
De nu .. tro corrHponsal en .Sumbllla 

Los chapclaundis del Brnasoa 
El domiogo, 23 del r.dual, A la~ d1 ce i:lel 

4la, compareció en la venta de Yanci nuestro 
buen ami¡o don Ricardo Baroja, ir<';it!tdo pcr 
la popular Silciedad para que explicara llana
mente 101 rumores que corren por toda la 
éuenca de que va a contraer matrimonio en 
breve plazo con una bellísima señorita ex
tranjera. 

CJonoedida la palabra por el insi¡ne Leoo
chandegni, el señor Baroja explicó con toda 
amplitud la razón de este pasí> trascendental. 
llogó de paso a 101 reunidos le dijeran si le 
oonaideraban como hombre formal, pues al 
faltar de ese modo al voto perpetuo de 101te
ria q11e repetidas Teces habilt hecho, le re
mordía ua paoo la conciencia. 

. Lecochande¡ui, amable '! elocuente, le f eli· 
litó por 11ilS esperanzas de tioha, y le absolvió 
pl1D.1meate del pecado venial de inconse· 
eaencia. De paso dejó 1entado que tan liberal 
J alegre se puede ser de euado como de sol
tere, J que cada cual ea muy duefio de consi· 
derar co:11.o 4i1parate le que ayer creyó como 
la nrdad absoluta. 

Uu. looio naevo (no penetrado todavia de 
la1 amplias ideas chapeláúndicas) preguntó a 
llioardo cómo clemonio había ido a oo¡er no· 
'ria al e:s:tranjero, y el presidente, haciendo 
eallár al interruptor con un enér¡ico CIWlpa· 
alllazo, tlefendié en cálidas frases el interna· 
oionalismo en el amor. 

Lenatada l• sesión, se celebró una 111cu .. 
lenta oemida, 1 hubo entu1iastas brindis por 
la f1ll1141• de los futuro• espo1os. 

Uaim.01 auestra felicitación a la de la gran 
llsaaltlea 8idasoense. · 

CHORIJALE ......................... 
UN PROYECTO 

VIA CINCO PUENTES-MIRACRUZ 
No le basta a San Sebastián su 

magnífic~ situación a orillas del 
mar, ni su espléndido 'paisaje único 
en el mundo, según reza «La Guía», 
ni su Casino, ni su Palacio de Mira
mar, ni su Frontón, ni su industria 
floreciente. Donostia, tiene unas tra
gaderas formidables y sueña con que 
un buen día la Aduana de lrún 
amanezca en el alto de Miracruz. 

Según cuentan, las Cámaras de Co
mercio de San Sebastián y Bayona, 
celebrarán en fecha muy cercana, 
una reunión para tratar de la insta
lación de un tercer rail entre estas 
dos poblaciones. 

Este rail, naturalmente, no tendrá 
otro objeto sino dar facilidades al 
turista, que de este modo hará el 
viaje de un tirón sin necesidad de 
cambiar de tren en Irún. 

Pero pobre Hacienda! Cuanto1 pa
quetes se perderían en un trayecto 
de 18 kilómetros. 

JUAN MATUTE ......................... -Bao Juon BoutiUa moil f [~e~errío 
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FIGURAS DEL ALARDE 

LOS HACHEROS 

¿P0r qué se llaman hacheros Jos gastado· 
res del Alarde~ 
H~y que suponer que porque su arma 

principal era el har;ha, cua1;do no extslía el 
Cuerpo especial de Ingenieros en los ejérci
tos, y servían estos soldados escogidos para 
levantar y destruir fortificaciones, manejan
do esa herramienta formidable y necesaria 
an aquellos tiempos en que la made··a era 
el material que más abundaba. 

De todos modos, el nombre es cláalco en 
el lenguaj3 militar, y no de I1·úo, aunque 
11 ha tomado la llbertad de convertirlo en 
«barchero•, en la jerga o.:rundllrra». 

- ~ ~ · .. ·, ~- '/ ... 

pr0por<.:i•1 a·fa. Y G!'>!o sí que es un produc· 
to típico de !rú ) . Es rnu y difü:ll encontrsr 
un homb;·e grueso entre Jabrn.dores, méH· 
cos, carterPs, foot-b9JllsLas, corredores o 
cazadores. El que se muove, el que su 1 a, 
el qu.i se preccupa, te.do el que fii¡lca, in
telectual o moralmente hace un er.fue1 zo 
prolongado, podrá ser fuert~. pero no pue
de tener mucho tejido adiposo. 

Y en lrú 11 vivimos placenteramente, como 
110 se vive en 11lnguna parte del mundo. L11 
vida es lra11quila, todas las clases .sociales 
disfrutan a su manera el bienestar que una 
deidad mlsteriOfü derrama atglo1 ha por este 
«chc.•kó». H!l.y, pues, un tipo que serí11 dlfí· 
cil encontrar en Oyarzun, Lesaca y Vera, 
en que el hombre es muy parecido al de 
lrúu, ni 'aU'l en Fuenterrabía, en cuyo ba
rrio de la Marina han vivido mucho tiempo 
los hombres más robustos de Gulpúzcoa 
(•Glpuzk.oakoglzon blkananalP, se¡ún frase 

•de Goyerrl). Haría falta Ir al país va1co· 
francé~. cuyo« 3skualduna» es bastante más 
fornido que el vasco-español, y vive con ma· 
yor holgura. 

¿Qué Importancia tiene Ja escuadra de 
gastadores en la fiesta del 30 de junlot Mu· 
ella, Indudablemente. Concentra en ellos la 
atención de !Gs espectadores. Esto es muy 
eapañol. Cuando las tropa1 dia verdad va.u 
o vienen de maniobras, de misa, de forma
ción, etc., los gastadores dan Ja nota ds mar
cialidad, bizarría y fortalez!t.. Son escogldoa 
cuidadosamente, restando elementos a la 
artillería y caballeria. Sa les mima, se les 
hace dejar la barbe, se les adiestra en el 
paso. S'.>n el «Cloll'9 de la fuerzi. La perma· Generalmente uun los hacherof:I boina 
nencla de fuerzas militares en Irún, sobre grande. P0demos considerarles en cierto 
todo en las dos últimas guerras ctvlltJs, ha modo como precursores del cchapelaundls· 
sido causa de que en el Alarde, que anti· mo». No usan corbata ni faja, ¡ob, varonil 
guamente seria má.s espontáneo, más civil, austeridad! Su bebida favorita es la cerve
se hayan adoptado algunos prluclpios de za, de la cual consumen, sin perder el equl· 
táctica y estrategia de las tropas del Go- !lbrlo, varios barriles.: No ensayan jamás. 
blerno. Van los úl Irnos a la formación. Obligan a 

Los hacheros t1on la fbr de los buenos su cabo a que les pague un barril del licor 
mozos del casco de la población. Rua v-<z de Gambriuus. En su tienda, en el monte, 
Ingresa un casern en sus cuatro fila~1. Cuan- no entra a comer un soldadito. Y otra por
do algún cxba~errltarra» pas!l de la hila oor- clón de praemlnenclaa y curiosidades, lmi· 
mal, su aspiración máxima es entrar en el h.daa a lss que Grecia otorgaba a sus hom
cuerpo de alabarderos (:ioldados romanos bres forzudos. 
que figura'i en Jas proce¡¡lolies). . Esa admiración por Ja robustez os tan an-

y sobra esto, vamo1 a hacer una humo- ligua como el m;Jndo. Realmente, las razas 
ristlca disertación sbclológlco. ar.Mopoló- corpulentas son las que se disputan la he
glca. · gemoriia de la humanidad. Los escoceses e 

D:ce con raz6n Pío B~roja, e\ Insigne no• Inglesas, los norleamerlcanos, los franceses 
vellsta «bidasotarra», que se distinguen p~r· del Norte y Este, los australianos, vencodo
fectamente tres U pos de vascos: el tberolde, res de est ~contienda, so:11 hombras altos y 
el Celtolda y el germanolde. Rcfirié,1d0nos a 1 membrudos. L \ guardta prusiana, cogollo 
la estatura y corpulencia, diremos una cosa de la juvdnlud dJ Pl'Usla, estaba formada 
parecida: que, por las cuencas de los r Lis, on gran parte de 1 0~ soldados más glg:rntas• 
podemos dividir a los gulpuz ~oanos en dos cos de Eurnpa. 
tallas. Los del Orla y el D;wa son d-:l hma· i¡P,Jr a 1g,1 siendo moz-1.lbetcs admlrába· 
ño mediano: a~í los tolosanos, lofl vm·~are 7 ruos a los h~,~lMro&! E!'a que o! lns\inlo so 
sel, loti eibarresas, Jos de M1)ndragón, di;_i- adelant ,b.:\ a la9 ledura'J. 
tlnguléndose en ello Jos de Ataún, peque- Cuíl:-: 1lo osts al1n l•)S veamos de~fi':ar c,_,.1 
ño!J y fi11os como árabes. sus her!'amientas al hombrn, dorechos, im· 

Los hombres de mayor taman0 da la pro- ponente<;, 1w n :s c>1.1111<1.rán t mta admira· 
vlncia son los dd la cuenc:-1. del U wht; ~S! cló:1 como .3;1tonc.es. Hem·1s Cl'ecido, en pri· 
los da Azpoitl!l, Az~oHla, Zum~~ya. Z1:1.rauz, JUiir lugll"; y oen !:i"gundo, que enlte a! 
etcét~ra. «'3porh>, qtn adelg,tza; las preocupaciones, 

Entre estos dos llpo!i de estatura, parfoc· que deb:lit·~r·; el alcohol:smo, que d1vora 
Ha muerto joven aún, pues oontaba 43 iamente d,3finldos, ¿cómo calificaremos al parte de la .J uvantud, y la lnvas'ó ·1 de agc-

1101 de e~ad. Uaa enfe!medad larga y cruel do lrún, al o.Horno irunensis? Cosa rara, no yerrit1ori-as», ixnavim tc~s» y ca;i\d anc s que 
oort6 el hile de ~·u e:ustencfa el pasado jue· ocurre en el val~e del Bidasoa l•) qua an los empequeñ~·cen la casta, han dado lugar a 
ns. demás del pais v~sco. El desfih\dero de En· que no sean tan hombretones com0 autes. 

Era el flaado persona conocidisima Y muy darlaza y el de Sumbllla han sido elementos Pdro todavía, alri necesidad de e11s mo-
querlda en esta ciudad. d l ¡ El oarioter franco 

1 
afable que tenia le ha- separadores de más intensidad que lo que r.riones e pía ' e carnero y de esa& barbas 

bfaa '¡ranfeado la simpatía de todos. se cree. Guipúzcoa era una república pro- posllzas qus US:ian éómlcament j los conda-
Su muerte ha oaUBado hondo sentimiento. teglda por el rey de Castilla. Navarra ort\ rriblarras». p0dilmos prese;!ar uca'docena 
Pelotari de fama habia recorrido los prin· un reino. Y así durante siglos·. Por eso el de hueno1· mozos, a Jos que llamaremos 

oipalea frontones de esta reglón, de España, Irunés neto es diferente del cbidasobrr1u en Impunemente la «Guardia Irunesa». 
Prancla, Inglaterra y América. general. Este es del tipo llamados.qui «P')t-

Dlstln¡uióse por su soltura en el juego, fo- zolo•, de cuello de toro y cabez!i celta, tron· 
101idad 1 brfe1. En cuanto a agilidad puede co desarrollado y piernas cortas. El rlbere
ileelrae que han sido pocos los que hayan al- no del baJ· 0 Bidasoa, en cambio, es de más 
ean1ado su talla. 

El acto de la conducción del cadáver al ce· estatura. (En ClncQ Villas so llama a los 
menterio y los funerales que en sufragio de guipuzcoanos cAnkandts» ). 
IV.. alma se celebraron en la i¡lesia parroquial Reune, pues, el hombre de lrún la con-
18 vieron ooncurridísimos. dlclón de sobrepasar la talla normal del vas· 

A su desoonsolada esposa doiia Josefa co. El sobresaliente de ese Upo ha sido el 
Arambut'u, a su madre, hermanos y deudos, hachera del Alarde. · 
muy en particular a su primo nue1tre entra- Pero no basta para ello ser alto. No han 
Aab1e oompalero don f'edro de Tom1111, roga- d b ¡ r 1 • 
moa ~e a.lrna aceptar el teitimonio de nues- si o uenos moz·Js a estilo Jng .• e.'J los que 
tre Sincero 1 profu1tdo pésame. han ocupado las primeras filas. ,Para tener 

-

dereeho a este distinguido lugar hace falta l ser '10rpulento, ancho y de una grosura 

V ARON DE LAST AOLA 

"A un irnn~i ~e 1ura re10" 
E1tamos de acuQrdo con lo que dice. 

Es usted un buen. lrundarra y sentimos no 
poder publicar su valiente escrito por dos 
razones: la una porque carecemos de espa· 
clo, y la otra~ porque desconocemos su 
nombre y apellido. 

tt~ HA~ l Al MAttmBRA POllll[A 
No cabe duda que estos políticos 

que tenemos en Irún ven más allá· 
que sus narices. Y al decir políticos, · 
nos referi 111os tanto a los de las iz
quierdas como a los de ]as derechas 
pues los dos campos cuentan cada 
uno con un puñado de incondiCio
nales, capaces de revolYer el pueblo 
entero. 

Ahora acaban descubrir que EL 
ALAHDE es un,a maniobnt política. 
¿Qué clase de política defiende nues
tro periódico? ¿Cual puede ser Ja fi
nalidad de esta maniobra transcen
dental? 

Haya quietud en las altas esferas· 
<le la nación y duerma tranquilo el 
honrado lector que depositó en nos
otros toda su confianza ... Nuestra 
redacción es un concrlomerado''Üe 
ideas políticas socialesº de lo más he
lerogeneo y desconcertante que 
pueda uno echarse a la cara. Exami
nemos, en ef eclo, la filiación de cada 
uno de su_s componentes: Cn bolche
v~ld rojo subido, partidario de Le
mne, del reparto de bienes, de la 
fraternidad universal y del Alarde 
de San Marcial. Un derechista azul 
cele.s~c suscriptor .del «A B C)) y «La_ 
Acc1onn. Un democrata de 'Vílson. 
Cn burgués defensor de la propie
dad. Un nacionalista militante. Un 
republicano. 

Como verú el lector, no habiendo 
sold~dura. J?~sible entre lo que pen
samos, dificilmente podríamos po
nernos de acuerdo y fijar una norma 
de conducta políticaadaptablea nues
tros r~spectivos credos, para seguir \
todos 1untos una misma orientación. 

. ; ~ 

~ste antag<_>nismo constituye la 
meJor garanha· de que nuestra ac..; 
tuac~ón periodística no responde a 
ning?n fin político. Poco a poco, a ~-----.. ~ 
medida que vayan salíendo nuevos 
números de Er. AL\RDE, se verá que 
nosotros no disparamos contra de
terminado partido político, ni so
mos lo suficientemente boberas para 
hacerles gratuitamente el caldo gor-
do a tal otro. 

No. Nuestra misíón es menos 
complícada. Mc.'ts sentimental. Nos
otros venimos a defender una fiesta 
gue lleg? a emocio~rnrnos de peque
nos y sigue entusiasmándonos de 
mayores y a ofrecer iTuestro modes-
to p~ro cleciclido concurso al Ayun
tamiento,-E/ Ayunlamienlofy nadie 
mas que el Aywzfamienlo debe ha-
cer el alarde - que quiera escuchar 
la voz del pueblo de Irún. 
· Como _nadie ignora, la máquina 

sanmarcialesca se ha enroñado un 
1~oco en estos ~ualro afi.os de paro. 
Costara traba.10 hacerla funcionar 
de nuevo. ~fabrú que conferenciar 
con los capitanes de las nueve com
pa1iías, reclutar }menos mozos pare 
la de hacheros, formar el cuerpo da 
caballería, sin olvidarse de la bate
rí.a .<le ar_ti.llería rodada y menos del 
VH'.Jº canon de madera, entrevistar
se con Churrupe •. Nanclares y Faro
hl, escog~r las chicas más hermosas 
para cantineras, etc., etc. Una labor 
tremenda para nuestra Junta de Fes
tejos; y reconociendolo ·-ásí, hemos 
pensado que poniendo todos >un 
P?Co de nuestra parle la prensa, 
circulos .d~ r~creo y público en ge· 
neral fac1htanamos mucho su tarea. 

' - ·;--

Nuestra gestión es, pues, franca
mente. conciliadora, antipolitica • 
Y nada más. 

¡Terrible desengaño para los que 
creyeron que EL ALARDE no iba ser 
lo!que es -un ~periódico serio, des
apasionad?, desl~gado por completo· 
d~ la ~olih~a-smo lo que ellos hu
b~esen,quendo que fuera, una comi
d1lla del agrado !de . los politicos de 
rebotica! ·· 
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