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dos los que asistieron á ellos, un convoy de ocho carros, al que seguian diez ó doce mujeres con grandes cestas en que iba la vajilla,
partieron conduciendo el arreo de la novia. Las amigas de esta, los
amigos del novio y los parientes de ámbos iban detrás del convoy.
En el primer carro sobresalian, segun costumbre, la rueca y el
cedazo como símbolos de las faenas domésticas que esperaban á la
nueva esposa.
La dote que ésta aportaba al matrimonio y de que se habia hecho
entrega aquella misma mañana ante notario y en presencia de muchos testigos, era de mil doscientos ducados en metálico, pero el arreo
valia muchísimo más. El del novio no era inferior al de la novia,
como que solo en el capítulo de trajes, se contaban seis nuevos de
paño fino.
La comida de boda se celebró en la casería de Menchaca y asistieron á ella más de cien personas. Las cocineras que se habian adelantado á disponerla, eran doce, y solamente con el pan se habia cargado un carro enorme.
Esto en cuanto á la boda. En cuanto á la tornaboda, haré punto
redondo, contentándome con decir que Dios haga buenos casados al
munguiés y la lezamesa.
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ciona, especialmente, los hermosos trabajos filológicos de S. A. I. el
sabio príncipe Luis Luciano Bonaparte y del no ménos renombrado
bascófilo Mr. Antoine d’Abbadie, miembro del Instituto. Consigna
la noticia dada por la EUSKAL-ERRIA, referente á los manuscritos bascos hallados en Inglaterra, llamando sobre estos la atencion de los
sabios académicos de la Historia, R. P. Fidel Fita, Fernandez Guerra
y Arteche; hace una relacion de los notables trabajos de los Sres. Gorostidi, Laffitte, P. Arana, Iraola, Otaegui, Soroa, Echegaray, etc.
publicados por aquella, y termina elogiando la excelente Gramática
Bascongada de D. Arturo Campion, magníficamente editada en Tolosa por D. Eusebio Lopez.
Enviamos al Sr. Soraluce, digno sucesor de su respetable padre,
por su actividad y aficiones literarias, la expresion de nuestro sincero
agradecimiento.
La Comision de fiestas euskaras de Durango piensa publicar, segun tenemos entendido, una circular oportunísima, que aplaudimos
con entusiasmo, para solicitar una suscricion bascongada al objeto de
costear una estátua de mármol de Carrara, que se trata de erigir al
eminente bascófilo durangués D. Pablo Pedro de Astarloa, la cual se
inaugurará en las fiestas con un himno ad-hoc, letra de D. Felipe
Arrese y Beitia, y música de D. Valentin Zubiaurre, ambos hijos del
Duranguesado.
Le Figaro, Le Monde, Le Nord, y otros periódicos de París, han
señalado con frases de elogio que sinceramente agradecemos, la aparicion en nuestra Revista del precioso folleto Euskal-Erria, de Mr.
Lacroix.
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