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tes y ricas iluminaciones de ia capital; agradables fiestas dadas
por la señora doña Carmen Romero Rubio de Díaz, en el castillo
de Chapultepec, residencia de verano del presidente de la República, y el grandioso baile que éste dio en el Palacio Nacional á
7.500 invitados y para el que convirtieron en salón de baile su
monumental patio principal, cubriéndolo de flores con exquisito
buen gusto y de millares de bombillas eléctricas, que daban torrentes de luz sin molestias.
Creo que con lo dicho basta, á fin de no ser excesivamente
prolijo, para dar por terminado este escrito, repitiendo que la
crónica del centenario de la vida autónoma de la antigua Nueva
España, está muy fielmente hecha, muy bien escrita y muy bien
ilustrada, y que, por lo tanto, es un libro que llena cumplidamente
su objeto.
Madrid, 17 de Mayo de 1912.
E L MARQUÉS DE POLAVIEJA.

III
LA LITERATURA ESPAÑOLA EN DINAMARCA
Repetidas veces el Académico que suscribe ha tenido el honor
de llamar la atención de la Academia sobre el movimiento de
simpatía hacia España, su historia y su literatura que, habiéndose despertado recientemente en Dinamarca, se propaga por
todos los países escandinavos. Cúpome el honor de proponer
para Correspondientes nuestros en aquel reino, dos de los varones más ilustres que han cultivado en los últimos tiempos
temas de nuestra historia. El profesor del Liceo de Odensée en
la Fionia, Sr. Carlos Schmichtt, y el erudito é inteligente investigador é historiador en Copenhague, Sr. Carlos Bratli, discípulo
aventajado del primero. El Sr. Schmichtt me ha provisto de una
documentación tan numerosa sobre la expedición del Marques
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de la Romana al Norte en 1808, copiándome los inéditos en
lengua danesa, sueca, alemana y francesa, de todos los archivos
nacionales de estos países, que aunque Jes he dedicado algún
estudio, en medio de los trabajos múltiples y varios que me abruman siempre, tendré por un milagro del cíelo, en la avanzada
edad á que me encuentro, poderlos emplear como quisiera en
obra que no tengo más que bosquejada, en lo que me resta de
vida. Del Sr. Bratü la Academia conoce la hermosa obra sobre
Felipe II, que en las páginas de nuestro BOLETÍN ha sido justamente elogiada, como uno de los libros vindicatorios de la fama
de nuestro gran Rey, que ha salido al teatro del mundo enriquecido de mayor copia de documentos é inspirado en el más
alto espíritu de verdad.
Ahora una nueva comunicación que recibo, acompañada de varios ejemplares de otras obras, con destino á esta Academia y su
Biblioteca, me informa, y creo de mi deber trasladar á la misma
estos informes, de que la palanca de la cultura española en las
naciones escandinavas es el editor de Copenhague Sr. J. L. Leybeckers, el cual no sólo estimula la producción de obras de tema
español para publicarlas, sino ha emprendido á la vez: por una
parte, una serie de libritos filológicos para introducir y propagar
nuestra lengua en aquellos países; por otra, una serie de traducciones de obras de la literatura moderna ó antologías con trozos
escogidos de nuestros mejores autores, y por último, la promoción de libros nuevos esencialmente históricos, de España, sobre asuntos de los que más despiertan la atención de aquellos
pueblos.
Entre las nuevas obras que á este tenor se anuncian, se halla un
nuevo estudio documental del mismo Sr. Carlos Bratü, nuestro
digno Correspondiente, sobre el Príncipe Don Carlos, primogénito de Felipe II. Esta obra, según se me comunica, va siempre
en marcha, aunque retarda su terminación la consulta prolija que
el autor está haciendo, como antes practicó respecto á Felipe II,
en todos los Archivos de Europa, á donde la labor de los escritores españoles todavía no ha alcanzado. Únicamente los Archivos
imperiales de Viena, según me dice, ofrecen un caudal tan co-
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pioso en documentación enteramente virgen sobre la Historia de
España, en los dos siglos que ocupó nuestro solio la casa de
Austria, que se necesitaría una generación entera de hombres
estudiosos para desbrozarle.
Esta parte de nuestra Historia se hace tan interesante en todo
aquel círculo de la Europa septentrional, que el Sr. Leybeckers
ha pedido la autorización necesaria para traducir y publicar el
Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España, de nuestro
antiguo director el Sr. D, Antonio Cánovas del Castillo, que
recientemente se ha editado, y cuya autorización graciosamente
le ha sido concedida.
De los libros que el Sr. Leybeckers me ha remitido para presentarlos á la Academia, hay uno, recientemente editado por
este señor en Copenhague, en nuestro propio idioma, siendo
acaso el primero que en castellano se da á luz en aquel Estado.
Se titula La España Moderna, y es de trozos escogidos de obras
diversas de D. Pedro Antonio de Alarcón, D. Fernando Araujo ?
D. Ramón de Campoamor, D. Antonio Cánovas del Castillo, don
Emilio Castelar, el P. Luis de Coloma, D. Carlos Frontaura,
D. Benito Pérez Caldos, D. Marcelino Menéndez y Pelayo, don
Gaspar Núñez de Arce, D. Armando Palacios Valdés, D. a Emilia
Pardo Bazán, D. Fernando de Pedrosa, D. José María de Pereda,
D. Salvador Rueda y D. Juan Y^alera; trozos que han sido escogidos por el catedrático de Filología románica de la Universidad
de Copenhague, el Sr. Cristóbal Nyrop. De este mismo profesor
y del Sr. Juan Alien, es una traducción íntegra de la novela
de Pereda titulada Pedro Sánchez, publicada en Copenhague
en 1906, y suyas son, del mismo modo, y siempre por iniciativa
del Sr. Leybeckers, un Libro de enseñanza del español (Lcerebog
i Spansk) y una Gramática española (Spansk Grammaük), publicadas, respectivamente, en 1907 y 1908; por último, una
Colección de palabras españolas é índice metódico de las palabras
más usuales (Spansk Ordsamling: metodist forteynelle over de
Almindeligst benyttede spanske Ord), impreso también en 1908.
Estos libros han sido formados á fin de que en los países escandinavos, donde no existen profesores que enseñen el idioma cas-
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tellano, se puede aprender, cuando menos á entenderle y traducirle, sin necesidad de maestro.
En Copenhague se publicó en 1776 una traducción danesa del
Qtájote por la señora Carlota Dorotea Biehl, dedicada á nuestro
Marqués de Manca, D. Fernando Delitala, y el Sr. Luis Bobé dio
á la prensa de la misma capital, por medio del Sr. Leybeckers, un
manuscrito inédito de esta misma señora, titulado Mi vida insignificante (Mit ubetydelige levnitsloeb), que por estar relacionada
con escritora que puso en danés la obra suprema del ingenio de
Cervantes, me ha sido remitida para la Academia en este lote de
libros de tanto interés para España. La edición es de 1909. Y
como en Copenhague, ha creído el Sr. Leybeckers que en la Real
Academia de la Historia todo cuanto se refería á Colón es de
sumo interés, ó como documento, ó como bibliografía, también
me ha remitido un opúsculo impreso en 1892, con motivo de las
fiestas centenarias del descubrimiento del Nuevo Mundo, titulado Colombus-Island-ToscanelH-Guanahami,
escrito por el señor H. Weitemayer.
Cierra la serie de este envío otro elegante tomo de la traducción danesa del libro de Edmundo de Amicis, España y los españoles (Spanien og Spanierne), que cuando menos demuestra el
deseo vehemente del hispanófilo Sr. Leybeckers, por completar
su empeño de que en Dinamarca y los países escandinavos sea
el nuestro conocido con todo el entusiasmo que á él le inspira
España.
Al dar noticia de este precioso donativo, que la Academia ha
de recibir con aprecio, he querido fijar su condición en este breve
informe, que recomiendo á su benevolencia.
Madrid, 11 de Mayo de 1912.
JUAN P É R E Z DE GUZMÁN Y GALLO,
A c a d é m i c o de n ú m e r o .

