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SOCIEDAD DE OCEANOGRAFÍA DE GUIPÚZCOA

EN PRO DE LOS PESCADORES

Inauguración de la Escuela de Pesca.
C

verdadera y legítima satisfacción consignamos, por lo mucho
que significa y dice desde el punto de vista de la cultura popular y del espíritu de confraternidad social de Guipúzcoa, y en especial
de San Sebastián, que el martes 9 de Enero próximo pasado, a las seis
de la tarde, se inauguró en esta ciudad la primera Escuela de Pesca de
España, creada gracias a las tenaces y activas gestiones y trabajos de esta
Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, así como debida al apoyo
moral y material prestados por S, M. el Rey, por los señores Ministros
de Marina y de Fomento y por el Excmo. Ayuntamiento donostiarra.
El simpático y trascendental acto aquél para las clases pescadoras,
tuvo lugar, a las seis de la tarde, en el salón escolar de la capilla de
San Pedro de los Mareantes de nuestro muelle.
Acudieron hasta treinta y ocho arrantzales, de todas edades, desde
quince años en adelante.
En la mesa presidencial tomaron asiento el celoso Capellán de San
Pedro de los Mareantes, D. José Cendoya, los delegados de la Sociedad
de Oceanografía de Guipúzcoa Sres. Aristeguieta, Balbás y Soraluce, y
el práctico mayor y profesor de la Escuela de Pesca, D. José Agote,
capitán de 1.ª clase de Marina Mercante.
Por hallarse retirado desde hacía días, no pudo presidir el acto el
Comandante de Marina, Sr. D. Joaquín de Escoriaza.
El Capellán Sr. Cendoya, dirigió un sentido speach en vascuence a
los pescadores, explicándoles el objeto y fin de la Sociedad de Oceanografía y de la Escuela de Pesca; aplaudió con entusiasmo los trabajos
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y desvelos que en pro de las ciencias del mar y en bien de los sufridos
arrantzales de todo el mundo, vienen prestando S. A. S. Monseñor el
Príncipe de Mónaco y las beneméritas entidades oceanográficas; les
anunció el bien moral y material que para ellos y sus familias pueden
venir y vendrán de las Escuelas de pesca, y les animó en sus trabajos,
encomiando la utilidad de estas enseñanzas y exponiéndoles laudables
propósitos del Centro que se inauguraba.
A continuación habló, igualmente en vascuence, el Secretario General de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, D. Pedro M. de
Soraluce, explicando a los arrantzales los trabajos que en su favor realiza el Comandante de Marina, y los desvelos de dicho señor en pro
de la prosperidad de las Cofradías de Mareantes.
Comentó lo dicho por el presbítero Sr. Cendoya, acerca de otras
pruebas que dará el Sr. Escoriaza en provecho de los pescadores; les
habló de los trabajos que se están practicando en Madrid y en San Sebastián en pro de la protección y defensa social del pequeño pescador,
hoy completamente olvidado y desamparado por las leyes sociales españolas, confiándose en un éxito completo, gracias, en primer término,
al interés y afecto que demuestra S. M. el Rey en pro de los arrantzales.
Elogió los fines de la Escuela de Pesca que en aquel momento se
inauguraba, quien, además de ofrecer enseñanza gratuita, recompensará a los inscriptos que acudan a ella con asiduidad.
Acto seguido dirigió el Presidente accidental de la Sociedad de
Oceanografía, D. José María de Aristeguieta, un saludo a todos los
presentes; animó a los alumnos, les prometió ocuparse con gran interés de ellos personalmente, ofreció regalar un modelo de embarcación
todo aparejado para la clase de maniobras náuticas y declaró abierto el
curso, congratulándose en extremo de ello, en nombre de todos los
amigos de los desamparados pescadores.
Las sentidas y expresivas alocuciones de los Sres. Cendoya, Soraluce y Aristeguieta, agradaron en extremo a los arrantzales.
Declarado abierto el curso, el profesor de náutica elemental, don
José Agote, tras enaltecer la labor de la Sociedad de Oceanografía, su
espíritu caritativo y su amor a la ciencia, dió una primera lección, en
vascuence y castellano, acerca de los faros y luces de puertos de la
costa, desde el Machichaco a Capbretón, conferencia muy práctica,
sencilla e instructiva, que gustó en extremo a todos.
El Vocal Tesorero, Sr. Balbás, manifestó que la Sociedad de Oceanografía estaba dispuesta a hacer toda clase de desvelos y sacrificios en
bien de los arrantzales, y que como no quería que éstos en nada se
molestasen, aparte de adquirir el material científico necesario, regalaría
lo mismo a todos las cartillas náuticas cuya adquisicion había recomendado el Sr. Agote.
El acto terminó a las siete y cuarto, saliendo todos los pescadores
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presentes muy reconocidos a la Sociedad, y conviniéndose que las
clases tendrán lugar, siempre que haga mal tiempo y durante el invierno estén de arribada los arrantzales, de seis a siete de la tarde, y siendo
la señal oficial un transparente blanco que se colocará en el ventanal
céntrico de la capilla de San Pedro de los Mareantes.

Los Sres. Cendoya y Agote fueron vivamente felicitados por los
delegados de la Sociedad de Oceanografía, y se convino remitir telefonemas de reconocimiento y gratitud a S. M. el Rey, a los señores Ministros de Marina y Fomento y al Presidente de la Sociedad, señor
Marqués de Seoane y de Alhama, actualmente en Madrid.
Los despachos dicen así:
«San Sebastián, 9 Enero 1912.
»Jefe Superior Palacio.—Madrid.
»Acaba inaugurarse primera España Escuela Pesca. Por ello, Sociedad Oceanografía agradece profundamente a S. M. el Rey constante
interés y apoyo prestados a mareantes y pescadores.—Aristeguieta, Presidente accidental.—Soraluce, Secretario general.»
«San Sebastián, 9 Enero 1912.
»Ministro de Marina, general Pidal; Ministro de Fomento, señor
Gasset.—Madrid.
»Acaba inaugurarse primera España Escuela Pesca. Sociedad Oceanografía agradece vuecencia apoyo prestado.—Aristeguieta, Presidente
accidental.—Soraluce, Secretario general.»
«San Sebastián, 9 Enero 1912.
»Marqués Seoane, 17, Almagro.—Madrid.
»Acaba inaugurarse Escuela Pesca. Enhorabuena. Telefonemas Rey
y Ministro.— Aristeguieta.—Soraluce.»

Contestaciones:
«Madrid, 10 Enero 1912.
»Mayordomo Mayor Su Majestad a Presidente Sociedad Oceanografía.—San Sebastián.
»Su Majestad saluda esa Sociedad deseando prosperidad Escuela
Pesca recientemente inaugurada.»
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«Madrid, 10 Enero 1912.
»Ministro Marina a Aristeguieta-Soraluce.
»Agradezco noticia y felicito Sociedad Oceanografía, saludándole
afectuosamente.»
«Madrid, 10 Enero 1912.
»Soraluce-Aristeguieta, Museo Municipal.—San Sebastián.
»Agradezco mucho enhorabuena. Les felicito como a Junta Directiva inauguración Escuela Pesca, demostración laboriosidad, importancia Sociedad Oceanográfica.—Marqués de Seoane.»

La Escuela de Pesca, que cuenta actualmente con más de sesenta
alumnos inscriptos, desde diez y seis a treinta años, va progresando
mucho gracias a la asiduidad y buena voluntad de los discípulos, al
celo e interés de los Sres. D. José Cendoya, presbítero, y D. José
Agote, capitán de Marina Mercante, y al acendrado cariño de la Comisión Delegada, compuesta de los Sres. D. Julián de Salazar (Presidente), D. Tomás Balbás, D. Manuel Mercader y D. Pedro M. de Soraluce (Secretario).
Como final, mencionaremos con verdadera satisfacción que, con
motivo del viaje a Madrid de S. A. S. el Príncipe Soberano de Mónaco,
le saludó y acompañó, tanto a la venida como al regreso entre IrúnHendaya y San Sebastián, 23-30 Enero, una delegación de la Sociedad
de Oceanografía, presidida por el señor Comandante Militar de Marina D. Joaquín Escoriaza, y al dársele cuenta de los trabajos en ejecución y en estudio, se hizo mención especial de la Escuela de Pesca.
El Príncipe de Mónaco quedó tan gratamente impresionado, que
animó a que se llevara a feliz término, con entusiasmo, el actual ensayo de Escuela de Pesca, e insistió, a su regreso, acerca de la importancia y trascendencia de dichos centros docentes populares, felicitando
vivamente por todo ello a la Sociedad.
Son muy de agradecer estas manifestaciones del egregio fundador
de la Oceanografía.

