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Euskal izkuntza eta idaz lanetan, Zaldibarren egon da eta 
badago zaletasun eta indartxo bat. Gazte talde bat indartsu, 
eta aurretik M aortua anai arrebak, zerbait egin zuten.

Musika sailean berriz, KORAL ELKARTEAK, ogeita am ar 
urte onetan zer egin duan badakigu. Ez da egun asko Bilbon 
abeztu dutela.

Pozik dagoz, zerbait Zaldibarrek Garitaonandiari zor dion 
zatitxo bat ordaintzen asiak gerala ikusiaz.

Ez alda izango au, on Bitorrek zabaldu zuen aziaren lan- 
darea?

Eskerrik asko.

"REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, 
EUSKALTZAINDIA”

Zaldibar, 1976-III-6 

Fr. L. Villasante

Euskaltzaindia tenía prevista para este día una sesión pú
blica, a realizar aquí en Zaldibar, como homenaje a la memo
ria de D. Víctor Garitaonaindia, hijo de este pueblo, por cuan
to hoy precisamente se cumple el centenario de su nacimien
to. Y tal como se programó se piensa realizar et aato. Pero no 
podemos menos de mencionar también un fausto aconteci
miento, que ha de constituir un hito en la historia de nuestra 
Institución y que ha tenido lugar en los próximos inmediatos 
días que han precedido a esta sesión.

Hacía tiempo que nuestra Academia se hallaba necesita
da de que se hiciera la adecuación de su personalidad jurídica 
a la situación legal actual; y las gestiones realizadas para ello 
han tenido el resultado más pleno, feliz y halagüeño que 
cabría esperar. S. M. el Rey D. Juan  Carlos I, por un decreto 
expreso, ha reconocido el carácter oficial y legal de esta Insti
tución, así como sus Estatutos. Es un gesto de la m ás alta sig
nificación, de aceptación de esta realidad que es la lengua
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vasca, traducido en un hecho concreto que estimamos trans
cendental y preñado de consecuencias prácticas. Gracias a 
este respaldo oficial, Euskaltzaindia podrá trabajar de aquí 
en adelante por los mismos fines por los que ha trabajado has
ta ahora, pero con una autoridad, personalidad y eficacia de 
que antes carecía. La desde ahora "Real Academia de la Len
gua Vasca, Euskaltzaindia" puede velar y dar la cara por el 
euskera con otra personalidad y con un rango incluso oficial, 
gracias a este respaldo. En nombre mío y de la Corporación 
agradezco a S. M. este gesto, que el País sabrá estimar en lo 
que vale.

Por cierto que fue el egregio abuelo del Rey actual, S. M. 
Alfonso XIII el que inauguró personalmente el I Congreso de 
Estudios Vascos celebrado en Oñate en 1918, Congreso en el 
que se fundó la Academia hoy expresamente reconocida por 
su augusto nieto. En el discurso inaugural de dicho Congreso 
S. M. Alfonso XIII animó a los vascos a guardar, cultivar y 
transm itir a las nuevas generaciones el euskera. Como hemos 
dicho, una de las realizaciones del dicho Congreso fue la crea
ción de Euskaltzaindia. Esta desde entonces no ha cesado de 
trabajar, en la medida de sus posibilidades, en pro de estos 
objetivos. Ahora su ilustre nieto, coincidiendo en la mismo lí
nea que su abuelo y abundando en los mismos sentimientos 
que él, ha otorgado un pleno reconocimiento legal a Euskalt- 
zaiondia para que más efectiva y eficazmente pueda laborar 
por estos mismos objetivos. Creemos que esta medida reporta
rá  al País frutos benef ciosos y positivosntanto en el or en lin- 
güilstico como en el de la convivencia ciudadana. Por ello 
expresamos al Rey, al Gobierno y al Ministerio de Educación 
y Ciencia nuestro reconocimiento, satisfacción y gozo.

Siendo esta la primera vez que se reúne en sesión nuestra 
Corporación después de la aparición del mencionado Decreto, 
no podíamos menos de evocar aquí el hecho (En la sesión pri
vada que ha precedido a esta pública se ha dado oficialmente 
cuenta a la Academia del fausto evento y ésta ha acordado 
expresar su satisfacción y reconocimiento al Rey y al Gobier
no).

Por lo demás, el resto de la sesión pública discurrirá con
forme al plan previsto, es decir, será un acto homenaje a D. 
Víctor Garitaonaindia.


