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Siempre me fué simpático 
EL BIDASOA, este coquet6n se
man 3rio irunés plisado a'71O
rosamente por el bello sentir 
de las cosas bellas. Siempre 
encontré entre los pliegues de 
sus págin8s, matices que me 
entusiasmaron, fdcetas delica
das y tendencias a lo sublime 
que inseusiblemente fueron 
forjlmdo mi espíritu /iterario, 
si así puede llamarse a mi afi
ci6n de aCf1rcarme a la belle
za por medio del lenguaje. EL 
BIDASOA que siempre se afanó 
en superarse a sí mismo, me 
enseñó cautelosamente, poqui
lo a poco, preceptivamente, a 
dIscernir las diversas subdi
visiones del placer puro y de
sinleresfldo, que es la belleza. 
y, si, yo creo que no, algo me 

la8 apaño para expresar el 
sentimiento de lo bello, con
fieso sinceramente que se lo 
debo a EL ~!~ASOA. Mi innata 
sensibilidad, mi tendencia au
t6mata a todo lo que es Arte, 
se edur.6, desarrolló y perfec
cionó en el sestear de unas 
hojas semanales impreI!nadas 
en una sélbia filosofía, satura
das de conexi6n y empapadas 
en unas reglas prácticas de 
l'Iagistral dirección, realid8d 
objetiva, que palpamos quie
nes somos asíduos lectores de 
68'e periódico, orgullo de ~rún 

Unll amable invitación de 
quien me estima, ¡oh, recuer
dos d~ mi niñez! Pastlo de la 
Murlllla- camino f13COI8r-, 
mañanas de invierno y mañl1
n8S de verano... l/na venerable 
anciana, una bondadosa y 
buen8 madrtt, ¿recuerda don 
Emilio? Yo, sí. Aquel lapiz 
cFaber. que me regaló rué oca
sIón de un par de cmuturre
kas .. bien dados, allí en el yer

haltrasero de la Escuela PÚ
blica; una amable invit8ci6n, 
digo, me obliga en adelante a 
figurar entre los colaborado
res de este prestigio.<¡o $em8
nario. Vaya un saludo afectuo
.so de 8migo il todos ellos y 
cuenten conmigo para cuanto 
gusten. 

y tú lector, no esperes de mi 
grandes cosas. Soy muy mo
desto y mi capacidad es muy 
limitada. Mis ocupaciones no 
me permitirán recrearmc se
manalmente, pero tengo buen 
prop6sito de aportar algo de 
mi cosecha, veremos,8unque 
sea, quincena/mente. No lleva
ré ningún orden riguroso de 
plim. Como ondarribitan'a me 
ceñiré muchas veces a noti
ci8s de mi pueblo. Otras veces 
tralaré de temas en los que po
co a poco, dicen, me voye5pe
cialit:8ndo, Aparente desor
den, cierta libertad, ideas se
gún se presentan al espíritu, 
que al fin y al cabo, eso me ha 
enseñado EL BIDASOA y preci
samente por eso me encanta 
EL BIDASOA. 

Si en e.sta Auto-pre.sentaci6n 
hallares, y muy posiblemente 
esa .será tu opini6n, eX8ger8do 
«yoyismo., te suplico me lo 
perdones en aras de ese tono 
fdmiliar y de amigo que me he 
impue.sto. Aquí el pueblo es 
pequeño y nOlJ conocemos to
dos y lanto se puede peclIr de 
orgulloso como de fal8a mo
dea.lI. ¿N() es IISI? 
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Antes de ahora han desfila
do por las calles irundarras y 
ondarrabitarras esas compa
ñía. que merodean en mi ma
gin; pero menos. 

Concretamente hablando, 
un capitán irunés de solera y 
prestigiosa promesa, me re
fiero a Vicente Zaragueta, 
manda anualmente en nuestro 
alarde de Fuenterrabía, una 
Compañía, vamos a llamarla 
mixta, de veraneantes en su 
mayoría. 

Paisanos armados y natu
ra.les de Fuenterrabía siempre 
los ví en el alarde de Irún, 

Gentes de Jaizubia, que linda 
con Irún, artesanos y oficinis
ta.s adscritos en sus meneste
res en lol vieja Unnzu, Y, an
tes de ahora, según me afir
man, compañías integradas to
ta.lmente por ondarribitarras, 
desfilaba el día de Sao Mar
cial. 

No es mi prop6sito hacer 
uoa a.pología de éstos. 

Mi huevo ae Col6n, si así 
puede llamarse a tsta sencilla
idea, muy factible de realiza
ci6n y etúe la dedico a quien 
corres,onda, se refiere a la 
creaci6n de dos cc.mpañías 
oficiales, dos compañíu her
manas, una en cada pueblo, 
donde figuruían los más ga
llardos mozos de cada pueblo 
que serían precedidos por la. 
bandera de las ciudades res
pectivas y si fuese preciso 
acompañados de sus maceros 
insignias de dignidad, que en 

mi modesto entender daría 
mucha prestancia y realce a 
los alardes de las ciudades 
hermanas. 

La Compañía de Oodarri 
bia desfilaría en lugar prefe-,. 
rente en el alarde de Irún, la 
de Irúft tendría las mismas 
prerrogativas en tI de Fuente
nabla. Estas Compañías po
drían llevar los nombres gto
riosos de Azcue para los de 
Fuenterrabía y Aoibulodi para 
los de Irún, en la gloriosa me-
moria de aquellos bravos Ccl- . 

pitanes, que trabados ea un 
mismo afán, escribieron la 
gesta de San Marcial en 1522. 
En memoria de aquel Azcue,. 
el héroe que di6 muerte a 
Chanfarrón, en honor de 
aquel esforzado ondarribita
na, muerto por azar por une 
de lo~ suyos, sobre la muralla 
de Fueoterrabía, en una vale-
roS4t incursi6n nocturna. 

Y, en memoria de Ambulo
di, vecino de IrúR, que vengó 
la muerte de su inseparable 
amigo Azcue, tomando parte 
activa en la liberación dc 
Fuenterrabía tn 1524. 

¡Gloria a los héreesl 

¿Es deseabellada la ídea? 
Perdonen mi insinuacióft. 

.lEs digna de consideraci6n?: 
Manos a la obra. 
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