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 DOCENCIA CÁTEDRA ESPECIAL RUBEN DARÍO 
 Documentos relacionados con la Cátedra Especial Rubén Darío y algunas 

fotografías para el Archivo 
 -     Normas para opositar a la Cátedra 

- Actividades de la Cátedra Especial Rubén Darío 
- Nombramiento de Director de la Cátedra Especial Rubén Darío a 

Antonio Oliver 
- Planta de la casa donde vivió Rubén Darío 
- Fotocopia de la portada de Primeras notas de Rubén Darío, Managua 

1888 y de Azul 
- Copia de Spes, poema de Rubén Darío aparecido en La Prensa de 

Buenos Aires en marzo 1967 
- Distintas anotaciones sobre Rubén Darío junto a un sobre de la 

revista Caracola 
- Copia de algunos poemas de El Salmo de la Pluma 
- Resolución del B.O.E. de 14 de agosto de 1967 de la creación de la 

Cátedra Especial Rubén Darío 
- Resolución de la creación de la Cátedra Especial Rubén Darío, 

publicado en La Gaceta de Madrid de 9 de agosto 1967 
- Proyecto de actividades de la Cátedra Especial en el curso 1967-1968 
- Copia de la propuesta de Director de la Cátedra a Antonio Oliver 

- En memoria de don Antonio Oliver Belmás, por Chacón y Calvo, aparecido en 
el nº 12 de la revista del Seminario-Archivo Rubén Darío 
 
 Pruebas y asuntos diversos 

-  Tarjeta del Decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid 
-   Dos poemas de Elsie Alvarado de Ricord con una nota de la autora 

 -  Charla sobre Doris Dana 
-  Colaboraciones en el Cincuentenario y Centenario de Rubén Darío 
-  Nota sobre Hernández Aquino 
-  Esquema sobre distintos escritores 
-  Nota donde se dice haber entregado Antonio Oliver una carpeta con originales 
de Arnaldo Meyners 

  -  Notas sobre tesis doctorales que dirigió Antonio Oliver 
 -  “Actividades del Profesor Oliver en relación con el Archivo de Rubén Darío” 
  -    Chile y Rubén Darío (Revista “Atenea”) 

- Dos recibos de tasas por certificaciones  
- Programa conferencia de Antonio Oliver, El panhispanismo de Rubén 

Darío, en la Librería Abril. Febrero 1967 
- Nombres y direcciones de cónsules de Nicaragua en España 
- Grímpola, Febrero 1961. Número dedicado a Rubén Darío 
- Tarjetas de visita de Antonio Oliver 

Certificado de la Dirección del Seminario Archivo Rubén Darío y copias del 
libro de firmas 
- Declaración jurada de Antonio Oliver Belmás, como Director del Seminario-
Archivo Rubén Darío, a efectos de solicitud de pensión de graduados        1959 

Texto leído por Antonio Oliver en Radio Madrid        22 octubre [1948] 
III PROGRAMA DE RADIO NACIONAL 1961-1966 



- "El tema de la Navidad en la Poesía castellana" 
- “Breve panorámica de la poesía en lengua catalana, en lengua gallega y en 

dialectos del castellano” 
- "La poesía en lengua catalana" 
-  “La literatura española en la Edad de Oro”. Tema 18, 1953 
-  “Romanticismo y Naturalismo en la España del siglo XIX”. Tema 22 

 - “La Semana de Pasión y nuestros poetas del Siglo de Oro I y II” 1965 
-  “La Pasión en la Literatura del Siglo de Oro” 1965 
-  “El Canto de Polifemo” 
-  “En la muerte de Francisca Sánchez” 

 - “La poesía de Miguel de Unamuno” 
-  Presentación general del programa “Español para filipinos” 
-  Ciclo de 24 lecciones en el IV Centenario del nacimiento de Lope de Vega, 
más un cuaderno con distintas anotaciones sobre artículos, trabajos, cursos, etc. 
-   “La Navidad en la poesía catalana” junto al poema “Seguidillas a lo divino” 
-   El Siglo de Oro y el nacimiento del Señor”. “La Natividad den Lope de Vega” 
-   “Ciclo de la novela contemporánea hispanoamericana” 1961 
 - “La literatura francesa de Corneille a la revolución” 
-“El villancico”  

 


