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SALVAMENTOS MARÍTIMOS DE GUIPÚZCOA

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS

El día 1.º de este mes se celebró con gran solemnidad el acto de entrega de los premios y recompensas otorgados por la Sociedad de Salvamentos de Náufragos de Guipúzcoa.
El acto verificóse en el salón de fiestas de la Casa Consistorial, asistiendo al mismo el Sr. Gorostidi, en representación de la Junta Central de Salvamentos de Náufragos de Madrid; la Sociedad de Salvamento
de Guipúzcoa en pleno, presidida por D. Paulino Caballero, director
del Instituto; varios señores concejales, en representación del Ayuntamiento; el comandante de marina Sr. Laguardia; el cónsul de Francia
Mr. Baudin; el gobernador civil Sr. marqués de Velilla de Ebro, varias
distinguidas personalidades, y numeroso público.
También en Plaza de la Constitución se congregó muchísimo público, que no pudo subir al salón, por ser éste insuficiente para contener
á tanta muchedumbre.
En la mencionada plaza situóse la Banda Municipal para amenizar
el acto.
Comenzado éste, el presidente de la Sociedad de Salvamentos de
Náufragos de Guipúzcoa, pronunció un breve y elocuente discurso, en
el que expuso de uti modo tan sencillo y conmovedor el excelente corazón y el gran amor que los marinos profesan á sus semejantes, en-
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contrándose siempre dispuestos á exponer su vida por salvar la de
aquéllos sin hacer caso á los peligros que tienen que sortear.
Relató luego el accidente marítimo ocurrido en la playa del barrio
de Gros, en donde encalló la goleta francesa Helene Marcelle; las penalidades que sufrieron sus tripulantes y los humanitarios y heróicos
actos realizados por los marinos donostiarras para poner en salvo á los
marinos franceses.
Se ocupó después de los actos heróicos realizados por el distinguido
joven D. Fernando del Valle, especialmente en el realizado recientemente en Deva, consiguiendo salvar de una muerte segura á la señorita
Dolores Calvo.
También elogió el comportamiento del celador de arbitrios Sr. Madariaga y del marino Gregorio Pérez, por los salvamentos que recientemente practicaron en el río Urumea y en el muelle.
Al terminar su discurso el Sr. Caballero fué objeto de una cariñosa
y prolongada ovación.
Habló luego el cónsul de Francia Mr. Baudin, dedicando toda clase
de elogios á los marinos donostiarras por el heróico comportamiento
que tuvieron con los tripulantes de la goleta Helene Marcelle, y terminó su discurso ensalzando la fundación de la humanitaria Sociedad
de Salvamentos de Náufragos de Guipúzcoa.
También fué saludado al terminar su discurso, Mr. Baudin, con nutridos aplausos.
Seguidamente se procedió á la distribución de las siguientes recompensas:
Al patrón de la trainera que recogió á los náufragos, Melitón Zabala, medalla de bronce y 40 pesetas en metálico.
A los tripulantes Hipólito Higos, Celedonio Alvarez, Pablo Galdós,
Antonio de la Hoz, Mauricio Elcano, José Igorrochaga, Fermín Zarategui, Santiago ortolaga, Daniel Vaqueriza, Isidro Garazábal y Pedro
Andonegui, 25 pesetas á cada uno.
A los Sres. D. Manuel Mercarder, D. Ricardo de la Guardia y don
Luis González, medalla de plata de condecoración,
A continuación se hizo entrega de la medalla de plata al heróico
D. Fernando del Valle Lersundi, por el salvamento de la Srta. Dolores
Calvo, verificado en Deva.
Al presentarse ante el público, fué recibido con una nutrida salva
de aplausos.
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Al bañero de aquella playa Nicolás Egaña, se le entregaron 50 pesetas como premio en metálico.
Al celador de arbitrios Sr. Madariaga, diploma y 50 pesetas.
A Gregorio Pérez, diploma y 25 pesetas.
A Domingo Arnedo, diploma y 25 pesetas.
Al Sr. Valderrama, un expresivo voto de gracias por haber cedido
desinteresadamente la trainera Pepe núm. 2, para el salvamento de los
náufragos de la goleta francesa.
Y finalmente, la Socidad de Salvamentos de Náufragos distribuyó
250 pesetas á las familias de los bañeros de la playa de Deva, Domingo Irlondo y N. Macia que perecieron ahogados al intentar salvar la
vida á la Sita. Dolores Calvo.

