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De oceanografía sociológica.

DOCUMENTOS OFICIALES
ACTA
DE UNIÓN Y CONCORDIA ENTRE LAS COFRADÍAS DE MAREANTES

«ELCANO» Y «ARRANTZALE EUSKALDUNAK», DE GUETARIA

(4—11—13)

E

la Casa Consistorial de la Invicta Villa de Guetaria, se congregaron en el día de hoy, martes 4 de Febrero de 1913, a las tres y
media de la tarde, las dos CofradíaS de Marcantes de este puerto «Elcano» y «Arrantzale Euskaldunak» y la Comisión Pro Cofradías de
la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa.
Presidió el acto el señor Alcalde D. Marciano Larraza, quien dirigió la palabra a la Asamblea y explicó el objeto de la reunión, sea la
unión de las dos Cofradías bajo la base y Estatutos de las de «Elcano»,
enalteciendo con dicho motivo los trabajos y gestiones llevados a efecto por la Sociedad de Oceanografía.
Acto seguido, los Sres. D. Antonio Quintana, Presidente de la Cofradía «Elcano» y el Presbítero D. José Cendoya, ampliaron y explicaron todo lo manifestado por el señor Alcalde y enalteciendo el noble
y leal fin que se perseguía, y se congratularon en bien de todos los pescadores, sus familias e intereses, que se hubiese logrado este feliz resultado, que es y será un día de gran satisfacción para Guetaria y la
Sociedad de oceanografía.
Seguidamente, a indicación del señor Alcalde, se dieron públicaN
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mente la mano los señores Presidentes de las precitadas Cofradías, don
Antonio Quintana y D. Cirilo Basurto, quedando así sellada eterna y
satisfactoriamente la paz, unión y concordia de los pescadores de Guetaria.
Confía la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, tiene la plena
y completa seguridad, de que el acto de hoy, verificado en esta Invicta
Villa de Guetaria, ejercerá una feliz influencia en sus trabajos actualmente en curso con las demás Cofradías de esta costa.
Y en recuerdo de tan grato acontecimiento, firman la presente en
el día y lugar señalados, el señor Alcalde de Guetaria, las Juntas Directivas de «Elcano» y «Arrantzale Euskaldunak» y la Comisión
Pro Cofradías de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa.—El Alcalde, Marciano Larraza.
(Hay un sello que dice: «Alcaldía de la N. L. e invicta Villa de Guetaria».

La Junta Directiva de la Cofradía «Elcano».—El Presidente, Antonio Quintana; El Vicepresidente-Mayordomo, José María Aizpuru;
Vocales, Casildo Alcorta, José Antonio Berasaluce, Cristóbal Balenciaga,
Bautista Goicoechea, Claudio Belenciaga, Gregorio Balenciaga, José Manuel Urquía; El Ventero-Secretario, Manuel Rodríguez. Por no saber
firmar, José Ignacio, hizo una cruz. En su nombre Manuel Rodríguez.
(Hay un sello que dice: «Cofradía de los pescadores de Guetaria, Elcano».)

La Junta Directiva de la Cofradía «Arrantzale Euskaldunak».—El
Presidente, Cirilo Basurto, El Vicepresidente, Sebastián Andreano; Vocales, Bartolomé Uranga, Pablo Basurto, Romualdo Furundarena; El Secretario, Luis Aramburu.
(Hay un sello que dice: «Cofradía Arrantzale Euskaldunak», de Guetaria.

La Comisión Pro Cofradías de la Sociedad de Oceanografía.—Pedro C. Bidaguren, Vicepresidente; José Cendoya (Pbro.), Vocal; Fernando Molina, Vocal; Pedro M. de Soraluce, Vocal Secretario General.
Hay un sello que dice: «Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, San Sebastián».)

