
Reunión del 28 de mayo de 1954

Bajo la presidencia de Don Ignacio María Echaide se reúnen en el Palacio de la 
Diputación de Guipúzcoa, los académicos de número: Rvdo. P. Luis de Villasante, 
Don Angel Irigaray y Don Luis Michelena.

Asiste también el Rvdo. P. Salvador Michelena.

Excusa su asistencia en una postal el académico de número Mr. Louis Dassan
ce, manifestando que “un contretemps m’empeche au dernier moment d’assister a la 
Seance de l’Academie”.

Después de esperar inútilmente un rato la asistencia de los representantes de 
Vizcaya, se da comienzo a la reunión con las preces de costumbre.

El Sr. Presidente manifiesta la preocupación que le causa la reiterada ausencia 
del Sr. Secretario, pues, es la tercera vez que deja de concurrir, cosa en él inusitada. 
De su falta de asistencia a la reunión de marzo, se tiene noticia de que fue debida a 
asuntos profesionales; pero de la del mes pasado y del actual no se tiene noticia algu
na. Todos los presentes hacen votos porque la lamentada ausencia de tan querido 
amigo y destacado académico no sea debida a motivos de salud.

El Sr. Presidente da cuenta de que ha firmado una instancia dirigida al Sr. Obis
po de San Sebastián, que lleva fecha 19 de mayo, solicitando aprobación canónica 
para la nueva edición del Gero de Axular que ha preparado el académico Don 
Manuel Lecuona.

Los académicos presentes se interesan nuevamente sobre la autorización del nú
mero incautado de Euskera. Se manifiesta que no se han recibido de Vizcaya noticias 
sobre el particular.

A continuación se lee un informe de Don Luis Michelena acerca del diccionario 
Euskera-Erdera que la Academia viene preparando desde 1941. Dada la importancia 
del asunto, se acuerda que el Sr. Presidente estudie despacio dicho informe, poniéndo
se de acuerdo con el Sr. Michelena en el caso de que estimara necesario algún retoque 
en su redacción y luego remitir copias del mismo a todos los académicos, previnién
doles que en la próxima reunión de la Academia se discutirá el informe.

Se acuerda que los viáticos de esta reunión y de las dos precedentes se satisfa
gan la primera vez que acuda el Sr, Secretario.

Se levanta la sesión invocando a la Santísima Trinidad, convocándose la 
siguiente para el 25 de junio.
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