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La última temporada celebró sus reuniones generales por dos veces, una el 25 de 
setiembre y la otra el 30 de octubre corriente, en la ciudad de San Sebastián y en el 
local de la Diputación de Guipúzcoa.

Acudieron los Académicos de número señores Echaide, Oleaga, Irigaray, Das
sance, Michelena, Elissalde Moulier, Lafitte, Villasante y Gorostiaga. En la última 
reunión tuvimos el gusto de saludar también al Sr. Lecuona. De los Académicos 
correspondientes vimos al Sr. Labayen que en la víspera día 24 de setiembre deleitó 
con su documentada Conferencia sobre el poeta Elissamburu dicha en vascuence a la 
selecta concurrencia que se congregó en la elegante Biblioteca de D. Julio Urquijo en 
el mismo Palacio Provincial de Guipúzcoa.

Leídas las anteriores Actas quedaron aprobadas.

Entre los asuntos tratados y que merecen destacarse para el público figuran la 
comunicación de la Junta de Cultura de Vizcaya en la que se notificaba a la Acade
mia que en adelante la subvención anual sería el doble; asimismo que pronto se pro
cedería a un arreglo general y adecentamiento de los locales de la Academia en Ribe
ra, 6 Bilbao. Se hizo también saber cómo se vería con agrado que el Bibliotecario de 
la Academia Sr. Gorostiaga se encargara a su vez del cuidado del legado cedido por 
D. Resurrección María Azkue, fundador y primer Presidente.

El Sr. Irigaray propuso un plan muy acertado de abrir una serie de concursos 
literarios para premiar los mejores trabajos sobre una Antología de prosa vasca y 
otros.

El Sr. Elissalde recomendó a sus compañeros la elección para Académico 
correspondiente del joven doctor Labeguerie. El mismo comunicó a la reunión el 
fallecimiento del insigne romanista Millardet.

Se dio también a saber cómo el próximo número del Boletín estaba preparado 
con importantes trabajos.

En fin otros asuntos de trámite para las diversas Secciones y con las preces de 
rituales se dieron por terminadas las sesiones.

La biblioteca ha visto acrecentar su caudal con nuevas aportaciones. Tal la 
Toponimia romana de Vizcaya de la señorita María Luisa Guaza becaria del Ilustrí- 
simo Ayuntamiento de Bilbao que abre nuevos horizontes en este campo; Etudes bas
ques et caucasiques de nuestro compañero René Lafont de amplias perspectivas 
sobre el parentesco de la lengua vasca; asimismo una discusión sobre la etimología 
vasca de Burdigala-Burdeos; un trabajo del Padre Villasante compañero también de
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corporación redactado en vascuence sobre el autor Joanes de Etxeberri, escrito deli
ciosamente en dialecto laburdino y pronunciado en la primera de las charlas de la 

Biblioteca de D. Julio Urquijo; un ejemplar del Vocabulario del Refranero Vizcaíno 
de 1596 del académico Sr. Gorostiaga, labor de gran utilidad para la historia del vas 
co; un pliego del mismo académico sobre el sistema de interpretación de las lnscrip 
ciones llamadas ibéricas por medio de la lengua púnica o cartaginesa; en fin, apellidos 
vascos del académico Sr. Michelena, estudio que renueva con método científico nues
tra onomástica y donde los curiosos pueden hojear una rica mies de resultados segu
ros. Nos llega también un moderno y útilísimo método visual para aprender el euske
ra básico aparecido bajo el nombre de autor Norbait y editado este mismo año en 
París.
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