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SOCIEDAD DE OCEANOGRAFIA DE GUIPÚZCOA

DE SOCIOLOGÍA OCEANOGRÁFICA

En pro de nuestros “arrantzales”.
Una fecha feliz para Guetaria
(4 FEBRERO 1913)

La unidón de las dos Cofradías de Mareantes rivales de Guetaria, es ya un hecho.—Gestiones de la Sociedad de Oceanografía.—Asamblea de pescadores de Guetaria.—Se
sella el pacto.—Trabajos de S. A. S. Monseñor el Príncipe Soberano de
Mónaco en pro de los pescadores.—La conferencia internacional oceanográfica de Madrid.—Día feliz para Guetaria.—Próximas reuniones en San Sebastián y Fuenterrabía

E

señor Alcalde de Guetaria, D. Marciano Larraza, el Presidente
de la Cofradía de Mareantes «Elcano», de dicho puerto, D. Antonio Quintana y el presbítero D. José Cendoya, Vicario de la iglesia
del Muelle de San Sebastián y Vocal meritísimo de la Sociedad de
Oceanografía de Guipúzcoa, dijeron en sus discursos pronunciados en
la Casa Consistorial de aquella villa, ante los pescadores guetarianos,
congregados allí el martes 4 de Febrero, que dicho día sería en adelante una fecha feliz y de gran satisfacción por haberse logrado, gracias a
las gestiones de la precitada entidad oceanográfica, la paz y unión completa y perfecta entre las dos Cofradías rivales «Elcano» (antigua) y
«Arrantzale Euskaldunak» (nueva); acto que tendría y tendrá eficaz
influencia entre los pescadores, no sólo de Guipúzcoa, sino de toda la
costa cantábrica.
Y, en efecto, dada la importancia que para los mareantes reviste
desde el punto de vista sociológico, industrial y comercial, la paz y
L
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concordia sellada en Guetaria, vamos a dar, ahora que ya no hay inconveniente alguno, detalles acerca de las negociaciones y trabajos efectuados reservada y confidencialmente por la Sociedad de Oceanografía
de Guipúzcoa, durante el pasado mes de Enero.
Sabido es lo desgraciados y desamparados que se hallan los pescadores todos, y si a esto unimos las disidencias que entre ellos reinan
de antiguo, fácil será comprender la miseria, el decaimiento y desesperación que entre ellos impera, por no haber existido ninguna entidad
que se haya ocupado de los mismos con verdadera fe, abnegación y
constancia hasta ahora.
Y esta honra, dicha y satisfacción moral y material ha cabido a la
Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, la única y primera en su género, verdaderamente española, que existe en nuestra patria.

Como en casi todos los puertos del Cantábrico, en especial y desgraciadamente en Guipúzcoa, Vizcaya y Galicia, existen dos o más
Cofradías de pescadores rivales en cada villa de importancia; Guetaria,
que es uno de los mercados más florecientes de estas costas españolas,
no podía escapar al ambiente maléfico reinante.
Para ver de ayudar moralmente a los pescadores de Guipúzcoa, y
luego materialmente, la Sociedad de Oceanografía, representada por su
comisión Pro Cofradías, compuesta de los Sres. D. Tomás Balbás, don
Cándido Bidaguren, D. José Cendoya, presbítero, D. Fernando Molina, D. Julián de Salazar y el firmante, venía y viene desde hace cerca
de un año trabajando con sigilo y tenacidad para ver de lograr la tan
deseada paz social y concordia entre los cabildos de mar rivales de los
puertos de esta provincia, fijándose especialmente en Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía, pues no cabe duda alguna que, dada la importancia extrema de la pesca en Guipúzcoa, que suma varios millones de
pesetas, si hay unión, la prosperidad relativa ha de empezar a sentirse
pronto entre los pescadorcs.
Durante el mes de Enero se han celebrado en San Sebastián varias
conferencias reservadas entre delegados de las Cofradías «Elcano» y
«Arrantzale Euskaldunak», de Guetaria, y la Comisión especial de
Oceanografía.
De todas las conferencias se han levantado actas. y por ellas podrán
verse las dificultades y escollos que ha habido que vencer, empleán-
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dose grande y exquisita prudencia, habilidad y un tanto de gramática
parda.
Entre los negociadores descollaron por sus controversias de verdaderos abogados y diplomáticos, el Presidente y el Vocal de la Cofradía
«Elcano», D. Antonio Quintana y D. Gregorio Balenciaga, y por
otra parte el Presidente y el Vocal de «Arrantzale Euskaldunak», don
Cirilo Basurto y D. Bartolomé Uranga, debiendo hacerse también especial mención de D. Esteban Uranga, en la reunión celebrada el día
21 de Enero pasado.
Feliz y afortunadamente limadas todas las dificultades y aceptadas
por ambas Cofradías las bases presentadas por la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, pasaron a Guetaria el martes 4 de Febrero los señores Bidaguren, Molina y el firmante, quienes se unieron en dicha
villa con el Vocal D. José Cendoya, que marchó allí el domingo 2 de
dicho mes para cancelar los últimos detalles.
No pudo concurrir, con gran sentimiento por hallarse en Pau, el
Presidente D. Tomás Balbás.
La Comisión Pro Cofradías fué recibida en Zarauz por los señores
Quintana y Balenciaga (D. Gregorio) y en Guetaria por el señor Alcalde D. Marciano Larraza, varios concejales, las Juntas Directivas y
las Cofradías «Elcano» y «Arrantzale Euskaldunak», mejor dicho,
por todo el pueblo que sentía legítima y verdadera satisfacción por el
acto transcendental que iba a sellarse.
Excusado es que manifestemos la simpatía y las demostraciones de
afecto y consideración populares con que fué recibida y acompañada la
delegación de la Sociedad de Oceanografia hasta la casa «Ichaso».
Allí, los comisionados de la Sociedad de Oceanografía examinaron
y fiscalizaron la documentación, registros y libros de actas de la Cofradía «Elcano», que es, sin disputa, una de las más prósperas e importantes de la costa cantábrica.
Quedaron verdaderamente sorprendidos con agrado, por lo bien
y detallado que se lleva la contabilidad y secretaría, y felicitaron en extremo al ventero-secretario D. Manuel Rodriguez, a reserva de efectuarlo por la tarde oficialmente ante la Junta Directiva, como así lo
hicieron los comisionados donostiarras.
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Después de comer y reunidas en la precitada casa «Ichaso», la
Junta Directiva en pleno de la Cofradía «Elcano» y la Comisión especial de la Sociedad de Oceanografía, se celebró consejo.
Se aprobaron y firmaron las actas pendientes de las últimas conferencias celebradas en San Sebastián.
El Presidente, D. Antonio Quintana, dió expresivas gracias a la
Sociedad de Oceanografía por su generosa y hábil intervención tan
eficazmente preparada por el señor Alcalde D. Marciano Larraza, en la
Asamblea general de pescadores que tuvo lugar en Guetaria a principios de Enero pasado, para tratar de la unión.
Le contestaron, muy reconocidos, los Sres. Bidaguren y Cendoya.
Acto seguido se trató de detalles administrativos, de la forma que
hay que seguir con motivo de la fusión de ambas Cofradías y de las
manifestaciones que pública y oficialmente se harían luego en la Casa
Consistorial.
El Vocal Secretario General de la Sociedad de Oceanografía, firmante, dijo, que aprovechaba tan gratísima y feliz circunstancia para dar
cuenta a los pescadores (que tanto vienen quejándose de la crisis marítima que se aproxima), de los trabajos y aspiraciones de S. A. S. el
Príncipe de Mónaco, para ver de remediar tan temible y temida catástrofe.
Detalló cómo en el Adriático, gracias a los estudios e intervención
del príncipe de Mónaco cerca de los Gobiernos de Austria e Italia, se
ha logrado con las medidas adoptadas, que haya vuelto la pesca que
había materialmente desaparecido de dicho mar.
Les indicó que ahora se proyecta celebrar una conferencia internacional oceanográfico-mediterránea en Madrid, constándole que el Príncipe de Mónaco, luego de los acuerdos internacionales que se tornen
respecto a dicho mar interior, se ocupará del Cantábrico y Atlántico,
donde el peligro no es tan grave y próximo como allí.
Añadió, que gracias a Dios empiezan ahora a favorecer y a ocuparse
de los pescadores en España y que si se quiere tener verdadera y potente marina de guerra, lo primero que hay que pensar y resolver es
proteger a los arrantzales.
Comprendiéndolo así, por puro egoísmo, si se quiere, el Emperador de Alemania y el Rey de Inglaterra y sus Gobiernos, se interesan
y aplauden en extremo los importantísimos y transcendentales trabajos
oceanográficos del Príncipe de Mónaco en pro de la pesca y de los pescadores.

REVISTA VASCONGADA

143

La Junta Directiva de la Cofradía «Elcano», quedó sumamente
reconocida al Príncipe de Mónaco y así se le hará saber. A indicaciones de los Sres. Quintana y Molina, cuando llegue el momento oportuno, todas las Cofradías de Mareantes, no sólo del Cantábrico sino de
España, se dirigirán en masa al Gobierno y al Rey para que apoyen las
nobles aspiraciones del Príncipe de Mónaco acerca de la reglamentación internacional de la pesca en bien de todos
La Cofradía «Elcano» se encargará de notificarlo a las demás de
España.
Acto seguido entró en la sala el fundador de la Cofradía «Arrantzale Euskaldunak», D. Esteban Uranga, y tras sentidísimas manifestaciones de concordia, cariño y olvido de todo lo pasado, hechas por
los Sres. Bidaguren y Cendoya, se dieron mutuas explicaciones el precitado Sr. Uranga y el Presidente de la Cofradía «Elcano», D. Antonio Quintana, estrechándose las manos.

A las tres y media de la tarde se celebró en la Casa Consistorial la
Asamblea general de las dos Cofradías de Mareantes de Guetaria, bajo
la presidencia del señor Alcalde D. Marciano Larraza y a quien acompañaba en el estrado las Juntas Directivas de la «Elcano» y de la
«Arrantzale Euskaldunak» y los comisionados de la Oceanografía.
Los Sres. Larraza, Quintana y Cendoya pronunciaron sentidísimos discursos elogiando el acto aquel y diciendo el júbilo y la satisfacción que sentía Guetaria toda, pues gracias a la Sociedad de Oceanografía, al cabo de cinco años de luchas y disidencias, la paz social y la
prosperidad renacerán allí.
Todos aplaudieron aquellas manifestaciones, y públicamente, a petición del señor Alcalde, los presidentes de ambas Cofradías Sres. D. Antonio Quintana y D. Cirilo Basurto, se dieron las manos, quedando
desde entonces unidas ambas Cofradías, bajo la base y Estatutos de
la «Elcano».
El júbilo fué general y terminó el acto con vivas, tocando frente a
la Casa Consistorial la música del pueblo una preciosa composición.
Se levantó un acta que fué firmada y sellada por el señor Alcalde,
las Juntas Directivas de ambas Cofradías y la Delegación de la Sociedad
de Oceanografía, declarando al finalizar la Asamblea, el Vicepresidente
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de la «Arrantzale Euskaldunak», D. Sebastián Andreano, que nunca
olvidarán Guetaria y los pescadores lo que deben a D. José Cendoya y
a la Sociedad de Oceanografía.
Por una grata coincidencia, el señor Alcalde recibió durante el
simpático e importante acto, un telefonema de Madrid, donde se le
anunciaba que el Consejo de Estado había despachado favorablemente
el expediente del puerto de refugio de pescadores de Guetaria, pudiendo así publicarse en breve la subasta oficial.
La despedida tributada al anochecer a la Comisión Pro Cofradías,
de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, por el señor Alcalde de
Guetaria, autoridades, los pescadores y el pueblo, fué en extremo
inolvidable.
Los comisionados regresaron a San Sebastián muy satisfechos por
haber logrado ya en Guetaria, cuya importancia pesquera es en extremo
valiosa, la paz social y unión entre los arrantzales, llevando la convicción de que el suceso aquel, como dice el acta levantada en la Casa
Consistorial, «ejercerá una feliz influencia en los trabajos de la Sociedad de Oceanografía, actualmente en curso, con las demás Cofradías
de esta Costa» (1).

Cuando regrese de Pau el señor Presidente de la Sociedad, D. Tomás Balbás, se reanudarán las gestiones con los pescadores donostiarras.
El señor Alcalde de Fuenterrabía, D. Melchor Errazquin, hablo días
pasados en San Sebastián con una representación de la Sociedad de
Oceanografía, acerca de asuntos interesantes relacionados con los pescactores, la federación de las Cofradías y el Bidasoa.

PEDRO M.
(1)

En breve publicaremos el acta de referencia.
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