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REVISTA BASCONGADA.

hace diferencia de ellos y en el exercicio fueron tan diferentes como
se vió en los escuadrones de San Sebastian que abajo irán declarados y en el nombramiento acetacion y nombre del oficio que siendo el Sr. Duque de Ciudad Real por título de S. M. Capitan general
de esta provincia, acepto y usó del de coronel de ella con la infanteria de la tierra y del de capitan general en la de los presidios.»
(Se

VARIEDADES

continuará).

EUSKARAS.

INAUGURACION DEL JUEGO DE PELOTA DE AZPEITIA.—EI dia 30 de
Julio último se verificó, con un partido á blé y á chistera, entre el
Chiquito de Eibar y Vega contra Lizurume y el Vergarés, en el que
con facilidad salieron vencedores los primeros, la inauguracion de la
nueva y magnífica plaza, construida en Azpeitia, por varios sócios
del Casino, en la huerta que posee este Centro de recreo.
La construccion de dicha plaza ha sido dirigida por el acreditado
maestro de obras, D. Domingo Eceiza, que ha satisfecho con ella los
deseos de los más exigentes. La piedra del fróntis y de la pared lateral es blanca y procede de las canteras de Albistur: la losa del vi- pa
mento, de las de Igueldo; y las nueve filas de piedra para asientos
fijos que á la derecha y en toda la longitud de la losa se extienden,
son de piedra de Isasondo.
La longitud de la losa del pavimento, como la de la pared lateral
de piedra caliza, es de 12 cuadros; el ancho del fróntis es de II metros, la altura del mismo y la de la pared lateral, de 10½
Desde la conclusion del pavimento de losa hasta el final de la plaza hay 9 filas de asientos movibles de madera: formando toda la plaza un perfecto rectángulo, que tendrá su entrada por un enverjado de
hierro, de muy buen gusto, que dará acceso á una escalinata de seis
metros de ancho.
Lo que realza al nuevo juego y más llama en él la atencion, es su
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situacion magnifica, merced á la cual, ni jugadores, ni espectadores sufrirán mucho las molestias de los rayos solares; y podrán, por el contrario, disirutar del hermoso panorama que desde allí se divisa, y de
las brisas marinas que llegando por las faldas del gigantesco Izarraitz,
tan agradable hacen la temperatura.
Felicitamos á los azpeitianos por esta magnífica construcion, que
contribuirá, sin duda, más y más, á desarrollar sus aficiones y aptitudes para el varonil y culto juego de la pelota, en el que tanto han
sabido distinguirse los hijos de aquella villa.

APUNTES

NECROLÓGICOS

SOR MARIA DE LA PIEDAD IRABAYEN.

El 9 de Julio último, falleció en Aranjuez, víctima del cólera, la
Sierva de María Sor María de la Piedad Irabayen, natural de Belascoain (Nabarra).
Hija de una humilde, pero honradísima familia, habia sentido
verdadera vocacion por la Congregacion de las Siervas de María, y
hace poco tiempo que habia tenido la dicha de profesar en la casa
matriz que dicha Congregacion tiene en Chamberí.
Cuando la epidemia colérica que tantos estragos ha causado en
Aranjuez, empezó á adquirir terrible desarrollo, Sor Piedad pidió
con reiteradas súplicas á su Superiora, la concediera permiso para
acudir á la poblacion infestada: y allí, cuidó con el esmero y el cariño con que sólo saben cuidar los ángeles de la Caridad, á los infelices enfermos atacados de la epidemia reinante; hasta que el 9 de
Julio ultimo vióse acometida del terrible mal, y en pocas horas desapareció de este mundo, para ir á gozar en el cielo del premio reservado á las almas que viven inflamadas en el fuego sacro del amor
al prójimo.

