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EUSKARAS

FUENTE EN MARQUINA.—Esta villa, patria de los célebres euskarófilos Moguel, en la que acaban de celebrarse las fiestas organizadas
bajo el patronato de Mr. d'Abaddie, es una de las mas bascongadas de
Bizcaya. Marquina ha sido siempre en el Señorio el centro eminentemente bascongado; alli han florecido distinguidos cultivadores de
nuestra hermosa lengua, y como prueba de este predominio, sus calles conservan aun los característicos nombres de Goencale, Erdico-cale,
Cale-okerra y Ziar-cale.
Entre sus monumentos públicos se cuenta una fuente monumental que se alza en la Plazuela del Cármen, y en la que se invirtieron
en 1787, año de su construccion, más de cinco mil duros. Consta
esta fuente de un trozo de columna de mármol gris con vetas blancas,
con una greca tambien de mármol blanco que la sirve de chapitel,
encima de la que descansa un tazon con tapa, desde el que cuelgan
graciosos adornos hasta la columna. De la basa ó zócalo de la fuente,
que es cuadrado, brotan cuatro chorros perennes de abundante agua,
sobre los que hay un medallon de piedra blanca con filetes de oro en
cada lado; en uno de los cuales están esculpidas las armas de la villa,
y en los otros tres, los cuartetos euskaros siguientes:
Carlos Irugarrena
Ugarteko axpeetan
Bizkaiko Jaun dala,
Daukat jatorrija,
Markiñako urijak
Ubide zakonetan
Egin nau onela.
Ekarri ugarija.
Ur au ederra zala
Esanik aitubak,
Alan arindu dira
Neke ta kastubak.
Las aguas que abastecen á esta fuente se recogieron en un depósito fabricado cerca de la casa de Ugarte, y atraviesan un acueducto de
3.000 pies, siendo notables por su riqueza y abundancia.
Creemos oportuno este recuerdo, hoy que la celebracion de las
fiestas euskaras ha hecho que la prensa se ocupe estos dias de la bonita villa de Marquina.

