NOTICIAS

El día 15 del pasado Febrero pagó tributo á la muerte el Excelentísimo Sr. D. Antonio Sánchez Moguel, Académico de número desde el 8 de
Diciembre de 1888, Senador del Reino por nuestra Corporación, Catedrático y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central, Consejero de Instrucción pública, Socio de Mérito del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid y ex Presidente de la Sección de
Ciencias históricas.
Frutos de su incansable laboriosidad y eximio talento, deja publicados
é inéditos muchísimos libros y artículos sueltos, mayormente históricos y
literarios, que le han valido justo renombre y universal estimación; entre
los cuales nos ceñiremos á mencionar solamente los Estudios ilustrativos
de la Vida y obras de Santa Teresa de Jesús•, las Reparaciones históricas, la
Crónica de D. Pedro I de Portugal, España y América, y en especial la
obra premiada por la Academia en el concurso del Centenario de Calderón, que compara el .Fausto de Goethe con El Mágico prodigioso del Príncipe de nuestros poetas dramáticos.
Era Correspondiente de la Universidad de Santiago de Chile, de la Real
Academia de Ciencias ele Lisboa y del Instituto de Coimbra. A sus trabajos referentes á la historia y literatura de Portugal correspondió el Gobierno lusitano condecorándole con la Gran Cruz de la Orden de Cristo
y la de la Concepción de Villaviciosa. Fué Vicepresidente de los Congresos internacionales de Americanistas celebrados en Stuttgart y Viena, En
1910 estuvo en Méjico representando dignamente al Gobierno españolen
las fiestas del centenario de aquella República.
A la conducción de sus restos mortales al cementerio del Este asistió
una Comisión de tres individuos de la Academia, los Sres. Hinojosa, Béthencourt y Conde de Cedillo, acompañando á nuestro dignísimo Director,
que formó parte del duelo, presidido por el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, íntimo amigo y condiscípulo del ilustre
finado. Asistieron también espontáneamente, muchos señores Académicos,
y entre ellos el Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.
En la sesión del 24 de dicho mes, la Academia acordó dar á la familia del Sr, Sánchez Moguel su más sentido pésame, hacer celebrar los sufragios de reglamento y declarar las dos vacantes de Senador y de plaza
de Individuo de número, que habrán de llenarse oportunamente.
El Marqués de L,
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Cortes de los antiguos Reinos de Aragón y de Valencia y Principado de"
Cataluña.— Caries de Cataluña. (Comprende las Cortes de Barcelona dé
1431-34). Madrid, MCMXIII.
Acaba de publicarse este volumen en folio, que consta de 506 páginas
y cuya edición ha corrido á cargo de los Sres. Fita y Vignau, como la de]
anterior.
En sesión de 14 del pasado Febrero, han sido elegidos Correspondien- .1
tes de nuestra Academia los Sres. D. Juan Ruiz y Porta, en Tarragona, y i
D. Carlos A. Villamieva, en Venezuela.
Con sentimiento se ha enterado la Academia de la muerte de D, Marco
Antonio Saluzzo, benemérito Correspondiente suyo en Venezuela.
Con sumo aprecio ha recibido la Academia un ejemplar de la obra titulada Diccionario Biográfico Matritense, con el cual ha obsequiado á nuestra Biblioteca el Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Este volumen, en folio, de 702 páginas, debido á la laboriosidad del
maestro jubilado de las Escuelas públicas de esta capital, D. Luis Ballesteros, ha sido editada por la expresada Corporación municipal, que al hacerlo así ha dado una prueba más del constante y buen deseo que la anima desde el siglo xvn, sin desmayar en su propósito, de dar á la estampa
obras que, como la presente, tanto contribuyen á fomentar la cultura y á
enaltecer la memoria de madrileños ilustres.
En el último número (Octubre-Diciembre 1912) de la Revista internacional de ¡os Estudios vascos, que en París se imprime, su Director propietario y Correspondiente de nuestra Academia en San Juan de Luz, D, Julio de Urquijo, ha publicado ípág. 552) un docto artículo que interesa al
estudio del vascuence, que se habla en Vizcaya.
Recuerda que D. Pascual de Ga\ angos, en su Catálogo de los Manuscritos
en Lengua Española, describió el códice 6.314; Modo breve de aprender la lengua Vizcaína, compuesto por el Licenciado Rafael Micoleta, presbytero de la
muy leal y noble Villa de Bilbao, 163$. Observa que las dos ediciones que
se han hecho de tan precioso opúsculo gramatical (Barcelona, 1880; Sevilla, 1897) estamparon el apellido del autor Micoleta y no Nicoleta, que se
dio por probable en 1905, y por cierto en 1908; lo cual, seguramente, es
un desacierto. Para evitar que el error se propague y que eche raíces la
incertidumbre, ha copiado literalmente el Sr. Urquijo la partida auténtica,
que obra en un libro de bautizados de la parroquia de San Antón de Bilbao, y es del tenor siguiente:
«en diez y nuebe de nobiembre de mili y seiscientos y onze, en S. Antón, el bachiller Martin Arrieta baptizo a vn niño Q se le puso por nom. b
Rafael, Hijo Lex.° de Min (Martín ?) de Micoleta y de Maria de camudio.
Fueron Padrinos Jacobo (?) de Ugatz (?) y d. Mari fernandez de Ángulo.»
F. F.

