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UN NOTABLE PARTIDO DE PELOTA

Aun cuando no tenemos costumbre de ocuparnos de los partidos
de pelota que ordinariamente se juegan, por la frecuencia con que se
ven en nuestras plazas espectáculos de esta índole, y porque no escasean los que califican los inteligentes como de primer órden, creemos,
sin embargo, que merece una excepcion el que, suspendido el dia 31
de Agosto á causa de la lluvia, se jugó el dia 1.º del corriente en Jaialai, entre Elicegui y el Pasiego contra Beloqui y El Manco de Villabona, con una tarde magnífica y una escogida y numerosísima concurrencia, y en el que, despues de una lucha muy reñida y llena de emociones, salieron vencedores los primeros, dejando á sus contrarios en
48 tantos para 50.
El resultado de este partido se debió en primer término al asombroso juego que desplegó Elicegui, quien combinó de tal modo la
fuerza y la inteligencia, que era imposible resistir su empuje. Con
pasmosa seguridad, ojo certero para rematar el tanto y gran serenidad
para la defensa, tuvo en jaque constantemente á sus dos briosos contrincantes, haciéndose justamente acreedor á que el voto unánime del
público, del que ha sido eco el de nuestros estimados colegas locales,
conformes todos en sus apreciaciones, le proclamara el primero de los
pelotaris á cesta, por reunir todas las condiciones que pueden exigirse
á un jugador de esta índole, y de las cuales tuvimos el gusto de ocuparnos al publicar el retrato del atlético pelotari renteriano en la página 76 del tomo XVII de nuestra Revista.
Su compañero El Pasiego le secundó eficazmente, desarrollando el
juego más adecuado á sus facultades, y al puesto que ocupaba.
El Manco sostuvo con seguridad y brío su puesto de atrás, y procuró contrarrestar el terrible empuje, inteligentemente dirigido, del
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renteriano; mas todos sus esfuerzos, y los de su compañero Beloqui,
que aunque cohibido á ratos, desplegó á veces sus brillantes dotes, y
procuró rematar los tantos con las atrevidas y originalísimas jugadas
que le son propias, viéronse inutilizados ante el poder y la maestría
de Elicegui, contribuyendo únicamente á hacer más honroso el triunfo de este.

FIESTAS EUSKARAS EN CAMBO.
Las fiestas euskaras que bajo los auspicios del ilustre bascófilo Mr.
Antoine d’ Abbadie se celebran anualmente, tendrán lugar el dia 1.º
del mes próximo en el pintoresco pueblo de Cambo, poco distante de
Bayonne.
Se verificarán los concursos que ordinariamente figuran en fiestas
de esta índole, y se adjudicará el premio que haya obtenido la mejor
composicion que se presente al Certámen literario que anunciamos en
la página 157 del tomo corriente de la EUSKAL-ERRIA.

