


FRANCESC XAVIER DUCLOUX I  LAURENT,  D’ENGINYER DE MINES A DIPLOMÀTIC I
CÒNSOL 

Al Ripollès coneixem l’afició pionera de Ducloux per la fotografia en la segona meitat
del segle XIX i la seva arribada a Ogassa el 1859 com a enginyer de mines i director de
l’explotació. També coneixem el seu lligam amb Ripoll al casar-se amb Fanny Illa Batlle,
on passaria molts estius a la propietat familiar dels Illa, fent fotografies que es guarden
a l’Arxiu comarcal del Ripollès.

La descoberta de fotografies i plaques de vidre a l’Arxiu que mostren motius marítims i
antropològics al Delta de l’Ebre i  també a Vigo (Galícia)  van provocar-nos una gran
curiositat i una recerca sobre els viatges de Ducloux. Les fotografies tenen un alt valor
artístic  i  alhora  una  diversitat  de  motius  que  les  fa  estranyes,  des  de  cabanes  de
pescador a vaixells militars. 

Aquest personatge, de família francesa i formació tècnica però també artística, arriba
des de Barcelona per entomar l’encàrrec de  “director facultativo de las minas de El
Veterano”.  Això  el  vincula  als  forts  interessos  industrials  de  la  classe  burgesa
barcelonina a través del ferrocarril i el carbó.

El  fet  de tenir  nacionalitat  francesa i  parlar  diversos idiomes més la seva formació
d’enginyer i alhora la seva afició a la fotografia el devien fer un bon candidat per a què
l’ambaixada francesa el  designés vicecònsol a Tortosa i  Sant Carles de la Ràpita  el
1886. Sembla que aquí comença la seva carrera diplomàtica que compaginarà amb el
mateix càrrec a Vigo des del 1891 i ja com a Cònsol de França des de 1895. 

En cap moment deixarà la seva afició per la fotografia i això és el mostren les imatges
fetes a Galícia, des d’escenes costumistes a vaixells militars al port i la ria de Vigo. Unes
fotografies, aquestes segones, que fan pensar més en activitats d’intel·ligència militar
que en una voluntat artística. Les activitats d’un cònsol eren la defensa dels interessos
de l’Estat que el pagava, la negociació i aconseguir informació valuosa.

De  fet,  el  1898  és  nomenat  a  part  de  vicecònsol  de  França,  agent  consular  interí
d’Austria-Hongria  i  vicecònsol  interí  de  Rússia  el  1904.  Si  hi  sumem la  llarga  llista
d’honors i medalles que li atorguen podríem pensar en què realment va tenir un paper
diplomàtic molt important per als interessos francesos, en un lloc estratègic durant els
anys de canvi de segle. L'any 1903 es nomenat cavaller de la Legió d'Honor* pels seus
serveis a la república, i el 1905 el Govern de Rússia li atorga la Creu de Comendator de
l'Ordre de San Estanislau.*

En les següents pàgines presentem un recull de referències i notícies en la premsa i els
butlletins oficials de l’època que permeten refer aquest itinerari i fer-se una idea de la
importància  de  la  figura  de  Ducloux  i  dels  episodis  en  què  va  intervenir  com  a
diplomàtic.  També sabem per la premsa de l'època que al menys des de 1908 fins la
seva mort, el 1918, vivia a Barcelona i estiuejava a Ripoll.

*La Legió d'Honor (francès: Légion d'honneur) és la distinció francesa més elevada. Va ser creada per Napoleó Bonaparte per ser
atorgada com a recompensa als mèrits eminents realitzats al servei de la nació a títol civil o militar. Com a primera condecoració,
té prioritat sobre totes les altres condecoracions franceses o estrangeres
* La Ordre de San Estanislau va ser la màxima condecoració de la Rússia tsarista, fins el final de la dinastia Romanoff.



El diplomàtic Francesc Xavier Ducloux i Laurent

BOLETÍN DE LA REPRODUCCIÓN FOTO-TIPOGRÁFICA
DE LA PRIMERA EDICION DE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
PUBLICADA POR EL CORONEL D. FRANCISCO LÓPEZ FABRA
Núm. 10 .- Año de 1880
MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA EDICION FOTO-TIPOGRAFICA.
Grabada ya con todo esmero artistico la medalla conmemorativa de esta obra y de la invencion de la
foto-tipografía, va á procederse á su acuñacion y reparto entre los señores Suscritores que deban
recibirla. Segun lo manifestado en el prospecto y en los  Boletines anteriores, tienen derecho á la
medalla los Suscritores por más de un ejemplar ó los que faciliten UNA nueva suscricion.
LISTA DE LOS SEÑORES SUSCRITORES Á LA EDICIOIÓN FOTO-TIPOGRÁFICA.
Barcelona
...
Ducloux, D. Javier

Archivo Diplomatico y Consular de España.
Revista Internacional, Política y de Intereses Materiales.
Madrid 26 de Noviembre  Marzo de 1886
MOVIMIENTO 
DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y CONSULAR
ESPAÑA
Se ha concedido el  Régium exequátur  ...para vicecónsul de Francia en Tarragona y Tortosa, á Mr.
Ordinaire (Olivier) y á Mr. Ducloux (Francisco Javier) respectivamente; ...

L'Illustration Francaise
Mai de 1886
Ont été nommés vice-consuls:
.... à Tortosa et á San Carlos de la Rapita, M. Ducloux vice-consul chargé de travaux particuliers; ....

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MURCIA
Viernes 19 de Noviembre de 1886
Ministerio de Estado
Ssección de comercio
S.M. La Reina (q.D.g), Regente del Reino, se ha dignado conceder el  Régium exequátur  á ...  para
Vicecónsules  de  Francia  en  Tarragona  y  Tortosa,  á  Mr.  Ordinaire  (Olivier)  y  á  Mr.  Delcaux
(Francisco Javier) respectivamente....

Guia oficial de España. 1887
Consulados extranjeros
Cónsules, vicecónsules y Agentes consulares
Francia
Tortosa y San Carlos de la Rápita...V. Cónsul...Mr. Francisco Javier Ducloux

Guia oficial de España. 1891.
Consulados extranjeros
Cónsules, vicecónsules y Agentes consulares
Francia
Tortosa y San Carlos de la Rápita...V. Cónsul...Mr. Francisco Javier Ducloux

Archivo Diplomatico y Consular de España.
Revista Internacional, Política y de Intereses Materiales.



Madrid 31 de Enero de 1891
MOVIMIENTO DEL PERSONAL
EXTRANJERO
Francia. - Han sido nombrados ...Mr. Ducloux, Vicecónsul en Vigo, ....

EL Heraldo de Madrid
Diario independiente
Madrid, Martes 3 de Marzo de 1891
Noticias
"La Gaceta"
El diario oficial de hoy publica, entre otras, las siguientes resoluciones:
Estado.- Concediendo el Regium  exequátur á .......Mr. François Xavier Ducloux, para el de vicecónsul
de Francia en Vigo, ...

La Libertad
Madrid, Martes 3 de Marzo de 1891
Gaceta
La de hoy contiene las siguientes disposiciones
Estado.- Concesion del Regium  exequátur á .......Mr. François Xavier Ducloux, para el de vicecónsul
de Francia en Vigo, ...

El Imparcial
Diario Liberal
Madrid, Miercoles 4 de Marzo de 1891
Sección de notícias
Se ha comunicado el  Regium  exequátur á ...Mr. François Xavier Ducloux, para el de vicecónsul de
Francia en Vigo, ...

El País
Diario Rrepublicano Progresista
Madrid, Miercoles 4 de Marzo de 1891
Gaceta de ayer
Estado.- Orden concediendo el  Regium  exequátur  á .......Mr. François Xavier Ducloux, para el de
vicecónsul de Francia en Vigo, ...

El Liberal
Madrid 5 de Marzo de 1891
Cartera de Madrid
Crónica de sucesos
Se ha concedido el  Regium  exequátur á ...Mr. François Ducloux para el de vicecónsul de Francia en
Vigo, ...

La Unión Católica
Diario Religioso, Político y Literario.
Madrid, Martes 8 de Marzo de 1891.
Notícias 
Madrid
Se ha concediendo el Regium  exequátur á ... Me. François Xavier Ducloux, para el de Vicecónsul de
Francia en Vigo, ...

Archivo Diplomatico y Consular de España.
Revista Internacional, Política y de Intereses Materiales.
Madrid 8 Marzo de 1891
PARTE OFICIAL
Ministerio de Estado



S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
Regium exequátur á.....Mr. François Xavier Ducloux para el de Vicecónsul de Francia en Vigo, ...

El País
Diario Rrepublicano Progresista
Madrid, Viernes 9 de Septiembre de 1892
El naufragio de San Simón
Acerca de este accidente marítimo ocurrido en la noche del sábado último, y del cual dimos cuenta
oportunamente, publica La Unión Republicana, de Pontevedra, del 6 los siguientes detalles.
"Un bote del vapor frncés  Ville d'Anvers, que se halla allí cuarentenando por proceder del Havre,
navegaba desde tierra al barco después de las ocho de la noche. Iban en esta embarcación el capitán
del buque, el segundo maquinista, el piloto, cinco marineros, un guarda salud y dos carabineros.
Poco antes de llegar al costado del vapor el piloto dispuso que se cambiara la vela, y á fin de facilitar
la maniobra para aprovechar el viento Norrte que reinaba, se subió al palo un marinero.
Con esta operación la lancha dió unos bandazos, los lingotes de hierro que la servían de lastre se
corrieron y sobrevino el vuelco.
Esta es una de las versiones que hemos oído.
Nos dicen que  no se efectuó semejante maniobra, que el accidente fué causado por una fuerte racha
de viento.
El  oficial  de guardia  en el  Ville  d'Anvers que  desde  el  puente  seguía  con  los  anteojos  todos  los
movimientos del bote, al ver zozobrar á este, se embarcó seguidamente y fué volando con algunos
marineros en auxilio de los naúfragos.
Su oportuna llegada salvó de una muerte cierta al capitán, al piloto, y á un marinero, al guarda salud y
á un carabinero.
Recogió también al segundo maquinista, pero ya sin vida.
Los demás fueron arrastrados al fondo por la embarcación.
Uno de los muertos es el carabinero de Marin, Eugenio Villanueva, que hace poco tiempo había sido
trasladado de Málaga á esta provincia.
Los naúfragos fueron conducidos al departamento sucio del lazareto, donde se les prodigaron toda
clase de socorros.
Esta mañana se trasladó á San Simón el  vicecónsul de Francia en este puerto Mr. Ducloux para
instruir el oportuno expediente.
Parece de las primeras informaciones resulta comprobado que la embarcación zozobró por efecto de
un aracha de viento.
El cadáver del maquinista recibió sepultura en el cementerio del lazareto."

Guia oficial de España. 1893.
Consulados extranjeros
Cónsules, vicecónsules y Agentes consulares
Francia
Tortosa y San Carlos de la Rápita...V. Cónsul...Mr. Francisco Javier Ducloux
Vigo.................................................V. Cónsul...Mr. Francisco Javier Ducloux

El Correo Gallego
Diario Monárquico
El Ferrol, Miercoles 8 de Febrero de 1893
DOÑA CONCEPCIÓN ARENAL

El entierro
El sepelio del cadáver de nuestra eximía literata, verificóse el domingo y revistió el carácter de una
sentida manifestación.
Espontáneamente se ofrecieron á tributar á sus cenizas el recuerdo último de admiración todos los
centros recreativos y docentes de Vigo, las autoridades locales, las colectividades benéficas, cuantos
recuerdan la vida de trabajo y propaganda de la ilustre finada.
El orden que siguió el cortejo es el siguiente:
Ochenta asilados de la Casa de Caridad con velas encendidas.



Todos los operarios de las obras del puerto.
La carroza fúnebre, á la que acompañaban seis hermanas de la Caridad con velas.
El clero parroquial con cruz alzada.
El duelo,  del  que formaban parte los comandantes de Marina,  en nombre y representación de la
familia; el alcalde accidental, Sr. Molina; los diputados provinciales Sres. López de Noira, Cadaval é
Iglesias Añino; el comerciante Sr. Conde, el Cónsul del Perú Sr. Oya y el jefe de ingenieros, señor
Urzaiz.
Las cintas llevábanlas el farmacéutico militar señor Casabuena, el registrador de la propiedad señor
Bugallal, el cónsul francés Sr. Ducloux, el comandante de Artillería Sr. Mas, el abogado señor Olivié y
el vocal de la Junta de obras del puerto, Sr. Barreras.
Formaba en el duelo también una representación del Ayuntamiento.
Cerraban el cortejo fúnebre todos los guardias municipales francos de servicio.
Las hemanitas de los pobres acompañaban también al cadáver.
Este ha sido encerrado en una elegante caja de hierro galvanizado, que por sus condiciones higiénicas
y los materiales con que está construida, ofrece mas garantias que los antiguos féretros.
Las  cenizas  de  la  insigne  publicista  recibieron  cristiana  sepultura  en la  tierra,  donde continuarán
mientras no se proceda á la construcción del mausoleo á que más tarde serán trasladados.

La Correspondencia de España
Madrid, Miercoles 24 de Mayo de 1893
En el teatro de Vigo se ha celebrado una velada en honor de los marinos franceses, jefes y oficiales de
la escuadra que se encuentra fondeada en aquella bahia.
Según la prensa de aquella localidad, al acto resultó solemne.
Poco despues de abrirse las puertas del coliseo, llegaron en un carruaje el almirante y vice-almirante
de la escuadra, acompañados por el cónsul francés Mr. Ducloux y su familia,
Dando el  brazo Mr. Leffevre á la señora de Ducloux y Mr. Barrera á su distinguida hija María,
hicieron su entrada en el palco que les estaba destinado, á los acordes de la Marsellesa, que en aquel
momento ejecutó la orquesta, después de haber sido recibidos por las autoridades en el vestíbulo del
edificio y haber sido obsequiadas las señoras y señoritas con bouquets de flores.
La oficialidad de la escuadra, á quienes las necesidades del servicio permitía la asistencia al coliseo,
ocupaban dos filas de butacas.
La sala ofrecía un aspecto brillantísimo.
Después de representada la obra que habia dispuesta,  con el último cuadro del primer acto de la
popular zarzuela La Marsellesa tuvo fin el espectáculo que resultó brillante.
Cuando el barítono señor Morales, adelantándose en el proscenio con la bandera tricolor en la mano,
cantó el himno popular francés, todos los espectadores se pusieron en pié y á su terminación estalló
una salva atronadora de aplausos que obligó á repetir al barítono aquel canto patriótico.
El entusiasmo rayó en delirio, escuchándose en las galerías algunos vivas á Francia.
Los marineros de la vecina república contestaron á estas galanterías dando vivas á España.

Gaceta de Galicia
Diario de Santiago
Santiago, Sábado 7 de Julio de 1894.
Se celebró en Vigo la velada en obsequio á los marinos de la escuadra francesa surta en el puerto.
A las nueve estaban profusamente iluminados á la veneciana los jardines y con candelabros de gas el
paseo central.
A la  misma hora los  buques de la  escuadra dirigieron á  aquel  paseo sus  poderosos focos de luz
eléctrica. 
La banda del Regimiento de Murcia y la sociedad filarmónica dejaron oír hasta las doce escogidos
números. 
Desde el muelle de piedra subieron al espacio muchos y variados fuegos artificiales y bonitos globos. 
Un  gentío  inmenso  acudió  á  los  jardines,  Alameda  y  Relleno.  Hubo  momentos  que  se  hacía
dificilísimo el tránsito por el paseo central con tanta concurrencia.
Los almirantes de la escuadra estuvieron en la alameda acompañados del cónsul señor Ducloux.



Pasarán  á  bordo  del  acorazado  "Victorieuse"  algunas  familias  que  han  sido  invitadas  por  el
contralamirante para asistir á un “lunch”.
La escuadra zarpó ayer á las once con destino á la ría de Arosa, donde permanecerá hasta el sábado.
De allí irá á la Coruña, punto de escala señalado en el itinerario oricial. 
De la Coruña regresará á Brest.
***
Los  republicanos  federales  de  Vigo  que  pensaban  celebrar  una  velada  política  como  tributo  de
consideración á la república francesa, con motivo de la trágica muerte de su presidente, han desistido
de realizarla por hallarse trasladando su centro al que fué Salón Curty.
Según nos dicen, una comisión de su comité fué á visitar al cónsul señor Ducloux, y en la primera
sesión que celebren consignaran en acta su sentimiento por el aleve asesinato de Mr. Carnot.

Correo de Madrid
26 de Julio de 1894
La dinamita en Vigo
Un periódico de dicha ciudad describe la operación de trasladar la dinamita en la siguiente forma:
“En la playa de Guixar estaba dispuesta una gabarra con bandera roja que, remolcada por el vaporcito
de los practicos, conducirá á alta mar las cajas de dinamita.
La cuadrilla de trabajadores la forman cuarenta y tantos mozos de playa, que se han disputado la
ganancia de dos duros en que se ha tasado su jornal.
Por dentro de la quinta del Sr. Elduayen se ha hecho un camino hasta la playa, enarenandose el suelo.
Del  depósito  en que  está  la  dinamita hasta  la  playa  de Guixar  hay una distancia de 350 metros
aproximadamente.
Las cajas de dinamita han sido conducidas a la gabarra en parihuelas de lona.
Estas operaciones de traslado estaban dirigidas en el depósito por el Sr. Balseiro y en la playa de
Guixar por el Sr. García Arenal.
A las once de la mañana iban extraídas de Bella Vista y depositadas en la gabarra 80 cajas.
El cónsul francés Sr. Ducloux, ha tenido la curiosidad de recoger algunas vistas fotográficas de las
operaciones del  traslado,  así  como del  depósito,  cuyas  casas  inmediatas  fueron derribadas  para
facilitar los trabajos.
A las doce de la mañana se suspendieron los trabajos para que la cuadrilla de operarios descansara
un rato y repusiera sus fuerzas con la comida.
Se reanudaron á las doce y media, sin que hasta el momento en que escribimos estas lineas—dos de
la tarde—ocurriera el menor con tratiempo.
Los mozos van llevando en las parihuelas una á una las cajas de dinamita, las reciben en la playa de
Guixar  algunos  individuos  de  la  junta  técnica  y  con  todo  cuidado  quedan  depositadas  en  la
gabarra.»
Ha terminado la extración de la dinamita.
Ayer se habrá echado á pique la gabarra, donde se había depositado aquella sustancia, y con objeto
de dejar saneado el piso del depósito se verificarán algunas explosiones parciales.
Guia oficial de España. 1895.
Consulados extranjeros
Cónsules, vicecónsules y Agentes consulares
Francia
Tortosa y San Carlos de la Rápita...V. Cónsul...Mr. Francisco Javier Ducloux
Vigo.................................................V. Cónsul...Mr. Francisco Javier Ducloux

La Iberia
Madrid, Lunes 20 de Mayo de 1895.
La escuadra francesa en Vigo.
El viernes, como adelantó el telégrafo, fondeó á la una de la tarde en Vigo la escuadra francesa del
Norte, compuesta de doce buques;
Los acorazados Requiem y Souffren.
Crucero Epervier.



Baterías flotantes Furieux y Taucin.
Torpederos Laance, Salve, Archer, Glennate, Geanibart, Goetlogos y Tombrillón.
El crucero rumano Elisabeta saludó á la insignia del vicealmirante francés con trece cañonazos, que le
fueron devueltos por el Souffren.
Poco antes de las dos largaban anclas los buques de la escuadra.
El Soufren, que arbola la insignia del vicealmirante Alquier, hizo el saludo de ordenanza á la plaza. La
batería del Castro contestó con otros veintiún cañonazos.
Todos los buques franceses empavesaron é izaron en el mayor la bandera española entre dos de su
nación.
A bordo del  Souffren  pasaron el ayudante interino del gobernador militar, teniente de Artillería Sr.
Rey,  y  el  ayudante  de  Marina  Sr.  Carreró,  para  cumplimentar  al  almirante  en  nombre  de  las
respectivas autoridades de mar y tierra.
Del Elisabeta se destacó también un bote con un oficial de la Marina rumana que fué á saludar al jefe
de la escuadra.
Este fué al día siguiente, ó sea el sábado á las cinco, á visitar al general gobernador.
En el Gobierno se le tributaron los honores de ordenanza.
El  cónsul  de  Francia,  M.  Ducloux,  estuvo  á  las  tres  en  el  Souffren,  siendo  despedido  con  siete
cañonazos,
El crucero de guerra rumano Elisabeta ha zarpado ayer de madrugada con rumbo al Ferrol.

El Anunciador
La Coruña, Viernes 31 de Mayo de 1895.

El naufragio del vapor "Don Pedro"
De Pasajes a Villagarcía. 

Vigo, 28 de Mayo
Desde las primeras horas de la mañana comenzó á circular en Vigo la noticia de un siniestro maríti-
mo ocurrido en la ría de Arosa.
Como sucede siempre en casos análogos, cuando no hay certeza de los hechos que te cuentan, eran
distintas las versiones que corrían.
Decíase que un trasantlántico de los que acostumbran á recalar en este puerto para tomar pasaje al
Brasil había naufragado á la entrada de Villagarcia, cerca del faro de Rúa, pereciendo toda su gente.
Añadíase que el barco había chocado contra unas piedras, abriéndose una vía de agua tan extensa y
tan profunda, que en menos de cinco minutos se fué á pique, hundiéndose en el mar sin poder salvarse
nadie.
Más tarde se fueron concretando estas noticias, confirmándose unos detalles y rectificandose otros.
E1 buque era cierto qua se había perdido, pero no en la entrada de Villagarcia, sino en los bajos de
Corrubedo, que todavía distan algo de aquel puerto.
De la gente que iba á bordo se salvaron 26 personas, incluso el capitán.
El número de víctimas se hace ascender 92.
El barco náufrago es el Don Pedro, francés, de la compañía Chargeurs Reunís, que procedía de Pa-
sajes é iba para Villagarcía á tomar emigrantes con destino al Brasil.
E1 accidente ocurrió á las seis de la tarde de ayer.
La casa comercial de la viuda de D. Francisco Tapias, y D. Mariano Carsi, consignatario este últi-mo
en  Vigo  de  la  empresa  á  que  pertenecía  el  Don   Pedro, recibieron  esta  mañana  telegramas  de
Villagarcia dándoles cuenta de la catástrofe.
Enterado  de  lo  ocurrido  el  vicecónsul  francés  señor  Ducloux,  lo  puso  immediatamente  en
conocimiento del almirante de la escuadra surta en puerto, y el barón de Alquier dio órden para que
el crucero Juan Bart levase anclas y saliese enseguida para el lugar del naufragio.
El Juan Bart emprendió la marcha poco antes de las once y media, caminando á toda velocidad.
Veinte minutos después doblaba la boca del Norte.
El Sr. Ducloux ha embarcado en el acorazado Souffren para dirigirse á Villagarcía.
Sabemos también que el Capitán del vapor Viellana, de la Compañía del Pacífico,  que esta mañana á
las seis hizo escala en este puerto de paso para América, y que anoche estuvo en Villagarcía. Tuvo
notícia  del  naufragio  del  buque  francés,  pero  sin  añadir  detalle  alguno  á  los  que  relatamos
anteriormente, porque no eran todavía conocidos. 



El vapor Don Pedro era un buque de tres mil toneladas construido el año 78.
Había salido de Pasajes el domingo á las cuatro de la madrugada, después de haber embarcado 5
pasajeros.
Tenía 43 hombres de tripulación.
Su capitan, que corno decimos anteriormente es uno de los pocos que pudieron salvarse, se apellida
Crequer. 
Asegúrase que los otros 25 supervivientes de esta catástrofe son todos de la dotación del buque.
Si esto se confirma, las víctimas habrán sido 17 tripulantes y 75 pasajeros, lo cual hace suponer que el
percance ocurrió cuando todo el pasaje estaba abajo, y que fué tan rápido el hundimiento del buque
que no dió tiempo para preparar su sálvamento.
Créese que sólo se libraron de la muerte los que estaban sobrecubierta, agravando la catástrofe que al
sumergirse el vapor hicieron explosión sus calderas, causando la muerte de muchos, que á no ser  así,
hubieran podido salvarse.

El Diario de Galicia
Periódico Católico e independiente
Coruña, Martes 21 de Mayo de 1895
El viernes á las doce de la mañana entró en la bahía de Vigo un torpedero francés, llego hasta el faro
de la Guia, dio vuelta alrededor de los barcos surtos en puerto y, sin detenerse, con igual  velocidad,
hizo rumbo nuevamente hacia las islas Cies.
La entrada de este buque puso ya en movimiento á las gentes, suponiéndose que la flota le seguiría
inmediatamente y muy pronto el muelle y mirador de la Piedra se fueron llenando de curiosos.
Una hora después entraba la escuadra del Norte, compuesta de doce buques.
Los acorazados “Requin” y “Souffren.” 
Crucero “Epevier.”
Baterías flotantes “Furieux” y “Taucin.”
Torpederos, “Lance,” “Saive,” “Archer,” “Glennate,” “Geambart,” “Coetlogos,” y “Tombrillón.”
El crucero rumano “Elisabeta” saludó la insignia del vicealmirante, francés con trece cañonazos, que
le fueron devueltos por “Sonffren.”
Poco antes de las dos largaban anclas los buques de la encuadra.
El “Souffren,” quo arbolo la insignia del vi-cealmirante Aquiler hizo el saludo de ordenanza á la plaza.
La batería del Castro contestó con otros veintiún cañonazos.
Todos los buques franceses empavesaron é izaron en el mayor la bandera española entre dos de su
nación.
A bordo del “Soufren” pasaron el ayudante interino del Gobernador militar, teniente de Artillería Sr.
Rey,  y  el  ayudante  de Marina,  señor Carreró,  para cumplimentar  al  almirante en nombra  de las
respectivas autoridades de mar y tierra.
Del “Elisabeta” se destacó también un bote con un oficial de la marina rumana que fué á saludar al
jefe de la escuadra,
Este  bajó á las cinco para visitar al general gobernador.
En el gobierno se le tributaron los honores de ordenanza.
El cónsul de Francia Mr. Ducloux estuvo en el “Soufren,” siendo despedido con siete cañnazos.

Gaceta de Galicia
Diario de Santiago
Santiago, Sábado 25 de mayo de 1895
Notícias de Galicia
El "María Teresa” y el "Marqués de la Ensenada," están provistandose de agua dulce.
Créese que la escuadra permanecerá en Marín hasta el 10 ó el 12 de próximo Junio, y que aplazará su
venida a Vigo hasta la fecha en que verifique su regreso de Kiel.
Acompañado del señor Cónsul francés Sr.  Ducloux y de dos jefes de la flota francesa,  estuvo en
Pontevedra el almirante de 1a escuadra Mr. Alquier.
E1 carruaje del señor marqués de Riestra esperaba á los expedicionarios en la estación.
En él se trasladaron á Poyo en donde visitaron el monasterio que hoy ocupan 109 mercenarios.
En Pontevedra visitaron las ruinas de Santo Domingo y el Palacio provincial.



El martes de la próxima semana abandonará Vigo la escuadra francesa para pasar algunos dias en la
ría  de Arosa haciendo antes provisión de carbón sus buques.
Muchos de los oficiales que forman su tripulación abrigan el propósito de solicitar de sus jefes el
necesario permiso para visitar la monumental Compostela.

El Correo de España
Buenos Aires, 14 de Julio de 1895
Obsequios á una escuadra— Dicen de Vigo con fecha 8 del pasado:
''A pesar de lo desapacible que el tiempo era en las primeras horas de la noche del sábado último, un
gentío  numeroso  acudió  á  la  Alameda  de  Vigo,  donde  se  celebraba  la  fiesta  organizada  por  el
Ayuntamiento para obsequiar á los marinos de la escuadra francesa.
Los paseos, iluminados á la veneciana con multitud de faroles de diversos colores, ofrecían un aspecto
sorprendente y brillante. En las mesetas que forman las escalinatas de los jardines, se le-vantaban tres
arcos formados también con faroles, continuando la iluminación por el interior de dichos jardines
hasta las verjas, igualmente adornada con profusión de luces.
Al comenzar la verbena se quemaron multitud de bombas y cohetes.
La brillante banda del regimiento de Murcia amenizó el paseo tocando las más escogidas piezas de su
variado repertorio.
El almirante Sr. Barón de Alquier no fué de los últimos en acudir al paseo, en el que permaneció hasta
las once de la noche acompañado del gobernador militar Sr. La Sala, el comandante de Marina Sr.
Liaño el cónsul francés Mr. Ducloux y el concejal señor Núñez. También acudieron desde las primeras
horas bastantes jefes y oficiales de los diferentes barcos que componen la escuadra.
La agradable fiesta terminó á las doce.

El Eco de Santiago
Diario de Compostela
Jueves 18 de Marzo de 1897
Nuestra Tuna en Vigo
Mal día fué ayer para los escolares, á causa del tiempo. La tarde se cerró en agua, y desde que salieron
á la calle no cesó un momento de llover.
Visitaron las sociedadas de recreo, tocando en los respectivos locales y de una á otra se trasladaban en
silencio y procurando cada cual preservarse como podía de la lluvia.
En el Casino fueron obsequiados con pastas y Jerez.
Ademas, el segundo director señor Castro, que en representación de la Junta Directiva recibió a la
Tuna, entregó al vicepresidente un sobre con 100 pesetas.
El Recreo-Liceo lo hizo un donativo de 75 pesetas. 
Poco antes de las seis se dirigieron los tunos á la casa de su presidenta, con objeto de recoger la
bandera y las coronas que allí tenían depositadas desde la noche anterior.
Los recibió Angelita Laforet, acompañada de su señora madre y de su hermana Agripina.
En la sala de la casa se hallaban congregadas algunas damas de La buena sociedad viguesa.
Estaban las señoras de Barreras (don Benigno), Ducloux, Gándara y Curbera  (don Enrique).
El elemento joven tenia lucida representación en Lola y Julia Barreras, Candelaría y Sofía Sequeiros,
Marina Nóvoa, Concha Ducloux, Juanita Ganlara, Ramona y Carmen Sanjurjo Otero, Lola, Rita y
Josefina Buet, Carmen Otero, Elisa Naharro y Leonor y Esperanza Fabregas.
Ante la distinguida concurrencia ejecutó la Tuna algunos números de su no escaso repertorio, que
fueron muy aplaudos.
En el comedor se sirvió un espléndido lunch y mientras tanto Pepe Tafall  ejecutó al piano varias
piezas.
Entre ellas tocó algunos bailables, y la gente joven estimulada por aquellas notas, trató de organizar un
rigodón, que escusado es decir que resultó muy animado.
Enrique Curbera fué el encargado do tocarlo al piano, haciéndolo con el gusto de siempre.
Otro número ejecutó la Tuna y el  barítono Muras canto la romanza de «Un ballo in maschera»,
obteniendo los plácemes del auditorio.
La presidenta entregó á los tunos un lindo ramo de rosas de té, y un sobre conteniendo 500 pesetas en
billetes de Banco.



En  las  cintas  que  prendían  al  primero  se  leía  esta  dedicatoria:  “Angelita  Laforet  á  la  Tuna
Compostelana de 1897”.
La señorita de Laforet lució durante la fiesta, en el hombro izquierdo, un lazo con los colores rojo,
morado y amarillo, distintivo de las tres facultades que se cursan en Compostela.

El Eco de Santiago
Diario de Compostela
Miercoles 13 de Octubre de 1897
Estuvo en Vigo el ministro de las Colonias de la República francesa Mr. André Lebon.
Llegó en el vapor Portugal, de las Mensajerías Marítimas, procedente de Burdeos.
Poco después de fondear en bahía este buque, el distinguido viajero bajó á tierra y en un carruaje
recorrió la población, acompañado del vicecónsul de Francia Mr. Ducloux, de los Sres. Marqués de
Riostra y D. Nazario Lence, representantes en Pontevedra y Vigo de la compañía á que pertenece el
Portugal y del comandante del barco Mr. Rossignol.
Mr. Lebon estuvo en la Rivera del Berbés, visitando las obras del puerto, y subió á los montes del
Castro y de la Guía, admirando los hermosos panoramas que desde ambos puntos se ofrecen á la vista
del espectador.
Terminada la excursión, y luego de tomar chocolate en casa de Mr. Ducloux, regresó á bordo para
seguir viaje.
El ministro francés se dirige al Senegal con objeto de visitar las Importantes colonias que Francia
posee en el Africa occidental, inaugurando de paso el puente Faidherbes que allí acaba de construirse.
Mr. Lebon es relativamente joven, pues no llega á los 50 años, de aspecto simpatico, amabilísimo en
su trato y de amena conversación.
Habla el español con gran corrección, lo cual no tiene nada de extraño sabiendo que ha residido dos
años consecutivos en Barcelona.
Permanecerá en el Senegal once días, volviendo en un vapor de las Mensajerías Marítimas.
A bordo del  “Portugal”  saludó á Mr.  Lebon el  secretario  del  gobierno  civil  de Pontevedra  señor
Peñalosa.

El Correo Gallego
Diario Monárquico



El Ferrol, Miercoles 13 de Octubre de 1897
UN MINISTRO FRANCÉS EN VIGO
El domingo estuvo en Vigo el ministro de las Colonias de la República francesa Mr. André Lebón.
Llegó por la mañana en el vapor Portugal, de las Mensajerías Marítimas, procedente de Burdeos.
Poco después de fondear en bahía este buque, el distinguido viajero bajó á tierra y en un carruaje
recorrió la población, acompañado del vicecónsul de Francia Mr. Ducloux, de los representantes en
Pontevedra y Vigo de la compañía á  que pertenece el  Portugal y  del  comandante del  barco Mr.
Rossignol.
El ministro francés se dirige al Senegal con objeto de visitar las importantes colonias que Francia
posee en el Africa occidental, inaugurando de paso el puente Fuidherbes que allí acaba de construirse.
Van  con  Mr.  Lebon  algunos  funcionarios  del  ministerio,  el  comandante  Legrand,  ayudante  del
Presidente de la República que acaba de acompañar á monsiour Faure en su reciente viaje á Rusia y
delegado especial suyo para asistir á la inauguración del referido puente, los diputados Le Harse, por
Bretaña,  delegado  del  Consejo  Supremo  de  las  Colonias,  y  Couchard,  del  Senegal,  Mr.  Buiger,
director de las Colonias, y varios periodistas.
Entre éstos figuran redactores de  Le Temps, Le Petit  Journal,  Le Journal des Debats  y dos ó tres
dibujantes de la Ilustración Francesa.
Mr. Lebon es relativamente joven, pues no llega á los 50 años, de aspecto simpático, amabilísimo en
su trato y de amena conversación.
Habla el español con gran corrección, lo cual no tiene nada de extraño sabiendo que ha residido dos
años consecutivos en Barcelona.
Permanecerá en el Senegal once días, volviendo también en un vapor de las Mensajerías Marítimas.
A bordo del Portugal saludó á Mr. Lebon el secretario del gobierno civil de Pontevedra Sr. Peñalosa.
El Globo
Miercoles 31 Agosto 1898, núm. 8.312
Diario liberal ilustrado
Cónsules y Vicecónsules
S. M. la Reina ha concedido el Regium exequátur á ... Autorizando con igual objeto para desempeñar
el cargo de vicecónsul á D. Francisco Javier Ducloux, para el de agente consular interino de Austria-
Hungria en Vigo, ...

El Eco de Santiago
Diario de Compostela
Miercoles 31 de Agosto de 1898
Sección Oficial 
La Gaceta
recibida ayer contiene las disposiciones siguientes:
Estado .- Real órden concediendo el Regium exequátur á.....D. Francisco Javier  Ducloux, para el de
agente consular interino de Austria-Hungria en Vigo, ...

El Eco de Santiago
Diario de Compostela
Domingo 23 de Octubre de 1898
Galicia
Levó anclas de Vigo con rumbo á la isla de Madera, la fragata de guerra “Iphigenie”.
Anteayer cumplimentaron á bordo al Comandante Mr. Manceron, el General Gobernador militar de 
la plaza, señor Núñez y el consul Francés Mr. Ducloux.
Muchos tripulantes del “Iphigenie” bajaron á tierra los últimos días.

El Eco de Santiago
Diario de Compostela
Lunes 5 de febrero de 1900
Dice nuestro estimado colega de Vigo “La Concordia”:



“Ayer por la mañana se verificó el enlace matrimonial de la distinguida señorita Edite-Rose, hija del
director del cable, con don Joaquín Botana Cadaval.
La ceremonia nupcial tuvo efecto á las once y media en la capilla de San Fernando (Pazos), que
estaba radiante de luz y de flores.
Ofició de celebrante el párroco interino de Santiago D. Agapito F. Carrera.
La novia iba vestida admirablemente de blanco, con larga cola, y velo prendido en la cabeza con
corona de azahar, cuyas simbólicas flores adornaban también su pecho.
Valiosas joyas completaban el elegante tocado de la desposada.
El novio vestia de etiqueta.
Fueron padrinos la señora de Rose y don Jacobo Botana, hermano del contrayente.
Como testigos  concurrieron  por  parte  de  ella  su  cuñado  el  capitán  de  Infantería  don  Luciano
Lozano, y el vicecónsul de Francia señor Ducloux, y por parte de él D, Rafael Llamas y don Juan
Ozores Pedrosa,
Teníala representación del juez Municipal el abogado D. Eduardo Astray y Caneda.
Además de las familias de la joven pareja y de las personas citadas anteriormente, asistieron á la
boda la señora marquesa de Riestra y su hijo don Raimundo; la señora viuda de Pérez de Castro y
su hija  doña Concha,  viuda de Donesteve;  la  Sra.  De Concha,  viuda de Donesteve;  la  Sra.  de
Ducloux y su hija; don Rafael Pérez Sala y su esposa; los Sres, de Posada Barros, con su hermana
Emilia, don León Urzáiz y su señora; y la señorita Carmen Iglesias Torrado, de Santiago.
Después del acto religioso, la mayoría de los invitados, pues algunos se despidieron en la iglesia,
dirigiéronse en carruajes á casa de los Sres. de Rose, donde se celebró el feliz acontecimiento con
un exquisito almuerzo.
Los nuevos esposos, á quienes deseamos eterna dicha, salieron por la tarde para la finca del Sr.
Urzáiz, donde pasarán los primeros días de la lun ade miel.

La Vida Marítima
Revista de navegación y comercio
Órgano de propaganda de la Liga Marítima Española
30 abril de 1902
La escuadra francesa en aguas de Galicia.—El 17 del actual, á las diez de la mañana, entró en Vigo
la  escuadra  francesa  del  Norte,  compuesta  de  catorce  buques,  al  mando  del  Vicealmirante  De
Courthille.
La escuadra fondeó en tres líneas, y la forman los siguientes buques:
Acorazados: Formidable, de 12.000 toneladas, 12 cañones. 600 tripulantes. Comandante, M. Lornier.
Coubert, l0.900 toneladas, 10 cañones, 630 tripulantes. Comandante, M. Thierri.  Amiral Trehouart,
6.610 toneladas, 10 cañones, 327 tripulantes. Comandante, M. Aborille. Bouvine, 7.000 toneladas, 20
cañones, 400 tripulantes. Comandante, M. Auverl.
Cruceros: Dupuy de Lome,  6.400 toneladas, con 20 cañones. Bruix,  4.700 toneladas, 10 cañones. 378
tripulantes.  Comandante,  M.  Auvert.  Jemmapes,  6.590  toneladas,  20  cañones,  325  tripulantes.
Comandante,  M. Lamson.  Valmy, 6.590 toneladas,  20 cañones,  306 tripulantes.  Comandante,  M.
Sauvant. Cassini, 800 toneladas. 11 cañones, 151 tripulantes. Comandante, M. Guchet. D'Assas. 4.000
toneladas. 20 cañones, 369 tripulantes. Comandante, M. Roctras.
Destroyers:  Durandal, 305  toneladas,  siete  cañones,  62  tripulantes.  Comandante,  M.  Stabenrot.
Yatagan, 393 toneladas,  siete  cañones,  62  tripulantes.  Comandante,  M.  Lebretos.  Faucunau,  311
toneladas, siete cañones, 64 tripulantes. Comandante, M. Batellet.
De los catorce buques de la escuadra, solo llegaron trece porque el destroyer Surcouf, cuando la flota
se hallaba a la altura de Ferrol, se dirigió a aquel puerto á anunciar a las autoridades la próxima
llegada de la escuadra.
El buque insignia Formidable, saludó a la plaza con una salva de 21 cañonazos, que fué contestada por
otra igual por la plaza, desde el castillo de Castro.
Acto seguido, pasó á cumplimentar á los Jefes de la escuadra el Comandante de Marina del puerto.
Capitán  de  Navio  D.  Fernando  Barreto,  así  como  los  Comandantes  del  cañonero  Temerario y
destroyer Osado.



Después estuvieron el Secretario del Gobernador militar de la plaza, en nombre de dicha autoridad, y
el cónsul de Francia, M. Ducloux.
A  las  cuatro  de  la  tarde  bajó  á  tierra  el  Vicealmirante  De  Courthille,  acompañado  de  los
Contralmirantes M M. Pephaus y Gourdon, con sus respectivos Ayudantes, para saludar a las auto-
ridades de la localidad, pasando á la Comandancia de Marina con objeto de devolver al Comandante
de Marina Sr. Barreto la visita que este les había hecho.
El Sr. Barreto acogió respetuosamente a sus visitantes.
Estos, que hablan el español con mucha corrección, conversaron cordialmente con el Jefe del puerto
durante unos veinte minutos.
El Vicealmirante De Courthille es uno de los más distinguidos jefes de la Armada francesa, en la que
goza de gran prestigio por sus servicios y especiales condiciones para el mando.
En el curso de la conversación, De Courthille demostró sus simpatías por España é hizo alusión a la
alianza de las  naciones  latinas,  pareciendo deducirse de sus palabras  que la  visita  de la  escuadra
francesa á las costas de Galicia tiene por objeto estrechar las relaciones de españoles y franceses.
El día 20 tuvo lugar á bordo del  Formidable  la comida oficial dada por la escuadra francesa á las
autoridades de Vigo. Los comensales eran 27.
Al destaparse el Champagne se levantó el Jefe de la escuadra, poniéndose todos en pie.
Brindó, en primer término, por España, diciendo que sentía vivas simpatias hacia nuestra nación, y á
la cual deseaba ver feliz y próspera y tan grande como en sus mejores tiempos.
Brindó asimismo por el Rey y la Reina Regente, por la Marina española y por la ciudad de Vigo.
A este brindis contestó, el Alcalde de Vigo, expresando su gratitud por las frases de cariño que dirigió
á España  M De Courthille,  y  terminó brindando por  Francia,  por  el  Presidente  de la  República
francesa, por la Marina de aquel país y especialmente por la escuadra del Norte y por el Comandante
en jefe de la misma.
El Gobernador militar,  General Hore, expresándose en francés, bebió á la salud de Francia, de M.
Loubet, del Ejército y de la Marina franceses, y por el Almirante, Jefes y Oficiales de La escuadra.
El Sr. Barreto, en nombre de la Marina española, dirigió frases de afecto á la francesa, brindando por
el Jefe del Estado francés y la nación vecina.
A las nueve de la mañana del 22 se hizo á la mar la escuadra francesa con rumbo á la ría de Arosa,
efectuando su salida en orden de combate y en dos divisiones, trasponiendo una hora después la boca
del Norte.
Después de practicar evoluciones y ejercicios en aquellas aguas, arribó á El Ferrol el 27 á las 6 de la
mañana, saludando á la plaza con 21 cañonazos que fueron contestados por la batería de San Juan y la
del Carlos V. Permanecerá en aquel puerto hasta el día 2 de Mayo próximo en que saldrá para La
Coruña.

La Correspondencia Gallega
Martes 7 de Abril de 1903
Excursión marítima
Galantemente invitados por los consignatarios de la compañía francesa de navegación  Mensajerías
Marítimas, ventajosamente conocida por la seriedad y perfecto esmero de sus servicios, verificamos
anteayer una hermosa excursión de Marín á Vigo á bordo del magnífico buque Amazone, con  motivo
de hacer este sus primeras escalas en dichos puertos.
A las nueve de la mañana partía  el  tranvía de la  estación de Pontevedra conduciendo al  general
Gobernador militar señor Hore á su ayudante Sr. Ordax, al Teniente coronel de Ingenieros Sr. Beyens,
al Director de Sanidad de Vigo Sr. Gil Villanueva, al Cónsul francés Mr. Ducloux, al vista de la
Aduana señor Aranaz, al ayudante de Marina, los Directores de La Concordia y Noticiero de Vigo, don
Miguel Fernandez Lema y don Jaime Sola, y el redactor del Faro D. Antonio Lema, los señores don
Francisco  Tapias,  don  Nazario  Lence,  D.  Prudencio  Otero,  D.  Raimundo Riestra,  el  capitán  Sr.
Bosch, D. Fausto Otero, Mr. Satre y otras personalidades cuyos nombres sentimos no  recordar, la
mayoría de las que habían hecho el viaje desde Vigo en el mixto de la mañana.
Conducidos los escursionistas desde el  muelle  de Marin á bordo del Amazone, por la  falúa de
carabineros, el Comandante del hermoso trasatlántico Mr. Lindin, con una amabilidad exquisita,
hizo á todos un cariñoso recibimiento en unión del jefe administrativo del barco ó comisario Mr.



Archembau, izándose en uno de los palos la bandera española, en consideración al General en cuya
compañía habíamos llegado. Seguidamente,  fueron apareciendo en sucesión magnifica para nuestra
admiración y justísimo ó imparcial elogio los distintos departamentos de la embarcación, una de las
más bellas y más perfectamente costruídas que tocan en nuestros puertos dedicadas al transporte,
cuyas condiciones náuticas calificaban de inapreciables los inteligentes.
El buque desplaza 4.984 toneladas, cuenta con dos hélices, marcha á razón de 18 millas por hora,
mide de eslora 150, metros y lo tripulan 165 hombres, y en él viajaban más de 150 pasajeros.
Su distribución interior puede servir de modelo en esta clase de construcciones. Nada falta allí aun
para satisfacer las exigencias más escrupulosas.
Sus amplios comedores, sus magníficos camarotes, sus salones de lectura, música, de fumar, de juego,
etc., etc.,  la solicitud  conque el viajero es atendido y las innumerables  comodidades  que allí se
proporcionan, deben  hacer insensibles las molestias del mar en aquel flotante palacio hecho más grato
por  la  proverbial  galantería  francesa;  que  saben  ostentar  gallardamente  sus  tripulantes,  bajo  la
inteligente dirección de Mr. Lidin y Mr. Archembau.
Terminada la detenida visita á las lujosas dependencias del barco, fué ofrecido á los excursionistas en
el  comedor  principal  un  suntuoso  banquete  en  el  qué  reinó  la  animación  y  la  fraternidad  entre
franceses y españoles, como había reinado desde los primeros momentos ya.
Se sirvió e1 siguiente menú:

Hors d'oeuvre
Beurre, Radis. 

Pieds de porco truffés.
Allumetes d'anchois. 

Caissetes dominicaines.
Plats de cuisine. 

Galantina de pintade  á la  Voliére.
Saumon hollandaise.
Rip de veau fermiere.

Asperges sauce Moosselin. 
Chateaubriand Bearnaise.

Entremets
Piece montée, Emmental, Camenberi, Compote de pêches, Ananas, Pommes, Biscuits.

Vinos 
Medoc.

Sauterne.
Chateau Poutet Canet.

Champagne.
Café, Cognac, Chartreuse, Cigarros.

Los  elogios  á  la  cocina  francesa  y  especialmente  al  cocinero  del  Amazone abundaron
constantemente.
La  mesa,  fué presidida  por  Mr.  Lidin,  marino  ilustradísimo  y  distinguido,  que  pertenece  á  la
Armada francesa, aunque hace algún tiempo que presta sus servicios en esta Compañía, por pactos
que así se realizan en la vecina República, teniendo á su derecha al General Hore y á su izquierda al
Cónsul Mr. Ducloux tomando indistintamente asiento, los demás comensales.  
Inmediatamente después de terminado el banquete zarpó con dirección a Vigo el  Amazone donde
desembarcaban  los  excursionistas  poco después,  complacidísimos  del  grandioso,  del  magnífico
espectáculo que desde, los puentes se pudiera admirar por lo hermoso del dia, al recorrer con la
vista las inmensidades de un mar plácido y tranquilo y las pintorescas lejanías de una costa rica en
perspectivas y constantemente adornada de caseríos blancos como la espumosa estela que tras sí iba
dejando en su gallarda marcha el Amazone del que descendimos haciendo votos por que  la fortuna
le sea siempre propicia en las lides del Océano.
Los escursionistas de Pontevedra regresaron poco despues en dos carruajes á esta población.
Acepten  nuestro  agradecimiento  más  sincero,  los  galantes  iniciadores  de esta  gratísima é  inol-
vidable escursión.



La correspondencia Militar
Madrid, Jueves,  31 de Diciembre 1903
Consules condecorados
Los señores Ducloux y Audibert, cónsules de Francia en Vigo y Palma, respectivamente, han sido
nombrados caballeros de la Legión de Honor.

La Época
Ultimos telegramas y notícias de la tarde
Madrid, Jueves,  31 de Diciembre 1903
Despachos telegráficos
París 30. - Los señores Ducloux y Audibert, cónsules de Francia en Vigo y Palma, respectivamente,
han sido nombrados caballeros de la Legión de Honor.

Directorio Madrileño
Guia especial de Madrid y provincia. 1904
Cuerpo Diplomático Consular
Diplomáticos y Cónsules extranjeros en España
Francia
Vigo. - Mr. Ducloux, Vicecónsul.

El Imparcial
Diario Liberal
Madrid, Miercoles 17 de Septiembre de 1904
Suceso comentado
Vigo 16 (5 Tarde)
Por telégrafo se ha ordenado al Cónsul inglés, que tambień desempeña el consulado de Rusia, que
hiciera entrega inmediatamente de la documentación de su cargo al cónsul francés Me. Ducloux.
El comandante del crucero ruso "Terck" ha visitado al gobernador militar, al comandante de Marina y
al cónsul ruso.
Durante la mañana se han cambiado muchos telegramas cifrados con el gobierno ruso.
El comandante del "Terck" al enterarse de que había en Vigo cables inglés y alemán, optó por este
último, temiendo sufrieran dilación los despachos.
Vigo 16 (10'40 noche)
He visitado el crucero ruso "Terck" y a su comandante Panficoff.
Este me ha manifestado que hace doce días  salió de Lisboa,  ignorando el  curso de la  guerra en
Oriente. ...

El Diario de Pontevedra
Decano de la prensa de esta capital
Sábado 17 de Septiembre de 1904
Ayer  fondeó  en  Vigo  el  crucero  ruso  Tereck, que  viene  desempeñando  una  misión  especial  del
Gobierno  del Czar.
El vice-cónsul de Rusia en Vigo señor Conde de Torre Cedeira, que es también representante consular
de Inglaterra, recibió ayer orden telegráfica del Gobierno del Czar, disponiendo que hiciera entrega
del vice-consulado al cónsul francés en esta plaza Mr. Ducloux.
Este suceso fué la comidilla del día en Vigo.

El Norte de Galicia
Diario Político y de Información
Y el de mayor circulación en Lugo y su provincia.
Lugo, Miércoles 26 de Octubre de 1904
La escuadra del Báltico
Su venida a Vigo
( La Concordia)



El mismo día quo llegó á este puerto el vapor inglés  Roddam, nos hicimos eco de un rumor que
circuló seguidamente de fondear dicho buque.
Aquí vino á recibir órdenes , y aquí está desde el dia 23 de Septiembre esperándolas,
A raíz de su arribo, el capitán presentó en la Aduana el manifiesto y con  arreglo a las Ordenanzas, el
consignatario del Roddam formuló una obligación á responder del pago de los derechos en e1 caso de
que transcurriese el plazo legal sin justificar su desembarco en puerto extranjero.
La presencia en el  Roddam de un agente ó representante de la Hamburgo Americana, hizo suponer
que esta empresa había contratado con el Gobierno el suministro de combustible y hasta se añadia que
la obligación á que antes nos referimos fué autorizada por dicha Compañia.
Todo cuanto entónces se supuso, adquiere ahora confirmación.
El carbón del  Roddam es para los rusos, para la escuadra del Báltico, como lo es el que traen los
cuatro vapores alemanes anclados en Vigo. 
Y  estos  cinco  buqués,  como  otros  cuatro,  también  de  nacionalidad  alemana,  que  entraron  en
Villagarcía, pertenecen unos y estan contratados otros por la Hamburgo-Americana.
Sábese ya que esta compañía, especialmente, ha organizado el suministro de carbón á la escuadra del
Báltico,  y  decimos  especialmente,  porque  otras  compañías  alemanas  intervinieron  también  en  el
asunto, aunque en menor escala que  la Hamburguesa.
Ha sido estimado el suministro en 6.000 toneladas para cada acorazado, para los grandes cruceros
próximamente en unas 5.000 y para los pequeños cruceros de 2 á 3.000 por buque.
El total de lo contratado es de70 á 75.000 toneladas.
***
La llegada á Villagarcía de cuatro vapores con carbón, hace suponer que la escuadra del Báltico se
fraccionará en dos divisiones para proveerse de combustible. Una irá á aquel puerto y otra vendrá á
Vigo. De ese modo, dada la proximidad de ambos puntos, la flota rusa no perderá el contacto, y sobre
todo puede activar las operaciones de carga,
¿Donde tomará el carbón? Parece que no se intentará darlo en la mar á los grandes buques, sino que
confiando en la benevolente neutralidad de España y de otras naciones europeas se espera vencer, al
abrigo de la costa ó dentro de los mismos puertos las dificultades que ellos pudieran traer consigo. 
Tal  vez  el  uso  del  petróleo  facilite  mucho  la  situación,  puesto  que  los  hornos  de  las  calderas
preparadas al principio para quemar carbón han sido dispuestos con lo necesario para quemar aceite
mineral, y esto traería consigo la importante ventaja de poderse cargar el combustible fácilmente por
medio de tubos flexibles.
El vapor Roddam y alguno más tienen todo listo para poder dar el carbón en la mar.
***
Los vapores alemanes que están en bahía son: el Ascania, el Pallas, el Elizabeth, y el Hans Mencell.
Proceden los primeros de santa Cruz de Tenerife en donde salieron el día 17 del actual.
El último viene de Funchal, cuyo puerto abandonó el 18.
El Elizabeth, de  1.287 toneladas, salió de Newport el 17 de Septiembre.
Los otros tres zarparon de Cardiff en igual fecha.
El Ascania desplaza 1.293 toneladas el Hans Mencell de 2.706;  y el Pallas, de 1.332.
No detallan la cantidad de carbón que conducen, limitándose á consignar que es de tránsito.
***
También han participado que entran en Vigo de arribada forzosa, uno para proveerse de agua y los
demás á causa de averías en la caldera y en la máquina.
A fin de comprobar estos extremos, el Administrador de la Aduana lo ha comunicado al Comandante
de Marina, y este dispuso que por los maquinistas del cañonero Marqués de la  Victoria se practique
un reconocimiento en los vapores alemanes, á fin de certificar la avería que tienen.
Estuvo en la Comandancia de Marina un general ruso, acompañado del cónsul interino de su nación
Mr. Ducloux.
Vestían ambos de levita.
Dicho general, según hemos oído, procede de San Petersburgo y realiza un viaje de inspección por
todos los consulados de Europa.
La coincidencia de su llegada a Vigo con el próximo arribo á estas aguas de la escuadra del Báltico, se
presta á relacionar ambos hechos.



También visitaron al comandanta de Marina el Administrador de la Aduana y el consignatario de la
Compañía Hamburguesa, señor Mulder, á quien están consignados los vapores carboneros.
Todas estas entrevistas se relacionan con el aprovisionamiento de la escuadra rusa.
Forman dicha flota los siguiontes buques.
Acorazados Kniaz, Suaroff, Alexander III, Borodino, Orel,  Oslabya, Sissol Veliky y Xavarin.
Cruceros acorazados Dimitre Donskoi y Almiral Xakhimoff.
Cruceros protegidos, Oleg, Aurora, Svietlana, Almaz, Jentchug Isumrud.
Auxiliares de esta  escuadra son numerosos los buques, entre los que merece especial mención el
Kamchatka, primero y único buque taller de la marina rusa.
La disposición de los talleres instalados en el Kamchatka es tan  acertada, que puede durante el viaje
hacer y reparar toda clase de obras para la escuadra, incluso la que exija el material eléctrico.
Tiene  talleres  de  fundición  con  hornos  Wagrain;  en  las  secciones  de  maquinaria  tornos  y  otras
herramientas, martillos para forjar sin perjudicar la solidez del buque, á pesar de ser de tres toneladas
de paeo; herramientas para barrenar, cepillar, etc.; todas, incluso los martillos, que son de patente
americana, están movidas por aire comprimido.
Los espacios entre cubiertas, donde se han instalado los talleres, tienen ventilación por medio de
tubos de aspiración ó impelencia de aire.
En la cubierta alta hay dos grandes gruas de vapor para tomar y entregar facilmente las piezas.
Los operarios reciben muy buenos sueldos variables desde 13 á 21 libras esterlinas por mes, han
sido contratados en los mejores talleres privados.
***
A última hora se dice que existen dificultades para que la escuadra del Báltico transborde en Vigo -
y lo mismo sucederá en Villagarcia - el carbón de los vapores.
Afírmase que el Gobierno no es propicio á consentirlo y en tal sentido ha comunicado órdenes á las
autoridades.
Si esto se confirma, como parece, la escuadra tendrá que abandonar este puerto – en el caso de que
entre, según todos los indicios lo hacen suponer – sin proveerse de carbón, y se verá obligada á
hacer el trasbordo en alta mar, fuera de las aguas jurisdiccionales.
Según noticias casi oficiales, la escuadra pasó ayer por Dover.
El miércoles por la mañana puede estar en Vigo.

El Eco de Santiago
Diario de Compostela
Miércoles 26 de Octubre de 1904
Escuadra del Báltico
Carbón para los buques
Como ayer anticipábamos, se espera en Vigo la escuadra rusa del Báltico.
Conduciendo  carbón  para  los  buques  que  la  forman,  llegaron  á  Vigo  cinco  grandes  vapores
alemanes y á Villagarcía cuatro.
Una división de dicha escuadra irá á Villagarcía y la otra quedará en Vigo.
De ese modo, dada la proximidad de ambos puntos, la flota rusa no perderá el contacto, y sobre
todo puede activar las operaciones de carga.
¿Donde tomará carbón? Parece que no se intentará darlo en la mar á los grandes buques, sino que
confiando en la benevolente neutralidad de España y de otras naciones europeas, se espera vencer,
al  abrigo  de la  costa  ó dentro  de los  mismos puertos,  las  dificultades  que ellos  pudieran traer
consigo.
Los buques que conducen carbón para la escuadra rusa participaron que entraban en los puertos de
arribada forzosa, unos para tomar agua y los otros con averias en las máquinas.
El  personal  de  máquinas  del  cañonero  “Marqués  de  la  Victoria”  fueron  á  bordo  y,  en  efecto,
comprobaron que eran ciertas las averías.
Lo probable es que no sean casuales.



Estuvo en la comandancia de Marina de Vigo un general ruso, acompañado del cónsul interino de su
nación Mr. Ducloux.
Vestían ambos de levita.
Dicho  general,  procede  de  San  Petersburgo  y  realiza  un  viaje  de  inspección  por  todos  los
consulados de Europa.
La coincidencia de su llegada á Vigo con el próximo arribo á estas aguas de la escuadra del Báltico,
se presta á relacionar ambos hechos.
Los vapores alemanes que están en Vigo son: el “Ascanis”, el “Pallas”, el “Elizabeth” y el “Hans
Menzell”.
Proceden los primeros de Santa Cruz de Tenerife, de donde salieron el día 17 del actual.
El ultimo viene de Funchal, cuyo puerto abandonó el 18.
El “Elizabeth”, de 1.287 toneladas, selló de Newport el 17 de Septiembre.
Los otros tres zarparon de Cardiff en igual fecha.
El “Ascanis” desplaza 1.293 toneladas, el “Hans Menzell”, de 2.706: y el “Pallas”, de 1.332.
La escuadra del Báltico que se espera en Vigo y Villagarcia está formada por los siguientes buques:
Acorazados “Kntaz Suaroff”, “Alexander III”, “Borodino”, “Orel”, “Oslabya”, “Sissol Veliky” y
“Navarin”.
Cruceros acorazados “Dimitry Donskoj” y “Admiral Nakhimolf”.   
Cruceros protegidos “Oleg”, “Aurora”, “Svietlana”, “Almaz”, “Jentchug” é “Izumud”.
Auxiliares  de  esta  escuadra  son  numerosos  buques,  entre  los  que  merece  especial  mención  el
“Kamchatka”, primero y único buque taller de la marina rusa.
La disposición de los talleres instalados en el “Kamchatka” es tan acertada, que puede durante el
viaje hacer y reparar toda clase de obras para la escuadra, incluso la que exija el material eléctrico.
Tiene talleres  de fundición con hornos Wagrain;  en las  secciones  de maquinaria  tornos  y otras
herramientas,  martillos  para  forjar  sin  perjudicar  la  solidez  del  buque,  á  pesar  de  ser  de  tres
toneladas de peso; herramientas para barrenar, cepillar, etc.; todas, incluso los martillos, que son de
patente americana, están movidas por aire comprimido.
Los espacios entre cubiertas, donde se han instalado los talleres, tienen ventilaciónn constante por
medio de tubos de aspiración é impelencia de aire.
En la cubierta alta hay dos grandes gruas de vapor para tomar y entregar facilmente las piezas.
Los operarios reciben muy buenos sueldos, variables desde 13 á 21 libras esterlinas por mes; han
sido contratados en los mejores talleres privados.



Gaceta de Galicia
Diario de Santiago
Santiago, Viernes 28 de Octubre de 1904.

El incidente de Hull
Versión inglesa

El capitán del vapor  Mag Pie uno de los barcos que componían la flotilla pescadora inglesa que
sufrió  el  ataque  de  la  escuadra  del  Báltico  en  aguas  de  Hall,  ha  hecho  las  manifestaciones
siguientes:
“Nos encontrábamos acompañados por otros barcos de pesca, á 300 kilómetros al Nordeste de Hull
el sábado, á la una de la madrugada. 
Poco después,  á través de la lluvia copiosa y de la bruma espesa,  vimos numerosas luces, que
procedían, indudablemente, de grandes y pequeños navios.
Como sabíamos que la escuadra del Báltico debía partir y veíamos que aquellos buques se dirigian
hacia el Canal de la Mancha, dedujimos que aquellos barcos eran los rusos.
De pronto algunos de ellos hicieron fuego sobre nosotros.
Nuestros barcos eran unos 20.
Los que estábamos más cerca de la escuadra rusa creímos en un principio que los rusos tiraban sin
bala.
El contramaestre de la barca Tourlit  que se hallaba ya muy cerca de los barcos misteriosos, cogió
dos pescados enormes y los levantó, para que los rusos pudieran verlos.
Algunos dicen que lo hizo por broma.
Otros, y esto es lo más creíble, afirman que el propósito del contramaestre no fué otro que el de
convencer con aquella señal á los rusos de que solamente se trataba de pescadores pacíficos.
Aparte de esto, los rusos estaban ya bastante cerca de nosotros para poder ver  con  sus proyectores
y sus gemelos como estaban nuestras tripulaciones ocupadas en destripar pescados.
Calculese  por  lo  tanto  nuestra  sorpresa,  cuando  advertimos  que  los  buques  rusos  tiraban  con
proyectiles, que algunos hombres caían heridos, que varios barcos nuestros sufrían averías.
El desorden se hizo espantoso, y el terror indescriptible.
Algunos barcos pescadores, abandonando las redes, se alejaban á todo vapor.
El cañoneo duró media hora escasa, y los cruceros rusos dispararon cañones de tiro rápido.
La obscuridad de la noche y la densidad de la lluvia nos impedían ver á los rusos.
Solo distinguíamos las luces de los buques, y comprendimos que eran grandes navios.
Sus proyectores contribuían á deslumhrarnos, y nada podíamos hacer para librarnos de la agresión,
toda vez  que nos  hallábamos sin medios  de ninguna clase para  demostrar  á  los  marinos  rusos
nuestro verdadero carácter de pescadores pacíficos.
Temíamos  que  todos  nuestros  barcos  fueran  allí  echados  á  pique,  sin  hallar  forma  alguna  de
explicación.
Felizmente el cañoneo cesó pronto, alejándose rápidamente la escuadra rusa en  dirección al Canal
de la Mancha.
Ignoro á que fué debido que cesara el fuego repentinamente.
Sin duda se dieron cuenta los rusos de su error.
El incidente fué terrible para nosotros, y hasta ahora no hemos recibido notícia alguna que nos
pusiera en claro el misterio de lo ocurrido.”

La versión rusa
La circunstancia de ser Vigo el primer puerto donde toca la primera división de la escuadra del
Báltico, que  fué la que hizo fuego sobre los vapores ingleses, nos permite conocer antes que en otra
parte alguna la versión rusa acerca de dicho incidente. 
En los buques aquí fondeados vienen oficiales conocidos, por haber pertenecido á las dotaciones del
General Amiral, del Duque de Edimburgo y del Kreiser cruceros que han visitado diferentes veces
este puerto y que en Vigo han permanecido largas temporadas.
Esos oficiales tienen aquí amigos y hablando ayer con ellos hicieron el relato de lo sucedido.



“Era de noche; apenas nos habíamos acostado, cuando se tocó á bordo á zafarrancho de combate;
algunos ni siquiera tuvimos tiempo da vestirnos y fuimos á ocupar nuestros puestos como pudimos.
-En aquel momento el cañoneo era incesante desde los cuatro buques de la primera división
-Veinte minutos después había cesado el fuego y todo volvió á bordo á su estado normal.
- La escuadra siguió su marcha sin novedad.
-¿Qué había pasado? Pues muy sencillo. El almirante tenía dado órdenes enérgicas y precisas para
que se extremase la vigilancia, sobre todo de noche; á fin de impedir que ninguna embarcación se
aproximase á la escuadra.
El transporte  Anadaur, que formaba á la vanguardia, divisó más de 50 luces que caminaban en
dirección á la escuadra. Hizo seguidamente señales con los reflectores, para que aquellos barcos
detuviesen su marcha, pero todo fué inútil. Las 50 luces continuaban avanzando sin hacer caso de
las repetidas señales del Anadaur. Entonces el comandante de este buque al ver que aquellos barcos
sospechosos se le aproximaban cada vez más, y estaban ya á punto de rodear la escuadra hizo señal
de «me atacan.» La orden de fuego no se hizo esperar. Funcionó la artillería de tiro rápido sobre los
50 ó más vapores que pretendían, por lo visto, llegar hasta nuestros barcos, no sabemos con que
propósitos; y el fuego no cesó hasta que las luces desaparecieron”.
Tal es, poco más ó menos, el relato que han hecho algunos testigos presenciales de lo ocurrido.
El almirante ruso ha procedido de ese modo, para evitar una sorpresa, pues tenía noticia de que los
japoneses  habían  comprado  en  Inglatera  dos  ó  tres  torpederos  y  nada  tendría  de  extraño  que
mezclados entre la flotilla de pescadores ó apelando á otro ardid cualquiera, pretendieran realizar un
atentado contra la escuadra.
Los marinos rusos ignoraban en absoluto, al llegar á Vigo, los desastrosos efectos del cañoneo.
Aquí se enteraren de las víctimas causadas, de la pérdida de vapores y de los demás pormenores del
incidente, así como del efecto producido en Inglaterra.
El almirante telegrafió ayer á su Gobierno un extenso relato del suceso.

Conferencia importante
Telegrafían  de  Londres  que  el  Jefe  del  Gobierno,  el  lord  del  Almirantazgo,  el  Príncipe  de
Battemberg, miembros del comité de defensa y el ministro de Estado, han celebrado una extensa
conferencia.
La reunión fué reservada y se le atribuye gran importancia.
Cuatro cruceros han recibido orden de hacerse inmediatamente á la mar.
No obstante, los ministros ingleses propalan impresiones optimistas.

Dos buques rusos
Por la costa de Lisboa han pasado dos buques de guerra sin bandera.
A juzgar por el tipo de esos barcos, son rusos y pertenecen á la escuadra del Báltico.

Impresión en Rusia
De San Petersburgo comunican que el pueblo se encuentra desolado por la agresión de la escuadra
del Báltico a la flotilla de vapores pesqueros ingleses.
Nadie se explica satisfactoriamente lo ocurrido, lamentando que el almirante Rojestvensky busque
conflictos para Rusia en  los momentos en que necesita estar libre de entorpecimientos.
Sin  embargo,  se  confia  en  que  la  explicación  del  almirante  atenuará  la  gravedad  del  hecho,
solucionándose satisfactoriamente el asunto.

Habla el embajador
El embajador de Rusia en Londres ha comunicado sus impresiones acerca del conflicto anglo ruso.
Confía en que desaparecerán por completo las actuales dificultadas en cuanto su Gobierno le envíe
informaciones exactas acerca del asunto, lo cual ocurrirá en cuanto el almirante pueda comunicarse
con Rusia.
Mientras tanto considera inexplicable lo ocurrido con la flotilla de vapores pesqueros.
El embajador ha hablado también de la manifestación hostil de que ha sido objeto.
No le da importancia, considerandola como un síntoma de la excitación producida por un suceso
acerca del cual solo se conoce por ahora una versión.

Efectivo suficiente



El almirante Beresford, jefe de la escuadra del Canal, ha manifestado, respondiendo á preguntas que
se  le  dirigieron,  que  dispone  de  suficiente  efectivo  para  detener  á  la  escuadra  del  Báltico,  ó
destruirla en caso necesario.

Situación grave
Un telegrama de  París  dice  que  circulan  allí  noticias  presentando como grave  la  situación del
conflicto anglo-ruso.
Asegúrase que el Gobierno inglés no transigirá con las lentitudes que suele emplear la diplomacia
rusa, no aquietándose con  promesas.
Si las  excusas por el  suceso de Hull  tardan más de lo regular,  la  escuadra del Canal  saldrá al
encuentro de la del Báltico, para detenerla y exigirle terminantes explicaciones.

El carbón
No obstante haber atracado al  costado de los acorazados los vapores carboneros,  no llegaron á
efectuar operación alguna de trasbordo.
Después de dos visitas hechas por el  ayudante de Marina señor Moreu al buque insignia,  para
trasmitir al almirante órdenes de la autoridad marítima, reiterando las que el señor Ruiz Rivera le
había comunicado de palabra, los vapores alemanes se apartaron de los acorazados
Unicamente quedó el Ascania abarloado al Alexandre III.
Después, cuando el jefe de la flota visitó al comandante de Marina, le dio amplias y satisfactorias
explicaciones.
Su objeto al hacer atracar los carboneros, no había sido el tomar carbón, ni mucho menos, sino tener
todo listo para el caso de que el Gobieruo español le concediese la autorización que había solicitado
para reponerse de combustible.
Añadió que cada buque necesitaba 2.000 toneladas, pero que se conformaría con cargar 400, es
decir las necesarias para poder seguir viaje hasta el primer puerto carbonero ó sea Gibraltar.
Además los barcos tienen averías que es preciso reparar.
El Comandante de Marina, como es natural, aceptó la explicación del almirante respecto al atraque
de los carboneros, y en cuanto á los demás extremos manifestó que lo pondría en conocimiento del
Gobierno, pero ínterin tanto tenía que cumplir estrictamente las instrucciones recibidas.
Hallándose en esta entrevista, recibió el señor Ruiz Rivera uu telegrama del ministro de Marina
preguntando cuanto carbón necesita la escuadra.
E1 Almirante repitió su petición del principio y en ese sentido se telegrafió á Madrid.
De la contestación que diese el Gobierno dependía que la escuadra tomase ó no el carbón.
La respuesta no llegó hasta las once de la noche.
A esa hora se hallaba en la Comandancia de Marina un oficial de la escuadra, quien fué portador de
un  pliego  del  capitán  del  puerto  para  el  almirante  en  el  cual  le  trascribía  la  contestación  del
Gobierno.
Parece que este se reservaba resolver hasta hoy sobre la petición del almirante.  Y así  debe ser
porque esta mañana los buques de guerra no hacían carbón.

Visitas oficiales
El almirante Rojestvensky, después de haber estado ayer en al Gobierno militar, se dirigió á la
comandancia de Marina, con objeto de devolver al señor Ruiz de Rivera la vísita que este le habia
hecho por la mañana.
Allí permaneció más de media hora.
Desde  la  comandancia  de  Marina  se  dirigió  el  almirante  al  domicilio  del  cónsul  de  Francia  é
interino de Rusia Mr. Ducloux á quien ha querido dar esa muestra de aprecio, á pesar de no haber
ido aquel todavía á bordo,
La entrevista del almirante con monsieur Ducloux, fué etectuosísima.
Después fué el jefe de la flota del Báltico, siempre acompañado del cónsul general de Rusia y del
canciller  del viceconsulado Mr. Satre a Hotel Continental,  donde Mr. Brosset se halla instalado
desde su llegada a Vigo.



Allí celebraron los dos primeros una extensa conferencia reservada, redactando largos despachos
dirigidos al Gobierno ruso.
Cuando  el  almirante  Rajetsvensky  se  dirigió  al  muelle  para  embarcar,  estaba  aquel  sitio
completamente lleno de gente, que se descubría á su paso con respeto.
El jefe de la flota rusa contestaba á los saludos con  el sombrero en la mano é inclinando la cabeza.
También se dieron vivas á Rusia.
En la  lancha  de  vapor  que  le  trajo  á  tierra  se  embarcó inmediatamente,  dirigiéndose  al  buque
insignia.
Poco tiempo después  se  trasladó al  crucero  español  Extremadura,  para  devolver  la  visita  a  su
comandante.
Este no se hallaba á bordo, por lo cual el almirante no subió al barco.
A pesar  de ello  se  le  tributaron honores,  formando la  guardia  y haciendo una salva  de quince
cañonazos, al mismo tiempo que la corneta batía marcha.

Los carboneros
Al anochecer volvieron los vapores alemanes á atracar á los acorazados; y esta madrugada lo hizo el
inglés Roddam al transporte Anadour.
Este hecho, después de lo relatado anteriormente, tiene fácil explicación.
Como quiera que el Gobierno al preguntar cuanto carbón necesita la escuadra, parece indicar deseos
de acceder á la petición del almirante de tomar algún combustible, dicho jefe solicitó de la autoridad
de  Marina  permiso  para  que  los  carboneros  volviesen  á  atracar  con   objeto  de  comenzar  las
operaciones de trasbordo tan pronto como llegue la autorización del Gobierno.
El comandante no tuvo inconveniente en consentirlo, ofreciendo el almirante, bajo su palabra de
honor, que no cargaría ni una sola piedra de carbón.
Ha aquí explicado un hecho que á primera vista parecía contradictorio.

LOS DEMAS BUQUES
En Villagarcia

El crucero Svetlana se halla en Villagarcía: es el único de la escuadra que arribó á aquel puerto.
Como va suelto, no hubo inconveniente alguno para facilitarle carbón.
El vapor alemán Mila se puso ayer á su costado y efectuó el trasbordo.
Es posible que el comandante del Svetlana haya alegado también avería á fin de poder permanecer
en puerto más de las 24 horas señaladas por el derecho internacional.
El Svetlana es un crucero protegido de 3.828 toneladas.
Fué construido el año 1896.
Mide 101 metros de eslora, 13 de manga y 5,72 de puntal.
Monta 6 cañones de 16 centímetros y 15 de 47 milímetros.
Tiene 2 hélices y puede andar hasta 20 millas.
Un gran  cofferdam rodea el barco y está protegido con blockauss de acero de 100 milímetros y
cubiertos con placas de 25.
Lleva 1.500 toneladas de carbón.

El “ Aurora” en Bueu
Este crucero, también protegido, fondeó ayer en Bueu.
El Aurora desplaza 6.730 toneladas y anda 19 millas.
Es del año 1900.
Se le colocó una falsa quilla para moderar los balances, pues antes los tenia muy pronunciados.
Monta 8 cañones de 152 milímetros, 24 de 76, 8 de 37 en las cofas y 12 de 62 Baranouski.
Tiene blockauss de 152 milímetros.

El “Almaz” en Muros
Este buque, que forma también parte de la escuadra del Báltico, ha entrado en Muros.
Es uno de los mejores cruceros de dicha flota.
Mide 117 metros de eslora, 13 de manga y 5,85 de puntal.
Desplaza 3.200 toneladas.
Fué construido el año 1903.



Tiene  tres  máquinas  verticales  de  triple  expansión  y  calderas  Schichan,  Bellerille  y  de  otros
sistemas, que desarrollan uua fuerza de 18.000 caballos.
Este buque, con sus gemelos Izumrud y Yenitchug, son los de más velocidad de la escuadra: en las
pruebas llegaron hasta 25 millas.
Tienen tres hélices, tres gruesas chimeneas, espolón, puente acorazado y blockaus de 75 milímetros.
No arbolan más que un palo, bastante alto, en medio del barco, con cofa de combate.
Montan 6 cañones de 120 milímetros, 1 de 65, 8 de 47, 2 de 37 y dos ametralladoras,
El armamento de estos buques, como se vé, no es muy importante en número, debido á que están
destinados principalmente á combatir con los contra torpederos, y todo se subordina á la velocidad.

Más acorazados
Han pasado de largo por frente las Cíes, siguiendo la costa de Portugal, otros dos acorazados, el
Sissoy Veliky de 8.880 toneladas, 9.500 caballos y 16 nudos, y el  Navarin,  de 9.476 toneladas,
9.000 caballos y 16 nudos.
Son barcos antiguos, el primero del 94 y el segundo del 91.
El Sissoy Veliky monta 4 cañones de 305 milímetros, 6 de 150, 4 de 75, 12 de 47 y 6 de 37. 
El  Navarin,  2 cañones de 12 centímetros, 4 de 9, 8 de 6, 10 de tiro rápido, otros dos de pequeño
calibre y 8 ametralladoras.

Los cruceros
También  formaron  parte  de  esta  escuadra  los  cruceros  acorazados  Dinitri  Donskoi,  Admiral
Nakhimo y Oleg. 
Este último es del tipo  Varyag, que fué destruido por los japoneses en la bahía de Chemulpo al
comenzar la guerra.
Es un crucero nuevo, terminado en el año anterior, de 6.750 toneladas y 20.000 caballos de fuerza.
Su velocidad máxima de 23 millas. 
Todos los puentes son de acero y las partes expuestas á la intemperie están recubiertas de teka y la
obra muerta de línoleum.
El puente está acorazado en acero especial muy resistente, con 75 ó 76 milímetros de espesor en el
centro.
La protección de las máquiras y calderas fué aumentada con una cúpula de 100 milímetros.
Los cañones de 152 están protegidos por un blindaje de 127 milímetros.
El Dimitri Donskoi es un barco antiguo, del año 83. Desplaza 5.898 toneladas.
Durante el 95 sufrió en Cronstad grandes modificaciones disminuyendo la arboladura, cambiando
las calderas y reemplazando los cañones de 152 milímetros por otros de 12 céntimetros.
El Admiral Nakhimow es también antiguo. Fué lanzado al agua el 85. Más pequeño que el anterior,
pues desplaza solo 7.781 toneladas.
Su defensa consiste en placas de 254 milímetros y cuatro torres á barbeta de 203.
Hace  poco  puso  máquinas  nuevas  que  aumentan  su  velocidad  y  fuerza,  y  reformó también  la
arboladura como el Dimitri Donisk.
Además aumentó de 12 á 20 el número de calderas.
Monta  8  cañones  de  8  centímetros,  sistema  Obukoff,  10  de  6,  18  de  152  milímetros  y  6
ametralladoras.

Una reunión
A bordo del  Kniar Sucaroff, que es el buque insignia, y no el  Emperador Alejandro III, como se
dijo, celebraron ayer tarde una reunión los comandantes de los cuatro buques de la primera división,
presididos por el almirante.
Momentos después de regresar éste á bordo de su barco, terminadas las visitas oficiales, fueron
llegando los comandantes del Alejandro, del Orell, del Borodino y del Anadour, los tres primeros en
lanchas de vapor y el ultimo en una canoa.
La reunión duró cerca de una hora.
Cuando el último de los citados jefes abandonaba el Kniaz Suvaroff, se había ya puesto el sol.

El vapor “Boddam”



Como este buque fué el único de los carboneros que no se movió ayer de su fondeadero, díjose por
la tarde que no daría carbón á la escuadra, pues de hacerlo tendría necesidad de pagar derechos à la
Hacienda en la cantidad de 28 á 30.000 reales, á razón de 2,50 pesetas por tonelada. 
Según nuestras noticias no hay nada de esto. 
Si el Gobierno consiente que se facilite combustible á la flota rusa el  Roddam lo hará como los
vapores alemanes,  y para ello esta mañana bien temprano, se trasladó al  costado del transporte
Anadour.
Respecto  á  los  derechos,  créese  que  no  los  pagará,  por  hallarse  comprendido  el  caso  en  una
excepcion que señalan las Ordenanzas de Aduanas relativa á trasbordo de efectos del extranjero á
buques de guerra, aún sin consignación  expresa.
Precisamente ese articulo se adicionó para resolver un caso análogo ocurrido con una escuadra
francesa

El Gobernador militar
Esta mañana á las once devolvió la visita al almirante el general Hore.
Fué en la falúa de Carabineros, acompañado de su ayudante.
A bordo del Kniaz Sauvoroff, fué recibido con los honores debidos, formando la guardia y batiendo
la música la marcha española.
Al abandonar el buque hizo este una salva de once cañonazos que devolvió la bateria del Castro.
El almirante despidió al Gobernador militar en el portalón.

Varias notícias
La incomunicación a bordo es absoluta. No se permite entrar á nadie, ni aproximarse al costado de
los buques embarcaciones menores. Así es que ayer las tripulaciones no pudieron hacer compras.
Sin embargo la gente del EmperadorAlejandro tuvo medio de adquirir frutas y comestibles, pasando
al vapor  Ascania, que estaba á su costado. La borda de estribor se veía llena de marinería, y dos
botes hicieron su agosto vendiendo uno artículos de comer y otro camisetas, calzoncillos y calce-
tines.
Los marineros   mostrábanse muy contentos.
Un contramaestre chapurraba el español y de vez en cuando oíanse grandes risotadas.
En el buque almirante un oficial tocaba el piano á la caida de la tarde.
Anoche vinieron á tierra algunos oficiales, vestidos de paisano.
Marinería no desembarcó ninguna.
-Hemos oido que la  vigilancia  es tan estrecha,  y  las órdenes son tan terminantes,  que ayer  un
aficionado quiso sacar una fotografía de un barco y no se lo consintieron.
Cuando estaba disponiendo la máquina, desde el puente un oficial le hacia señas de que no podía
ser, y como aquel insistiese,  no entendiendo, sin dud, las señales,  parece que el  oficial  llegó á
enseñar un revólver.
Entonces el aficionado, ante argumento tan significativo, plegó su máquina y volvió á tierra sin
fotografías.
-Hállanse en Vigo varios corresponsales extranjeros que ayer pretendieron, inútilmente, entrar en el
buque insignia, para conocer detalles del incidente de Hall.
-De Berlín han telegrafiado a un convecino nuestro, consignatario de buques alemanes, dándole el
encargo de comunicar por el cable todas cuantas noticias pueda obtener referentes á la escuadra del
Báltico, con  toda la extensión posible y sin cortapisa en los gastos.
(De La Concordia de Vigo.)

La Ilustracion Española y Americana
Madrid, 8 Noviembre de 1904
CRÓNICA GENERAL
— Supongo que ya sabrá usted lo que hay hay de cierto en el misterioso asunto del Hull.
— Sapone usted mal : se sospecha, se calcula, se adivina; pero, ni con informes oficiales, ni sin
ellos, se establecerá nunca la verdad. Que los ingleses, como aliados del Japón, desean todo lo que á
éste favorezca, hasta oficialmente lo declararon, aunque blasonan de neutrales. Que apenas se supo



que era cierta la salida de la escuadra del Báltico, el movimiento de las escuadras inglesas hizo
patente que se ejercía una vigilancia más que neutral en los mares y puertos que podrían recorrer los
rusos y servirles de arribada, es innegable, contrastando aquella vigilancia con la actitud pasiva de
Francia en beneficio de sus aliados. Que hay japoneses en casi todos los puertos de Inglaterra ellos
mismos lo confiesan, y, dado su patriotismo y su actividad, que habrán preparado algo y aun algos
en perjuicio de la escuadra rusa, parece probable y verosímil, y aún legítimo, estando en guerra
como están.  Que si hay país en que se prometan,  sino auxilio oficial,  la cooperación eficaz de
muchos elementos, es Inglaterra, antirrusa por tradición y sentimiento, á nadie se le oculta. Que el
japonés es osado, astuto y madrugador á la inglesa, sobre todo si recibe de cerca sus consejos,
aunque lejos de ella tenga arranques caballerescos y románticos, también es verdad. Y si la agresión
de Hull sólo á japoneses é ingleses aprovecha, y no hay pueblo en que los marinos, pescadores ó de
mayor categoría, conozca mejor las costumbres y señales marítimas y los peligros de mezclarse con
una escuadra en guerra , no podemos extrañar que casi toda Europa dude de la inocencia, si no de
toda, de parte de la flotilla de Hull , sobre todo si fuera cierto que se ha visto á japoneses cargando
explosivos en las costas inmediatas  afirmación grave que, si nuestra malicia nos mueve á acoger,
nuestra  imparcialidad  nos  impide  hacerlo  sin  comprobación.  La  dureza  de  las  condiciones
impuestas á Rusia, que han retrasado los movimientos de su escuadra y permitido hacerse cargo de
su fuerza y circunstancias, no obstante las excusas razonables é indemnización prometida, únicas
que se pidieron à Inglaterra y concedió á Francia en caso semejante, han hecho sospechosa á toda
Europa  la  supuesta  agresión,  que  no  fué  contra  la  bandera  inglesa,  sino  contra  unos  buques
sospechosos y anónimos que se arrimaban demasiado, en estos tiempos de minas y explosivos que
vuelan un acorazado en un instante.
—¿Y no pudo ser ligereza de los oficíales rusos?
— Concedo la posibilidad, pero un error no es un agravio; sobre todo, repito lo que se dice. Nadie
cree que los marinos rusos sean ineptos, como se les ha querido suponer.
— Pero ¿no cree usted que sus explicaciones tengan algo de exageradas?
— No lo niego: si se trata de un error, claro es que sólo pueden explicarlo tal como el caso se ofre-
ció á su entendimiento, y aun exagerando, para atenuar la responsabilidad contraída. Pero ¿cabe en
lo razonable,  cuando el  mundo está  escandalizado con una  guerra  sangrienta,  remediar  el  caso
lamentable de tres muertes con otra guerra mása y sus derivaciones? ¿Cuándo se lavaría Inglaterra
de la responsabilidad moral de esta solución, y al verla tan dispuesta á romper las hostilidades en el
acto y estar tan preparada, de la sospecha de haber previsto hace tiempo ese incidente inesperado?
— Hechos, hechos.
— Que la intervención amistosa de Francia parece que impide la agresión de la formidable armada
inglesa, pero que la escuadra rusa ha sido inspeccionada, y escoltada, y estudiada á fondo por los
aliados del Japón , sin que en Francia se noten síntomas de ayuda en favor de su aliada, como se
temía, lo cual indica que en los pactos internacionales se ignora más que se sabe. Por nuestra parte,
nos hallamos tan á obscuras como al terminar la última Crónica, y acaso los que se creen mejor
enterados estén más á la sombra. Allá se las entiendan : nada tenemos que ver con el  Oriente;
Somos curiosos puestos al balcón, que , al asomarnos al Mediterráneo y al Atlántico, vemos a las
escuadras de Inglaterra ejerciendo la dictadura de los mares.
JOSÉ FERNÁNDEZ BREMÓN

Noticiero de Vigo
Diario Independiente de la mañana
Sábado 19 de Agosto de 1905
A las once y media de la mañana se celebró en el artístico oratorio del precioso chalet que en la
carretera de Bayona tienen los señores de Láncara, la boda de la bellísima y elegante Srta. Leonor
Florez y Suarez de Deza, con el joven letrado de Santiago D. Antolin Vieítez.
Apadrinaron á los novios la señora Doña Consuelo Suarez de Deza de Maza, tía de la contrayente y
Sr. Conde de Torre Cedeira, pariente del novio.



Como  testigos  actuaron  D.  Hipólito  Flores,  D.  Isidro  Autran,  don  Simeon  Oya,  el  Conde  de
Canalejas y el Sr. Poch.
Autorizó el acto como representante del juez D. Alberto Oya.
Bendijo la unión el párroco de Santo Tomé de Freijeiro, ayudado por el capellán del cementerio de
Pereiró D. Manuel Fernandez.
En el salón rojo de la casa, convertido en capilla, se ofició la misa de velaciones.
La novia vestía riquísimo traje blanco y prendía su tocado con el adicional velo de desposada y el
simbólico ramo de azahar ostentando riquísimo aderezo de brillantes que son las piedras de mas
actualidad. Tan ricos atavíos contribuían realzar la belleza y distinción de la desposada.
Esta llevaba en la mano elegante ramo de nardos, gardenias y azahar  que después de la ceremonia 
repartió entre los concurrentes.
La larga y lujosa cola de la toilette de nupcias era recocida por los preciosos niños Isidrito y José
Antonio Autran sobrinos de la novia.
El novio vestía de frac. 
Entre los concurrentes á la boda de la bella sobrina de las difuntas marquesas de Algara de Gres y
de Campo Fértil recordamos haber visto, á la Sra. Condesa de Torre Celsira, Condesa de Canalejas,
la Exlentísima Sra. D.ª Dolores Martinez Viuda de Pérez de Castro, madamme Ducloux, esposa del
señor cónsul de Francia, la señora del viceuónsul da Italia Sr. Pérez Sala, Dª Consuelo Suarez Deza
de Maza, la señora de D. Isidro Autran hermana de la desposada, su hermana política Dª Eloisa
Príncipe de Florez, y Dª Sofia Suarez de Deza tia de la novia, Srtas. Victoria y Paz Oya, Concha
Ducloux, Maria Bárcena,  Lola y Concha Donesteve, y la bella hija primogénita de los Condes de
Canalejas. 
Terminada la ceremonia nupcial se dio un expléndido almuerzo servido por Las Colonias.
En el comedor de la casa, admirablemente adornado, sirvióse el almuerzo á los matrimonios, y al
elemento joven se les sirvió en un gabinete de la casa convenientemente habilitado en mesitas pe-
queñas según la última moda.
Los  novios  recibieron  muchos  y  valiosos  regalos,  predominando  en  ellos  objetos  de  plata,
sombrillas, abanicos y alhajas. 
Del sexo fuerte asistieron los señores Áyala (D. Román), Donesteve (D.Ángel), Mr. Ducloux cónsul
de Francia, el vicecónsul de Italia Sr. Pérez Sala, Oya (D. Simeón y D. Alberto), Puch, los Condes
de Canalejas y de Torre Cedeira, don Isidro Autran, D. Hipólito Florez y el apoderado de la casa Sr.
Seijo.
Los novios á los que deseamos mil felicidades en su nuevo estado salieron en el tren de las cuatro
para sus posesiones del Ulla donde permanecerán hasta Noviembre.

El Noroeste
La Coruña, Domingo 19 de Noviembre de 1905
Estudio de la pesca en Galicia
La comisión especial nombrada por el ministro de Marina de Francia, para estudiar la pesca y sus
industrias derivadas en las costas de Galicia, ha terminado sus trabajos.
Los comisionados han recorrido todo el litoral gallego, examinando con detenimiento cuantos aparejos
se emplean en las industrias extractivas del mar, redes, mallas y artes diversos, con especialidad los
que tienen aplicación á la pesca de sardina.
También examinaron las diferentes embarcaciones que se emplean en la pesca y visitaron algunas
fábricas de salazón, conservas y escabeche.
Los comisionados, que son dos, han permanecido algunos días en Vigo, haciendo observaciones en la
Dársena  del  Berbés  á  la  llegada  de  las  embarcaciones  pescadoras,  mezclándose  con  vendedoras,
marineros y personal que se dedica á las faenas de desembarque, limpieza y preparación de la pesca.
Los datos, verdaderamente prolijos que han recogido los comisionados, han sido enriquecidos con
minuciosos informes que el cónsul de Francia, en Vigo, Mr. Ducloux, gran aficionado á los estudios
ictiológicos, ha ido reuniendo durantre su estancia en aquella ciudad.
Los dos comisionados salieron ya para Burdeos.



El Correo de Galicia
Diario Independeiente, de avisos y notícias.
Con censura eclesiástica.
Santiago, Miércoles 22 de Noviembre de 1905
El cónsu1 de Francia en la plaza de Vigo Mr. Xavier Ducloux, acaba de ser agraciado por el Gobierno
de Rusia, con la cruz de comendador de la Orden de San Estanislao.

El Correo Gallego
Decano de la Prensa Local
Ferrol, Sábado 25 de Noviembre de 1905
Pontevedra
El cónsul de Francia en la plaza de Vigo Mr. Xavier Ducloux, acaba de ser agraciado por el Gobierno
de Rusia, con la cruz de comendador de la Orden de San Estanislao.

Guia oficial de España. 1906.
Consulados extranjeros
Cónsules, vicecónsules y Agentes consulares
Francia
Vigo......................V. Cónsul...............Mr. François Xavier Ducloux.

El Noroeste
La Coruña, Viernes 10 de Mayo de 1907
De Galicia
Se ha posicionado de  su  cargo el  nuevo vicecónsul  de  Francia  en  Vigo Mr.  Robert  Armez,  que
procede de Trípoli, y que sustituye al Sr. Ducloux.

El Correo de Galicia
Diario independiente, de avisos y noticias.
Santiago, Sábado 11 de Mayo de 1907
Se posicionó del cargo el  nuevo de cónsul  de Francia en Vigo el  Vicecónsul Mr. Robert  Armez,
cesando el señor Ducloux, que lo ha desempeñado durante largo tiempo.

El Pueblo Gallego
Vigo, Domingo 18 de Diciembre de 1955
LA CRISIS DE L A SARDINA
He aquí una sitesis de la ponencia al Congreso Económico Sindical por Don Buenaventura Andre, del
Instituto de Investigaciones pesqueras.
—La pesca litoral en Galicia, esta atravesando una de las fases más criticas de su historia. No se trata
solo de la crisis sardinera. Quizá acusa síntomas más alarmantes todavía la explotación exhaustiva de
los fondos próximos basada casi exclusivamente en la captura de peces jóvenes que no han alcanzado
la talla comercial.
La actual crisis sardinera ha sido universal. No se limita a las aguas gallegas, sino que se extiende por
todo litoral atlántico español ...
Debemos hacer resaltar, sin embargo, que en esta primavera se ha observado por vez primera desde la
inauguración  del  laboratorio  del  Instituto  de  Investigacion  Pesqueras  hace  cuatro  años,  grandes
cardúmenes de pequeñas sardinitas de a 7 cms, muchas de ellas en fase de pigmentación. Un hecho
semejante solo había sido observado por el francés Ducloux en la ria de Vigo, en el año 1901. No se
sabe si de este fenómeno se dá habitualmente en años de abundancia pero tal observación ha sido
interpretada por los laboratorios como un síntoma favorable a la recuperación. ...
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