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Mendietako errekachorik ez da gelditzen,
Ichasoaren kolkoan sartu arteraño;
Jayorik bere ez da gelditu, ez geldituko,
Lurrera jausi egin bagarik egundaño.
Arriak beruntz egiten dabe garayetatik,
Lurrunak doaz zakonetatik zeruruntza;
Eta gizona sortuagaz bat abietan da,
Nai eta nai ez bere azken ta amairuntza.
¡Eriotzea! eriotzea! danen azkena,
Eriotzeak, irunsten gaitu danok bardiñ;
Errazago da legoetzar bat birrindutea,
Eriotzatik librau baño, ta iges egiñ.
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Ochandion, 1894-ko Zemendiko illean.

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
De la Memoria presentada á la Diputación por la comisión provincial, entresacamos los siguientes párrafos, que denotan el interés con
que prosigue dicha corporación las investigaciones históricas emprendidas por el ilustrado escritor Sr. Echegaray, y el arreglo de los archivos municipales de la Provincia, trabajo encomendado al activo archivero Sr. Múgica:
«No ha descuidado la Comisión provincial—dice—cuanto se refiere á impulsar los estudios históricos relativos á Guipúzcoa.
El Sr. Echegaray, acerca de cuyo libro de Investigaciones ha informado ya la Real Academia de la Historia, alabando en términos muy
expresivos, el apoyo que la Diputación presta á esta clase de trabajos,
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ha proseguido su tarea de exploración de archivos, reuniendo datos de
cuyo interés podrá juzgar la opinión ilustrada cuando se den á la publicidad las diversas monografías que prepara el citado Sr. Echegaray.
En breve se dará á las prensas la segunda parte de sus Investigaciones históricas.
Para ampliar el campo de las que viene practicando, y completar
los datos adquiridos ya en los depósitos literarios de Madrid y el Escorial, el Sr. Echegaray, de acuerdo con las indicaciones de esta Comisión, se ha dirigido recientemente á examinar los Archivos de las
Provincias hermanas de Alaba y Bizcaya, donde seguramente tiene
que encontrarse mucha noticia relacionada con Guipúzcoa. Siempre
fué la unidad de raza factor esencialísimo en la historia de los pueblos,
y no pudieron nunca separar su suerte los que nacieron con la misma
lengua y llevaron la misma sangre.
Una de las materias á que el Sr. Echegaray dedica preferentemente su atención, obedeciendo á insinuaciones de personas dotadas de
verdadera autoridad científica, es la historia de la Sociedad Bascongada de Amigos del País, acerca de la cual va recogiendo ya no pocas
notas. El trabajo requiere, sin embargo, no escaso tiempo para su feliz terminación, por lo arduo del asunto, lo diverso de las fuentes que
es necesario consultar y las discusiones más ó menos apasionadas á
que antes de ahora ha dado lugar, por hallarse la historia de esa Sociedad más ó ménos relacionada con importantes aspectos de la historia
general del siglo XVIII. Otro de los motivos que dificultan la ejecución de este trabajo, es la dispersión que, á consecuencia de la invasión francesa de 1808, sufrieron los papeles y objetos de aquella famosa Sociedad.
La comisión provincial cree que, al proseguir en estos asuntos la
conducta que le han señalado sus dignos antecesores, presta un verdadero servicio al país, por la importancia moral que encierra todo
cuanto se relaciona con la difusión de la cultura humana, y por el deber que, en cierta manera nos incumbe, de velar por nuestras memorias de antaño, procurando que no caiga sobre ellas y las oscurezca
totalmente la noche del olvido. Pueblo que no sabe cuáles son sus tradiciones, no puede amarlas, ni asentar en ellas, como en cimiento firmísimo, el edificio de su prosperidad y grandeza.
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Continúan con regularidad los trabajos de arreglo de los archivos
municipales de la provincia, respondiendo perfectamente sus resultados á las esperanzas que V. E. cifró al acordar que fueran ordenados
é inventariados los documentos de que constan.
Al hallazgo de interesantes documentos anotados en los Indices
que obran ya en poder de V. E., hay que unir otros muy valiosos
que van apareciendo en el archivo municipal de esta ciudad. Pasando
por alto varios documentos del año 1622 referentes á las revueltas del
Potosí que, esclareciendo hechos que aún desconoce la historia, podrán en su dia justificar debidamente la buena conducta observada por
los hijos de este noble solar en aquellos apartados lugares de la América meridional, se ha descubierto la existencia en aquella oficina de
una copia del libro que á su fallecimiento dejó escrito D. Pablo Gorosabel con el titulo de «Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa».
Dicha obra, que se consideraba perdida, con gran sentimiento de
los que conocían las relevantes dotes del que fué archivero de V. E.,
consta de nueve tomos de más de 240 páginas cada uno y se halla en
excelente estado de conservación».

