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En el Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Thesaurus
(XXIII, 1968, págs. 417-479), publicó el doctor Fernando Antonio Martínez la correspondencia epistolar de Ramón Menéndez Pidal y Rufino José Cuervo, precedida de una erudita
presentación y acompañada de notas oportunas. De este trabajo
se hizo tirada aparte.
Con posterioridad a esta publicación, el Instituto Caro y
Cuervo ha adquirido una tarjeta y una carta neumática de
Menéndez Pidal a Cuervo. La primera fue obsequiada al Instituto Caro y Cuervo, con otras de diversos corresponsales,
por el doctor Horacio Rodríguez Plata; la segunda, escrita en
París, se debe a la generosidad de don Enrique Botero Londoño. Para completar la correspondencia epistolar de Menéndez Pidal y Cuervo, publicada por el doctor Martínez, reproducimos estas dos nuevas comunicaciones.
I. La carta neumática de París. — No tiene fecha y
la del matasellos del correo es ilegible. Pero tratemos de averiguar, aproximadamente, cuándo fue escrita. Por la corres-
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pondencia de Menéndez Pidal y Cuervo, entre el 16 de enero
de 1897 y el 10 de enero de 1909, sabemos que don Ramón
visitó dos veces a París. En carta del 31 de enero de 1897
escribe Menéndez Pidal: "Quizá el invierno próximo cumpla
éste que es uno de mis mayores deseos [tratarlo personalmente],
porque no será difícil que dé una vuelta por París" (M.
1). El 27 de mayo de 1898 Menéndez Pidal escribe a Cuervo:
"hace días que estoy de vuelta en Madrid, y me acordé de V.
en mis primeras visitas a la Biblioteca Nacional" (M. 2). Tres
días después le contesta don Rufino: "La muy amable carta
de U. ha avivado el grato recuerdo de los buenos ratos que
U. me proporcionó con sus finas visitas los días pasados" (C.
2). Menéndez Pidal pasó por París a fines de 1904, pero no
pudo ver a Cuervo (C. 10); le dejó una tarjeta. Por consiguiente, no hay duda de que la carta neumática escrita en
París por Menéndez Pidal, que ahora se reproduce, es de
1898, anterior al 27 de mayo.
II. — La tarjeta es respuesta a la felicitación de don
Rufino por la elección de Menéndez Pidal en la Real Academia Española. Menéndez Pidal contaba entonces con treinta
y dos años.
MARIO GERMÁN ROMERO

Instituto Caro y Cuervo.
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M. 1
[1898]
Sr. D. R. José Cuervo
Señor mío y distinguido amigo:
he terminado ya mis asuntos en las Bibliotecas y tendría
mucho gusto en ver con V. algunas cosas de aquí de París.
Esta tarde a las 2l/2 pasaremos por su casa el Sr. Foulché
Delbosc y yo, para salir juntos, si en ello tiene V. gusto.
Siempre a su disposición su afmo.
s. s.
R. MENENDEZ PIDAL.

45 Bd. Montparnasse Hotel d'Anjou.

M. 2
Madrid 19 Jun. 1901
Señor y muy querido amigo:
tanto como el honor (bien prematuro, por cierto) de
mi elección para la Academia Española me satisface la felicitación de V., pues procede de la mayor autoridad que puedo
reconocer, y me atestigua, una vez más, el cariño y afecto con
que tanto me honro.
Habrá recibido V. carta mía hace unos días. Deseo me
mande algo en que le pueda servir más.
Siempre su buen amigo y admirador
R. MENENDEZ PIDAL.
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