BROUSSAIN SALAGOITY, Pierre
[Hasparren (Laburdi), 5.08.1859 – Orthez (Pyrénées Atlantiques),
27.04.1920]

Estudió medicina en París y se doctoró en 1899 con su tesis ”Les manifestations nerveusses
de l’alcoolisme”. Ese mismo año se trasladó a Hasparren para ejercer la medicina. A principio de
1900 participó activamente en defensa del catecismo vasco que las autoridades francesas habían
elimiando en favor del francés y en 1903 se enfrentó al prefecto de Hasparren por prohibir al
cura ejercer su magisterio en euskera. En 1904 fue elegido Conseiller municipal de Hasparren, el
24 de septiembre de 1905 alcalde y el 8 de octubre de 1905 miembro del Conseil Général. Fue
reelegido en 1908 y poco antes de morir volvió a ser elegido candidato del cantón de Hasparren
para el Consejo General de los Bajos Pirineos. Fue uno de los primeros doce miembros de
Euskaltzaindia, y se le considera uno de los máximos defensores de la unificación del euskera. Fue
elegido en 1912 presidente del Cercle d’Etudes Euskariennes. De tendencia nacionalista, reunió a
todos los vascófilos de Iparralde.
El 16 de abril de 1978 el municipio de Hasparren y Euskaltzaindia le tributaron un homenaje.

Actividad en Eusko Ikaskuntza
Participó en el Congreso de Oñati en 1918 y fue nombrado vicepresidente segundo hasta su
fallecimiento, siendo entonces sustituido por Ybarnegaray.

Publicaciones
Junto a Arturo Campión escribió el Informe sobre la unificación del euskera. Diferentes cualidades de los ocho dialectos de la lengua vasca (Bilbao 1920); Discursos, Bilbao, 1978. Dejó una
serie de cartas de gran importancia para comprender la problemática del euskera de fines del
siglo XIX. Sus artículos se pueden encontrar en las revistas Eskualduna, Eskualdun Ona,
Almanaka, Euskera, RIEV, Eusko Ikaskuntzaren Deia, Argitzalea.
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