
Reunión del 30 de julio de 1954

Bajo la presidencia de Don Ignacio María Echaide, se reúnen en el Palacio de la 
Diputación a las 12 horas de la mañana los académicos: Don Angel Irigaray y Don 
Luis Michelena

Se abre la reunión con las preces de costumbre.

Por ausencia del Sr. Secretario no se puede leer el acta de la reunión anterior.

El Sr. Presidente da cuenta de haberse recibido una invitación para el 8.° Con
greso de Estudios Vascos de Bayona celebrado el 11 del corriente. La invitación llegó 
con excesivo retraso por lo que no se pudo dar aviso de ello a los Sres. Académicos 
Peninsulares.

Se leyó una atenta carta de Don Antonio Tovar relativa a los estudios sobre el 
radical “korr” iniciados por la Presidencia y sobre el que se han recibido trabajos del 
Académico P. Inza, del Académico Mr. René Lafon y del vascólogo donostiarra Don 
Antonio Arrúe. Del primero se ha facilitado copias (traducciones) a todos los Acadé
micos y a unos doce vascólogos ilustres no pertenecientes a la Academia, por lo 
menos como miembros de número. Se va a hacer lo propio con los trabajos de los 
Sres. Lafón y Arrúe.

Se cambian impresiones sobre el concurso literario, que constituye un éxito. A 
los trabajos que tienen que presentarse dentro del mes de agosto han acudido ya siete 
concursantes y se tiene noticia de que aún se presentarán otros varios. Los señores 
Michelena e Irigaray han comenzado a estudiar varias de estas obras.

Se acuerda que la próxima reunión se celebre el 27 de agosto, pues, a ella-han 
prometido acudir los Académicos continentales. Se procurará aprobar en ella el 
proyecto de reforma de los reglamentos. Los señores Irigaray y Michelena se hallan 
en un todo conformes con la propuesta de reforma presentada por el Presidente. Los 
que tuvieran algo que hacer observar deberán presentar por escrito propuestas conci
sas a fin de discutirlas rápidamente y someterlas a votación.

Se da cuenta de los propósitos del Presidente de la Diputación de impulsar las 
actividades del Seminario Julio Urquijo. El Sr. Presidente manifiesta que tiene con
tacto estrecho con este asunto de la mayor importancia para el euskera y aun para la 
misma Academia. El Sr. Irigaray manifiesta que el Seminario debiera tener una con
signación fija para publicaciones, especialmente de clásicos vascongados. Se toma 
nota de esta observación para cuando llegue el momento oportuno.

Se levanta la reunión con la invocación a la Santísima Trinidad, convocando la 
próxima, para el día 27 de agosto, último viernes de este mes, como queda arriba 
dicho.
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