidez, en nue tras afirmaciones? Estoy seguro de que V. 
ab olutamente nada entirá por esta e pecie de j reconvención! 
que e parezca a disgusto, ¿ verdad? 

Pues digo todavía otro tanto obre lo de si quedará o no 
quedará mucho o poco (nada, no cabe decir de nadie), de la 
obra científica de Co tao Bastaría haber creado de la nada (has
ta donde puede deci re ), el estudio del Derecho consuetudinario, 
que de de entonc no ha parado de producir toda una biblio
teca, de valor desigual, naturalmente, j pero de cuán profun
do interés en su revelacione! En otras cosas, u trabajo 
personal no inferior a esta creación, según dicen las per-
ona competente - v.g., Hinojo a- o En cuanto a la filosofía 

del Derecho, ería difícil hacer la co as que él hizo, a cual
quiera otro que, como él, tuvie e tan poca formación filosófica 
( u e tudio principalmente eran de hi toriador). y aún in 
e ta atenuación, entre la docena de persona que aqui han ata
cado esto problema, tiene uno de lo primeros lugares, en mi 
entir, por la novedad de sus horizonte y la sagacidad y pene

tración, algo e col á tica quizá, de u distinciones. En Alema
nia hay in duda obre el problema de la ignorancia del De
recho, v.g., trabajo bien importantes ; de los que yo conozco, 
que son poco -el último, de Ernesto Meyer- ninguno es su
perior al uyo; quizá al contrario. 

Fuera de e ta reservas -que en conciencia creo no son 
hijas de aquel re peto a los muertos recientes, de mortuis nihil 
nisi bonum, que me haría callar, pero nada más- no hay que 
decir cuántas apreciaciones sólidas y acertadas tienen las pa
labras de V. , como las de Maeztu, quien, naturalmente, ha tra
tado esta doloro a tragedia - j este episodio intenso de la tra
gedia nacional! - con amor y tri teza, aunque con menor 
reserva en u juicio. 

Sobre la obra y el tipo de los «krausistas», ¿ qué decirle? 
M ucha razón tiene V. contra no otros, y alguna que otra sin
razón. Pero alir de esta afirmación tan profunda me llevaría 
a escribir má aún, y escribir sobre asunto en que si a veces 
me parece que V. puede equivocarse, ¿ qué me pasaría a mí, 
tan parcial y lleno de dudas? 

y a propó ito de escribir: todavía V. cree que yo debería 
hacer un libro má . Si yo pudiese, me limitaría a imprimir una 
ya antigua Memoria sobre reforma de nuestras Universidades, 
en la que no pongo una vez mano sin observar cuán poco 
re ponde ya a u intento .. " y lo dejo estar todo como está. 
y luego reharía alguno de los trabajos de conjunto sobre Filo
sofía del Derecho que hice ha mucho tiempo, para dejar rec
tificado y depurado lo que sobre sus problemas radicales hoy 
se me alcanza. En urna: la do cosas e intereses que más 
adentro me han llegado en los oficio de mi vida. 

Por ahora, ando a vueltas con otra obra meno intensa; 
pero quizá más útil que contar a las gentes lo que a mí se me 
alcanza obre e to o lo otro: recoger en un M anual de · His
toria de la Filosofía del Derecho los principale momento de 
e ta ciencia. Quizá lo más pronto sería traducir alguno, con 
tal cual adición. ¿ Pero cuál? Raumer, Rossbach, están viejos 
- aunque el primero es excelente en su tipo-, Berolzheimer, 
el más moderno, i es tan malo! Recordemos que ya tenemo 
en (execrable) ca tellano el Stahl, todavía creo el mejor y más 
ólido libro alemán de esta clase. ¿ Qué hacer? ¿ Qué tal pien
an ahí de la parte histórica de la Filosofía del Derecho, de 

La on?. Por el detalle de e ta parte, ya comprenderá V. 
qué bien me en dría un con ejo de esa gente que rodea a 
V. Pregunté a Radbruch (windelbandista, creo), y no abe 
qué decirme. En francés no conozco nada útil, viejo ni nuevo. 
¿ Lo habría en inglés? Los más de mis alumnos no tienen cul
tura uperior a la de una ¿ buena? , escuela primaria, no sa
ben traducir francés; carecen de una formación que les per
mita leer libro de pensamiento algo profundo .. " ¿ qué hacer? 
E impo ible seguir ya así; o al meno, e me ha despertado 
esta exigencia; cada día me he ido apartando má y más 
de aquella po ición (que me parece hoy cruel), de suponer 
que los pobres muchacho sabían lo que teóricamente «la ley» 
a guraba que debían aber. Pero ¿ qué diré a V.? Aunque 
tengo la idea de que, probablemente, en cuanto a cultura 
elemental y mera in trucción, los maestros están menos mal 

que los ¡licenciados!, en Derecho. (Por Dios, i no deje V. la 
Escuela del Magi terio!) . 

Cuánto me alegro de que lo compr,ometan ahí a hacer un 
libro! Kant, Platón ... , lo que sea y se ajuste mejor a su 
inclinación y su estado. Comprendo el influjo bienhechor so
bre V. de ese medio ( cierre V, el alma a las comparaciones). 
Yo sólo pienso en el nuevo estadio que en esa nueva sesión 
de fermentación ganará V. para la espiritualidad de nue tra 
España. j Cuándo esta pobre dará de sí en estas co a para 
otros pueblo! En VV. -yen V. personal y especialmente
está la fuerza hoy y por tanto la re ponsabilidad. 

Mucho deseo ver esas notas sobre Grecia. Yo no recuerdo 
bien el sentido en que V. dice ahora que su pensamiento di
fiere del mío. ¿Acaso en cuanto a la relación con Oriente y 
la originalidad de su espíritu y obra? Yo en esto siempre 
hablo con la reserva de un profano, que ni siquiera abe 
griego, y se apoya en referencias. o sé si el punto de vista 
en cuestión sería éste: Grecia, como todo lo pueblos, tiene 
su herencia y su novedad; pero yo creía superado ya el punto 
de vista que acentuaba el segundo elemento (para Zeller, v.gr., 
Grecia nada debía al Oriente) , viendo en ella un nuevo mun
do, humano, etc. Y que por el contrario, desde hace tiempo, 
Grecia era mirada como el uperior y más perfecto floreci
miento del espíritu oriental, o más exactamente de Asiria, Cal
dea, Fenicia, Egipto ... La función del semitismo antes de 
Homero, ya en Curtius, y modernamente en Davidson, etc. 
-aparece considerables. No creo que haya, por ejemplo, 
muchos hi toriadores del arte que crean que la escultura grie
ga -que parece la más fine fleur del helenismo- es otra cosa 
que el refinamiento máximo de la de aquellos pueblos; y el 
Partenon el I grado supremo de la arquitectura adintelada de 
Egipto, etc. Creta y Micenas me parece que hoy son miradas 
de otro modo. Y en la política, el sentido orgánico de la 
ciudad tan otro del individualismo romano... En fin, aquí 
acaba esta carta: no sabe V. qué cantidad de cosas quedan 
dentro. A la Sra. mi afectuoso recuerdo. Recíbalos de Co sí o, 
etc. Lo abraza su amigo. 

.1 " G. 

¿No tendrá V. cualquier nota que poder enviar al Congreso 
de Granada (Junio)? Yo querría mandar algo. Pero no sé qué. 

Buena suerte hemos tenido con Fernando, ¿ eh? j Adelan
te! Pero Palacios... Estamos en clase en la Rechtslehre de 
Kant: i qué serio el comentario de Cohen! ¿ Cuánta observa
ción interesante! 

¡ Qué cantidad de admiraciones lleva esta carta! (1) 

Querido amigo: (2 ) Por no aguardar más, ahí va esta pri
mera entrega. El resto . .. ¿ cuándo? 

Con toda el alma reitero que no hay día que no piense 
en V., y no tiene nada de gracia; con las cosas que ando 
entre manos - y mucho más adentro- lo que V. es y repre enta 
para ' mí le ha incrustado en el tejido de mi espíritu. Y basta. 
A la Sra. nuestros cariñosos recuerdos y votos. 

EVOCACION DE D. FRANCISCO GINER e) 
por JosÉ PRAT 

El cincuentenario de la muerte del filósofo, ed dor y 
escritor e pañol, don Franci co Giner de los Ríos, recordado 
en Madrid por la revista "Insula" en u número de marzo, lla
ma la atención sobre una de la figuras más considerable de 

(1) .-En obre ,dirigido a: Herrn ProfessQr Dr. Ortega Gasset.
Schwanallée, 44.-Marburg a/L. (Alemania). 

(2) .-A la carta transcrita acompañaba una tarjeta de Giner con este. 
texto. 

(3) .-"Informaciones parlamentarias". 
Boletín del grupo interparlamentario de la República Española. 
París, n\l 63.- Mayo de 1965. 
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la España moderna y de mas noble ejemplaridad. Don Fran
cisco Giner de los Ríos murió el 18 de febrero de 1915 y de 
las voce entrañables o simplemente respetuosas que hicieron 
su necrología, han quedado dos textos inolvidables: el poema 
de Antonio Machado: 

"Su corazón repo e bajo una encina casta, 
en tierra de tormiHos donde juegan mariposas doradas ... 
Allí el mae tro un día soñaba un nuevo florecer de 
España"; 

y la crónica de "Azorin", publicada en el primer aniversario 
de la muerte. de don Franci co: "El espíritu de la Institución 
Libre de En eñanza -es decir, el espíritu de Ciner- ha deter
minado al grupo de escritore de 1898; ese espíritu ha susci
tado el amor a la naturaleza y, consecuentemente, al paisaje 
y a las co a e pañolas, castellanas... Ese espíritu ha hecho 
que se vuelva la vista a los valores literarios tradicionales ... , 
y que c;:e hagan ediciones de los clásicos como ante no e 
habían hecho, y que surja una nueva escuela de filósofos y 
de críticos con un e píritu que antes no existía". 

Es .• otable que al estudiar la generación española de 1898 
se .olvide lo que debe a la generación anterior, cuyo momento 
de aparición puede situar e de 1868 a 1876, es decir, de la Re
volución progre ita, "la gloriosa", de 1868, a la restauración 
monárquica bajo el signo moderado de Cánovas del Castillo, o 
"liberal-conservador", como tituló él a su partido. Nombres co
mo Benito Pérez Galdós y Juan Valera, Francisco Giner de 
los Ríos y Santiago Ramón y Cajal, Joaquín Costa y .Marce
lino Menéndez y Pela yo, son fundamentales para exphcar en 
us matice ideológicos y en u contenido efectivo, el movi

miento noventaiochista y algunos casos -y aquí entra de espe
cial manera Giner de los Ríos -en el propio estilo literario 
(la actitud antirretórica del 98 era herencia directa de don 
Francisco Giner, que supo transformar su espontánea elocuen
cia en la expre ión encilla, austera y elegante de su variada 
y rica inteligencia). 

Azorín eñala algunos de los rasgos heredados por el 98: 
el sentimiento del paisaje castellano, que Unamuno extiende 
a toda la Península con su visión entrañable y trascedente a 
la vez, y que el propio Azorín expresa . con ese encanto del 
pormenor, de que tiene el secreto, hijo acaso de la claridad 
lumino a de u Levante natal; el amor a lo más puro y autén
tico de la tradición española, que tiene su realización esplén
dida en el rede cubrimiento de "El Greco", por el más cercano 
discípulo y colaborador de Giner, Manuel Bartolomé Cossío, 
o en la ,obra ingente de Ramón Menéndez Pidal, que a su paso 
ha ensanchado a Castilla, como el Cid, con la infatigable tarea 
de u pluma, a fuerza de recorrer los caminos del e pacio y 
del tie;mpo, y la notable tarea de la filosofía moderna espa
ñola con Ortega y Gasset a su frente y con influencias inclu-
ive en las tendencias más adver as al pen amiento orteguiano; 

y sin olvidar la ,obra realizada en las ciencias puras y aplica
da en la E paña contemporánea, en no pequeña parte influída 
por la Institución Libre de Enseñanza, que fundó Giner de los 
Ríos. 

Al evocar su figura, el croni ta recuerda por u parte no 
poco encuentro con el nombre de Giner, que ha tenido en 
herra colombiana. En su primera visita al Gimnasio Mo
derno, má o menos cuando celebraba us primeros veinticin
co año , se escuchó de su ilustre fundador, don Agustín Nieto 
Caballero, noble y cariñosas palabras de su relación con 
Ciner en aquella inolvidable escuela de primeras letra, de edu
cación esencial, que era radicalmente la institución fundada 
por Ciner. 

El diálogo inolvidable con don Antonio Fabra Riba por 
las calle payane a , tan propicias a conversaciones de valío-
a enseñanza, le oía sus juicios sobre el krausismo e pañol, la 

discutida e cuela filo ófica de origen alemán, que acaso tuvo 
en España su mayor floración y, desde luego, fino desarrollo 
con Sanz del Río~ don Francisco Ciner y sus discípulos. Fabra 
Ribas había estudiado a Krausse, en sus últimos años de resi-

, dencia en el centro de Europa, y no se mostraba muy propicio 
al parecer casi olvidado filósofo. y sin embargo, le decía yo: 
Es algo espléndido ese extraño arraigo del filósofo alemán, 
abrumado bajo los grandes nombres de Hegel, Fichte o She
lling, en España, donde es mucho más conocido, o por lo 
menos recordado, que en su propia patria. Por algo será, y 
no sólo porque nadie es profeta en su tierra. El llamado "idea
lismo armónico" de Krausse, llegaba a España oportunamente 
a recoger entimientos y tendencias del e píritu español que 
el Romanticismo hizo renacer vagamente, y que necesitaron 
la expre ión clara y terminante de una filosofía. Romanticis
mo fecundo, que explica ese aspecto de integración armoniosa 
de la mente y la sensibilidad de Giner en su amplia obra de 
formación socrática de alma y de maestro de la Filosofía 
del Derecho y de la crítica literaria. 

El cronista debe también consignar u gratitud a los libre
ros bogotanos por haberle dado la obra completa de Giner. 
Un buen día encontró u libro. "Estudios de Literatura y 
Arte", impreso en Madrid en 1876. Sólo figura un título del 
autor, por demás significativo: "Profesor separado de la Uni
versidad de Madrid". Fue todo un momento de la hi torÍa de 
la restauración de la Monarquía. Acababa de aprobar e la 
Constitución, por demás inteligente, de 1876, obra de Cáno
vas. El Senado de Cánovas era probablemente la pieza mejor 
elaborada del mecanismo con titucional, y si no dio todo el 
juego que podía esperarse de él, no fue ni por culpa de Cá
novas ni del Senado mismo. Pues bien, lo más interesante del 
Senado: los puestos de representación corporativa, tales como 
Universidades y Sociedades Económicas de Amigos del País, 
provincias y concejos, arzobispados y otras institucione , fue 
efecto del influjo del pensamento de Giner con su concepción 

. orgánica del Estado y su anticipación sobre el sentido ocial 
en la acción política. El propio Cánovas, que había aceptado 
en esto el dictamen de discípulo de Ciner, por los azares de 
la política, lo separó de u cátedra con otros profesores libe
rales de alto prestigio, en una absurda persecución ideológica, 
que alejó durante seis años a un selecto grupo de maestros 
de la Universidad madrileña. Fecunda fue la torpe ocurren
cia del ministro Orovio, que Cánovas, por lo que fuera, aceptó. 
Don Francisco fundó con aquellos profesores y otros que se 
le unieron la "In titución Libre de Enseñanza", e cuela ad
mirable, cuyo influjo en el progre o de la educación pública en 
España desde la escuela primaria ha ta los centros má ele
vados de investigación, ha sido deci ivo. 

Don Francisco Ciner a los cincuenta años de su muerte, 
ofrece todavía la misma incitación de labores y esperanzas que 
cantó su discípulo, el poeta Antonio Machado. 

G 1 N E R (1) 

Como anunciábamos en nuestro número de enero, hemos 
querido recordar hoy en e tas páginas el cincuentenario de 
la muerte de don Francisco Giner (1839-1915), aquel ronde
ño de figura menuda, pero de alma grande y generosa «fuego 
con viento», como le llamó Juan Ramón Jiménez en la sem
blanza que publicamos e ne ta misma página. Ese fuego, que 
era el fuego del e píritu y de la cultura -el fuego de «un 
nuevo florecer de España» con el que, según leemos en el 
poema de Machado, soñaba don Franci co--, lo derramaba 
Giner generosamente entre us amigos y discípulo, grandes y 
pequeños, cercanos o lejano, a través de la palabra viva, de 
la carta, del libro. La In titución Libre de Enseñanza fue la 
obra cumbre de Giner: en ella vivía su sueño de renovar a 

(1) .-En el nI;> 82 de este Boletín, correspondiente al mes da abril, 
dimo el sumario de lús trabajos que dedica "INSULA" en 
su número 220, Madrid, marzo de 1965, como homenaje a don 
Franci co, con motivo del Cincuentenario de su muerte; traba
jos que nos proponemos recúger en el libro que. en enero de 
1966, tenemos acor,dado publicar, como recopilación de todo lo 
escrito y publicado a los 50 años de la muerte de Ciner de lús: 
Ríos. Hoy nos complacemos en reproducir el Editorial del nú~ 
mero, que agtadecemos desde aquí a su autor. 



E paña, renovarla de de lo que más importa: la educación y 
la cultura. A Ciner y a los centros educativos y culturale que 
él ayudó a crear -con la colaboración de Cossio, de Casti
llejo, de don Alberto Jiménez y otra fi gura inolvidable; no 
olvidamo lo que r presentaron, por ejemplo, el In tituto-Es
cuela y la Re idencia de Estudiantes-, e debe en gran parte 
la cultura española mejor, el espíritu vivo y renovador de la 
E paña contemporánea. El espíritu de Antonio Machado, de 
Miguel de Unamuno, de Ortega y de nu tro dos último Pre
mio Nobel, Juan Ramón Jiménez y ev ro Ochoa, que en la 
Residencia de Estudiantes vivieron, soñaron y crearon. Aque
lla inolvidable Re idencia de Estudiante a la que don Ramón 
Menéndez Pidal acaba de consagrar -en el número de diciem
bre de 1963 de la revista Residencia- un férvido homenaje 
de gratitud, por lo que significó en la vida e pi ritual, 'f cul
tural de la E paña de su época. Y claro es que ese espuItu de 
Ciner y Cos ío, de Machado y namuno, de Juan Ramón y 
Ochoa, no ha muerto. Está vivo aún el ueño español de don 
Francisco, pue , como decía Unamuno en versos inmortale : 
«Cuando me creáis má muerto / retemblaré en vuestras 
manos.» 

Este número que hoy ofrecemo a nuestro lectore hubiese 
sido impo ible in la colaboración de alguno amigo, que no 
han ayudado con texto y fotografía. Con te aquí nue tra 
gratitud, y e pecialmente a don Pablo Azcárate, a doña ata
lia Cossío y a la marque a viuda de Palomare . 

MERIDIANO DE MEXICO 

LA TEORIA DE GINER SOBRE EL ESTADO (1) 

por RA' L CARRANCÁ y TRUJILLO 

Vario, rico y complejo fue el pen amiento del , mae tro d~ 
maestros que fue don Francisco Ciner de lo RlO. Abarco 
lo más variados temas, todos en función de la vida e pañola 
de u tiempo - individual, política y social- al par que 
atenta al mejor patrón del pen amiento universal, principal
mente del europeo y 'en particular del alemán. 

C'Ün la palabra viva en eñó don Franci co má que con 
la escrita, y aun así ésta llena mucho volúmenes, que han po
dido er da ificado en varia eccione: la de filosofía, so
ciología y derecho; la de educación y en eñanza; la de li-
teratura, arte y naturaleza; y el epi tolario. . 

La vocación de hombre social fue lo predommante en el 
maestro e pañ'Ül Ciner de los Ríos. Por ello afinó su pensa
miento en lo tocante al Derecho, y su ideario jurídico fue tan 
incisivo e innovador como preciso y diáfano. Un tomo, breve 
y conciso, en el que cada palabra,. cada concepto, están e? ~u 
lugar ju to, al grado de que con htuye ~e t.o~o un brevlano 
in uperable de lo que comprenden lo pnnClplOS fundament~
le de la ciencia y del arte del derecho, lo e el manual que h-
tuló don Francisco "Principio de Derecho atural" . "No 
reveló a todo e te libro ingularí imo -e cribió acerca de 
él Adolfo G. Po ada- un nueva i temática jurídica conden
sada alrededor de una concepción del derecho rica, fecunda, 
inagotable, inten amente humana y llena de idea~es para la 
vida. .. Es una invitación al hacer y un manantIal perenne 
de uge tione para conducirse según exigencias racionales; y 
como tiene mucho de in piración moral, habla al alma entera 
y e encuentra en él ha ta la razón o el apoyo para un cri
terio de acción" . 

Con cuánta razón pudo e cribir lo anterior don Adolfo 
C. Posada. Como que para Ciner de lo Río el derecho es un 
orden relativo todo él al cumplimiento de lo fines de la vida. 
y es por esto que toda relación jurídica debe ser necesariamen
te útil, pero con una utilidad cuya realización depende de la 
libre actividad del hombre, esto e , que depende del hombre 
libre, del hombre como sujeto de libertad, primero y antes que 
otra cosa cualquiera. 

y e la libertad, no la facultad de hacer o dejar de hacer 
e to o lo otro, ino la de obrar por í mismo, sin que nue tro 
actos sean producto directo de influencia o causas exteriore ~ 
sino que lo. sean del propio sujeto que las realiza y dirigido 

a los fines que mediarite el bien se cumplen en la vida. Y 
en esto coincide el derecho con la moral, pues ambos s refie
ren a la libre realización del bien; pero se diferencian, sin 
embargo, y tan sólo en el motivo de e a realización, que en 
la moral es el bien por el bien mi mo y en el derecho el bien 
por el fin que e per igue, fin que comprende el cumplimiento 
de l'Üs fines todo de la vida, por medio de un orden d libr 
actividad humana y social, realizada en la familia, la patria 
y la Humanidad. 

La ociedad toda, cuando e organiza para el cumplimien
to ·· del fin jurídico, e denomina Estado; o más bien -en e to 
Ciner de lo Ríos alcanzó las altura del pen amiento inno a
dor más propicio a la anticipaciones- e denomina E tado o
cial. La vida del E tado con i te en el cumplimiento d 1 fin 
jurídico y el E tado no e má que 1 órgano de la función 
del derecho; un órgano tanto má complicado cuanto mayor 
sea el número y la variedad o diver idad de las relacione que 
mantienen y del con iguien te de envolvimien to de la funcione 
que ejecuta. 

El fin del E tado · es la realización hi tórica del derecho. 
Su poder tiende a hacer posible el cumplimiento de ese fin y 
cuando no, el Estado se niega a ~í mi mo y actúan lo deten
tadores de su poder, tiránicamente. Y iendo el objeto inm -
diato de la actividad · del Estado la realización del derecho, 
no cabe confundir con esto el cumplimiento del de tino humano 
todo entero, ni la pro peridad material o moral, ni la eguri
dad mi ma de las per ona y de lo bien e , etc., cosa toda ella 
que pueden, y a,un en parte deben, nacer como resultado de 
la acción del Estado, pero que no con tituyen el fin primor
diaL de u actividad. 

Porque a lo qu el E tado deb atender e al suj to d 1 
detec~o, al individuo, que como per ona y er jurídico tien 
el derecho 'como una propiedad e encial que, mediante u acti
vidad, realiza luego en la vida. Lo que tiene por con e uen
cia un derecho diver amente determinado en u aplicación, de 
acuerdo con cierta diferencia que afectan a la individuali
dades, diferencia que, como ejemplo, aparecen en cuanto a la 
raza, el sexo y la edad; mas de de el punto de vista del de
recho, en manera alguna pueden ni deben alterar el orden pro
pio de la naturaleza humana, común a todos los individuo , 
cualquiera que sea su raza, su e o o u edad. 

-::- -::- {:- ( 

Para el maestro españ·ol don Franci co Ciner de lo Río , 
el Estado se concibe como un conjunto complejo, orgánico d 
persona individuale y ociale y de in titucion s diver a . 
Hay el Estado municipal, el E tado nacional y el Estado inter
nacional. Pero hay también, formando parte del E tado, la 
" ociedade e peciale " -científica , artísti cas, religio as, mo
rales- como hay el Estado de orden económico, que atiende 
a la regulación jurídica de la economía individual , domé tica, 
municipal, nacional, etc., y a los fenómenos económico de 
mercado, producción , cambio, venta, crédito, divi ión d 1 tra
bajo, ganancias, alario , etc. 

Tan complejo organi mo estatal concebido por don Franci co 
Ciner de lo Río tuvo en la El paña del último tercio del pa ado 
iglo una profunda influencia, cuya huella se percibe en la 

Constitución e pañola de 1876 con u peculiar e tructura del 
Senado, así como también abrió camino a través de la "ocie
dades especiales" al re urgimi nto d 1 sindicali mo, teórica
mente amparado por el pensamiento del gran mae tro e pañol. 

. En la cri i profunda que la doctrina clásica de la obe
ranía de lo E tado ha venido uIriendo con creciente agu
deza a partir de la primera gran guerra de e~ te siglo, y má a 
partir de la egunda, ' muchas on la teorías que han ido 
elaborada para explicar, por ejemplo, el complejo jurídico del 
Estado federal como Estado soberano de E tados a u v z tam
bién soberano , o por el contrario la crecientes nece idade 
ociales por la que va reconociéndo e efi ca.cia cada vez mayor 

al self government y al home rule, lo mismo que a la e fera 
de autonomía a eguradas para su actividad por el sin~icali mo. 

pues bien, a ninguno de estos hecho de la vida política 



-. contemporánea' dan solución atisfactoria la viejas teorías so~ 
b¡;e la soberanía del Estado; mas sí la de la teoría ginerina 
~él Estado social, de los Estados de E tado y de la per onalidad 
individual y social; teoría orgánicamente elaborada y expuesta 
por el inolvidable maestro e pañol, que in tener la nombradía 
de un J ellinek o de un Duguit, acertó a prever el· futuro de 
los Estado contemporáneo y de arrolló orgánicamente una 
teoría· a la que sólo le ha faltado el haber sido expue ta en 
alemán o en francés para que la recogiera con estruendo o 
aplauso el pensamiento jurídico más elevado de nuestro tiempo. 

• 

HOMENAJE A DON FRANCISCO GINER 

( EN EL CINCUENTENARIO DE SU MUERTE O) 

por VICTORIA KE T 

Hace ahora medio siglo que muno. Deseamos con e ta 
oportunidad señalar lo más característico de su personalidad 
y de su :Obra, tan viva hoy como ayer la primera, tan actual 
la segunda. 

Nació en Ronda (Málaga) ellO de octubre. de 1839, u 
scendencia paterna y materna radicaba en la provincia, de 

Málaga, en V élez Málaga y Ronda. . 
Ante la impo ibilidad de presentar un cuadro acabado de 

su personalidad y un estudio de u obra,' he.mos de contentar
nos con una omera expo ición de circuntancias por la que 
atravesó, de su conducta respecto a ellas y de la: influencia 
de su actuación en las generaciones españolas; de todo ello se 
pueden sacar conclu iones para enfrentarnos con problemas de 
nue tras días. 

LA PAZ 

Todos estamos de acuerdo en proclamar que el problema 
actual más urgente e evitar una guerra atómica. Lo último que 
escribió Giner antes de morir, en enero de 1915, e tando en 
cama y gravemente enfermo, fue la nota siguiente, en contes
tación a una consulta que se le hizo de de el extranjero con 
motivo de la primera Guerra Mundial: "En general, la opinión 
liberal de España desearía caminar hacia una organización 
eficaz de las relacione entre lo pueblos, sea por medio de 
arbitraje, ea bien por verdadera organización política. P ero 
la mayor fuerza de e ta posibilidad depende de la vida inte
rior; de que los individuos y los pueblo no hallen su ideal 
en la extensión del poder, territorio, grandeza, supremacía res
pecto de nadie, en vez de ponerlo en una vida cada vez más 
pura, espiritual y noble, ayudada por los medios necsarios, 
que no han de er arrebatados a los demás por la conquista 
o por la astucia". 

DEMOCRACIA 

Giner no podía separar la educación de la democracia, 
vinculaba la una a la otra. Según él, la historia no es obra 
principalmente de los grandes hombres; para que éstos surjan 
y para que actúen con eficacia se requiere un pueblo prepara
do para ello. Era partidario de que desapareciese el ervicio 
doméstico, lo que sobre ello escribió va realizándo e en nuestro 
día. "La mejora de la Universidad española- son palabras 
suyas- vendrá de los alumnos", extraordinaria profecía que 
empezó a cumplirse después de u muerte y resucita hoy' con 
má bríos que nunca. 

HOY COMO AYER 

En 1866, cuando ólo tenía veintiseis año , ganó por opo
sición la cátedra de Filo ofía del Derecho en el Doctorado de 
la Universidad de Madrid. En 1867 le destituyen de su cá· 
tedra, como a otros profesores, por negarse a jurar lealtad 
a la religión oficial, a la monarquía y a la dinastía reinante 
(Isabel II reinaba entonces) . Fue repuesto en su cátedra des
pués de la revolución de septiembre en 1868. Proclamada la 

. --
(1) .-"IBERICA".-New-York, 15 de mayo de 1965. 

República, el 11 de febrero de ,1873, fue él 1 que in ~ piró la 
reforma& de la en ~ñanza; colaboró in de canso durante el 
Ministerio . de almerón, en lo proyecto de J u~ticia obre 
t~?O en la reforma penitenciaria , con Azcárate y doña Concep
ClOn Arenal, por la que entía profunda admiración. Al adve
nimiento de la Re tauración vuel\('en a quitarle u cátedra n 
1875; el mini tro Orovio, de tri te memoria por la per ecución 
contra lo hombre más ilustre de aquella época, com tió otro 
a!entado contra l.a libertad de cátedra, contra Giner y u di
cIpulos: su amIgos, como Calderón, Azcárate, almerón y 
Montalvo, prote taran del decre to mini terial y fueron proc -
sados, encarcelado, desterrado y separado de su át dra . 

De una excelente. biografía publicada en el Boletín de la 
Institución Libre de Enseñ(J)nza, d pué de la muerte de Don 
Francisco, tomamo e te epi odio intere ante de u vida : "Una 
vez e?-viada u prote ta,. fue llamado, para rogarle en nombre 
de Canova , que la retIrase, pue a eguraba Cánova que el 
d:creto min~ terial? con el qu: no e taba conforme, no llega
na a cumplIrse. Gmer cante to con toda altura y firmeza qu 
el señal' Cánova tenía la Gaceta para de hacer la iniquidad 
que desde ella e había hecho, y que no podia pretender de '1 
una indignidad. Aquella misma noche, habiéndo e retirado 
a casa enfermo, fue arrancado d 1 lecho a la cuatro de la 
mañana, para er tra ladado, pre o entre guardia ci il s al 
castillo de Santa Catalina de Cádiz. Fue a ve rle allí n có~"ul 
de Inglaterra, ofre iéndole su apoyo y el de la opinión inal a 
pero Giner rechazó la oferta. De pué de algún tiempo e::' qu~ 
tuvo por cárcel la ciudad de Cádiz y donde e le hici ron 
proposicione para la creación en Gibraltar de una niver~idad 
libre e pañol a fue, al fin , destituído de u cátedra, a í como 
lo demá compañero de prote ta." 

Reunido en Madrid esto plOfe ore in cátedra, realizó~e 
la idea, que de de el primer in tante de la per ecución había 
surgido en Don Franci ca, de fundar una in titución libre 
de enseñanza in má intención que la de eguir prof ando 
libremente su mi ión, ya que la Univer idad le arrojaba de 
su seno, y mantener la cohe ión entre í. E ta idea inicial 
se fue concretando y se creó la " In titución Libre de Enseñan
za". En ella e acumularon la energía e piritual má elevada 
y consistente que ha habido en E paña hasta llegar la tragedia 
de la guerra civil, que acabó con todo. La Institución fu una 
e cuela en la que se practicaban método empleado en la 
e cuelas de Europa y en mucho punto superior a ella. o 
había ni exámene ni libros de texto; a piraba a una educa
ción completa e integral del individuo; u labore e concen
traban en la primera y egunda enseñanza. 

Para Giner el problema de E paña era un problema de 
educación; la realidad española le llevó a la convicción d que 
no podía tener eficacia una acción rápida sobre las muchedum
bre1? y se afirmó más y má en la idea de que la única labor 
po ibl~ era la formación lenta y cuidado a de lo hombres de 
mañana de de u primera niñez. 

De esa nueva In titución, encilla en u apariencia, alie
ron por su influjo centros de inve tigacione, re idencia de 
e tudiantes, in tituto de Segunda En eñanza, etc. 

SU INFLUJO 

Casi ya al final de u vida el influjo de Giner llega al má
ximo. Murió en Madrid el 18 de febrero de 1915. En 1902 
publica su e tudio Problemas urgentes de la educación nacio
nal, casi todo lo que en e e e tu dio proponía e realizó poco 
después. En 1907 por inspiración de Giner, un gobierno li
beral funda la " Junta para ampliación de e tudio e inve tiga
ciones científica "; obra de ella fueron el " Instituto Cajal", 
el "Centro de Estudio Hi tórico " dirigido por don Ramón Me
nández Pidal, la " Residencia de E tudiante" (primeramen te 
la de muchacho y má tarde la de eñoritas) y el " In tituto 
Escuela", que cobró la altura de lo bueno centro europeo 
de segunda enseñanza. Misión e pecial de la " Junta para am
pliación de e tudios" fue el envío de alumno y futuros pro
fesores al extranjero para profundizar en la diferente rama 
de su e pecialidid; esta preparación de la juventud ~ tudiova 
fue sin duda lo que más influyó en ~a evidente mejora de la 
enseñanza en España. ' 



Pata terminar esta sóirtéi'a síntesis de su obra debemos e· 
ñalar algunas características del hombre, acotando esta frase 
ya dicha en otra ocasión: "Su presencia y su palabra cauti
vadoras; la conjunción de una elegancia natural, una exqui
sita pulcritud y una extrema modestia, casi pobreza en su ata
vío; u dominio de las buenas maneras; su afán de sacrificio 
en lo máximo como en lo mínimo y su delicadeza en las aten
cione ociale, hacían de él, junto al filósofo y al educador, 
un tipo acabado de hombre y de perfecto caballero". España 
espera ccntinuar la obra de "el santo a quien se debe el rena
cimiento de la cultura española": son palabras de don Salvador 
de Madariaga. (2 ) 

e o R p o R A C I o N 

Como anunciamos en nuestro anterior Boletín, la Junta 
Directiva de la Corporación e reunió el día 7. Asistieron 
Juana Ontañón, Enrique Diez-Canedo, Arturo Sáenz de la 
Calzada, Germán Somolinos, Ernesto Navarro, y Manuel Cuen
llas. Por estar au entes de México (en Caracas y Roma res
pectivamente) , no asistieron Petra Barnés y María del Car
men ogués. El Dr. Puche se disculpó por teléfono. Se trató, 
en primer lugar, de la designación de un Secretario, que ocupe 
la vacante que, por un año, deja nuestra Secretaria María del 
Carmen ogué. Por unanimidad recayó la designación en 
nuestro compañero de Directiva Germán Somolinos, que acep
tó esta función interina de Secretario. 

De acuerdo con el Presidente del Ateneo, señor Puche, 
comunicamo que el acto, hace tiempo ya proyectado en me
moria de don Francisco, con motivo del Cincuentenario de su 
muerte, e celebrará el día 29 de este mes, y en él intervendrán, 
aparte del Presidente del Ateneo Español de México, el doc
tor Carrancá y Trujillo y representantes (profesor o alumno, 
aun no designado ), de cada uno de los Colegios españoles de 
México, que como se sabe son el "Colegio Madrid", el "Ins
tituto Lui Vives" y la "Academia Hispano Mexicana". 

Anunciamos que el matrimonio Supervía (que se encuentra 
en México dirigiendo el curso anual de intercambio escolar), 
asistiría a la reunión de la Corporación. Para hacer compa
tible poder asistir a nuestra reunión se había aplazado hasta 
el día 8 el banquete que en el Centro Republicano Español se 
ofrecería a la Sra. Guillermina Medrano de Supervía, y cuya 
convocatoria la firmaban los Sres. Ayensa, MoreH, Climent, 
Ballesta, Aranda y Bernardez, debía celebrarse el mismo día 
de nuestra reunión. Esta información la ampliamos leyendo 
una nota de la cual damos un extracto más adelante. Anun
ciamos, también, que el Sr. Supervía nos dará una charla el 
primer miércoles de Agosto sobre el tema "Al asombrado lec
tor de la novela unamunesca". 

Comunicamos el propósito de hacer un número extraordi
nario con motivo de cumplir~e en septiembre 30 años de la 
muerte del señor Cossío. Fue aprobada la iniciativa, así como 
que se han encargado de la confección de este número Germán 
Somolinos y Francisco Giner de los Ríos. Se planteó, nueva
mente (con motivo del de embolso que la publicación de este 
número repre enta y del que supondrá la edición de lo fo
lletos proyectado ), la conveniencia de entregar para su ven
ta a alguna Librería de México, de los restos de ediciones 
de nuestras publicaciones -después de reservar de cada una 
un número determinado de ejemplares que tendrán valor biblio
gráfico en el futuro--, y se acordó hacerlo así, quedando auto
rizado los que su criben, Presidente y Secretario, con el Teso
rero Manuel Cuenllas. 

Dimo cuenta de que, durante nuestra estancia de mes y 
medio en New-Yo:rk, aunque no pudimos celebrar una reunión 
a la que asistieran todos los compañeros a quien vimos, por 

(2) .-"Nota sobre Francisco Giner" por Salvador de Madariaga (Bole
tín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid abril 1924 
pág. 61). Esta frase figura también en el libro d'e Madariag~ 
titulado De G.aldós a Lorca, publicado recientemente por La 
Editorial Sudamericana de Buenos Aires. 

no coincidir muchos de ellos al mismo tiempo, sí estuvimos con 
Carmen Zulueta, Mercedes Salvador, Carmen Gómez-Moreno, 
So.ledad Ortega, Demetrio Delgado de Torres, Micaela Rubio, 
MIguel Prados, Martín Domínguez Victoria Kent Francisco 
García Lorca, José Ortega Spottorn~, Laura de los' Río Her
menegildo Giner Lacueva, y Gloria Giner de los Ríos. Ya ha
bían recibido muchos de ellos nue tro número del Cincuente
nario, p~ro a Gos que no lo tenían repartimos e e y el nQ 81, 
donde dImos cuenta del acto celebrado en el jardín de los 
Botella. Dejamos, para repartir a varias Universidade y Co
legios varios números, especialmente a la Sección de e pañol 
de la Universidad de Columbia. (Posteriormente a su estancia 
en New-York, el antiguo alumno del In tituto-Escuela José 
Ortega sabemos que ha e tado en México, con varios de nues
tros compañero ). 

Terminados los asuntos a tratar por la Directiva, de los 
que los reseñados son los más importantes, se trasladaron to
dos los de la Directiva, menos el que suscribe, por razón de 
salud, a la Embajada; asistieron las siguientes persona : 

Alfonso Ayensa, Manuel Cuenllas Rubio, Enrique Diez
Canedo, Carmen Fabra de Ayensa, Antonio Giral González, 
Juana Lamoneda de Angulo, José Luis de la Loma, Guiller
mina Medrano de Supervía, Eme to Navarro Márquez, Juana 
Ontañón, Carmen Pinacho de Letre, Anita Ri don, Marina ' Ro
mero, Arturo Sáenz de la Calzada, Maruja Sender de Marín, 
Germán Somolinos, Sara Vilches y Amparo Villegas. 

Se adhirieron: 'Consuelo Giner de los Ríos de Quint, Fran
cisco Giner de los Ríos, Bernardo Giner de los Ríos, Elisa 
Morales de Giner de los Ríos, José Puche Alvarez, y Dolores 
Tejero de Cuenllas. . 

El banquete en honor de la Sra. Guillermina Medrano 
de Supervía, celebrado el día 8, en el Centro Republicano 
Español (al que por imposibilidad de asistir nos adherimo por 
carta en nombre propio y de la Corporación), fue un éxito. 
Todos han conocido, por la convocatoria y pOI la pren a los 
motivos del homenaje. A ellos queremos nosotros añadir 'que, 
como Corporación, nos llegan muy directamente facetas de la 
personalidad de la Sra. Supervia que queremos destacar, y que 
entre sus merecimiento, se encuentran lo de haber dirigido 
un Grupo Escolar en España; haber estado al frente del "Asilo 
San Eugenio", al que dio el nombre de "Hogar de la Infancia 
Giner de los Ríos", y, ya fuera de España, en Santo Domingo, 
el haber organizado el Instituto-E cuela, inspirado en los de 
Madrid. La distinción otorgada a la Sra. Supervía, por la 
Universidad de Harvard, como "la mejor Maestra de Estados 
Un~dos en 1965", honra a la emigración y, por ello, la Cor
poración lo hace constar entu iásticamente. 

El cocktail celebrado en el Ateneo Español de México, 
en honor de la Sra. Supervía, el día 15 fue igualmente un 
éxito. 

C O N V O CATORIA 

Se recuerda a todos los compañeros que la Corporación se 
reunirá el primer iniércoles de agosto, día 4, a las 7 :30 de 
la tarde, en la Embajada de España, Londres NQ 7. Se uplica 
la puntual asi tendal, ya que a la 8 en punto comenzará su 
conferencia el Prof. don Rafael Supervía. 

México 28 de julio de 1965. 

GERMÁN SOMOLINOS 
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