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El día del euzkera
Alderdi, 33. zk., 1949-12.

La acertada iniciativa de la Sociedad Internacional de Estudios Vascos "Gernika",
creando el "Día del Euzkera", está alcanzando un gran éxito en todos los órdenes, a
juzgar por las noticias que vienen recibiéndose de los distintos países en que se ha
celebrado.
EN MEXICO.– El día 3 de Diciembre tuvieron lugar en el Centro Vasco de la capital
los actos organizados a este efecto, en los que tomaron parte los Sres. Dn. José Maria de
Izaurieta, Dn. Ramón de Ertze, Dn. Antonio Ruiz de Azua "Ogoñope" y Dn. Sabin de
Olaskoaga. También actuaron el pianista Sr. Azarola y el conjunto artístico de los Xei.
A los mismos asistió numerosa concurrencia y destacadas personalidades vascas y
mexicanas, quienes felicitaron con efusión a la junta Directiva que preside el Sr. Dn.
Martin Garcia Urtiaga.
EN VENEZUELA.– Organizada por el grupo cultural "Gernika" y con la
colaboración del Centro Vasco de Caracas se celebró la fiesta organizada en el Día del
Euzkera. Abrió el acto el Presidente del Centro Vasco, Sr. Elgezabal, pronunciando
diversas alocuciones los Sres. Estornés Lasa, Ugalde, Arozena y Bilbao, delegado del
Gobierno de Euzkadi. Este último dió lectura a las conclusiones y al programa adoptado
para 1950, con el fin de intensificar el cultivo de la lengua vasca entre los patriotas
radicados en Venezuela. Entre otras iniciativas figuran la de crear premios para el mejor
método de aprender euzkera básico, para el mejor cuento infantil euzkérico y para las
mejores traducciones. Se acordó hacer una edición de 4.000 ejemplares de la
Declaración de los Derechos del Hombre, editada en euzkera por la O.N.U., con el fin de
difundirla entre los vascos y los centros culturales de Venezuela. Al acto asistió
numerosa concurrencia.
EN PARIS.– Los actos celebrados en París con motivo del Día del Euzkera
revistieron gran importancia. El sábado tuvo lugar en el "Foyer Basque" una comida de
confraternidad a la que concurrió buen número de euzkeltzales residentes en París.
El domingo, en el salón de actos de la Delegación Vasca, repleto de público, se
celebró la anunciada manifestación cultural euzkérica. En la presidencia del acto
figuraban el Presidente Aguirre, el de "Eskualtzaleen Biltzarra" de París, Sr,
Dargaignaratz y representantes de las distintas organizaciones vascas de la capital. Abrió
el acto el Sr. Dargaignaratz con una breve exposición en euzkera, sobre la finalidad de la
fiesta que se conmemoraba. A continuación, Dn. Félix de Irizar, en un magnifico
discurso, también en euzkera exhortó a los concurrentes a estimular e intensificar el
cultivo de la lengua vasca. Finalmente, el Sr. Ithurriague, en francés, hizo un
llamamiento análogo. A continuación los niños Aguirre y Landaburu y las señoritas de
Irizar y Ernandorena, recitaron con acierto diversas poesías euzkéricas. Y el acto
concluyó con la intervención de la coral "Errepika", que bajo la dirección de Legarralde
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interpretó muy bien cuatro canciones vascas, cerrando con el "Gernikako Arbola"
coreado por toda la concurrencia. Dirigió la organización del acto e hizo la presentación
de las poesías y canciones interpretadas, Dn. Teodoro de Ernandorena.
Como se había anunciado, la emisora París Inter de la Radiodifusión francesa,
transmitió al mediodía el programa especial dedicado al "Día del Euzkera".
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