
Acta de la reunión de 24 de setiembre de 1954

Bajo la presidencia de Don Ignacio María Echaide se reúnen en el Palacio de la 
Diputación de Guipúzcoa a las 12 horas de la mañana los Académicos de número: 
Don Luis Michelena, Don Angel Irigaray, Don Manuel Lecuona, Don Juan Goros
tiaga y el correspondiente Mr. Charles Bouda.

Se abre la reunión con las preces de costumbre.

El Sr. Gorostiaga manifiesta que el Sr. Secretario no puede acudir por motivos 
de salud. Tampoco ha remitido el acta, por lo cual el Sr. Presidente recuerda a los 
reunidos los asuntos que se trataron en la reunión última.

Tiene lugar un cambio de impresiones muy agradable con el Sr. Bouda sobre 
asuntos científicos y literarios relacionados con el vascuence. Al despedirse el Sr. 
Bouda comienza la reunión propiamente dicha.

El Sr. Lecuona manifiesta que ha leído dos de los trabajos remitidos con motivo 
del concurso literario, haciendo férvido elogio de los mismos.

El Presidente da cuenta de que, con motivo de haber sido aprobados en la reu
nión anterior, los nuevos estatutos y reglamento interior se podrían cubrir hasta seis 
plazas de académicos numerarios suplentes; pero propone que, de momento, se desig
nen solamente tres; da los nombres de Don José María Lojendio, Don Antonio Arrúe 
y Don Gregorio Maidagán, justificando su propuesta con los méritos de los candida
tos, de todos conocidos; en particular respecto del Sr. Maidagán existe el imperativo 
de los Estatutos que exigen que el Tesorero sea miembro de número. Se aprobó la 
propuesta del Sr. Presidente encargándosele que escriba a los interesados para que 
manifiesten si aceptan o no el cargo, bien entendido que esto ha de suponer una asis
tencia y colaboración asidua, pues, de otro modo en ninguna forma se alcanzaría el 
fin que pretenden estas designaciones.

La representación de Vizcaya da cuenta de que, durante los dos últimos cursos, 
se han desarrollado en los que la Academia tiene en Bilbao, clases de euskera con 
asistencia bastante considerable. Aproximándose el comienzo del curso 1954-55 y 
pareciendo interesante dar más categoría a las mismas y ampliarlas se presenta un 
proyecto de fundación de la Cátedra “Resurrección María de Azcue”, que abarcaría 
los siguientes estudios.

l.° Curso de literatura para euskaldunes.

a) Literatura clásica.

b) Literatura actual y directrices literarias.

c) Consideraciones gramaticales, filológicas y dialectológicas a través de la lite
ratura.
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2.° Cursos de enseñanza del idioma.

Para los que lo conozcan imperfectamente, utilizando como factor principal en 
el aprendizaje la literatura.

3.° Conferencia mensual.

Seria muy de desear poder llevar a cabo la celebración de conferencias mensua
les sobre algún tema relacionado con el euskera por algún euskaltzain o euskerólogo 
que se dispusiese a ello. Sería muy interesante hacerlo en euskera sobre cualquier 
tema humano.

El curso comienza el 1.° de octubre y termina el 31 de mayo. Por ahora las per
sonas dispuestas a llevar a cabo el desarrollo de este programa son las siguientes: 
Don Xabier Peña, Don Eusebio Erquiaga y Don Alfonso Irigoyen.

Los asistentes oyen con la mayor complacencia estas manifestaciones, felicitan 
efusivamente a la representación de Vizcaya y aprueban la creación de la Cátedra 
“Resurrección María de Azcue”.

Se da cuenta de que en los locales de la Academia de Bilbao, los Sres. Don 
Javier Peña y Don Alfonso Irigoyen han realizado a sus expensas las siguientes 
obras:

Colocar ventanas con cristal esmerilado y tablero contrachapeado en el fondo al 
mueble biblioteca situado en la habitación final y barnizar.

Idem al mueble Espasa.

Colocación de una base a otro armario del cual se ha aprovechado para mesa de 
escritorio la base antigua.

Desmontar una mesa situada en la habitación central la cual ocupaba un espa
cio enorme siendo además incómoda. Se ha aprovechado para construir dos filas de 
cajones colocadas en dos rincones de la misma habitación.

Reparación de sillas.

Acuchillar y barnizar la mesa de la habitación final.

Se acuerda dar a los Sres. Peña e Irigoyen las más efusivas gracias por este ras
go de generosidad y cariño a nuestra Corporación.

También se da cuenta de que se han agotado los fondos que la Junta de Cultura 
de la Diputación dio para reformas en el local y que aún quedan por hacer obras 
indispensables de carpintería y pintura, las primeras, según presupuesto de Don 
Pedro Aránzabal, ascenderán a 2.535 pesetas y las segundas a 3.810. Se acordó que 
se solicite nueva ayuda de la Junta de Cultura, pero si ésta fuese denegada se hagan 
con cargo a la Academia que cuenta con fondos suficientes para ello.

El Sr. Gorostiaga se despide de los asistentes al acto manifestando a los reuni
dos que el día siguiente sale para Norteamérica en viaje de estudios, ofreciendo sus 
buenos oficios a la Academia, para cualquier asunto que les interese. Los Académi
cos presentes agradecen al Sr. Gorostiaga sus ofrecimientos y le desean un próspero 
viaje.

Se levanta la reunión invocándose a la Santísima Trinidad, convocándose la 
siguiente para el día 29 de octubre.
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