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Finalizado el siglo XX, la Junta de Gobierno de la RSEAP de Gran
Canaria ha venido manifestando el deseo de contar con un libro, donde
se recoja la historia de esta Institución durante ese periodo.
Se pretendía con esa publicación enlazar y completar la memoria
descrita en el libro editado en 1981 por la Excma. Mancomunidad de
Cabildos de Las Palmas y escrito por el profesor D. Cristóbal García del
Rosario, en el que se detalla la actividad realizada por la RSE, desde su
creación en 1776 hasta 1900.
Por fin, en la reunión mensual celebrada por la junta de gobierno
de la RSEAP de GC el día 31 de mayo de 2007, se acordó a sugerencia
del prestigioso catedrático, Premio de Canarias y persona altamente
galardonada, Excmo. Sr. D. Antonio de Béthencourt y Massieu, proponer
la redacción de este trabajo al profesor D. Salvador Miranda Calderín,
economista y doctor en Historia, poseedor de una brillante trayectoria
profesional de reconocido éxito en el campo de la Economía y de la
fiscalidad en Canarias.
Salvador Miranda Calderín es también un destacado conferenciante,
autor de un buen número de artículos en la prensa y revistas
especializadas, así como un incansable investigador en diversas materias
de interés histórico, de las que destacan sus trabajos sobre el
aprovechamiento de la nieve en la cumbre de Gran Canaria. Fruto de su
labor de investigación es la publicación de casi una decena de libros:
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- La Cumbre de Gran Canaria. Estudio histórico, geográfico y
toponímico. Las Palmas de G. C., 1998.
- Canarias s. XX. De la emigración a la inmigración. Un análisis
económico (editor y coautor). RSEAPGC, Las Palmas de Gran
Canaria, 2002.
- Los pozos de nieve de Tenerife. Coedición del Cabildo de
Tenerife y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2003.
- La RIC: un enfoque integrador desde las perspectivas
académica y profesional (coautor). DAR Ediciones y Consejería
de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias,
2003.
- Las Fuentes de Financiación del Cabildo de Gran Canaria,
1913-1945. Caja Rural de Canarias, 2005.
- La planificación fiscal de la RIC. DAR Ediciones y Consejería
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, 2005.
- Los pozos de nieve de Gran Canaria. Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria, 2005.
- La Reserva para Inversiones en Canarias. Análisis doctrinal
2005-2006. Dar Ediciones y Hacienda Canaria, 2007.
- Teror y la nieve, 1731-1836. Ediciones Anroart, 2007.
Con estos antecedentes y, sobre todo, conociendo las cualidades
de D. Salvador Miranda Calderín, en cuanto a su dote de investigador, la
Junta de Gobierno de la RSEAP de G. C. se consideró altamente
recompensada el día en que el autor de este trabajo aceptó la propuesta
que se le cursó, en la que se le solicitó la confección de una memoria
histórica de la Real Sociedad Económica durante el siglo XX, y que
definitivamente ha sido plasmada en esta publicación, con el título «La
Historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las
Palmas en el siglo XX (1901-1960). Análisis de su contribución al
desarrollo económico y social de Gran Canaria».
La estructura íntegra, en el relato de esta historia, ha sido labor
exclusiva de su autor, lo que deja constancia, desde mi punto de vista, de
su alta valía y definida personalidad, pues creo sinceramente que el
enfoque dado al relato histórico expuesto, refleja con claridad y
ordenadamente en el tiempo, las actuaciones realizadas por la RSE en
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Debo manifestar, también, que el autor justifica con buen criterio
finalizar su trabajo de investigación en el año 1960, por lo que quizás
una buena opción para el futuro sería la de completar la memoria con
una nueva publicación, que abarcara los siguientes 50 años de la R.S.E.,
es decir, hasta el año 2010.
Como director de la RSEAP de Gran Canaria me siento muy
satisfecho de participar en esta obra de D. Salvador Miranda Calderín, a
modo de salutación, al que felicito y agradezco su colaboración con esta
Institución, pues se trata de una muy valiosa aportación, que sin duda
será, además de interés para el lector, una importante fuente de consulta
para estudiosos e investigadores.
El Director de la RSEAP de Gran Canaria
Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera.
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dos aspectos diferenciados, uno atendiendo a los distintos periodos de los
mandatos de cada uno de los directores elegidos y otro destacando los hechos
e influencias más notables a cargo de la Institución.
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El amigo Salvador Miranda Calderín me envía el original del libro que
ahora prologamos. En una carta que adjunta, me invita a esta tarea. Dudo
si el envío es una muestra de haberle yo insinuado al Director de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, que la persona más idónea
para redactar un libro sobre la Económica en el siglo XX era Salvador
Miranda. ¿Agradecimiento por parte del autor?, ¿castigo por haberle
inducido el encargo? Sea lo que fuere, acepto la oferta - petición de este
viejo amigo.
Como quiera que es obligado dar a conocer mi opinión sobre el
libro, o sea, los méritos o deméritos que la obra encierre, estimo que
como paso previo del lector antes de iniciar su lectura es preciso conocer
la personalidad y obra del autor del libro. Para mí esto es casi
indispensable.
Salvador Miranda, amén de excelente persona y amigo, es un
economista prestigioso y reconocido, asesor fiscal y auditor de cuentas.
Esto es demostrable por el éxito de su despacho profesional. Como
hombre inquieto e íntegro enamorado de la naturaleza, simultáneamente
a su primera vocación añade una segunda, la de historiador, que no dudo
en calificar de aventajado a pesar de no haber pasado por ninguna de las
facultades de ciencias humanísticas aunque sí obtuvo un doctorado en
las mismas.
Juicio merecedor de una aseveración. Al terminar la lectura del
libro acudí a nuestra base bibliográfica www.canaratlantico.org en el
23
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Podía traer a cuenta muchos de los aspectos elogiosos como
historiador de Salvador, pero con esto no basta. En el libro sobre el uso
de la nieve en las fiestas de Teror en honor de la Virgen del Pino, se ve
obligado a referirnos el pasado de esta villa. Para ello no se reduce al
localismo, sino que analiza en paralelo los pueblos de la comarca, Moya,
Firgas, etc. y la conclusión más importante reside en que la localización
de la Virgen no supuso a la villa ventajas demográficas, económicas,
sociales, etc. O sea, realizó la historia comparativa —hoy tan de
moda—. Quiero decir que es inútil perder el tiempo y el papel de los
historiadores dedicados a cada uno de los pueblos o villas, en lugar de
realizar historias comarcales. Con Miranda solo tenemos la de Antonio
Macías sobre su estudio de la comarca marítima septentrional de nuestra
Isla.
Por lo que toca a la sapiencia de su profesión, como ser dotado de
una fácil y atractiva pluma, sus obras son interesantes e indispensables
en su aportación sobre la Reserva para inversiones en Canarias (RIC) y
el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como a la fiscalidad
portuaria, financiación de instituciones como el Cabildo de Gran Canaria,
y otra que dedica a la migración.
El lector con lo anterior se explica la razón del por qué recomendé
a este autor a nuestro Director. No cabe la menor duda que era —y hay
que ratificar que es— el científico óptimo para analizar a lo largo de los
años La Historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Las Palmas en el siglo XX (1901-1960). Análisis de su contribución al
desarrollo económico y social de Gran Canaria.
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Seminario Millares Carlo de la UNED. Surgen veintiún títulos de los
cuales once son libros y el resto artículos científicos, ponencias en
congresos o capítulos de obras colectivas. Pues bien, de la veintena de
aportaciones, tres libros dedica a la historia de los neveros en el Teide,
en las cumbres grancanarias y al uso de la nieve en Teror, así como un
cuarto a La Cumbre de Gran Canaria, amén de obras menores y sin que
falten adhesiones al pasado en otras aportaciones esencialmente
económicas, tiene obras primorosas.

Aunque el título es extenso reconozco la perspicacia, y hasta
picardía, en dos aspectos: Historia del siglo XX (1901-1960). Con
semejante limitación, conscientemente el autor presenta una sólida y
continuada serie de razones, que sobrevendrían al historiar aspectos tan
recientes. O sea, faltaría perspectiva para una acertada interpretación.
Con el subtítulo contribución al desarrollo económico y social de Gran
Canaria, se quita el profesor aspectos como la política, ideología, etc.
Sin embargo, cuando se le ofrece la coyuntura no olvida salir al público
con acertadas referencias.
Sin embargo, y aun felicitándole por la estructuración de su obra,
habilidad en la composición de los paisajes y la buena y atractiva prosa,
personalmente echo de menos establecer dentro de la burguesía que
predomina entre los socios de La Económica, la matización sincrónica
entre la burguesía agraria y la mercantil, aunque en el siglo XX un sector
muy importante de la agraria había asimilado, integrándose en el campo
de los segundos, en busca de una mejoría que les beneficiara.
Un acierto más de Salvador Miranda reside en iniciar su obra
esclareciendo cómo la estructura de la Institución estaba basada en los
Estatutos, tanto el anterior a 1916 como el establecido en ese año. Sobre
esta base, no duda en establecer una columna vertebral, más que en los
directivos, en el Director. Con una breve síntesis explica el carácter y
personalidad de los nueve, pues el marqués de Acialcázar ejerció dos
veces la dirección, mientras los demás la ejercieron con una media de
seis años.
Dado la trascendencia de La Económica, causa extrañeza el escaso
número de socios que oscilan entre el medio y el centenar y era frecuente
la inasistencia de la mayoría a las convocatorias. Por tanto, sería
conveniente comparar esta cifra no solo con las de Tenerife sino incluso
con alguna de las de La Península, de las que no fracasaron, para una
evaluación correcta.
Muestra del centralismo estatal que perdura hasta 1936, tenemos a
la Diputación permanente en Madrid, que La Económica utilizaba para
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asuntos que dependieran del Gobierno, el Parlamento o la prensa, que siempre
fueron de generosa utilidad y la necesaria información.

Conocidos los estatutos y las directivas de la Real Sociedad, lo
lógico es conocer los locales. Si bien, para reparar el enorme incendio
de 1842, La Económica no dudó en contribuir a su reconstrucción no
solo con sus ahorros sino incluso con la venta de su mobiliario.
El Ayuntamiento siempre se preocupó por su alojamiento, y, al
tiempo, su Academia de Dibujo. Dotó a La Económica con tres sedes:
en la planta baja de su nuevo edificio, en la escuela de San Francisco, ya en
el barrio de Triana, y en el nuevo edificio que se levantó en el Potrero,
cediéndole la propiedad de dos plantas. Esto no merece otro comentario
que la íntima interrelación entre Ayuntamiento y Económica que pienso
todavía persiste. Dato curioso fue la cesión de su biblioteca, que tenía
libros de bastante interés, a El Museo Canario, en depósito. Y yo me
pregunto ¿hoy que tiene La Económica una buena biblioteca, no la
enriquecería solicitando la devolución de sus libros? De lo contrario, lo
que sería justo es la cesión definitiva y no el depósito en El Museo
Canario.
En cuanto a las vicisitudes de traslado en sesenta años, me trae a la
memoria el libro de María del Pino Marrero. El Colegio de San Agustín
en un periodo semejante, no fueron tres sino siete los locales de su
ubicación, cuando el traslado de un colegio de aquella entidad era de
mucha mayor complejidad y, sin embargo, las dificultades fueron
subsanadas.
Salvador Miranda entra en la labor de La Económica con un
capítulo deslumbrante e inédito. Mediante un Congreso Nacional sobre
Educación y Obras Públicas a celebrar en Madrid, propuesta que pienso
no facilitó del todo La Matritense, hubo dificultades de calendario y
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Aprovecha sus anuncios para destacar dos actos públicos de
relevancia: la conmemoración del centenario de Viera y Clavijo y la
presencia en la muerte y homenaje de don Fernando León y Castillo,
asimismo un listado para los escasos Socios de Mérito.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

¿Cuántos paisanos tienen ideas prodigiosas? De ellos ¿cuántos lograron
coronar su idea inicial?, ¿para qué extendernos en consideraciones de todos
conocidas?, ¿cuántas lamentaciones? A veces, cuando se coronan, casi son
una antigualla. En 1901 se propone un Congreso Nacional sobre problemas
que siguen sin resolverse del todo. ¿Cuándo se celebrará un congreso
internacional con los problemas del Turismo en las Islas? La Real Sociedad
pues, como motor de reflexiones. ¡Gracias Salvador!
Dedica, naturalmente, la gran trascendencia que para Canarias fue
el logro de los Cabildos Insulares en 1912, primer paso para alcanzar en
1927 la División provincial. El papel que jugó la Real Sociedad en el
proceso fue importante y es poco conocido. Salvador Miranda con sumo
acierto y una desconocida información lo expone. Analiza el proceso
que se reaviva en 1906 con el viaje de Romanones y algo más tarde el
del Rey Alfonso XIII, hasta desembocar en la Ley de Cabildos de 11 de
julio de 1912. El autor nos relata las dificultades y sobre todo la actividad
que desde La Económica ejercieron, incluso con movilizaciones y
seguimiento de la marcha de la cuestión.
Perdónenme los lectores y en especial el autor por atreverme a
introducir una aclaración y explicar el éxito sorpresivo de cómo se obtuvo
la Ley de Cabildos.
Miranda Calderín nos da a conocer la reunión en sesión de los
socios y seguidores, ¿por qué fue resuelta por los guardias por orden del
Delegado del Gobierno y disgusto de la Institución ante el Gobierno
Nacional? Hurtado de Mendoza, anterior Alcalde y miembro del Partido
Liberal de León y Castillo, trató de considerar su personalidad con algo
tan interesante como los Cabildos. Creó una Juventud que bajo su
dirección trastornó el orden público y como refugio encontró La
Económica, junto con Rafael Massieu Falcón, abuelo del que escribe.
Esto fue lo que produjo la inicua represión. El caso es que tanto el Alcalde,
sucesor de Hurtado de Mendoza, Felipe Massieu Falcón —hermano de
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terminó disolviéndose. Pero lo que no cabe duda es que despertó a nivel
nacional un interés grande y la gran mayoría de la intelectualidad estuvo a
favor de su realización, colaborando para ello. Esto obliga a una reflexión.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Por lo que toca a la curiosa novedad, si el lector tuviera la paciencia de
leer la Ley y el Reglamento por el que se crean los Cabildos y el funcionamiento
de los mismos, les vendrá a la memoria aquel dicho de Romanones: Que
otros hagan las leyes mientras yo haga los Reglamentos. Pues bien, la
Ley de Cabildos de 11 de julio de 1912 fue recibida con grandes algarazas
en Tenerife por lo que le favorecía. Cuando a Canarias llega el Reglamento
del 12 de octubre del mismo año, las tornas se invierten, la alegría y felicidad
colmó a la isla «Redonda» y dejó muy insatisfechos a los de la «Picuda».
¿Cuál fue la explicación? Cuando Leopoldo Matos se entera que Alvareda
es el encargado de hacer el Reglamento durante el verano, él acude con su
familia, como todos los años, a San Sebastián, pero regresa a Madrid a
disfrutar del calor agosteño de la Villa. Como amigo que era de Alvareda, le
ilustró sobre la manera de redactar el Reglamento, pues el encargado no era
precisamente un experto en cuestiones canarias. Alvareda sigue con una
calle hermosa y Leopoldo Matos con una de carácter secundario, casi marginal
en Ciudad Jardín, y un colegio que se levantó en San Cristóbal perdió su
nombre para ser sustituido por la del director del Colegio Castilla, de reciente
fallecimiento.
Espero que Salvador y los lectores perdonen, en alguna medida,
estas curiosas novedades. Asevero que no son producto de mi presunción,
sino quizás caprichos de mi juventud. Además pienso y opino que en
con esto no pretendo en absoluto perfeccionar el libro sobre la Real
Sociedad durante la pasada centuria. Y mucho menos una crítica a la
labor, en este caso de su contribución al logro de los Cabildos signo
identitario de nuestra atlanticidad.
El Cabildo fue el primer éxito de la Real Sociedad, el segundo lo
será el Puerto de la Luz y de Las Palmas, por el que tanto se interesó La
Económica a lo largo de la centuria. ¡El Puerto lo primero! grito tan
reiterado a lo largo de las primeras décadas.
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mi abuelo y su opositor perpetuo— como Matos y otros en Madrid
pensaron que estas actitudes terminarían favoreciendo las pretensiones de
los tinerfeños.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Si a cada capítulo le añadieran un parrafito, unas conclusiones del
mismo y se preguntara el por qué introduce el siguiente, se obtendría
una obra maestra, ya que el planteamiento del libro significaría una
unidad. Por tanto, la introducción y las conclusiones serían como una
pescadilla que al final se muerde la cola. Esta técnica la usaban los
franceses en sus tesis doctorales: lograr el aprobado de las mismas,
suponía el título de Catedrático de la Universidad.
Tiene razón Salvador Miranda al advertirnos que desde el punto
de vista económico e histórico conocíamos más sobre puertos en el siglo
XIX que en el XX. Resulta que este progreso despierta un interés no
solo desmesurado sino continuo a lo largo de los sesenta años que encierra
el libro. Progreso que preocupa a La Económica, otro motivo que hay
que subrayar para la Institución.
Sin embargo, poco interés en la segunda década, a pesar de que a
la prolongación del Puerto y al proyecto del mismo acudieron dos
expertos. El que fue aceptado por el Ministerio fue criticado por Felipe
Massieu, el Alcalde, puesto que el derrotado encerraba con algo más de
dinero, un puerto más a la moderna porque se incluían grandes espacios
para depósito de productos, mercancías, etc. Que más tarde creará
problemas más difíciles de resolver.
Otro sueño de don Felipe era que viniese, como director del Puerto,
don Pedro Matos, hermano de Leopoldo. Pero el ingeniero, casado con
una tinerfeña, sí lo fue del Puerto de Santa Cruz, lo resolvió de una
manera acertada que durará varios años.
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Al enfrentarnos con el capítulo quinto, nuevo acierto del autor. Inaugura
los capítulos con síntesis de los diversos subtítulos y alterna los capítulos.
Unos sobre aspectos de corta duración, por ejemplo el que acabo de comentar
sobre los Cabildos y otros que se desplazan a lo largo del tiempo, los que
llamaríamos de larga duración, el Puerto. Todo ello implica la lectura de mayor
interés al tratar de alcanzar el final. Es un modelo que merece tenerse en
cuenta cuando pretendamos elaborar un libro.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Fue apoteósica la aprobación de los mismos en la Magna Asamblea
de la Real Sociedad del 27 de junio de 1921. Si dije apoteósica, calificarla
de trascendental fue por ser la de mayor enjundia y prestigio de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas.
Confirma mis calificaciones el hecho de ser aprobada por el
Gobierno, aunque tarde demasiado tiempo en el inicio su realización.
Por tanto, una vez más se perdió un proyecto precioso. Un ejemplo más
de esta tradición peninsular, aunque Canarias, no carezca de este signo.
El Puerto creció y siguió siendo el motor económico de la Isla. La
Real Sociedad se preocupó de la burocratización y en cierta medida la
crisis que sufrió con motivo de la Guerra Mundial (1940-1945).
Como es lógico, si La Económica estuviera permanentemente
preocupada por el Puerto y su futuro, no deja pasar la navegación aérea.
Aún, sobre todo, su interés por los vuelos trasatlánticos con Sudamérica,
pues lógicamente, buscaban un punto de apoyo seguro que les permitiera
alcanzar sus objetivos. Para Salvador Miranda tres fueron las propuestas
que se sugirieron: La bahía del Confital como base para hidroaviones (1927),
la finca de Escaleritas en la Ciudad Alta (1941) y, finalmente, el aeropuerto
de Gando, con una bahía para los hidros. Las dos primeras solo encerraban
dos ventajas: proximidad a la ciudad y evitar el trastorno de la comunicación
de Gando con Las Palmas. Comunicación por Telde con carreteras en estado
deplorable. Recorrido que persistió hasta la apertura de la autopista con el
Sur. Como es sabido, el Cabildo (1945-1948) realizó el proyecto en Gando,
como ha estudiado Manuel Ramírez Muñoz.
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Fue preponderante el papel ejercido por la Real Sociedad por lo que
toca al Puerto de La Luz. El diseño del expediente para la ampliación del
Puerto en 1919. Sin embargo, lo que fue y es muy importante es lo mucho
que el autor pone a nuestra disposición: la convocatoria de una Asamblea, en
1918, pues se acordó la redacción de cinco ponencias por sus socios. El
éxito fue clamoroso, pues al mismo se adhirieron personalidades de toda
España.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Tema que estudia el profesor Miranda con acierto modélico es la
preocupación de La Económica por la Ciudad. Es natural que a las
comunicaciones diera tanta trascendencia, ya que la ciudad y su futuro
en toda su complejidad no podían ser descuidados. Percibe lo añadido
por el autor el de su habilidosa estructuración que la complejidad de las
mismas conlleva. Radica en la agrupación de las mismas en enfrentarse
con ellas desde cuatro ópticas: instrucción pública, servicios públicos,
la promoción interior y exterior de Las Palmas y la promoción interior y
exterior de Gran Canaria, a las que añade las preocupaciones por
hambrunas, epidemias y plagas.
Junto a mi anterior elogio, prometo no entrar en el estudio de las
veintiocho acciones de La Económica a lo largo de los sesenta años del
novecientos.
En la Educación, instrucción pública en la época, sigue la
continuidad de nuestra burguesía a la línea trascendental introducida por
sus antecesores a mediados de la anterior centuria en la que el sector
mercantil arrastra al agrario. Es más, aunque olvidado, habrá que recordar
que esta fue la tarea impulsora de los ilustrados, encabezados por Viera
y Clavijo como objeto fundamental de nuestra Institución.
Conviene destacar cómo entre los centros de la enseñanza que
promocionó la Sociedad, destacan por su trascendencia la Escuela
Superior Industrial de Las Palmas (1901-1902) y el Instituto General
Técnico (1915-1916), así como el restablecimiento de la Escuela de
Comercio (1914-1941) ¿Fueron estas, de alguna manera, los precedentes
de la Escuela de Ingenieros Industriales y la Facultad de Ciencias
Económicas, precedentes de la Universidad Técnica de Las Palmas,
centros hoy integrados en la ULPGC? Y desde otro punto de vista ¿cómo
en un Archipiélago donde escasea la industria son reclamados institutos
industriales? Cuestión que indica una preocupación por industrializar nuestro
Archipiélago.
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Si a la Real Sociedad le preocupó como al Cabildo, las navegaciones
marítimas y aéreas, mucho más los problemas de algo más cercano y cotidiano,
la ciudad de Las Palmas y la isla de Gran Canaria, pues desde los inicios no
escaparon a la espera de las Instituciones.
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Otro logro trascendental: el promover el tranvía eléctrico —luego
en el treinta y seis La Pepa—, tirado a vapor, proyectado desde el Puerto
hasta San José, lo que no se logró pero para el mismo hubo que derribar
el famoso Puente de Verdugo. La verdad es que su arranque estuvo en el
inicio de la calle Triana esquina con Malteses. Lógicamente, el tranvía
debió de haber resuelto el problema de la carretera del Puerto, otra
preocupación del largo trámite y disputa entre el Ministerio de Fomento
y el Ayuntamiento. Estuvo aún con el tranvía convertida en un barrizal
cuando lloviera y una polvareda con el secano.
De la dotación del servicio público solo traigo el recuerdo de la
edificación de la Comandancia General de Marina. Todavía enhiesta y
arropada en sus alrededores. Las otras tres han sido suprimidas o incluidas
dentro de instituciones superiores.
Por lo que toca a la promoción exterior-interior de Gran Canaria,
una muestra más de nuestra Sociedad fueron las exposiciones, como el
Pabellón de Canarias en la de Sevilla y otras de tipo local. Tampoco voy
a detenerme en las hambrunas de las islas orientales, la peste y las plagas.
Solo me viene a la mente que lo escrito por Salvador Miranda sea útil a
Manuel Ramírez, la de la langosta, y a Martín del Castillo su interés por
la salud de nuestra Ciudad.
Tengo que confesar que me he extralimitado en este capítulo
séptimo, ya que ha sido con elogiosa calidad para mí, sino porque me ha
traído tantos recuerdos sobre cómo era y estábamos los que entonces
vivíamos, que me ha complacido su lectura y relectura con un alto grado de
satisfacción. Sin embargo, quiero traer a cuentas algo extraño al contenido
del libro de Miranda Calderín. Fue natural el poco celo que tuvieron los
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De las mejoras para la ciudad destacaría la reforma del Guiniguada
propuesta en 1907 y que todavía no se ha conseguido aunque el barranco
se haya cubierto hacia la década de los setenta. La temperatura de la Ciudad
en 1914 con la función de atraer un turismo, por entonces sanitario; y que
fueran en el año catorce con la Primera Guerra que lo mismo podría acabar
con las llegadas o provocar su enorme aumento, consecuencia de los enfermos
que ocasionó una guerra de trincheras.

miembros de la Real Sociedad durante la República en que casi lo que más le
importa es su intervención en el problema de las cartillas de racionamiento.
Si me permiten una nueva alteración, me gustaría hacer constar cómo entre
nuestros historiadores contemporanistas tanto de las Islas como de la Península,
no han tratado de esclarecer las repercusiones que el Crack de 1929 produjo
en la corta vida de la Segunda República. Si tenemos en cuenta que sus
efectos alcanzaron a estas islas y también a la España peninsular, fue a fines
de 1931 o inicios del año siguiente. Leyendo un interesante artículo del
prestigioso profesor Fernández Armesto, éste nos aclara cómo la Depresión
americana fue la raíz del nacimiento del Fascismo en Italia, el Nazismo en
Alemania y el Estalinismo en Rusia. La pobreza social hizo que en estas
naciones buscaran un salvador. Y yo me pregunto ¿no sería esta depresión
causa del fracaso de nuestra Segunda República? Si tenemos en cuenta que
la Depresión americana duró cerca de diez años, y esto lo prueban dos
prestigiosos autores: Roberts Mc.Elvaine1 en 1993 y Ellis Edward Robb2 en
1995, aseguran que la Depresión en Estados Unidos solo fue superada en
1941 ó 1939 respectivamente. Aunque ya en el siglo XXI con la Globalización
y las Nuevas Tecnologías los tiempos se acortan, habrá que reflexionar cuánto
tiempo durará en Canarias y en España la actual depresión en que vivimos ¿la
década de la norteamericana?
En cuanto a la hambruna tras la Guerra Civil y las cartillas de
racionamiento, cuando en el treinta y nueve pasé a Madrid para estudiar
mi carrera, y hoy que está tan de moda la historia comparada, si
enfrentamos la hambruna generada en el Archipiélago con la sufrida en
las zonas conquistadas por los vencedores como Madrid y Castilla la
Nueva, etc., veremos que la nuestra fue mucho menos importante que la
que sufrieron en La Península, pues aquí se contó con el cambullón entre
otras ventajas.
Pido perdón a mi amigo Salvador por esta inclusión al margen de mi
obligación como prologuista a su obra. Obra técnicamente redonda y que al
comenzar la misma con admiración asalto e incluyo aspectos externos a la

1
2

Mc. Elvaine, Roberts: The great Depression: America, 1929-1941. Thomas Books (1993).
Ellis Edward Robb: A Nation in Torment: The great American depresión, 1929-1933,
Kodansha, 1995.
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Volvamos al camino. Salvador Miranda después del Puerto y la
Ciudad, vuelve a uno de los signos de identidad que cruza la historia de
las Islas desde los Reyes Católicos. Las franquicias clausuradas y la
defensa de las mismas. Retrata y analiza las ocho cuestiones sobre las
ruinas que nos plantearon. El puertofranquismo tiene por base, como es
sabido, las disposiciones legales de 1842 y 1900.
Yo tengo poco que opinar pues el autor, sin la menor duda, es el
mejor experto en la materia. Prueba de su sapiencia: enumera ocho
cuestiones, las sitúa cronológicamente pero en la introducción nos avisa
con la posibilidad de reagruparlas por las materias que contienen: interés
en la importación y exportación, negativa a los monopolios, depósitos
y zonas francas y un proyecto El hecho fiscal y la crisis de 1936, que si
bien no llegó a realizarse, realza la preocupación de la Real por el hecho
fiscal diferenciador de Canarias.
Finalmente, el autor lo subraya, conviene dejar noticia de la
brillantísima defensa contra el control del petróleo en 1927-28, realizado
con un impresionante y magistral escrito que analiza con tiento y acierto.
Si las franquicias eran de interés para toda la Isla, no menos interés
para los grancanarios era el problema de la repoblación forestal de su
Isla. Con ésta cierra el ciclo del quehacer de la Real Sociedad. Bien
conocidas son las distintas motivaciones que generaron la deforestación
de nuestros bosques. Cayeron nuestros espléndidos árboles como
consecuencia de lo que Braudel ha denominado la Civilización de la
Madera, a la que había que sumar las necesidades económicas y hambre
de tierras. En Gran Canaria la catástrofe fue superior a la de Tenerife,
pues si bien los bosques fueron entregados a su Cabildo, en el nuestro se
mantuvieron bajo el Patrimonio Regio. Por tanto, fue más fácil amén de más
satisfactoria la vigilancia en la isla Picuda que en nuestras forestas
dependientes de la autoridad central. Para más complejidad, con el final del
Antiguo Régimen, los bosques allí fueron municipalizados mientras en Gran
Canaria permanecieron estatalizados.
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misma. Si lo hago, con su anuencia, pienso que será de alguna utilidad para
algunos de los lectores, a quienes les guste reflexionar sobre el pasado y el
presente.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Lo primero fue la necesidad de que el Estado cediera la propiedad
de los bosques al Cabildo Insular, ahora Cabildo de Gran Canaria.
— ¿Por qué razón perdió en el camino su insularidad cuando la poseía
desde el siglo XVI y siendo uno de nuestros signos de identidad?—. La
petición fue al acabar la Guerra Civil y la propuesta, aplaudida por todas
las entidades públicas, incluso por la Falange Española y de JONS. Pero
entonces el Gobierno no estaba para preocupaciones menores.
Nueva salida del camino correcto. Oí una conferencia en El Museo
Canario en la que el Catedrático de Geología de Tenerife nos presentaba
fotografías en color de cuando, cincuenta años antes, los bosques estaban
por completo desprovistos de cualquier clase de arboleda. Medio siglo
más tarde la repoblación había ofrecido una belleza verdaderamente
singular que caracteriza a nuestras Cumbres.
«Como quién no siembra, no recoge», La Económica se tomó tan
en serio el poner al servicio público un Vivero forestal. Fue en la trasera
del Hotel Santa Catalina, en terreno prestado y más tarde ayudado por
el Ayuntamiento. No voy a seguir las duras vicisitudes que atravesó la
Real Sociedad con su Vivero. Duro y complicado fue porque le llevó al
borde de la bancarrota a la propia Real Sociedad. Sin embargo, la demanda
entre 1945 y 1948, no sin una alabanza de Salvador Miranda. Del Vivero
salieron muchos millares de semillas distribuidos a cuantos se acercaban
en su solicitud, amén de correr con la repoblación forestal, regada a base
de cacharros de petróleo, de todas las peladas laderas descendientes de
la entonces primitiva Ciudad Alta. En efecto, como reiteraban los directivos
de nuestra Económica: «Tener árboles es solo cuestión de querer tenerlos».
Alcanzamos el final. Si gracias al autor ya conocemos cómo fueron los
sesenta primeros años de La Económica, sus locales, directivos y socios y la
hercúlea labor realizada a favor de los grancanarios, o sea, la historia de esa
larga vida que estaba por hacer, es lógico que nos preguntemos ¿de qué
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Al profesor Miranda no se le pudo escapar esta atractiva cuestión
como buen especialista, paseante y estudioso de las Cumbres de Gran
Canaria. De ahí el entusiasmo con que pretende aclararnos lo que realizó
la Real Sociedad para hacer frente a la imprescindible reforestación.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Solamente advertir que nunca fue opulenta, sino más bien lo
contrario. Lamentar el escasísimo número de isleños que ingresaron en
ella, solo alcanzaron el centenar en el momento de la División provincial
y, en general, algunas veces no llegaban a los cincuenta, que aportaban
los socios con sus cuotas trimestrales, y tampoco era mucho lo que se
solicitaba para el ingreso en la misma. Por tanto, como ésta era la entrada
principal vivió La Económica sesenta años rallando la pobreza. Si
supervivió fue gracias a unos cuantos seres privilegiados y buenos
conocedores del paisaje y el paisanaje que con esta escasez de ingresos
pusieron toda su voluntad en mejorar la situación insular.
Desde mi perspectiva las cuotas eran cicateras, pues en 1940 por
10’25 pesetas diarias vivía en una pensión acogedora en Madrid. Cuando
la cuota trimestral solo alcanzaba la misma cantidad menos la carabela,
el real o veinticinco céntimos. De otro lado, es lástima no poder manejar
las series numéricas en pesetas constantes. En Canarias, afortunadamente,
tenemos una serie elaborada por Antonio Macías en la que está la
evolución monetaria desde mediados del siglo XVI hasta 1850 en la
peseta de ese año. En el caso de Salvador Miranda la necesidad no es tan
perentoria dado que en el siglo XX, sobre todo los primeros sesenta
años, las fluctuaciones de la peseta no se alteraron excesivamente.
A pesar de todo, el trabajo de este experto autor fue duro en general
y particularmente cuando se encuentra con vacíos en los libros de cuentas
y a veces también de las actas debido al abandono de los secretarios, como
se señaló en el capítulo primero. Curiosidad que llama la atención y es
subrayada por el autor al finalizar el capítulo en el que nos advierte que hombres
de tanta altura abrieron la primera cuenta bancaria de La Económica en febrero
de 1939, a punto de finalizar la Guerra Civil el primero de abril.
Antes de entrar en las conclusiones, el autor se permite sustituirlas
por una agilísima y entrañable síntesis en diez páginas con el título A modo de
resumen. A mí me parece muy útil y muestra de su extraordinaria gentileza de
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vivían y cómo se administraba la entidad? A resolvernos dedica el profesor
Miranda su décimo y último capítulo. Líbreme Dios de interesarme ahora con
un análisis de las entradas y gastos de la misma.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Me parece oportuno antes del comentario general que me ha
parecido el libro, no debe de eludir algo muy satisfactorio. No para el
público que logre apencar con el contenido del texto sino para los que se
aproximan al mismo con ánimo científico. Me refiero a la serie de
apéndices documentales originales, pues son documentos desconocidos
conservados en La Económica sobre sus escritos o manifiestos de sus
socios, ya que como fuentes son de un valor incalculable. Sólo uno de
ellos relata quiénes entraron como socios o fueron socios de honor de la
Real Sociedad, no es difícil que encuentren alguno de sus ancestros.
También acompaña los capítulos con una serie de ilustraciones
fotográficas que siempre alegra la vista, «aunque esta vez no sirven más
que mil palabras».
Por lo que a este ya excesivo exordio, termino con algunas
opiniones que encierra la obra de Salvador Miranda Calderín a la
prestigiosa Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas,
que nos da a conocer lo desconocido de su actividad en la pasada centuria
y nos descubre la enorme tarea realizada al servicio de nuestra sociedad.
Tan valiosa o más que el enorme esfuerzo realizado cuando, recién
fundada, la dirigió una personalidad tan preclara como la de Viera y
Clavijo. Encuentro otro elemento que encierra la obra del profesor Miranda
Calderín, es un inestimable privilegio para quienes se interesan de cómo fueran
de complicadas durante esos años las relaciones del Archipiélago con Madrid
y el trato que su gobierno dio a sus provincias ultramarinas.
Salvador Miranda compuso este libro durante dos años en los que,
incluso, gran parte de la investigación y todo el texto lo elaboró en el Monte
Lentiscal. Por tanto, es un libro ante el paisaje que lo rodea, bien pensado. Ya
reconocí al principio lo bien estructurado de la obra e incluso de cada capítulo
que termina casi pidiendo entrar en el siguiente. Sin embargo, el lector quedará
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hombre bueno para los demás. Pudo con el trabajo realizado, ver incluido en
una revista histórica su hermosa síntesis, pero Miranda Calderín la realiza
«para que ayude a la divulgación de su labor entre los canarios que no hayan
tenido la oportunidad de leer toda la obra», o sea, sacrifica las conclusiones
para que un numeroso grupo, para quienes con lo fácil pueda presumir de
inteligentes, de estar al día.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El libro es esencial para cualquiera de nuestros contemporanistas.
Ya eso lo he insinuado alguna vez. Y más especialmente para los que
tratan la vigésima centuria. La razón es sencilla, La Económica, a pesar
de los pesares —su pobreza, defectuosa administración, extraordinarios
secretarios que olvidan su quehacer— tuvo entre directivos y pocos socios
los líderes del pensamiento sobre las Islas. Son estos, por tanto, a quienes
no se les escapa los problemas esenciales de las mismas. Por ello, lo que
dijeron y escribieron sobre temas de su incumbencia tendrá que ser
analizado y tenido en cuenta.
Como no quiero ser reiterativo, no debo ahora comentar los temas
tratados ni siquiera los esenciales pues creo han sido suficientemente
valorados. Lo que si quiero es dejar testimonio de que para mí la lectura
y relectura del libro que el lector tiene entre sus manos, han sido una
placentera labor. Razones, es la continuación de la Historia de la Real
Sociedad de Cristóbal García del Rosario que finaliza con el siglo XIX,
pues esta obra primeriza fue su tesina al acabar la licenciatura. Tengo la
satisfacción de insinuarle el tema y la de dirigírsela. El otro motivo es
que me han traído a la memoria tantos lances, emociones, recuerdos de
este atrabiliario siglo XX, los goces y tristezas, la felicidad y la
pesadumbre que a uno le ha tocado visualizar. Y, especialmente, los
referentes a estas Islas que uno tanto quiere. Tenemos que reconocer que si
el siglo XX tuvo décadas deliciosas, también las tuvo de horrores como nunca
las sufrieron en los siglos anteriores.
Razones de lo anterior. Modestamente, pero desde el fondo de mi
corazón, quiero mostrar mi gratitud y la correspondiente enhorabuena a
mi entrañable amigo Salvador Miranda Calderín por el que tanto aprecio
tengo desde los tiempos de «la nieve y el REF». Ahora se las dedico por esta
nueva y gentil aportación entre las suyas. Y, si me permite una recomendación:
¡por favor Salvador, no dejes la pluma!
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un poco insatisfecho sin conocer si estas labores emprendidas por la Real
Sociedad Económica tuvieron un feliz resultado o, simplemente, se
desvanecieron, cosa que no es infrecuente en nuestras Islas.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Finalmente, cuando aparezca esta Historia de la Económica en el
siglo XX, felicitaré a la imprenta y enmaquetador si, como espero, el
libro va acompañado de un bello traje que lo abrigue y una hermosa
letra, pues su calidad así lo exige.
Antonio de Béthencourt Massieu
Casa de Colón-Seminario Millares Carlo

39

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Como es lógico, mi gratitud a la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Gran Canaria, que si bien me incluyó entre sus socios de honor,
ahora me ha brindado la lectura de este nuevo libro, de los muchos que viene
publicando. Y de la Institución, mi más afectuosa gratitud a su actual y eficaz
director Francisco Marín Lloris, marqués de la Frontera, a quién le vengo
profesando una profunda amistad desde hace tantos años.
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Redactar parte de la historia de la institución civil más antigua de Canarias
es también contribuir al conocimiento de la historia de la isla de Gran
Canaria y de Canarias en general, ya que a través de los libros de actas
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas (hoy
de Gran Canaria) se van identificado uno a uno los principales problemas
de la sociedad canaria en momentos puntuales y observando cómo van
solucionándose, bien por imperativo de las autoridades o por sugerencias
de las instituciones como las que hoy nos ocupa.
Precisamente la identificación de las necesidades que la sociedad
espera que sean cubiertas en una época determinada, su debate y solución
viene formando parte principal de la actividad de la Real Sociedad desde
su creación en 1776, función que se proyecta también en el s. XX con
una serie de matices que no son más que la propia evolución que las
sociedades de este tipo han tenido que efectuar para subsistir en el tiempo.
Con estas premisas he comenzando la redacción de este libro en
el que analizo la actividad y el papel de Los Amigos del País en los
primeros sesenta años del s. XX como parte intrínseca de la historia de
Gran Canaria. Podría preguntarse el lector el motivo de que el estudio
abarque solo sesenta años y no todo el s. XX.
La razón es doble: por un lado, la propia evolución de la sociedad,
con la creación de nuevas instituciones que han dado un impulso
importante a la Isla, siendo el ejemplo más notable de ellas el Cabildo
Insular de Gran Canaria, con sus distintas Consejerías y el Patronato de
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Turismo, pero también El Museo Canario, la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación, el Gabinete Literario, el Círculo Mercantil,
Fomento y Turismo de Gran Canaria (precursora del Patronato de
Turismo) y un largo etcétera de instituciones públicas y privadas que
desempeñaron durante los siglos XIX y XX una notable labor, a las que
en tiempos más recientes se ha unido, con un papel relevante, la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y, por supuesto, la activa
participación de la ciudadanía en la política una vez conseguida la
Democracia en España, que han hecho que la vida y la actividad de las
Sociedades Económicas actuales poco o nada tengan que ver con las de
la primera mitad del s. XX y siglos precedentes.
Esta misma apreciación respecto al papel de la Real Sociedad ya la
efectuaban dos secretarios de la Institución: José Miranda Guerra en 1911 y
Domingo Massieu Rodríguez en 1930, quienes destacaban en sus memorias
anuales que las nuevas instituciones acotaban cada vez más la labor a realizar
por La Económica.
Y por otro lado, que es necesario que transcurran más años para
tener una mejor perspectiva histórica que permita analizar objetivamente
la labor realizada en el último tercio del s. XX; y, por supuesto, a nadie
se le esconde la dificultad de tener que enjuiciar la labor de miembros de
las juntas directivas que aún están en la Institución.
Las Reales Sociedades en España han sabido adaptarse a los
nuevos tiempos, reconduciendo sus actividades a labores quizás menos
trascendentes, pero igual de importantes en una sociedad que necesita
de este tipo de instituciones para identificar, analizar, debatir e intentar
solucionar las dificultades que vayan surgiendo. La Real Sociedad de
Las Palmas no ha sido una excepción en este proceso y hoy muestra con
orgullo sus doscientos treinta y cinco años de historia, su tradicional
vocación de servicio y su versatilidad para estar siempre presente donde
la sociedad lo estime más conveniente. Bien es cierto que este tipo de
instituciones parecen un coto cerrado para quien no las conozca, pero no
deja de ser un tópico y una percepción alejada de la realidad, y quizás
este trabajo contribuya a «popularizar» el papel que La Económica ha
desempeñado en la historia reciente de Gran Canaria.
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Entrando ya en la materia del libro, he querido en primer lugar
identificar a las personas que han sabido conducir esta centenaria
institución a través del s. XX, centuria que no ha sido fácil en la vida de
los españoles y que ha atravesado situaciones especialmente duras y
dramáticas como la Guerra Civil. El simple hecho de que La Económica
haya permanecido viva es ya suficiente para elogiar a los miembros de
sus juntas directivas, pero he querido, además, destacar las actividades
más notables que desarrollaron sus directores y secretarios, analizando
las normas estatutarias por las que debían regirse y el apoyo con el que
contaban, en el que no debe quedar al margen el importante papel que
siempre desempeñó la Diputación permanente de esta Institución en
Madrid. A través de la lectura del primer capítulo tendremos ya una idea
aproximada de quiénes fueron los personajes más importantes de la Real
Sociedad y la actividad más notable que desempeñaron.
Pero también es importante identificar una institución con un lugar
físico determinado, por lo que he dedicado la redacción del capítulo II a
las tres sedes institucionales que tuvo La Real en el s. XX, explicando
con detenimiento el motivo de los sucesivos traslados hasta ubicarse en
la sede actual y dando a conocer aspectos puntuales que constituían hasta
ahora una incógnita en la historia de esta Institución.
Y entramos por fin a analizar su actividad en el s. XX, para lo
que he tenido que priorizar y jerarquizar la labor efectuada, no solo en
importancia para la Institución, sino principalmente para la historia de
Gran Canaria en general. En esta selección soy consciente que he dejado
atrás otros aspectos que para el lector puedan ser relevantes, como, por
ejemplo, la importante labor desempeñada con la Academia de Dibujo,
cuyo estudio debería hacerlo algún investigador más sensible y cualificado
que yo en materia artística.
La conclusión a la que he llegado en cuanto a la actividad de esta
Institución es que dos hitos fundamentales marcan su trayectoria en el
periodo analizado: la División provincial y las obras de ampliación del
Puerto de La Luz. Es éste el eje principal en el que se mueve La
Económica en las tres primeras décadas del s. XX, que coincide con los
principales problemas que la sociedad grancanaria quería resolver. Por
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El resto de actividades, aún siendo importante, se sitúa en un
escalón inferior en el orden de prioridades de la población grancanaria,
en el que destaco la labor analizada en el capítulo IX, titulado «La
Económica verde», en la que damos a conocer la creación y explotación
de un vivero forestal en la década de los cuarenta, que sirvió para
dinamizar una institución adormecida durante la II República y la Guerra
Civil, y para dar ejemplo de conservación y mejora de nuestro medio
ambiente.
Comienza el siglo XX con un proyecto estrella que sin embargo
no llega a realizarse: la celebración de un Congreso Nacional organizado
por la Real Sociedad para tratar la instrucción pública y el riego en la
agricultura, que analizamos en el capítulo III y que tuvo una notable
repercusión en la prensa local y nacional; y a medida que avanza el siglo
estudiamos las otras actividades que he considerado principales: la
contribución en la creación y desarrollo del aeropuerto (capítulo VI), la
contribución a la mejora de la ciudad de Las Palmas y la creación de
nuevas oficinas y servicios públicos (capítulo VII) y la constante defensa
que en todo momento hizo la Institución del régimen de franquicias
canario, combatiendo las dificultades que impedían un comercio más
fluido con el exterior (capítulo VIII).
Finalizamos este análisis con la explicación de las cuentas de la
Real en el s. XX, llegando a la conclusión de que no están en consonancia
con el prestigio de la Institución, principalmente por la documentación
que falta porque nunca llegó a prepararse. No obstante, creo que queda
suficientemente explicado de dónde procedían los fondos que financiaban
las actividades de la Real y cuáles fueron los principales gastos e
inversiones que tuvo que afrontar.
Completamos el estudio con la trascripción de algunos documentos
que he creído importante que se conozcan y con las relaciones de los
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su importancia hemos dedicado los capítulos IV y V a estos dos hitos, que
repito, son vitales para entender la historia de Gran Canaria en el s. XX y que
espero que ayuden a interpretar mejor o reinterpretar el papel de las
instituciones que colaboraron en su resolución.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En la redacción me referiré a la ciudad de Las Palmas con este topónimo
o añadiendo de Gran Canaria si es a partir de 1927, año de la División
provincial.
Dos años he dedicado a la redacción de esta obra, contando con la
colaboración de Gladys Fuentes en los primeros seis meses para entresacar
de la prensa todas las noticias que existían de esta Real Sociedad. Ese
trabajo lo realizamos en la Hemeroteca de la Biblioteca General de la
ULPGC en cuanto a la prensa digitalizada y en la entrañable sala de
lectura de El Museo Canario con el resto de periódicos que se editaron
en el s. XX.
Soy consciente, no obstante, que no habría podido terminar esta
investigación en solo dos años sin darse una circunstancia muy positiva:
la previa digitalización del Archivo histórico de la Real efectuada por la
ULPGC, que me ha permitido acceder a estos fondos vía Internet con
toda comodidad desde el ordenador del despacho de mi casa. Trabajar
en el Monte Lentiscal por las tardes-noches, con toda la tranquilidad,
comodidad y frescor de las medianías, en el horario que cada día me
fuera posible, ha sido una gran satisfacción que me han permitido los
adelantos tecnológicos.
Finalmente me queda hacer constar mi agradecimiento a la Junta
Directiva de esta Institución y a su director, Francisco Marín Lloris, por
confiarme la redacción de este trabajo, a don Antonio Béthencourt Massieu,
por su brillante y amable Prólogo y por haberme propuesto para esta tarea, y
a todas las personas que con su información han contribuido a que esta historia
sea una realidad.
Monte Lentiscal, septiembre de 2009.
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miembros de las juntas directivas, diputaciones permanentes y socios de
número y mérito de esta Institución. No ha sido fácil elaborar estas
relaciones debido a la falta de documentación en muchos años, lo que
indudablemente entraña el riesgo de incorporar errores, principalmente por
omisión, por lo que pido disculpas a aquellos socios o familiares de socios
que no vean reflejado en los listados el nombre que esperan encontrar.
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CAPÍTULO I
LA ACTIVIDAD DE LA ECONÓMICA A TRAVÉS DE
SUS JUNTAS DIRECTIVAS EN EL SIGLO XX
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En este primer capítulo pretendemos ofrecer al lector un guión de la
labor principal realizada por la Real Sociedad en el s. XX y lo haremos
a través de la actividad desplegada por sus miembros más representativos,
concretamente por los directores y secretarios, quienes supieron canalizar
su labor constructiva y plasmarla en los libros de actas. Tarea esta última
no siempre fácil de conseguir y que mutila con asiduidad la historia de
cualquier institución, de la que no queda al margen la que hoy estudiamos.
Veremos en primer lugar la normativa por la que se regían sus
actividades, analizando aquellos artículos de los Estatutos que nos
faciliten la compresión de su modo de actuar (I.1), para abordar
posteriormente la biografía de quienes tuvieron la representatividad de
la Institución y la labor principal que desarrollaron en su mandato,
acompañados por los secretarios que con humildad, cierto ostracismo y
mucho trabajo, nos dejaron el testimonio necesario en las actas para
trazar los hechos más significativos de su historia (I.2 a I.10).
Destacamos también el importante papel de alguno de los
vicedirectores (I.11) y explicamos el funcionamiento de la Diputación
permanente de la Real en Madrid (I.12). Abordamos, finalmente, el papel
de La Económica en los asuntos políticos (I.13) y el reconocimiento de
la Real a sus miembros más destacados (I.14).
Al final de este capítulo publicamos dos anexos con la composición
de las juntas directivas año por año, y la Diputación permanente en
Madrid.
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En los primeros sesenta años del s. XX analizados, la actividad de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas —como
así se llamó la Institución durante todo ese periodo— estuvo regulada
por dos Estatutos diferentes. Hasta el 31 de diciembre de 1915 por los
Estatutos aprobados en 1875 y reformados ligeramente el 9 de febrero
de 1890; y desde el 1 de enero de 1916 en adelante por la nueva versión
estatutaria aprobada en diciembre de 1915. Esta última, con ligeras
modificaciones, prevalece hasta la actualidad.
Para comprender el funcionamiento de la Sociedad y de su Junta
Directiva es necesario explicar, aunque sea someramente, las normas
por las que se regían. Cuestión que emprendemos dividida en los dos
periodos que antes delimitamos.
I.1.1. Los Estatutos vigentes hasta 1916
Los Estatutos vigentes en los primeros quince años del s. XX regulaban
la organización, administración y dirección de la Sociedad en los artículos
19 a 39.
La Junta Directiva estaba formada por un director, un censor y
un secretario-interventor, que constituían el núcleo duro de la
Corporación, denominado «Mesa», más un tesorero, un inspector de la
Academia de Dibujo y un bibliotecario. Para cada uno de esos cargos
existía un suplente. Celebraba sus sesiones ordinarias cada mes, más las
extraordinarias que el director considerase conveniente, y una sesión
pública en el mes de enero.
La Sociedad estaba dividida, para mayor ilustración de todas las
materias que podían tratarse en cuatro secciones: 1ª Agricultura, 2ª
Comercio, 3ª Industrias y Artes Mecánicas, y 4ª Ciencias y Bellas Artes.
El ingreso en esas Secciones era a petición del socio o por disposición
del director si aquel no manifestaba su voluntad dentro del mes de su
nombramiento, y cualquier socio podía pertenecer a más de una Sección.
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Las juntas o sesiones eran presididas por el director y en su ausencia
por su suplente. Si no estuviese ninguno de ellos, por los miembros de la
Directiva, excepto el censor, que no podía presidirlas por mandato estatutario
expreso.
Aparte de la Junta Directiva, la Sociedad tenía una Diputación
permanente en Madrid, compuesta por cinco o siete socios, que se
encargaba de promover los asuntos que se le recomendasen desde Las
Palmas y de las relaciones con la Sociedad Económica Matritense.
Todos los cargos, incluso los de la Diputación, eran reelegibles y
la elección se realizaba por votación secreta el primer domingo de
diciembre de cada año. En caso de empate, quedaba elegido el socio
más antiguo, y si eran iguales en antigüedad, el de más edad.
El ejercicio del cargo era obligatorio para el socio, pero el que lo
hubiese ejercido por espacio de dos años consecutivos tenía derecho a
no desempeñarlo durante un periodo igual de tiempo; y cuando resultaba
vacante un cargo, la Sociedad acordaba si debía procederse o no a su
reemplazo.
I.1.2. La regulación de La Económica y su Junta Directiva desde
1916 hasta 1960
El Título IV de los Estatutos aprobados en diciembre de 1915 se ocupa de la
Organización y Administración de la Sociedad. El capítulo I de ese Título
regula la Junta de Gobierno, que estaba compuesta por el director, el
vicedirector, el censor, el secretario-interventor, el tesorero y cuatro vocales.
La Junta se elegía o renovaba anualmente por mitades: el primer año, el director,
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La Económica celebraba tres tipos diferentes de sesiones o juntas
de socios: las ordinarias, extraordinarias y públicas. Las ordinarias se
celebraban una vez al mes en el día y la hora que señalase el director.
Las públicas el tercer domingo de enero, y en ellas el secretario leía una
memoria de los trabajos realizados el año anterior y el director un discurso.
En las sesiones no podía tratarse ningún asunto que tuviese relación con
la política.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La Junta de Gobierno quedaba constituida a 1 de enero de cada
año y se reunía cuando dispusiese el director o lo pidiese por escrito
alguno de sus componentes. Además de sus amplías facultades de
representación y ejecución reasumía todas las atribuciones de la Sociedad
en los meses de julio, agosto y septiembre, en los que la Institución estaba
de vacaciones, debiendo informar del uso que hiciese de las mismas en
la primera sesión del mes de octubre. En la sesión ordinaria de diciembre
se efectuaba la elección de cargos de la Junta de Gobierno.
Las funciones del director eran las propias de ese cargo, siendo
sustituido en caso de vacante, ausencia, baja o enfermedad por el
vicedirector. A falta de ambos, el vocal más antiguo los reemplazaba.
El censor velaba por la exacta observancia de los Reglamentos y
acuerdos, y promovía todos los asuntos pendientes, teniendo en cuenta
su urgencia y utilidad. En caso de vacante, ausencia o enfermedad era
sustituido por el socio más antiguo.
El secretario-interventor desempeñaba la doble función de
secretario e interventor. Sobre la primera no hace falta detallar su obvio
cometido, pero en el desempeño de la segunda había de llevar un libro
de ingresos y gastos en el que intervenía los fondos de la Sociedad a su
entrada y salida. Firmaba, además, todos los recibos de cobro y era el
responsable de revisar todas las cuentas que por cualquier concepto
pertenecieran a la Sociedad. Según hemos comprobado en la
documentación del s. XX es la figura sacrificada de toda Institución, no
la que más brilla, pero sí la que es totalmente necesaria para que prospere
y tenga continuidad la gestión institucional.
El vicesecretario, aparte de sustituir al secretario, tenía como misión
específica ocuparse de la Biblioteca de la Institución, llevando un libro
registro de las obras que la formaban.

54

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

vicesecretario, tesorero y dos vocales; y el segundo año, el vicedirector,
censor, secretario-interventor y los otros dos vocales.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Finalmente, los cuatro vocales desempeñaban los cargos que les
señalase la Junta de Gobierno y cumplían las funciones sustitutorias de
los cargos anteriores.
Las sesiones o juntas no podían durar más de dos horas y se
celebraban las ordinarias una vez mes, las extraordinarias cuando lo
dispusiese el director o lo solicitasen por escrito el censor o tres o más
socios, y las públicas cuando expresamente lo acordase la Sociedad o en
casos urgentes lo dispusiese el director. En los primeros quince días de
enero se celebraba una sesión pública solemne para posesión de la
Directiva, lectura de la Memoria y reparto de premios.
Para mejor desempeño de su labor, la Sociedad podía nombrar
comisiones especiales compuestas por uno o más socios para que
informase sobre temas en particular.
La Sociedad seguía representada en Madrid por una Diputación
permanente, compuesta de presidente, vicepresidente, secretario,
vicesecretario, censor y tres vocales. Además contaba con un
Comisionado permanente con delegación para representarla en los
organismos oficiales, representantes en Cortes, etc. Este Comisionado
podía solicitar el consejo de la Diputación permanente. Tanto uno como
otros eran elegidos anualmente.
Los cambios de mayor calado que observamos entre una y otra
regulación estatutaria son básicamente dos:
i)

La desaparición de las Secciones dentro de la Sociedad,
cuestión que estimamos positiva para el desarrollo de La
Económica, y
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El tesorero realizaba las tareas de cobros y pagos, llevando un libro
con las entradas y salidas de los fondos sociales y rindiendo cuentas en
el mes de febrero de cada año. Su labor era fiscalizada por el secretariointerventor. En ausencia o enfermedad era sustituido por el vocal que él
mismo designase, comunicándolo por escrito al director, mientras que
en vacantes, el director era quien designaba el vocal sustituto.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

ii)

La renovación parcial de la Junta Directiva cada año.

Con la exposición de estas normas básicas estamos ya en disposición
de abordar la composición y actividad que desarrollaron las distintas juntas
directivas en el periodo analizado.

Habíamos calificado de «núcleo duro» de la Junta Directiva los cargos
de director, censor y secretario. Constituían lo que se denominaba la
«Mesa» en la primera etapa estatutaria analizada y si ésta no podía
constituirse, aunque fuese a base de suplentes, no podía llevarse a cabo
la sesión prevista.
De este núcleo duro, los cargos de director y secretario son los que
se revelan como fundamentales. Tanto sus titulares como sus suplentes
fueron los que llevaron el peso de La Económica, razón por la que
queremos destacar en una primera aproximación a sus juntas directivas
sus nombres, formación, relevancia social y los principales objetivos
que alcanzaron en el desempeño de sus cargos.
Ocho directores diferentes tuvo la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Las Palmas en el periodo 1901-1960 y tres más durante
el resto del s. XX. Murieron tres de ellos en el cargo de director: Gregorio
Chil y Naranjo, Ambrosio Hurtado de Mendoza y José Mesa y López.
La relación de directores y los años durante los que desempeñaron
su labor en el s. XX es la siguiente:
-
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Gregorio Chil y Naranjo: 1901
Luís Van de Walle y Quintana, sexto marqués de Guisla
Ghiselin: 1902-1907.
Fernando del Castillo y Manrique de Lara, conde consorte de
La Vega Grande: 1908-1911.
Francisco de Quintana y León, décimo marqués de Acialcázar:
1912-1918.
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I.2. Los directores y secretarios que mantuvieron viva la Institución
en el s. XX

-

Ambrosio Hurtado de Mendoza: 1919-1922
Francisco Bethencourt Armas: 1923-1929
Francisco de Quintana y León, décimo marqués de Acialcázar:
1930-1934.
José Mesa y López: 1935-marzo 1951
Diego Cambreleng Mesa: abril 1951- 1969 y 1974-1990
Luís Correa Viera, 1970-1973
Nicolás Díaz-Saavedra de Morales, 1991-1999, y
Francisco Marín Lloris, marqués de Frontera, 2000

El director que durante mayor plazo desempeñó su cargo en el
periodo analizado fue José Mesa y López (16 años y 3 meses), seguido
del décimo marqués de Acialcázar en sus dos etapas (12 años), de
Francisco Bethencourt Armas (7 años), del sexto marqués de Guisla
Ghiselin (6 años), de Fernando del Castillo y Manrique de Lara, conde
consorte de la Vega Grande (4 años), de Ambrosio Hurtado de Mendoza
(4 años), de Diego Cambreleng Mesa (2 años y 9 meses) y Gregorio Chil
y Naranjo (1 año en el s. XX).
En el conjunto del s. XX fue Diego Cambreleng Mesa el que
durante más años desempeñó el cargo de director: casi 28 años.
Los secretarios en este periodo fueron solo cinco:
-

Francisco Cabrera Rodríguez (1901-1910)
José Miranda Guerra (1911-1912)
Eduardo Benítez Inglott (1913-1926)
Domingo Massieu Rodríguez (1927-1946), y
Antonio Mesa y Bosch (1947- )

Exponemos a continuación algunos datos biográficos de los directores
en el periodo 1901-1960 y su principal contribución a la vida y desarrollo de
la Institución.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Gregorio Chil y Naranjo
(Director RSEAPLP 1898-1901)

I.3. La dirección del Doctor Chil y Naranjo (1901)
El doctor Gregorio Chil y Naranjo (Telde, 1831- Las Palmas, 1901) fue el
primer director que tuvo La Económica en el s. XX. Todo un hito en la cultura
canaria en los siglos XIX y XX, que supo compaginar su magna labor en El
Museo Canario con la investigación, y durante los años 1898 a 1901, con la
dirección de la Real Sociedad.
Entró en Los Amigos del País como socio de número en 1861,
siendo nombrado Socio de Mérito en 1895 por sus servicios, y elegido
director en 1898.
Le acompañó en la Directiva como secretario Francisco Cabrera
Rodríguez, quien llegó a ser nombrado secretario perpetuo, y como
vicedirector Bartolomé Apolinario Macías.
A su muerte el 4 de julio de 1901, estando desempeñando aún su
cargo, ocurrió una de las circunstancias que explicamos anteriormente
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Como muestra de reconocimiento a su labor, en la Junta en la que
se comunicó su fallecimiento, el vicedirector propuso que es conveniente
hacer imperecedera su memoria, adornando la sala de sesiones con su
retrato y el de los demás patricios ilustres que le precedieron para
estímulo de las generaciones presentes y futuras1.
En este año de mandato estuvo asistido por Francisco Cabrera
Rodríguez como secretario, de quién nos ocuparemos en el siguiente
apartado, ya que desempeñó ese cargo durante bastante tiempo.

Biblioteca de El Museo Canario. Foto Fedac.

1

Libro cuarto de Actas 1895-1901, nº 310. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC. Memoria Digital de Canarias. Biblioteca ULPGC. En las siguientes notas
omitiremos las dos últimas referencias.
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en el breve análisis de las normas estatutarias, que el cargo de director quedó
vacante, pasando a presidir las juntas el vicedirector Bartolomé Apolinario
Macías —circunstancia ésta que no significó que llegara a desempeñar el
cargo de director, sino que como subdirector presidía las sesiones
corporativas— hasta que fue elegido en 1902 como nuevo director el marqués
de Guisla Ghiselin.

Luís Van de Walle y Quintana,
sexto marqués de Guisla Ghiselin
(Director RSEAPLP 1902-1907)

I.4. La dirección del marqués de Guisla Ghiselin (1902-1907)
Luís José Van de Walle y Quintana (Santa Brígida, 1851 - Las Palmas, 1924),
sexto marqués de Guisla Ghiselin por herencia de su abuelo. Desempeñó el
cargo de director desde 1902 hasta 1907, ambos inclusive, y en todo ese
periodo las labores de secretario fueron desempeñadas por Francisco Cabrera
Rodríguez, y las de vicedirector por Rafael Ramírez Doreste (1902) y Dionisio
Ponce de León (1903 a 1907).
El Marqués fue diputado provincial por Santa Cruz de La Palma
en la Restauración del Rey Alfonso XII y Presidente de la Junta de Puertos
de La Luz y Las Palmas. Compartió labores en la Junta Directiva con su
hermano Manuel Van de Walle y Quintana, quien desempeñó el cargo de
censor desde finales del s. XIX hasta 1909.
El día de su elección como director, en sesión ordinaria de 8 de
diciembre de 1901, Manuel Van de Walle y Quintana tuvo el detalle de
ausentarse de la sala para la votación de su hermano. También se dio
otra de las circunstancias que explicamos anteriormente, que los directivos
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Su labor más destacada como director en esos seis años la
podemos sintetizar en dos puntos: la propuesta que hizo en junta de
1906 para lograr la división de las administraciones públicas canarias,
cuyo Informe se imprimiría, y las gestiones que hizo para hacer posible
la visita real de Alfonso XIII en ese año. Sobre la primera actividad
seguiría insistiendo con constancia y vehemencia como simple socio de
la Real, participando activamente en comisiones y asambleas hasta
obtenerse en 1912 el nuevo régimen administrativo del Archipiélago. Su
labor como socio en el periodo posterior a su Dirección, en el tema de la
División provincial, contribuyó grandemente a su prestigio personal en
La Económica y en la sociedad grancanaria en general, realizando un
papel relevante que, en nuestra opinión, brilló más que el de su etapa
como director.
Al Marqués le sustituyó como director en 1908 el conde consorte
de la Vega Grande.
Fue asistido en el puesto de secretario por Francisco Cabrera
Rodríguez, quien había sido elegido para tal cargo en 1892, y que fue
nombrado socio de mérito en 1894 y por aclamación secretario perpetuo
el 22 de mayo de 18982. Desempeñó su cargo desde 1892 hasta 1910,
estando enfermo en los últimos meses, razón por la que no pudieron
celebrarse las sesiones reglamentarias desde el 22 de diciembre de 1909
hasta el 24 de abril de 19103.

2

3

García del Rosario, Cristóbal. Historia de la Real Sociedad de Amigos de País de Las
Palmas (1776-1900). Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, 1981.
Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 88. Administración de la Sociedad, 63. Archivo histórico
RSEAPGC.
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Bartolomé Apolinario Macías, Diego Manrique de Lara y Domingo de Quintana
y G. Corvo renunciaron a sus cargos por llevar ya dos años desempeñándolos,
opción que permitían los Estatutos.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El Sr. Director accidental hace uso de la palabra para manifestar,
por encargo del Secretario de la Sociedad, D. Francisco Cabrera
Rodríguez a quien su estado de salud ha impedido asistir a la presente
sesión, su deseo de que se le sustituya en el cargo que con carácter de
perpetuidad le tiene la Sociedad conferido, a cuya resolución le ha
movido el quebrantamiento de su salud, que le hace sumamente penosas
y difíciles las constantes atenciones que la Secretaría demanda. La
Sociedad, considerando atendibles las razones que han determinado la
resolución del Sr. Cabrera y que privan a la misma de sus excelentes
servicios, los cuales habían motivado ya el acuerdo de nombrarle Socio
de Mérito, al mismo tiempo que accede a los irrevocables deseos que
arriba se exponen el Sr. Ponce de León hace unánimemente constar la
entera satisfacción con que durante la serie de años que ha desempeñado
la secretaría ha visto su gestión y el Sentimiento que hoy le proporciona
verse privada del celo y entusiasmo que siempre había puesto a su
servicio, guardándole en cuanto ello significa de distinción y de
agradecimiento, la consideración de Secretario honorario4.
Sus memorias anuales, un tanto barrocas, resumen la actividad realizada
el año anterior, transmitiendo moralidad, pero también cierto pesimismo en
sus ideas. La de 1902, por ejemplo, empieza así: Señores: nada más digno
y más justo que cada cual satisfaga a su patria el tributo de servicios
que según su posición y facultades está llamado a dispensarla. Firme en
esta creencia, hace ya doce años próximamente, que sin las condiciones
que requiere el cargo, pero animado de los mejores deseos, vengo
desempeñando la Secretaría de esta Ilustre Corporación si no con acierto,
con la misma fe y el mismo entusiasmo que al principio en que tenía
presente el buen ejemplo de mi inolvidable predecesor el Dr. Juan Padilla.
Entiendo que la falta de entusiasmo que se advierte en esta generación

4
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Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 106. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
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En sesión de 25 de diciembre de 1910 se le aceptó la dimisión por
motivos de salud, reconociéndole los servicios y nombrándolo secretario
honorario:

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En 1911 fue sustituido por José Miranda Guerra, muriendo un año
después, según se comunicó en junta de 6 de marzo de 1912. En dicha sesión
el director, marqués de Acialcázar, lo calificó como infatigable obrero de la
prosperidad de la Sociedad Económica como secretario perpetuo, cuyas
funciones desempeñó con gran inteligencia y celo mientras sus fuerzas físicas
se lo permitieron.

Fernando del Castillo y Manrique de Lara,
sexto conde de La Vega Grande
(Director RSEAPLP 1908-1911)

I.5. La dirección del conde de La Vega Grande (1908-1911)
Fernando del Castillo y Manrique de Lara, (Las Palmas, 1866-1932), conde
consorte de La Vega Grande de Guadalupe, licenciado en Derecho, Comisario
Regio de Fomento en Las Palmas y Presidentede El Museo Canario,

5

Libro quinto de Actas 1901-1906, nº 68. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
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indiferente y positivista, no debe desalentar a los dignísimos miembros
que componen hoy esta patriótica Sociedad…5.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Fue asistido como secretario por Francisco Cabrera Rodríguez
hasta 1910 y por José Miranda Guerra en 1911. Como vicedirector tuvo
en la Junta Directiva a Dionisio Ponce de León, quién prácticamente
llevó el peso de la Real Sociedad en esos años.
Por sus muchas ocupaciones o por las razones que fuesen,
Fernando del Castillo apenas pudo dedicarle tiempo a su labor al frente
de La Económica. Inmediatamente después de ser nombrado director —
recordemos que el desempeño de los cargos directivos era obligatorio
para los socios al menos durante dos años— presentó su dimisión en
enero de 1908, acordándose por unanimidad no admitirle la renuncia
teniendo en cuenta que por su patriotismo, saber y representación merece
tan elevado cargo en el cual puede prestar grandes beneficios al País y
a esta Patriótica Sociedad6, y si presentó su cese fue temeroso de no
poder cumplir su cometido conforme a sus deseos y buena voluntad y
como lo habían hecho sus dignísimos antecesores7. Durante el año 1910
preside la mayoría de las sesiones el vicedirector ante la ausencia del Conde,
a pesar de lo cual se le reelige como director para 1911.Vuelve a solicitar su
renuncia en septiembre de 1911, ya que prácticamente todo el tiempo estuvo
dado de baja, aceptándosele finalmente el 22 de octubre. Por unanimidad se
accedió a sus deseos, haciendo constar la Sociedad el sentimiento con que
se ve privada de los buenos servicios que al frente de la misma podía
seguir prestando a la Corporación.

6

7
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Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 27. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
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Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 35. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
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desempeñó el cargo de director desde 1908 hasta 1911, inclusive. Aunque
las referencias constantes en los libros de actas de sesiones y en la
correspondencia de la Institución le confieren el título de conde de la Vega
Grande, en realidad era conde consorte, ya que su esposa, Ana del Castillo y
Manrique de Lara, ostentaba el título de sexta condesa de la Vega Grande. El
matrimonio murió sin hijos, por lo que el condado fue heredado por su sobrino
Fernando del Castillo y Manrique de Lara, séptimo Conde.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Tal como ocurrió en otras ocasiones, la Junta decidió no elegir un
nuevo director hasta el mes de diciembre en que correspondía efectuar tal
elección, conforme al doble criterio que los Estatutos admitían, debido al
poco tiempo que faltaba y al hecho de que el vicedirector contaba con la
confianza de la Sociedad para seguir accidentalmente al frente de la misma8.

De la vida local
La Económica
En la sesión que celebró esta Real Sociedad de Amigos del País,
el domingo último se dio cuenta de la renuncia del cargo de Director de
la misma que ha presentado el Sr. Conde de la Vega Grande, quien
durante el tiempo que ha presidido este importante organismo ha sabido
prestarle toda la atención que por su objeto merece, por lo que es de
lamentar su resolución.
Para dicho cargo suena el nombre de una personalidad muy
distinguida, de reconocida ilustración y con gran amor al país, que
disfruta de general aprecio público.
Parece que la elección se verificará dentro de breves días9.
Incidiendo en que los motivos de la dimisión eran estrictamente
personales, sin que existiesen fricciones en la Corporación:
Dimisión
El Sr. Conde de la Vega Grande, que repetidas veces había
manifestado sus deseos de abandonar la dirección de la Sociedad
Económica de Amigos del País ha presentado, con carácter irrevocable,
su dimisión.
Tenemos entendido que la dimisión del Sr. Conde obedece a
motivos de índole particular y privada, que manifestó a sus amigos desde

8

9

Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 120. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC y Diario Las Palmas, 7-1-1911, pág.2.
La Correspondencia de Gran Canaria, 28-9-1911, pág. 2.
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Su dimisión tuvo amplio eco en la prensa local:

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

que se le reeligió en el último año. No obedece, pues a ninguna clase de
disgustos con la Sociedad10.

Como dijimos, estuvo asistido por dos secretarios. Hasta 1910 por
Francisco Cabrera Rodríguez, a quien ya nos hemos referido, y
posteriormente por José Miranda Guerra.
José Miranda Guerra (Teror, 1885 – Las Palmas de Gran
Canaria, 1941) fue presidente y secretario del Colegio Pericial Mercantil,
secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las
Palmas, profesor y Catedrático de Escuelas de Comercio en Estadística
y Geografía Económica, y autor del libro Los Puertos francos de
Canarias.
Ingresó como socio de número en la Real Sociedad el 21 de octubre
de 1910, siendo elegido secretario en sustitución de Francisco Cabrera
Rodríguez en sesión de 25 de diciembre de 1910. Ejerció dicho cargo en
los años 1911 y 1912. Para 1913 fue sustituido por Eduardo Benítez
Inglott. Solo nos ha quedado la redacción de su Memoria de 1911, leída
en sesión pública de 21 de enero de 1912, ya que la de 1912 no llegó a
redactarla. En ella no se encuentra satisfecho con la labor desarrollada
por La Económica:
Pocas palabras en verdad, son necesarias para historiar la labor
de esta Sociedad en el año 1911 que acaba de terminar. Ha sido una
labor falta de espíritu y de idealidad. Leyendo las actas de ese año, es
imposible darse cuenta de que esta Sociedad Económica pertenece a un
pueblo lleno de juventud y de energía, que ama su prosperidad, que
labora por un destino superior en el concierto de los pueblos modernos,
que contempla ante sus ojos la visión de un porvenir florido de grandeza.
Quizás sea ello circunstancial, quizás dependa principalmente de la

10
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Tras su nueva renuncia al cargo, esta vez aceptada, en diciembre de
1911 fue elegido director para 1912 el marqués de Acialcázar.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

nueva orientación que la vida moderna señala a las actividades de los
pueblos…11.

La creación y establecimiento de organismos oficiales y populares
que la iniciativa gubernamental ha ideado para el fomento y desarrollo
de la riqueza pública y de los generales intereses del país han reducido
el campo de acción de las Sociedades económicas a extremos de
secundaria importancia, entre las entidades encargadas de velar por el
mejor y más perfecto encauzamiento de las energías nacionales…
Proponiendo que había que estar atentos a los problemas y
cuestiones que pudiesen interesar a nivel local para estar a la altura de la
historia de la Institución12.
Su labor como secretario no fue importante, pero sí lo fue la
actividad que desempeñó en las comisiones y en los asuntos que se les
encargó, destacando los amplios estudios que efectuó sobre la ampliación
del Puerto de La Luz y varios temas fiscales.

11

12

Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 125. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 109. Administración de la Sociedad, 63. Archivo
histórico RSEAPGC.
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Aunque el año anterior, en la sesión de 29 de enero de 1911, redactó
una proposición muy realista en la que intuía que la creación de numerosos
organismos oficiales y populares reducía la labor que desempeñaban las reales
sociedades económicas:

Francisco de Quintana y León,
décimo marqués de Acialcázar
(Director RSEAPLP 1912-1918 y 1930-1934)

I.6. La primera etapa de director del marqués de Acialcázar (19121918)
Francisco de Quintana y León, décimo marqués de Acialcázar (Las Palmas
de Gran Canaria, 1858-1946), heredó su título por la muerte de su primo
segundo Fernando de Nava y del Hoyo. Militar de profesión, llegó a
General de Infantería, siendo además Senador del Reino, Presidente del
Cabildo Insular de Gran Canaria y hombre culto, en cuya labor destaca
el valioso y extenso archivo documental que logró reunir.
El Marqués era hijo y sobrino de antiguos directores de la Real
Sociedad en el s. XIX (Antonio de Quintana Llarena, coronel de Artillería,
diputado a Cortes y socio de mérito de la Real Sociedad; y Juan de Quintana
Llarena, respectivamente). Desempeñó la dirección de La Económica en dos
periodos: el primero, desde 1912 a 1918; y el segundo, desde 1930 hasta
1934. En el primer periodo tuvo un papel destacado, mientras que en el
segundo —siendo Marqués en plena República… y además de edad
avanzada— su labor fue mínima. Es uno de los pocos socios que estando o
no en la Junta Directiva asistió con regularidad a las sesiones celebradas por
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Su nombramiento fue bien acogido por parte de la prensa, que
vaticinaba que La Económica entraba en un periodo de actividad en que
aumentaría el número de socios14 —en ese mes se elevaba a setenta y
siete15— y salía de su letargo gracias a los nuevos bríos con los que la
nueva Directiva abordaba la División provincial:
Pro Patria.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País que tan brillante
papel ha desempeñado en la historia de Las Palmas, ha salido del letargo
en que estaba sumida de algunos años a esta parte y vuelve a dar señales
de vida. Pero de vida nueva, potente, saludable para el país, patriótica
para sus ideales, bienhechora para todos.
La Provincia, que vino al palenque de la prensa para trabajar por
la prosperidad del país y tiene por norma no mezclarse para nada en
política y siendo su bandera la división de la Provincia, tributa con
todo el ardor que se merece, un entusiasta aplauso a los elementos
directores de la Económica y ofrece incondicionalmente su modesto
concurso a la Real Sociedad16.
Una de las iniciativas domésticas que tuvo el Marqués fue la de proponer
que las juntas se celebrasen por la noche para facilitar la asistencia de los
socios, cuestión que fue aprobada por unanimidad17.

13

14

15

16
17

Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 124. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 124. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
Correspondencia de 1912, nº 207. Correspondencia 1849-1967. Archivo histórico de la
RSEAPGC.
La Provincia, 6-2-1912, pág.1.
Libro sexto de Actas 1907-1921, sesión de 21 de enero de 1912, nº 130. Administración de
la Sociedad. Archivo histórico RSEAPGC.
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la Real Sociedad, mostrando siempre un trato respetuoso. Prueba de ello es
el escrito que con fecha 16 de diciembre de 1911 dirige a la Real, de la que
había sido elegido director seis días antes, en agradecimiento por los
testimonios de consideración y cariño con los que la Corporación honró la
muerte de su padre, Antonio de Quintana, en el mes de noviembre de 191113.
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Su profesión de militar le impedía ocuparse debidamente de los asuntos
sociales, solicitando su dimisión tras su reelección en junta de 21 de diciembre
de 1913 para no ocasionar molestias a su sustituto, sin que le fuese aceptada
por los socios. El 9 de marzo de 1914 solicitó nuevamente su dimisión:
Teniendo ocupaciones urgentes a que atender, las cuales no me
permiten acudir con la solicitud debida a los trabajos de esa patriótica
Corporación, me doy de baja en la dirección de la misma. Lo que me
honro en significar a V. S. rogándole se haga cargo de la mencionada
Dirección18.
A pesar de lo cual fue reelegido para 1915.
El 28 de noviembre de 1918 renuncia por escrito a su cargo por
tener que ausentarse de la Isla, lamentando tener que hacerlo y dando las
gracias por los homenajes recibidos19. La junta de socios, en sesión
ordinaria de 29 de diciembre de 1918 bajo la presidencia accidental de
Francisco Gourié, acordó admitirla por la única razón de su traslado, debiendo
consignarse en actas la satisfacción con que la Sociedad ha visto la
gestión patriótica de su Director en todo momento.
Sin lugar a dudas, la contribución de la Real a la obtención del
nuevo régimen administrativo del Archipiélago fue el aspecto más
importante de su mandato en esta primera etapa, siendo también

18

19
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Correspondencia de 1914, nº 5. Correspondencia 1849-1967. Archivo histórico de la
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Durante esta época como director se produjo uno de los hechos más
lamentables ocurridos en la sede social: su allanamiento y la disolución de la
junta por la fuerza pública cuando se debatía, precisamente, la División
Provincial, materia que por su importancia detallaremos posteriormente.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

destacable la redacción y aprobación de los nuevos Estatutos sociales en
1915.

En su primera etapa en la dirección, desempeñaron las labores de
secretario José Miranda Guerra (1912) y Eduardo Benítez Inglott desde
1913 a 1918. Del primero ya nos hemos ocupado, mientras del segundo
lo haremos al final del siguiente apartado, ya que compartió las labores
de secretario con el marqués de Acialcázar y con Ambrosio Hurtado de
Mendoza.

La Data, finca del marquesado de Acialcázar en el Monte Lentiscal.
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Tras su dimisión, por motivos de traslado, fue nombrado director para
1919 Ambrosio Hurtado de Mendoza.

Hurtado de Mendoza
(Director RSEAPLP 1919-1922)

I.7. La dirección de Ambrosio Hurtado de Mendoza (1919-1922)
Ambrosio Hurtado de Mendoza (Las Palmas, 1850-1922) fue director de
La Económica desde 1919 hasta su muerte en 1922. Abogado de prestigio,
escritor y periodista, fue Alcalde de Las Palmas, en cuya labor destacó con la
reforma sanitaria emprendida, y diputado a Cortes. Ostentó la presidencia
de El Gabinete Literario y del Consejo Insular de Fomento. También formó
parte del Cabildo Insular de Gran Canaria. Era sobrino de Benito Pérez
Galdós, quién en esos años ostentaba la presidencia de honor de la Diputación
de la Real Sociedad en Madrid.
Le acompañó como secretario en la Junta Directiva Eduardo
Benítez Inglott.
Su discurso inaugural como director fue muy alabado y quizás
de los más completos y mejor redactados en esta primera mitad del s.
XX, haciendo referencia a la labor desarrollada desde 1910 por la
Corporación para lograr la ansiada División provincial. Discurso que fue
20
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destacado y reproducido en la prensa local20. Parte de este discurso decía
así:
Se dice por gentes frívolas que las sociedades de Amigos del País
no sirven para nada, pues les pasó su tiempo y hoy son unos mamotretos
arcaicos que deben recogerse y guardarse en los Museos de Historia. No
sé lo que pasará en otras sociedades de Amigos del País, pero ésta Sres.
tiene muy viva su personalidad como se demuestra con una actuación
reciente que hoy puede decirse de actualidad.
La división de la provincia de Canarias agitó los espíritus en este
archipiélago después de la visita del Conde de Romanones como Ministro
de la Gobernación acompañando al Rey…21.
En 1920 Ambrosio Hurtado de Mendoza fue nombrado Comisario
Regio Presidente del Consejo de Fomento de Canarias orientales22,
compartiéndolo con la dirección de La Económica.
Fue también comisionado permanente de la Diputación de la Real
Sociedad en Madrid en los cuatro años del periodo 1916 – 1919.
La labor más importante que desarrolló La Económica bajo su dirección
fue la consecución de las obras de ampliación del Puerto de La Luz, realizando
para ello una magna asamblea que tuvo una amplia repercusión social en su
día.
Igual que ocurrió con la muerte de Gregorio Chil y Naranjo en
1901, al fallecimiento de Hurtado de Mendoza con el cargo de director,
su Junta Directiva acordó no proveer la vacante hasta 1923,
desempeñando la presidencia de las Juntas el subdirector. Para el año
1923 se eligió director a Francisco Bethencourt Armas.
Fue asistido como secretario por Eduardo Benítez Inglott.

21

22

Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 248-251. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 283. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
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Ingresó como socio de número de la Real Sociedad en 1911,
siendo nombrado secretario en 1913. Cargo que desempeñó —sin éxito
alguno en los últimos años— hasta 1926.
Su primera memoria (la del año 1913) refleja lo que estaba
sucediendo en la sociedad canaria en general y en la Real en particular,
siendo breve —según sus mismas palabras— por desarrollarse la gestión
de esta Corporación en un medio de absoluta indiferencia por parte de
todas las clases de la sociedad, sin excluir a la mayoría de los que en
nuestras listas figuran…23.
Durante varios años se lee la memoria del secretario, pero no se
copia en el libro de actas, hasta que en sesión pública de 9 de enero de
1921 se vuelve a reflejar. La memoria del año 1920 es una de las que
más nos ha gustado, un buen resumen de la actividad desarrollada con
comentarios escuetos y precisos, de los que trascribimos los primeros:
Señores socios: cumpliendo precepto reglamentario, voy a tener
el honor como Secretario de esta Real Corporación de exponer
brevemente un pequeño resumen de la vida de La Económica durante el
pasado año 1920.
Se han celebrado las nueves sesiones ordinarias reglamentarias,
y además dos sesiones públicas y dos extraordinarias.
Aparte de los dos importantísimos asuntos de la ampliación del
Puerto de La Luz y de la mejora de los servicios de comunicaciones
postales y telegráficos que desde 1919 han venido siendo objeto de atento

23
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Eduardo Benítez Inglott (Las Palmas de Gran Canaria, 1877-1956),
docente, periodista, escritor e investigador. Fue secretario del Ayuntamiento
y Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Estuvo en Madrid como
secretario de Leopoldo Matos y Massieu cuando era ministro de Trabajo.
Dos veces fue director del diario La Provincia. Publicó varios libros y fue
miembro destacado de El Museo Canario.

cuidado por parte de esta Real Corporación, se han tratado en las citadas
sesiones de los siguientes asuntos:
a) Interesar del Excmo. Cabildo Insular la publicación del Boletín
Oficial para el que está autorizado.
b) Oponerse al proyecto de reforma de la contribución por rústica
y urbana, incluido en el proyecto de ley de presupuestos, así como a la
imposición de dos ( ) provisionales hasta que entre en vigor aquella ley.
c) Dirigir exposición al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros solicitando la españolización de Tánger.
d) Solicitud de indulto para los reos alemanes.
e) Conceder al Concejo Insular de Fomento el local de la Sociedad
para que celebre sus sesiones en tanto no tenga propio. (…)24.

Plaza y Monumento de Hurtado de Mendoza. Foto Fedac.

24

Libro sexto de Actas 1907-1921, nº 293. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
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Francisco Bethencourt Armas
(Director RSEAPLP 1923-1929)

I.8. La dirección de Francisco Bethencourt Armas (1923-1929)
Francisco Bethencourt Armas fue Alcalde de Las Palmas en 1909 y estaba
casado con Carmen de Quintana, hermana del marqués de Acialcázar.
Desempeñó el cargo de director desde 1923 hasta 1929, inclusive. Fue el
director que más veces salió en la prensa local, que se ocupaba de sus viajes,
idas y vueltas, veraneos en El Monte, enfermedades, mejorías, etc. Así
sabemos que era un viajero frecuente: en el verano de 1924 estuvo de viaje
con su esposa y cuñada por España, Francia e Italia, embarcando nuevamente
en junio de 1925 para Francia. Pasaba los veranos en su finca de El Monte,
estuvo enfermo en noviembre de 1925, de febrero a abril de 1928, enero y
febrero de 1929. El Diario de Las Palmas y La Provincia eran los que se
ocupaban de sus avatares. Murió en Las Palmas de Gran Canaria en 1930.
En sus primeros cuatro años como director desempeñó la
Secretaría —más bien tuvo el cargo de secretario— Eduardo Benítez
Inglott, quién presentó su dimisión en enero de 1926, dejando un
importante espacio en blanco en las actas de sesiones en los años 1921 a
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Los hechos más destacados durante su periodo al frente de la Real
Sociedad fueron la División provincial en 1927, logro en que activamente
colaboró la Institución, y la subasta y ejecución de las obras de ampliación
del Puerto, en las que también tuvo un papel notable para que el Estado
las prefinanciase.
El asunto de la División es así destacado por la prensa:
Bajo la presidencia de nuestro distinguido amigo D. Francisco
Bethencourt Armas celebró ayer a las tres, sesión extraordinaria la
benemérita y patriótica Real Sociedad Económica de Amigos del País
con objeto de tomar acuerdos con el Real Decreto de reorganización
administrativa de Canarias.
El Sr. Bethencourt de Armas al abrir la sesión hace patente en
sentidas y emocionadas palabras lo que supone para Gran Canaria la
División de la Provincia, por cuyo supremo ideal tanto se ha batallado
y para la cual la R. S. tiene en sus actas honrosas páginas que atestiguan
cuanto ha hecho durante largos años la Sociedad para lograr lo que era
timbre de honor de los verdaderos patriotas…25.
Después del hito de 1927, la actividad de la Real descendió
considerablemente, tal como se refleja en la memoria que de 1929
presentó el secretario:

25

Diario Las Palmas, 29-9-1927, pág. 2.
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1926. Sus labores las asumió durante 1926 el vicesecretario Rafael Cabrera
Suárez, y desde 1927 hasta 1929 otro de los secretarios importantes que
tuvo La Económica, Domingo Massieu Rodríguez.

Memoria del secretario sobre 1929
Porque verdaderamente poco es el trabajo realizado por esta
Corporación en 1929 a registrar y resumir ahora, lo que no puede
satisfacer y contentar. Diríase que la inclemencia natural que hizo del
año último un mal año para la agricultura, había de tener repercusión
en otros órdenes de cosas y había de figurar también como malo en los
anales de esta entidad.
El año que acaba de terminar casi puede calificarse de periodo
de reposo, pero no absoluto, hermético e inmutable, sino propicio a
cualquier interesante solicitud, como lo comprobaría la más ligera
lectura de las actas de sesiones. Periodo de reposo como el que sigue a
la fermentación tumultuosa del vino, durante el cual se decanta y
enriquece; no al que produce flojedad y languidez y que es incapaz de
soportar agitación alguna26.
Durante ese año pasó largos periodos de baja por enfermedad,
manifestando sus deseos de que se le sustituyese en la dirección, ya que
no podía realizarla con el cuidado y celo que quisiera. Cesó al 31 de
diciembre de 1929, sucediéndole en el cargo su cuñado Francisco de
Quintana y León, marqués de Acialcázar y murió pocos meses después.
La prensa, por supuesto, destacó esta renovación, tal como lo había hecho
durante todos esos años sobre cualquier noticia respecto a Bethencourt
Armas:
Copiado de El Liberal
Con motivo de la última renovación de cargos de la SEAP, dice
lo siguiente:
En la última sesión celebrada por la RSEAP, al procederse a la
renovación reglamentaria de cargos de su junta de gobierno, atendiendo
a los reiterados deseos de su director don Francisco Bethencourt Armas
que deseaba no se le reeligiese para ese cargo pretextando la larga
enfermedad que ha padecido, de la que se encuentra en convalecencia
que no le permite dedicar la necesaria asiduidad al gobierno de dicha
Corporación, ésta, lamentando que esos poderosos motivos aparten de

26

78

Libro séptimo de Actas, 1921-1926, nº 113-4. Administración de la Sociedad. Archivo
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De su primer secretario, Eduardo Benítez Inglott, ya hemos hecho
referencia en el apartado anterior, aunque hemos destacado negativamente
en éste su labor; del segundo secretario, Domingo Massieu Rodríguez,
nos ocuparemos en el próximo, ya que su labor la desempeñó un elevado
número de años.
I.9. La segunda etapa del marqués de Acialcázar al frente de la Real
(1930-1934)
Francisco de Quintana y León, marqués de Acialcázar, desempeñaba
por segunda vez la labor de director de La Económica. En la sesión
pública de 15 de enero de 1930, en la que retornaba a este cargo, recordó
a los asistentes que era el socio más antiguo de la Institución. En esta
segunda etapa, que duró hasta 1934, inclusive, tuvo de secretario al
eficiente Domingo Massieu Rodríguez, aunque la labor que desarrolló
la Institución fue mínima durante la República. Prueba de ello es que en
el libro de actas de sesiones ni tan siquiera figura Junta alguna, sin que se
llegase a renovar la Junta Directiva.
En sesión de 3 de mayo de 1931 el director dio cuenta del cambio
de régimen que se había operado en España, expresando el deseo, que la
Corporación hizo suyo, de que esta nueva modalidad política de la Nación
pudiera significar la paz y el orden social.
Se acordó en la misma Junta hacer constar el agrado por el decreto
del Gobierno provisional dejando subsistente la disposición que estableció
la División del Archipiélago en dos provincias, haciéndolo presente por
telégrafo al Presidente del Gobierno28.

27
28

La Provincia, 8-1-1930, pág. 3.
Libro séptimo de Actas, 1921-1926, nº 123. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
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su dirección a persona tan celosa y entusiasta como el señor Bethencourt
Armas, designó para sucederle en el cargo al marqués de Acialcázar, ex
presidente del Cabildo insular, ex senador por Canarias, y director en
otras ocasiones de esta Corporación que hoy vuelve a regir27.
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Le sustituyó en el cargo en 1935 José Mesa y López.

Domingo Massieu Rodríguez (Las Palmas, 1899 - Córdoba,
1963), profesor mercantil, abogado, periodista y docente de la Escuela
Superior de Comercio. Políticamente fue «delfín» de José Mesa y López,
desempeñando desde 1927 la dirección del periódico El Liberal, y desde
1933 del periódico Hoy, que Mesa fundó en ese año. Como político fue
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento capitalino en los últimos años de
la Monarquía. En 1946, a los 48 años de edad, ingresó en la Congregación
de Misioneros Hijos del Corazón de María, ordenándose sacerdote en
Madrid en 1950. Fallecería en Córdoba a los 64 años de edad29.
Fue nombrado secretario de la Real Sociedad en 1927, cargo que
ejerció hasta su dimisión en 1946. Durante dicho periodo estuvo al
servicio de tres directores: Francisco Bethencourt Armas, 1923-1929;
Francisco de Quintana y León, marqués de Acialcázar, 1930-1934, y
José Mesa y López, 1935-1946. Vivió en primera persona la División
provincial en 1927 y sus memorias fueron claras —como periodista que
era—. Reflejamos parte de su memoria del año 1927, en la que se
entrenaba en esta labor y se mostraba eufórico:
Sin jactancia de ninguna clase, creo que podemos decir que
nuestra labor en este último año puede sufrir comparación con la de
cualquier otra época. La exposición entregada al Ministro de Gracia y
Justicia, cuando su visita al Archipiélago, estudiando los principales
problemas de esta tierra y apuntando soluciones a algunos de ellos; la
dirigida al Ministro de Fomento sobre el nuevo régimen de concesiones

29
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Durante esta segunda etapa estuvo asistido como secretario por
Domingo Massieu Rodríguez, quien continuaría en el desempeño del
cargo muchos años más.

en nuestro puerto, …, el estudio sobre el emplazamiento del futuro
aeropuerto y los acuerdos tomados sobre las modificaciones del proyecto
del nuevo dique del Puerto de La Luz, así como los comentarios que
pusimos al Real Decreto que dividió el Archipiélago en dos provincias…
Todas y cada una de estas cosas pregonan que no hemos estado sesteando
a la sombra del prestigio bien ganado y de glorias de otros tiempos, y
que esta Real Sociedad, al cumplir el siglo y medio de existencia tiene el
vigor de juventud emprendedora y laboriosa y un constante anhelo de
propia superación…30
Aunque ya al año siguiente se mostraba más cauto con la labor
realizada por la Institución, y a la defensiva:
…aunque lícito fuera acometerlo cuando la pasión y la ignorancia
han tratado de macularla (la labor de la RS) públicamente, pero sobre
ello mejor será un irrevocable silencio, que no sea ni humildad ni
orgullo…
Esta es, en síntesis, lo más (sobre) saliente de nuestro trabajo en
el año 1928. No es, en verdad, todo lo que un espíritu ambicioso deseara,
pero no es tampoco un «abotargamiento cívico», al que sólo sacude
algún asunto tanto más interesado cuanto más menudo y personalista
se manifiesta; tampoco es, velando por la pureza del favoritismo,
coadyuvar al encanallamiento moral del pueblo, como se nos ha atribuido.
Perdón por esta referencia a la censura para la que antes pedía un
irrevocable silencio; hagámoslo ahora definitivamente irrevocable sobre
la censura y el autor31.
Un comentario suyo, muy acertado, figura en la Memoria de 1930,
al decir que veía muy limitado el radio de acción de la Real Sociedad por
las competencias atribuidas a otras corporaciones. Idea que compartimos
por completo y que palpamos claramente en la documentación analizada,
queriendo así transmitirla en este trabajo.

30

31

Libro séptimo de Actas, 1921-1926, nº 67-9. Administración de la Sociedad. Archivo
Histórico RSEAPGC.
Libro séptimo de Actas, 1921-1926, nº 107-8. Administración de la Sociedad. Archivo
Histórico RSEAPGC.
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En la junta de 6 de diciembre de 1946 se hizo constar el sentimiento
de la Sociedad por la ausencia del secretario, que había dimitido, no sin antes
realizar un donativo de mil pesetas para el casi desahuciado vivero forestal
que regentaba La Económica. Se eligió para el cargo en dicha junta a Antonio
Mesa y Bosch32.

Vivienda del marqués de Acialcázar en la calle Los
Balcones. Foto Fedac.

32
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Libro séptimo de Actas, 1921-1926, nº 191-3. Administración de la Sociedad. Archivo
histórico RSEAPGC.

José Mesa y López
(Director RSEAPLP 1935-1951)

I.10. La dirección de José Mesa y López (1935-1951)
José Mesa y López (Las Palmas de Gran Canaria, 1877-1951), prestigioso
abogado, desempeñó sus funciones de director desde 1935 hasta su muerte
el 15 de marzo de 1951. Fue diputado provincial por Guía en 1915,
Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria en 1916, Alcalde de Las
Palmas de Gran Canaria en 1922 y 1929, Decano y Decano de Honor del
Colegio de Abogados de Las Palmas.
En 1936 tenía previsto presentarse nuevamente como diputado,
aunque ciertas discrepancias con la CEDA de Gil Robles se lo impidieron.
Su pensamiento sobre la nueva situación política después del
Alzamiento quedó expresado en sesión de diciembre de 1936:
«El presidente informa a la Corporación de haberse producido
en el pasado mes de julio el Alzamiento Nacional que persigue poner fin
a la caótica situación de España, en que la simple convivencia era ya
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Mesa y López, nieto del patricio grancanario Antonio López
Botas, hijo de Diego Mesa de León y sobrino de Felipe Massieu y Falcón,
por tanto nieto, hijo y sobrino de directores de la Real, ingresó como
socio de número de la Real Sociedad en 1912, año en que fue elegido
miembro de la Comisión formada para defender en Madrid la División
provincial (aunque finalmente no llegase a viajar). Sí fue a Madrid en
1923, formando parte de la Comisión que defendió ante la Dictadura de
Primo de Rivera el régimen administrativo del Archipiélago de 1912.
Sus obras principales como director de La Económica durante
más de 16 años —el director que más tiempo desempeñó su cargo en los
primeros sesenta años del s. XX— fueron la consolidación de los derechos
históricos de la entidad al uso de dos salones en las Casas Consistoriales,
consiguiendo su permuta por un inmueble en propiedad en la Plaza de
San Francisco; y la creación y desarrollo de un vivero forestal, que sirvió
para la reforestación realizada en los alrededores de la Ciudad.
En 1941 propuso a la Junta recuperar una de las antiguas
costumbres que tenía la Real Sociedad, la de tener un comisionado
permanente en Madrid, aceptándose la propuesta y el nombramiento de
Federico Cuyás y G. Corvo, ex directivo de la Corporación que
desempeñaba el cargo de secretario en el Tribunal Supremo. También se
alteró el horario de las sesiones de los socios, pasándose a celebrarse a
las seis y media de la tarde.
Durante su Dirección, en 1947, José Cárdenes López, socio y
miembro de la junta directiva dijo que la Sociedad no tenía vida y

33
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casi un problema, y en que el trabajo, la economía y la actividades todas
sufrían un colapso, con grave riesgo de la sociedad y de las personas.
Hace votos porque el destino de España sea salvado y porque, acabada
la contienda, comience una era de restauración de los auténticos valores
y de fecunda laboriosidad»33.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Las labores de secretario bajo su dirección fueron desempeñadas
por Domingo Massieu Rodríguez hasta su renuncia en 1947, y desde
1947 hasta 1951 por Antonio Mesa y Bosch.
Al mes del fallecimiento de José Mesa y López, el 14 de marzo de
1951, fue nombrado director Diego Cambreleng Mesa.

Avenida Mesa y López en 1964. Foto Fedac.

34

Libro séptimo de Actas, 1921-1926, nº 195-196. Administración de la Sociedad. Archivo
histórico RSEAPGC.

85

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

necesitaba vitalidad para hacer frente decididamente a los problemas que
estaban pendientes de resolver por las autoridades y, además, para hacer ver
a éstas que un grupo de canarios estaba pendiente de la prosperidad de su
Isla. Sugería la realización de distintas campañas para dar a conocer a la Real
Sociedad y atraer a gente joven, dada la lamentable asistencia a las juntas. El
director reconoció y asumió la crítica de Cárdenes34.

Diego Cambreleng Mesa
(Director RSEAPLP 1951-1969 y 1974-1990)

I.11. La primera dirección de Diego Cambreleng Mesa (1951-1970)
Diego Cambreleng Mesa (Las Palmas de Gran Canaria, 1901-1990),
abogado de prestigio y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria,
desempeñó su cargo de director en dos etapas: la primera, desde el 16 de
abril de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1970, sustituyéndole en sesión
de 23 de enero de 1970 Luís Correa Viera; y la segunda, desde 1974 hasta
1990, inclusive. Al final de esta segunda etapa fue relevado como director
por el abogado Nicolás Díaz-Saavedra de Morales.
Bisnieto, nieto y sobrino de directores de la Real Sociedad: de
Antonio López Botas, de Diego Mesa de León y de José Mesa y López,
respectivamente, fue el director que ejerció su cargo durante más años
en el s. XX —aunque en el periodo analizado en este estudio ya dijimos
que fue José Mesa y López— e ingresó como socio de número en 1924.
Como secretario desde su nombramiento como director en la
primera etapa, actuó Antonio Mesa Bosch.
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I.12. La importante labor de algunos vicedirectores
Hemos visto cómo las personas que desarrollaron las labores más
importantes dentro de la Institución fueron los directores y secretarios
de La Económica en la primera mitad del s. XX, pero también queremos
destacar la labor de los vicedirectores, quienes tuvieron que sustituir en
muchas ocasiones —y durante mucho tiempo— a los directores en la
representación de la Real Sociedad, en su gestión diaria y en la presidencia
de las sesiones. Los ejemplos más representativos de esta notable labor
son los de:
- Dionisio Ponce de León, quién ejerció el cargo de vicedirector
durante 10 años: desde 1903 hasta 1912, inclusive. Con el marqués de
Guisla Ghiselin de 1903 a 1907; en los años 1908 a 1911 con el conde
de la Vega Grande, y en 1912 con el marqués de Acialcázar. Fue sustituido
en su cargo por Luís Millares Cubas en 1913, y
- José Feo y Ramos, Lectoral y canónigo de la Catedral de Santa
Ana, natural de Gáldar, quien desempeñó el cargo de vicedirector durante 11
años: desde 1916 a 1926 inclusive. De 1916 a 1918 con el marqués de
Acialcázar como director, de 1919 a 1922 con Ambrosio Hurtado de Mendoza
y de 1923 a 1926 con Francisco Bethencourt Armas. En 1927 fue sustituido
por Francisco Gourié Marrero.
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La labor más importante que desarrolló en sus primeros años como
director fue la de negociar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
la permuta del edificio propiedad de La Económica en la Plaza de San
Francisco por la actual sede social en la Plaza de la Real Sociedad, en la calle
Roque Morera del barrio de Vegueta, gestiones que explicamos
pormenorizadamente en el capítulo II.

Fernando de León y Castillo, Presidente y
Presidente de Honor de la
Diputación permanente de la RS en Madrid

I.13. La Diputación permanente en Madrid: un auténtico «lobby»
de las islas orientales
Durante los primeros treinta años del s. XX se continuó con la antigua
costumbre de nombrar una «Diputación permanente en Madrid»,
compuesta de cinco o siete socios, que se encargaba de promover los
asuntos que le recomendase la Junta Directiva y de mantener amistosas
relaciones con la Matritense (artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Real
Sociedad de 1875).
La relación con la Sociedad Económica Matritense en Madrid
era esencial en el s. XIX y primera parte del s. XX, pero fue perdiendo
importancia a medida que los medios de comunicación se modernizaban
y existían otros canales de relacionarse con el Gobierno central. La
importancia de las relaciones con el Gobierno de la Nación no decayó en
los distintos regímenes políticos, utilizándose para ello la labor de los
miembros de esta diputación hasta la proclamación de la República.
La elección de sus miembros se hacía cada año, siendo normalmente
reelegidos año tras año mientras desempeñasen su labor principal en Madrid.
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En sesión de 21 de diciembre de 1913 se aprobó que a pesar del
límite reglamentario, podían agregarse a la misma otras personas que se
interesasen por el «bien del país»35.
Los nuevos Estatutos aplicables a partir de 1916 también
contemplaron la creación y funcionamiento de esta diputación,
nombrándose en su seno un comisionado permanente, quien era el que
establecía el contacto y coordinaba a sus miembros.
El nombramiento se hacía anualmente en la sesión final del año,
comunicándose por carta o telegrama a los elegidos con el mayor
protocolo. Como ejemplos trascribimos el nombramiento de Pedro del Castillo
Olivares en escrito de 30 de diciembre de 1918 para el cargo de Comisionado
permanente en las Cortes durante el próximo año de 1919:
Dicho cargo lleva aneja la delegación para representar a esta
Real Corporación cerca de los organismos oficiales, representantes en
Cortes, etc.; pudiendo requerir cada vez que lo juzgue conveniente el
consejo de la Diputación permanente en esa Capital, solicitando por
escrito su reunión del Sr. Presidente de la misma. Es adjunta nota de los
Sres. que forman dicha Diputación.
Todo lo que tengo el honor de participar a V. S. esperando ser
sirva aceptar tan honrosa distinción36.

35

36

Actas, copias, borradores y certificaciones 1912-1919, nº 41 y 42. Administración de la
Sociedad, 3. Archivo histórico RSEAPGC.
Correspondencia de 1918, nº 88. Correspondencia 1849-1967. Archivo histórico de la
RSEAPGC.
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Sus miembros eran personajes canarios relevantes que residían en la Capital,
casi siempre por motivos políticos (diputados, senadores, ministros), pero
también porque allí realizaban su labor profesional (Benito Pérez Galdós, por
ejemplo). No solo de Gran Canaria, sino también de Lanzarote y
Fuerteventura. Así vemos, como ejemplo, que en 1919 fueron nombrados
José Betancort, diputado a Cortes por Lanzarote, y Salvador Manrique de
Lara, diputado por Fuerteventura.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Esta Real Sociedad en sesión de 29 de los corrientes acordó por
aclamación nombrar a V. E. Presidente honorario de su Diputación
permanente en Madrid.
Y en nombre de la misma tengo el alto honor de participarlo a V.
E. juntamente con el más distinguido testimonio de consideración de
esta Económica37.
La Diputación estuvo presidida en los primeros dieciséis años
del s. XX por el todopoderoso Fernando de León y Castillo (desde 1901
a 1915), quien sería nombrado presidente de honor a su traslado a Francia
desde 1916 hasta su muerte en 1918.
En 1916 fue nombrado presidente Juan Alvarado de Saz, quién
había figurado en todos los años anteriores como vicepresidente,
desempeñando ese cargo hasta 1924.
De 1926 a 1930 la presidencia la ejerció Leopoldo Matos Massieu.
La última vez que se eligieron los miembros de la Diputación fue en
1929 para el bienio 1930-1931. En 1931, con la proclamación de la II
República, deja de cumplir sus funciones, aunque en sesión de 14 de
abril de 1941 se retoma parcialmente esa costumbre y se elige como
Comisionado permanente en Madrid al socio Federico Cuyás y G. Corvo,
quién había estado en la Junta Directiva de la Real Sociedad y se trasladó
a Madrid a desempeñar la Secretaría del Tribunal Supremo:
Sesión de 14 de abril de 1941
El director propone que no existiendo desde hace años el
Comisionado permanente de la Sociedad en Madrid, de que se ocupa el

37

90

Correspondencia de 1918, nº 87. Correspondencia 1849-1967. Archivo histórico de la
RSEAPGC.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Y el escrito de 30 de diciembre de 1918 a Benito Pérez Galdós
comunicándole que:

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

art. 75 de los Estatutos, se designe como tal a don Federico Cuyás y G.
Corvo, entusiasta socio de número que fue de esta Real Sociedad y vocal
de su Junta de Gobierno hasta su ausencia de esta ciudad para fijar su
residencia en Madrid. Se acepta la propuesta y queda designado
comisionado permanente con delegación para representar a esta RS
cerca de los organismos oficiales38.

Qué duda cabe que la mayoría de los miembros de las juntas directivas
de la Real Sociedad durante las primeras décadas del s. XX eran miembros
o simpatizantes del Partido Liberal. Fernando León y Castillo desde
Madrid marcaba las pautas principales de actuación de «su» partido y
sus correligionarios en Gran Canaria las seguían. Sin embargo, también
en la composición de dichas juntas observamos miembros de otras
tendencias políticas, como el autonomista Rafael Ramírez Doreste en
los primeros años del siglo y el federalista José Franchy Roca. Puede
decirse entonces que las juntas directivas de La Económica eran plurales,
si bien con un marcado acento conservador y en un alto porcentaje
proclives al guión que diseñase León y Castillo. No en vano don Fernando
fue durante mucho tiempo presidente de la Diputación permanente de la Real
en Madrid.
Sin embargo, el aspecto que queremos destacar en este apartado
no es la afiliación política de los directivos o socios de la Real, sino la
relación de la Institución con los temas políticos en general, ya que sus
Estatutos señalaban expresamente la prohibición de tratar cuestiones
políticas en el seno de la Corporación. Para ello vamos a examinar
distintos pasajes de su historia en los que se abordan con matices
diferentes la procedencia o no de implicarse en cuestiones con un marcado
acento político.
Comenzamos con la junta de 20 de octubre de 1901 bajo la presidencia
del vicedirector Bartolomé Apolinario por muerte del director Chil y Naranjo.

38

Libro séptimo de Actas, 1921-1926, nº 148. Administración de la Sociedad. Archivo histórico
RSEAPGC.
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I.14. La política y la Real Sociedad

En ella se informa que una comisión, en nombre de la Junta Directiva del
Partido Liberal, había solicitado del director el concurso de La Económica
para la formación de un Ayuntamiento en la ciudad de Las Palmas, en el que
estuviesen representadas todas las fuerzas vivas del país, por lo que se invitaba
a designar un candidato en las próximas elecciones municipales, en el bien
entendido que sería aceptado sin compromiso político de ninguna especie.
La propuesta se sometió a debate, exponiendo el vicecensor José Franchy
Roca, que entendía que tal como había sido hecha la propuesta no debía
aceptarse por entrañar la cuestión un carácter marcadamente político,
primero por partir la iniciativa de una colectividad política militante;
segundo, porque habiendo el individuo que se designara de figurar en la
candidatura que el Partido Liberal había de apoyar en las elecciones, la
Sociedad de Amigos del País compartiría en cierto modo con aquel
partido la responsabilidad de la gestión municipal del futuro
Ayuntamiento; y tercero, porque sería sentar un precedente, puesto que
podría en lo sucesivo apartar a la Sociedad de sus fines propios.
Con independencia de su distinta afiliación política, las tres razones
esgrimidas por Franchy tenían su lógica, por lo que en un principio parecía
que la invitación iba a ser rechazada. Sin embargo, Rafael Ramírez
Doreste era de la opinión contraria, que la Real debía prestar su concurso
a la formación de un Ayuntamiento que fuese capaz de llevar a cabo las
reformas y mejoras que eran indispensables en Las Palmas, añadiendo
que la idea del Partido Liberal, más que política, era patriótica, por lo
que proponía que se aceptase la invitación. Fue apoyado por Manuel
Pérez Rodríguez y Fernando Navarro Navarro, pasándose a votación.
Votaron que sí Ramírez, Pérez Rodríguez, Navarro y el Presidente
Apolinario. Votaron que no Franchy, marqués de Guisla, Sarmiento Salón
y el secretario, Francisco Cabrera Rodríguez. Al producirse un empate a
cuatro decidió el voto del Presidente, aprobándose la propuesta de
Ramírez de aceptar la invitación del Partido Liberal de que un
representante de La Económica concurriese a las elecciones
municipales39.
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Otro asunto que suscitó discusión entre los socios sobre si era o no
competencia de la Institución fue tratado en sesión pública de 9 de enero
de 1921. El Ayuntamiento de Las Palmas había comunicado su intención
de formar una Mancomunidad de municipios de la Isla, encaminada a
crear un impuesto sobre el comercio de importación y exportación, y
designado al director de la Real para que formase parte de la Comisión
que había de llevar a efecto ese acuerdo. Después de una amplia
deliberación —según consta en el libro de actas— se estimó que esa
gestión no estaba dentro de los fines sociales, por lo que debía ser tratada
y resuelta exclusivamente por las Corporaciones interesadas, acordándose
que el director no concurriera a dicha Comisión40.
I.15. El reconocimiento de La Económica a sus miembros más
destacados
Finalmente, queremos reseñar en este primer capítulo el agradecimiento
de la Institución a sus miembros más destacados, sirviendo de ejemplos
algunos de los actos sociales que se organizaron para felicitar sus logros
o perpetuar su memoria, y el nombramiento de Socios de Mérito.

Lápida en honor de Viera y Clavijo en la casa donde vivió.
Plaza de Santa Ana, 1911. Foto Fedac.

40

Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 297. Administración de la Sociedad, 59. Archivo
histórico de la RSEAPGC. ULPGC.
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Busto de Viera y Clavijo en la Plaza de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, septiembre 2009.

I.15.1. El centenario de Viera y Clavijo
En la junta de 24 de julio de 1910 se acordó celebrar el primer centenario
de la muerte del insigne historiador José Viera y Clavijo, quien había
sido director de la Real, colocando en la casa donde vivió y murió una
lápida que recordase a las generaciones venideras su cultura y civismo.
Para ello se participó el acuerdo al Ayuntamiento por si aceptaba la idea
y contribuía a la efeméride con algún acto solemne, y al Cabildo
Eclesiástico por si tenía a bien gestionar el traslado de sus restos desde
el panteón del cementerio de la Ciudad hasta la capilla de San José en la
Catedral, tal como lo dispuso en su testamento41.

41
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El 6 de marzo de 1912 Eduardo Benítez Inglott pregunta en junta por
los planes de la Real en el homenaje a Viera y Clavijo, acordándose tras
largo debate aplazar todo acuerdo al respecto hasta que se terminasen los
trabajos en los que estaban enfrascados respecto a la División provincial43.
El 23 de enero de 1913 el director manifestaba en junta que se
acercaba ya el día del centenario de la muerte de Viera y como no había
sido posible erigirle una estatua, había solicitado al Ayuntamiento que
costease una lápida y su instalación en el inmueble señalado con el nº 7
de la plaza de Santa Ana, a lo que había accedido44.

Benito Pérez Galdós, presidente de la Diputación permanente en Madrid.
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Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 97. Administración de la Sociedad, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 138. Administración de la Sociedad, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 149. Administración de la Sociedad, 63.
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El Alcalde contestó que la Corporación municipal había acordado
adherirse al proyecto y cooperar con actos a la mayor solemnidad de la
celebración del centenario. También el Cabildo Eclesiástico manifestó
que había pensado en su seno conmemorar dicho aniversario, nombrando
una comisión para que se encargase de organizarlo, pero que ofrecía sus
servicios y prestaba su colaboración a la Real42.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En sesión de 27 de abril de 1918 el director dio cuenta del fallecimiento del
insigne patricio Exmo. Sr. D. Fernando de León y Castillo, Socio de
Mérito de esta Real Corporación y Presidente honorario de la Comisión
permanente en Madrid, elogiando los servicios que había prestado al
país. La Sociedad aceptó la propuesta de consignar en el libro de actas el
testimonio del profundo sentimiento por el fallecimiento. Acordándose
también estar presente en todos los homenajes que se consignasen a su
memoria45.
Con posterioridad se acordó contribuir al coste del monumento
que en Las Palmas se iba a erigir a León y Castillo, pero como la Sociedad
no tenía dinero se acordó abrir una suscripción entre los socios. Dicha
suscripción fue cerrada en la sesión de 23 de mayo de 1920, habiéndose
recaudado 6.580 pesetas, enviándose la lista de los socios contribuyentes
a la junta organizadora46.
Mal tendrían que ir las relaciones entre la Real y los organizadores de
homenajes a León y Castillo para que en sesión de 23 de julio de 1926 el
director, Francisco Bethencourt Armas, informase que para el primer domingo
de agosto había sabido extraoficialmente que se ha señalado el acto de
colocación de una lápida en la casa donde nació en Telde Fernando León y
Castillo, acordándose que concurriera a dicho acto una representación de La
Económica lo más nutrida posible, fuese o no invitada47.
En la junta de 7 de diciembre de 1928 se dio lectura a un telegrama
que el director había enviado al Presidente del Consejo de Ministros
rogándole en nombre de la Real que concediese honores militares a los
restos del benemérito canario y leal servidor de España fallecido cuando
desempeñaba la Embajada de su Majestad en París, ya que estaba próximo
el traslado de sus restos a su tierra natal y así se le honraría y tributaría un

45
46
47
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Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 239-240. Administración de la Sociedad, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 283-4. Administración de la Sociedad, 63.
Actas, copias y borradores, 1920-1928, nº 57. Administración de la Sociedad, 4
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I.15.2. Actos a la muerte y homenajes a León y Castillo

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Al Capitán General en Santa Cruz de Tenerife se le solicitaba que
amparase ante el Gobierno la solicitud anterior en otro telegrama, al que
contestó con la feliz noticia de que el Ministro de Guerra le había
telegrafiado comunicándole que se concedían al cadáver de León y
Castillo los honores de Capitán General con mando en jefe,
complaciéndose en comunicar la grata noticia48.

Monumento en homenaje a la figura de
Fernando de León y Castillo en Las Palmas. Foto Fedac.

.
48

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 101-102. Administración Sociedad, 62.
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homenaje de reconocimiento de méritos y gratitud a quien fue entusiasta
defensor monárquico y abnegado servidor de los intereses patrios.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El art. 6º de los Estatutos de 1890, vigentes hasta el 31 de diciembre de
1915, señalaba que el título de Socio de Mérito solo se confería a persona
de relevantes conocimientos o que hubiesen hecho algún beneficio
especial al país. La propuesta debía de hacerse por al menos tres socios,
nombrándose una comisión especial de tres socios que dictaminase sobre
las cualidades del candidato. Una vez leído el informe en sesión ordinaria
se adoptaba el acuerdo sin discusión alguna.
Los nuevos Estatutos aprobados en 1915 regulan el título de Socio
de Mérito en el art. 4º con parecida redacción a la anterior, pero acotando
el plazo de la comisión para evaluar los méritos del candidato a solo
ocho días e incrementando a diez el número de socios que efectúa la
propuesta:
El título de Socio de Mérito solo podrá conferirse a personas de
relevantes conocimientos o que hayan hecho especiales servicios en
beneficio de la isla de Gran Canaria.
Para conceder este título de Socio de Mérito se necesita que la
propuesta se haga por escrito por diez o más socios y se presente en
sesión ordinaria.
En el acto se nombrará una Comisión especial de tres socios,
distintos de los proponentes, que presenten en el plazo de ocho días un
dictamen razonado acerca de las cualidades que adornen al candidato
y de sus méritos y servicios. En la primera sesión ordinaria se dará
cuenta del dictamen en el cual se votará por bolas y sin previa discusión.
De conformidad a los Estatutos de 1890 se realizó el nombramiento
en 1906 del conde de Romanones y del prelado Adolfo Pérez Muñoz,
mientras que los demás fueron nominados con los Estatutos de 1915.
A continuación relacionamos los nombramientos que figuran en
los libros de actas del periodo analizado:
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I.15.3. Los Socios de Mérito

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

- Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones (1906)

En el mes de agosto el informe estaba ya terminado, leyéndose en
la junta del día 19 y proclamándose al conde de Romanones Socio de
Mérito por unanimidad de los presentes 50. Sus méritos estaban
relacionados con el proyecto de reforma administrativa del Archipiélago,
que culminaría años después, en 1912, con el restablecimiento de los
cabildos insulares.
- Prelado Adolfo Pérez Muñoz (1911)
Durante la sesión de 29 de enero de 1911 Francisco Bethencourt Armas
informó de los injustos ataques y censuras que estaba recibiendo el obispo
de la Diócesis, Dr. Don Adolfo Pérez Muñoz, en la prensa de Tenerife
por su defensa del nuevo régimen administrativo que las islas orientales
exigían para el Archipiélago. No solo se acordó por unanimidad consignar
la más enérgica protesta por tan indigno proceder, sino también que se
nombrara al prelado Socio de Mérito51.
Un año después, en sesión de 27 de enero de 1912, se leyó una
comunicación del obispo dando las gracias por este nombramiento al
recibir el diploma acreditativo, que no se había entregado en su momento
por no haber existencia de ellos52.

49
50
51
52

Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 183. Administración de la Sociedad, 59.
Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 187. Administración de la Sociedad, 59.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 110. Administración de la Sociedad, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 131-2. Administración de la Sociedad, 63.
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En la sesión de 14 de mayo de 1906 se lee una propuesta de veinte y cinco
socios presentando para Socio de Mérito al Excmo. Sr. Don Álvaro Figueroa
y Torres, conde de Romanones, nombrándose una comisión compuesta por
Ambrosio Hurtado de Mendoza, Manuel Van de Walle y Quintana y Juan B.
Melo Rodríguez que informase acerca de las cualidades del candidato49.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El 28 de marzo de 1916 se dio lectura a una propuesta de diez socios de
número para que se nombrase Socio de Mérito al Excmo. Sr. Don Vicente
Llorente y Matos, fundándose en los servicios de carácter sanitario y
gratuitos que constantemente dispensaba a los pobres, acordándose
nombrar una comisión formada por Prudencio Morales, Arturo Sarmiento
y Silvestre Bello para que emitieran el dictamen previsto en los
Estatutos53.
En la sesión de 3 de noviembre de ese mismo año el Presidente
pronunció frases de elogios para este ilustre canario, propuesto para socio
de mérito, pero que había fallecido en el mes de julio en Madrid,
haciéndose constar en acta el sentimiento de la Sociedad54. Por tanto,
don Vicente Llorente y Matos no llegó a ser Socio de Mérito de esta
Institución.
- Obispo Ángel Marquina y Corrales (1916)
Durante la sesión de 27 de diciembre de 1916 se dio lectura a la propuesta
de varios socios de nombrar Socio de Mérito al Iltmo. Sr. Dr. D. Ángel
Marquina y Corrales, obispo de Canarias, por los grandes servicios que
acababa de prestar al país. Se formó la preceptiva comisión con los socios
Francisco Bethencourt Armas, Alejandro Ponce y Eduardo Benítez Inglott
para que formulase el dictamen sobre sus méritos. En esa misma junta
se leyó una carta de Ambrosio Hurtado de Mendoza destacando el celo y
el amor que el obispo había demostrado en la comisión que viajó a Madrid
para defender los intereses de Gran Canaria, concretamente para procurar
más líneas de navegación para el comercio de frutos canarios.
El 6 de enero se leyó el dictamen de la comisión, que destacaba
que el obispo era senador por el voto de los Cabildos Catedrales de la
Archidiócesis de Sevilla, pero que nada le obligaba a consagrar a Canarias

53
54
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- Vicente Llorente y Matos falleció antes de su nombramiento como
Socio de Mérito (1916)

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Tras su lectura fue nombrado por unanimidad Socio de Mérito,
solicitándose a instancias de Dionisio Ponce de León que se le concediera
La Gran Cruz de Isabel La Católica55.
- Agustín Millares Carlo (1925)
En el borrador del acta de la sesión ordinaria de 23 de julio de 1926
figura el acuerdo de felicitar al Socio de Mérito don Agustín Millares
Carlo por haber obtenido mediante brillante oposición la Cátedra de
Paleografía de la Universidad Central.
El libro de actas del periodo 1921-1926 está en blanco, por lo que
no figura que hubiese sido nombrado como tal, pero sí en la prensa, que
señala que en junta de diciembre de 1924 se eligió Socio de Mérito a
Millares Carlo56. La información no es del todo cierta, ya que en esa
sesión se propondría su nombramiento, haciéndose eco posteriormente
la prensa en febrero de 1925 de su designación, después de pasar los
trámites estatutarios57.

55
56
57

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 234-7. Administración de la Sociedad, 63.
La Crónica, 27 de diciembre de 1924 y Diario Las Palmas, 29 de diciembre de 1924
Defensor de Canarias, 3 de febrero de 1925 y Diario de Las Palmas, 9 de febrero de 1925.
Datos de prensa facilitados por el investigador Antonio Henríquez Jiménez.
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la inmensa mayoría de sus actuaciones en la Alta Cámara, como así lo había
hecho. Al amenazar la ruina del Archipiélago por las dificultades a la
exportación supo ponerse al frente de la comisión y defender sus intereses
ante el poder ejecutivo, el Senado y dondequiera que los amenazados intereses
isleños necesitasen de un valedor.

Leopoldo Matos Massieu, miembro y Presidente
de la Diputación permanente de la RS en Madrid

- Leopoldo Matos Massieu (1925)
En el acta de la sesión de 7 de diciembre de 1928 consta que aprovechando
la estancia en Gran Canaria del Excmo. Sr. Don Leopoldo Matos y
Massieu se le hizo entrega de un pergamino con su nombramiento de
Socio de Mérito de esta Corporación, acuerdo adoptado en 1925 y que no
se había cumplido.
El Libro de Actas en 1925 está en blanco y los papeles sueltos y
borradores de actas de ese año nada dicen al respecto, por lo que este
nombramiento de Socio de Mérito, así como el anterior de Millares no hubiesen
constado a no ser por estas pequeñas referencias en el acta de 192858 o en el
borrador antes señalado.
Las circunstancias señaladas respecto a la ausencia de numerosas actas
en los libros correspondientes pueden implicar errores en la confección del
listado de Socios de Mérito, ya que la Sociedad pudo haber nombrado otros
que no constan en la documentación analizada.
58
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HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

ANEXO I

AÑOS 1899, 1900 y 1901
Director
Vicedirector
Censor
Vicecensor
Tesorero
Vicetesorero
Inspector de la Academia
Subinspector
Bibliotecario
Vicebibliotecario
Secretario perpetuo
Vicesecretario

Gregorio Chil y Naranjo*
Bartolomé Apolinario y Macías
Manuel Van de Walle
José Franchy y Roca
Diego Manrique de Lara
Agustín Pérez y Navarro
Fernando Navarro y Navarro
Manuel Pérez y Rodríguez
Domingo de Quintana y G. Corvo
Francisco Herrera y Artiles
Francisco Cabrera y Rodríguez
Antonio Artiles y Ortega

*Fue nombrado en 1898. A su fallecimiento el día 4 de julio de 1901 el cargo de director
quedó vacante, presidiendo las Juntas el vicedirector, Bartolomé Apolinario y Macías,
hasta la elección de la nueva Directiva en 1902.

AÑO 1902
Director
Vicedirector
Censor
Vicecensor
Tesorero
Vicetesorero
Inspector de la Academia
Subinspector
Bibliotecario
Vicebibliotecario
Secretario perpetuo
Vicesecretario

Marqués de Guisla Ghiselin
Bartolomé Apolinario y Macías,
reemplazado por Rafael Ramírez Doreste.
Manuel Van de Walle y Quintana
José Franchy y Roca
Luís Morales y Sevil*
Agustín Pérez y Navarro
Fernando Navarro y Navarro
Manuel Pérez y Rodríguez
Arturo Sarmiento y Salom*
Francisco Herrera y Artiles
Francisco Cabrera y Rodríguez
Antonio Artiles y Ortega
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JUNTAS DIRECTIVAS DE LA RSEAPLP

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

AÑOS 1903 a 1907
Director
Vicedirector
Censor
Vicecensor
Tesorero

Vicetesorero

Inspector de la Academia
Subinspector
Bibliotecario
Vicebibliotecario
Secretario perpetuo
Vicesecretario
AÑOS 1908 a 1910
Director
Vicedirector
Censor

Vicecensor
Tesorero
Vicetesorero
Inspector de la Academia
Subinspector
Bibliotecario

104

Marqués de Guisla Ghiselin
Dionisio Ponce de León
Manuel Van de Walle y Quintana
José Franchy y Roca
Luís Morales y Sevil. Fue sustituido en
1907 por el vicetesorero Domingo de
Quintana y G. Corvo.
Domingo de Quintana y G. Corvo. Pasó
al cargo de Tesorero en 1907, siendo
sustituido por Nicolás Díaz Saavedra.
Fernando Navarro y Navarro. En 1906 fue
sustituido por Francisco Hernández Sayer.
Manuel Pérez y Rodríguez
Arturo Sarmiento y Salom
Francisco Herrera y Artiles
Francisco Cabrera y Rodríguez
Antonio Artiles y Ortega

Fernando del Castillo y Manrique de Lara,
conde de La Vega Grande.
Dionisio Ponce de León
Manuel Van de Valle y Quintana.
Sustituido en 1909 por Felipe Massieu y
de la Rocha.
José Franchy y Roca
Domingo de Quintana y G. Corvo
Graciliano Fernández Madan
Francisco Hernández Sayer
Francisco Herrera Artiles
Arturo Sarmiento y Salom
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* Sus titulares Diego Manrique de Lara y Domingo de Quintana y G. Corvo renunciaron
a sus cargos en sesión de 8 de diciembre de 1901 por haberlos ejercido más de dos
años (art. 28 de los Estatutos), siendo reemplazados por los que figuran.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

AÑO 1911
Director
Vicedirector
Censor
Vicecensor
Tesorero
Vicetesorero
Inspector de la Academia
Subinspector
Bibliotecario
Vicebibliotecario
Secretario
Vicesecretario
AÑO 1912
Director
Vicedirector
Censor
Vicecensor
Tesorero
Vicetesorero
Inspector de la Academia
Subinspector
Bibliotecario
Vicebibliotecario
Secretario
Vicesecretario

Manuel Pérez Rodríguez
Francisco Cabrera Rodríguez
Antonio Artiles Ortega

Fernando del Castillo y Manrique de Lara,
conde de La Vega Grande.
Dionisio Ponce de León
José Franchy y Roca
Antonino Alvarado Suárez
Domingo de Quintana y G. Corvo
Graciliano Fernández Madan
Nicolás Massieu y Falcón
Francisco Herrera Artiles
Arturo Sarmiento y Salom
Manuel Pérez Rodríguez
José Miranda Guerra
Antonio Artiles Ortega

Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Dionisio Ponce de León
José Franchy y Roca
Antonino Alvarado Suárez
Domingo de Quintana y G. Corvo
Graciliano Fernández Madan
Nicolás Massieu y Falcón
Francisco Herrera Artiles
Arturo Sarmiento y Salom
Manuel Pérez Rodríguez
José Miranda Guerra
Antonio Artiles Ortega
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Vicebibliotecario
Secretario
Vicesecretario

AÑOS 1913 a 1915
Director
Vicedirector
Censor
Vicecensor
Tesorero
Vicetesorero
Inspector de la Academia
Subinspector
Bibliotecario
Vicebibliotecario
Secretario
Vicesecretario

Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Luís Millares Cubas
Ambrosio Hurtado de Mendoza
Leopoldo Navarro Soler
Gustavo Bascarán Reina
Santiago González Martín
Fernando Navarro Navarro
Santiago Ascanio Montemayor
Fernando Inglott Navarro
Fernando Casabuena Molina
Eduardo Benítez Inglott
Antonio Artiles Ortega

1916 (De conformidad con los nuevos Estatutos de 1915)
Director
Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Vicedirector
José Feo Ramos
Censor
Antonio Artiles Ortega
Tesorero
Gustavo de Bascarán
Vocales
Domingo de Quintana y G Corvo,
Francisco Gourié Marrero, Santiago
González Martín y Francisco Bethencourt
Armas.
Secretario-Interventor
Eduardo Benítez Inglott
Vicesecretario
Emilio Gómez Flores
AÑOS 1917 y 1918
Director
Vicedirector
Censor
Tesorero
Vocales
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Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
José Feo Ramos
Francisco Bethencourt Armas.
Gustavo de Bascarán
Domingo de Quintana y G. Corvo,
Santiago González Martín, Francisco
Gourié Marrero y Felipe de la Nuez
Aguilar.
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HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

AÑO 1919
Director

Eduardo Benítez Inglott
Emilio Gómez Flores

Vicedirector
Censor
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
Secretario-Interventor
Vicesecretario

Ambrosio Hurtado de Mendoza (por
dimisión del marqués de Acialcázar).
José Feo y Ramos
Tomás de Zárate y Morales
Gustavo de Bascarán
Cristóbal Bravo de Laguna
Francisco Gourié Marrero
Juan Bautista Melo Rodríguez
Felipe de la Nuez Aguilar
Eduardo Benítez Inglott
Emilio Gómez Flores

AÑO 1920
Director
Vicedirector
Censor
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
Secretario-Interventor
Vicesecretario

Ambrosio Hurtado de Mendoza
José Feo y Ramos
Tomás de Zárate y Morales
Santiago González Martín
Cristóbal Bravo de Laguna
Francisco Gourié Marrero
Juan Bautista Melo Rodríguez
Felipe de la Nuez Aguilar
Eduardo Benítez Inglott
Luís Morales Rodríguez

AÑO 1921
Director
Vicedirector
Censor
Tesorero
Secretario General
Vicesecretario
Vocal 1º
Vocal 2º

Ambrosio Hurtado de Mendoza
José Feo Ramos
Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Santiago González Martín
Eduardo Benítez Inglott
Luís Morales Rodríguez
Rafael Hernández Suárez
Francisco Gourié Marrero
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Secretario-Interventor
Vicesecretario

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

AÑO 1922
Director

Vicedirector
Censor
Tesorero
Secretario General
Vicesecretario
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
AÑOS 1923 a 1926
Director
Vicedirector
Censor

Juan Bautista. Melo Rodríguez
Felipe de la Nuez Aguilar

Ambrosio Hurtado de Mendoza (a su
muerte en 1922 no se proveyó la vacante
hasta 1923).
José Feo Ramos
Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Francisco Gourié Marrero
Eduardo Benítez Inglott
Rafael Cabrera Suárez
Rafael Hernández Suárez
Santiago González Martín
Juan B. Melo Rodríguez
Felipe de la Nuez Aguilar

Vicesecretario
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º

Francisco Bethencourt Armas
José Feo y Ramos
Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Francisco Gourié Marrero
Eduardo Benítez Inglott (enfermo y con
otras ocupaciones en todos esos años,
presentó su dimisión en enero 1926).
Rafael Cabrera Suárez
Rafael Hernández Suárez
Santiago González Martín
Juan B. Melo Rodríguez
Felipe de la Nuez Aguilar

AÑO 1927
Director
Vicedirector

Francisco Bethencourt Armas
Francisco Gourié Marrero

Tesorero
Secretario
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Vocal 3º
Vocal 4º

Censor
Tesorero
Secretario-Interventor
Vicesecretario
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
AÑOS 1928 y 1929
Director
Vicedirector
Censor
Secretario-Interventor
Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
AÑO 1930
Director
Vicedirector
Censor
Secretario-Interventor
Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º

Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Saturnino Bravo de Laguna y Ponce de
León.
Domingo Massieu Rodríguez
Rafael Cabrera Suárez
Rafael Hernández Suárez
Santiago González Martín
José Feo Ramos
Felipe de la Nuez Aguilar

Francisco Bethencourt Armas
Francisco Gourié Marrero
Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Domingo Massieu Rodríguez
Rafael Cabrera Suárez
Saturnino Bravo de Laguna y Ponce de
León.
Rafael Hernández Suárez
Santiago González Martín
José Feo Ramos
Felipe de la Nuez Aguilar

Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Francisco Gourié Marrero
Vacante por ser nombrado director su
titular.
Domingo Massieu Rodríguez
Francisco de Armas Medina
Saturnino Bravo de Laguna y Ponce de
León.
Rafael Hernández Suárez
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

AÑOS 1931 a 1934
Director
Vicedirector

Censor
Secretario
Vicesecretario
Tesorero

Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º

AÑO 1935
Director
Vicedirector
Censor
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
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Santiago González Martín
José Feo Ramos
Alfredo S. Pérez

Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar.
Francisco Gourié Marrero. En 1932 fue
elegido Francisco Sánchez Torres por
fallecimiento de su titular.
Domingo de Quintana y G. Corvo
Domingo Massieu Rodríguez
Francisco de Armas Medina
Saturnino Bravo de Laguna y Ponce de
León. En 1934 fue sustituido por el vocal
1º José Rivero Marrero.
José Rivero Marrero. Vacante en 1934
Santiago González Martín
Leonardo Ismael González Armas
Alfredo S. Pérez. En 1933 fue elegido José
Melián Jiménez por fallecimiento de su
titular.

José Mesa y López
Francisco Sánchez Torres
Domingo de Quintana y G. Corvo
Domingo Massieu Rodríguez
Francisco de Armas Medina
José Rivero Marrero
Vacante (por ser elegido su titular
Tesorero).
Santiago González Martín
Leonardo Ismael González Armas
José Melián Jiménez
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Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º

AÑOS 1936 a 1939
Director
Vicedirector
Censor
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º

1940
Director
Vicedirector
Censor
Secretario
Vicesecretario

José Mesa y López
Francisco Sánchez Torres
Juan Lozano Rodríguez
Domingo Massieu Rodríguez
Francisco de Armas Medina
José Rivero Marrero
Francisco Guerra Marrero
Santiago de Ascanio Montemayor
Alejandro del Castillo y del Castillo
Bernardino Valle Gracia. Vacante en 1937
por estar ausente su titular (quedó en zona
roja por la Guerra Civil). En 1939 fue
sustituido por Federico Cuyás y G. Corvo.

Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º

José Mesa y López
Agustín Bosch Millares
Juan Lozano Rodríguez
Domingo Massieu Rodríguez
José González Roca (por fallecimiento de
su titular Francisco de Armas Medina).
José Rivero Marrero
Manuel Fernández Navarro
Santiago de Ascanio Montemayor
Federico Cuyás y G. Corvo
Francisco Guerra Marrero

1941
Director
Vicedirector
Censor
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º

José Mesa y López
Agustín Bosch Millares
Juan Lozano Rodríguez
Domingo Massieu Rodríguez
José González Roca
José Rivero Marrero
Manuel Fernández Navarro
Alejandro del Castillo y Castillo
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Vocal 4º
AÑOS 1942 y 1943
Director
Vicedirector
Censor
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º

Vocal 3º

Vocal 4º
AÑOS 1944 a 1946
Director
Vicedirector
Censor
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º

Vocal 4º

112

Manuel Hernández Guerra. Fue cesado en
el mes de enero de ese año por el
Gobernador Civil. Fue sustituido en marzo
por Sixto del Castillo y Manrique de Lara.
Francisco Guerra Marrero

José Mesa y López
Agustín Bosch Millares
Manuel Campos Padrón
Domingo Massieu Rodríguez
José González Roca
José Rivero Marrero
Manuel Fernández Navarro
Alejandro del Castillo y del Castillo. En
1943 es sustituido por Juan Luís
Bethencourt Massieu.
Juan Francisco Gómez Apolinario (por
fallecimiento de su titular Sixto del
Castillo y Manrique de Lara).
Francisco Guerra Marrero

José Mesa y López
Juan Francisco Gómez Apolinario
Manuel Campos Padrón
Domingo Massieu Rodríguez
José González Roca
José Rivero Marrero
Manuel Fernández Navarro. Sustituido en
1946 por Diego Cambreleng Mesa.
Juan Luís Bethencourt Massieu
Diego Cambreleng Mesa. Al pasar a vocal
1º en 1946 fue sustituido por Manuel
Hernández Guerra.
Francisco Guerra Marrero

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Vocal 3º

AÑOS 1947 a 1951
Director

Vicedirector
Censor

Secretario

Vicesecretario
Tesorero
Vocal 1º
Vocal 2º
Vocal 3º
Vocal 4º
AÑO 1952
Director

José Mesa y López. Al fallecer fue
sustituido por Diego Cambreleng Mesa en
sesión de 16 de abril de 1951.
Juan Francisco Gómez Apolinario
Manuel Campos Padrón. Por
fallecimiento fue sustituido en sesión de
12 de marzo de 1951 por José Díaz
Hernández.
Antonio Mesa y Bosch sustituye en 1947
por renuncia a Domingo Massieu
Rodríguez.
José González Roca
José Rivero Marrero
Diego Cambreleng Mesa
Juan Bordes Martín
Manuel Hernández Guerra
José Cárdenes López

Diego Cambreleng Mesa
(Libros de Actas en blanco a partir de
ese año).
ANEXO II

DIPUTACIÓN PERMANENTE EN MADRID
1898 a 1901
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocales
1902 a 1911
Presidente
Vicepresidente

Fernando de León y Castillo
Juan Alvarado y Saz
Felipe Massieu y Falcón
Benito Pérez Galdós, Pedro Calderín
Calderín, Felipe Pérez del Toro.
Fernando de León y Castillo
Juan Alvarado y Saz
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1912
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Vocales

1913 a 1915
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Vocales

1916
Presidente de honor
Presidente
Vicepresidente
Censor
Secretario
Vicesecretario
Vocales

José Hurtado de Mendoza
Felipe Pérez del Toro
Benito Pérez Galdós, César Urdax
Avecilla y Juan P. Criado Domínguez.
Fernando de León y Castillo
Juan Alvarado y Saz
José Hurtado de Mendoza
Felipe Pérez del Toro
Benito Pérez Galdós, Luís Morote y
Leopoldo Matos Massieu.

Fernando de León y Castillo
Juan Alvarado y Saz
José Hurtado de Mendoza
Felipe Pérez del Toro
Benito Pérez Galdós, Baldomero Argente
del Castillo en 1914 (por fallecimiento de
Luís Morote), Leopoldo Matos Massieu,
José Betancort Cabrera, Pedro del Castillo
Olivares y Juan de Quesada Déniz.

Comisionado permanente

Fernando de León y Castillo
Juan Alvarado de Saz
Pedro del Castillo Olivares
Felipe Pérez del Toro
José Betancort Cabrera
Leopoldo Matos Massieu
Benito Pérez Galdós, Baldomero Argente
y Juan de Quesada Déniz
Ambrosio Hurtado de Mendoza.

1917 y 1918
Presidente de honor
Presidente
Vicepresidente

Fernando de León y Castillo
Juan Alvarado de Saz
Pedro del Castillo Olivares
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Vicesecretario
Vocales

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

1919
Presidente de honor
Presidente
Vicepresidente
Censor
Secretario
Vicesecretario
Vocales

Comisionado permanente
1920
Presidente de honor
fallecimiento en enero 1920).
Presidente
Vicepresidente
Censor
Secretario
Vicesecretario
Vocales

Benito Pérez Galdós
Juan Alvarado de Saz
Baldomero Argente
Leopoldo Matos Massieu
Salvador Manrique de Lara
José Betancort Cabrera
Felipe Pérez del Toro, Tomás de Lara y
Mesa y Juan Quesada Déniz (Por
fallecimiento, fue sustituido el 23 de
marzo por Jerónimo Mejías Fernández).
Pedro del Castillo Olivares

Benito Pérez Galdós (hasta su

Comisionado permanente

Juan Alvarado de Saz
Leopoldo Mato y Massieu
José Betancort Cabrera
Salvador Manrique de Lara y Massieu
Jerónimo Mejías y Fernández
Tomás de Lara y Mesa, Felipe Pérez del
Toro y Pedro del Castillo Olivares.
Emilio Gómez Flores

1921
Presidente
Vicepresidente
Censor
Secretario

Juan Alvarado de Saz
Leopoldo Matos y Massieu
José Betancort Cabrera
Salvador Manrique de Lara y Massieu
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Censor
Felipe Pérez del Toro
Secretario
José Hurtado de Mendoza
Vicesecretario
Leopoldo Matos y Massieu
Vocales
Benito Pérez Galdós, José Betancort
Cabrera, Baldomero Argente del Castillo
y Juan de Quesada Déniz.
Comisionado permanente
Ambrosio Hurtado de Mendoza

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Comisionado permanente
1924
Presidente
Vicepresidente
Censor
Secretario
Vicesecretario
Vocales
Comisionado permanente
AÑOS 1926 a 1929
Presidente
Vicepresidente
Censor
Secretario
Vicesecretario
Vocales
Comisionado permanente
1930
Presidente
Vicepresidente
Censor
Secretario
Vicesecretario
Vocales

Jerónimo Mejías Fernández
Baldomero Argente del Castillo, Pedro del
Castillo Olivares y Felipe Pérez del Toro.
Juan E. Santana López

Juan Alvarado de Saz
Leopoldo Matos Massieu
José Betancort Cabrera
Rafael Betancort Cabrera
Jerónimo Mejías Fernández
Baldomero Argente del Castillo, Pedro del
Castillo Olivares y Rafael Guerra del Río.
Tomás de Lara y Mesa

Leopoldo Matos Massieu
José Betancort y Cabrera
Juan Alvarado de Saz
Rafael Betancort Cabrera
Jerónimo Mejías Fernández
Baldomero Argente del Castillo, Pedro del
Castillo Olivares y Rafael Guerra del Río.
Tomás de Lara y Mesa

Leopoldo Matos Massieu
Juan Alvarado de Saz

Comisionado permanente

Rafael Betancort Cabrera
Jerónimo Mejías Fernández
Baldomero Argente del Castillo, Pedro del
Castillo Olivares y Rafael Guerra del Río.
Tomás de Lara y Mesa

1941
Comisionado permanente

Federico Cuyás y G. Corvo
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Vicesecretario
Vocales

Sala de reuniones de la junta directiva de la RSEAPGC y retratos de los Directores,
septiembre 2009.

La actual sala de reuniones de la junta directiva desde otro ángulo, septiembre 2009.
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CAPÍTULO II
LAS TRES SEDES INSTITUCIONALES DE
LA ECONÓMICA EN EL SIGLO XX
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La Real Sociedad comienza el s. XX en su tradicional sede social de la
planta baja de las Casas Consistoriales. El edificio del Ayuntamiento
capitalino en el barrio de Vegueta había sido reconstruido a mitad del s.
XIX, después del pavoroso incendio que en 1842 destruyó la vetusta
construcción del s. XVI y buena parte del soporte documental de la
Historia de Gran Canaria. En la financiación de los costes de construcción
del nuevo edificio colaboró la sociedad grancanaria en general y de forma
significativa y particular La Económica. En generoso y patriótico gesto,
la Real Sociedad enajenó sus bienes inmuebles, incluido el que utilizaba
como sede social, entregando el efectivo obtenido a la Corporación
municipal para financiar parte de los costes de dicha obra. Fruto de aquella
notable colaboración económica en la construcción del nuevo edificio
municipal, Los Amigos del País establecieron su sede en las nuevas Casas
Consistoriales, sin título de propiedad, pero con un derecho de uso que
fue siempre reconocido por los diferentes gobiernos capitalinos y que se
plasmó, de forma genérica, en la escritura pública de permuta de ese
derecho por un inmueble propiedad del Ayuntamiento en la plaza de San
Francisco, en el barrio de Triana, que serviría de nueva sede social a
partir de 1940.
Con posterioridad, esta segunda sede institucional sería también
permutada en 1953 por un inmueble en proyecto de construcción,
concretamente por la planta segunda del edificio de la Plaza de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, en la confluencia de la calle
hoy denominada Mendizábal con la de Los Balcones y Roque Morera,
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La tradicional ubicación de La Económica en el barrio de Vegueta
durante los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX se vio solo alterada
por su traslado al barrio de Triana (separados ambos núcleos urbanos
por el cauce del barranco Guiniguada) durante poco más de una decena
de años, para regresar provisionalmente al primigenio de los barrios
capitalinos en 1953 (calle Doramas y Casas Consistoriales) y
definitivamente a la sede actual en 1957. Estas tres sedes sociales han
dado cobijo a la Institución desde 1856 hasta la actualidad, si bien la
Academia de Dibujo, como parte integrante de la Real Sociedad,
compartió esas mismas sedes, también impartió su docencia y celebró
sus exposiciones anuales en otros inmuebles diferentes, facilitados para
su uso por el Ayuntamiento capitalino.
Tres notas comunes podemos destacar sobre los distintos inmuebles
que albergaron a La Económica durante el s. XX y que constituyen, a su
vez, parte importante de las líneas gruesas del guión que desarrollamos
en este capítulo:
i) La constante buena armonía con el Ayuntamiento, que sufragaba los
gastos de los dos locales (el salón de reuniones y el de la Academia de Dibujo),
y que se sentía correspondido por la buena predisposición de La Económica
ante los sucesivos cambios de instalaciones dentro del propio edificio de las
Casas Consistoriales, que fueron necesarios por la constante demanda de
mayor espacio para los distintos servicios municipales.
ii) Las facilidades dadas por la Real Sociedad a otras corporaciones
que no disponían de local propio para el uso de su sede institucional, y
iii) El acierto de la Junta de Gobierno de permutar en un momento
determinado unos derechos de uso de un local en las Casas Consistoriales,
que databan del siglo pretérito, por la seguridad que otorgaba la escritura
pública de propiedad de un nuevo inmueble.
En este capítulo nos familiarizaremos con las tres sedes institucionales
de la Real, analizando en los primeros apartados cómo la sede social en las
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en el barrio de Vegueta, que en la actualidad continúa siendo el local
social de la Institución civil más antigua de Canarias.

Casas Consistoriales cambiaba constantemente de una a otra dependencia
del mismo edificio municipal (II.1), que no siempre la Academia de Dibujo
patrocinada por la Real compartía la misma sede social que ésta (II.2) y cuál
fue la ubicación exacta del local o locales en el edificio de la Plaza de Santa
Ana (II.3). Comenzamos posteriormente con el análisis cronológico de las
sedes, viendo que en el periodo 1923-1939 continuaron las peticiones de
traslado, produciéndose la primera negativa de La Económica al Ayuntamiento
en 1938 (II.4) y cómo se produce en 1940 el cambio de sede y el
establecimiento de la Institución en la calle Domingo Déniz, en la Plaza de
San Francisco (Antigua Escuela de San Francisco), donde estaría hasta 1953
(II.5). La antigüedad del inmueble y un proyecto urbanístico del Ayuntamiento,
que exigía su derribo, obligan a negociar una nueva permuta, que termina con
la ubicación en 1957 de la Real en su sede actual (II.6).
Esas dos primeras sedes sociales fueron generosamente
compartidas con otras muchas instituciones que pidieron su uso puntual
o prolongado, como la Escuela de Comercio (II.7).
Pero no solo nos ocupamos del continente, sino también del
contenido de las sedes sociales, analizando los cuadros que se fueron
adquiriendo con el tiempo (II.8) y la Biblioteca de la entidad y su traslado
en depósito a El Museo Canario (II.9).
II.1. Una sede social itinerante dentro del propio edificio de las Casas
Consistoriales
En el edificio de las Casas Consistoriales en el barrio de Vegueta, La
Económica compartía la planta baja con las oficinas municipales y otras
instituciones. El derecho de uso que ostentaba la Real se concretaba
normalmente en un local específico o en dos locales, aunque las crecientes
necesidades municipales de espacio exigían que en determinadas
ocasiones tuviesen que acoplarse físicamente en distintas instalaciones
del edificio de la Plaza de Santa Ana. Los gastos de los continuos
traslados, el mantenimiento de las dependencias y los costes de los
suministros de agua y electricidad fueron siempre sufragados por las arcas
municipales.

123

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Los molestos y reiterados cambios del salón de sesiones de la Institución
y de la estancia dedicada a la Academia de Dibujo no son exclusivos del s.
XX, sino que también se producen en el s. XIX. Aunque dicho siglo no es
objeto de nuestro trabajo, no por ello dejamos de hacer continuas referencias
a ese periodo para incidir en los aspectos que más nos interesa destacar. Así,
en octubre de 1895, el director Juan de Quintana y Llarena expone en junta
que una vez hechos los preparativos para llevar a cabo el traslado de la
Sociedad vio que el local designado por el Alcalde no era el propuesto por el
Ayuntamiento en su oficio de 21 de septiembre de ese año, sino parte del
salón que ocupó la Escuela práctica de la Normal de Maestros; haciéndole
ver al Alcalde los acuerdos con La Económica y su resolución de no aceptar
otro local que no fuese el acordado por ambas Corporaciones. El Alcalde le
manifestó que gran parte del mencionado salón estaba ocupado por el Servicio
de Incendios y que sin disponer de otro local donde colocarlo no podía ceder
a la Sociedad todo el salón. En vista de lo sucedido, el director mandó
suspender los trabajos de mudanza, encontrándose la sala de sesiones
desarreglada, razón por la que había acordado celebrar la sesión en su casa.

Casas Consistoriales, primera sede de La Económica en el s. XX. Foto Fedac.
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Desde aquellas lejanas fechas ya se invitaba al Ayuntamiento a
celebrar la correspondiente escritura pública donde de una manera clara
y determinante se hiciese constar la propiedad de la Real a fin de evitar
en lo sucesivo conflictos entre las dos instituciones; cuestión que solo se
conseguiría a finales de la primera mitad del s. XX.
A pesar de la discusión suscitada, se acordó aceptar los dos salones
propuestos por el Ayuntamiento en la forma que proponía, abogando por
la celebración de la correspondiente escritura a objeto de que tanto la
Económica como la Academia tuviesen un local fijo y evitar traslaciones
que siempre son perjudiciales1.
El cambio de salón suponía los arreglos pertinentes para adecuar los
«locales nuevos» a su misión, labor para la que había que contar con el
Ayuntamiento para que se hiciera lo antes posible. En el mes de noviembre
de 1895 así se le manifestó al Alcalde, quien como primera solución para el
desalojo del Servicio de Incendios intentó que el Cabildo eclesiástico le cediese
en arriendo un solar en la parroquia que estaba en construcción junto a la
Catedral, para colocar el material contra incendios, pero el Cabildo Catedral,
a pesar de las activas gestiones practicadas tanto por la Alcaldía como por
La Económica, no resolvió nada en concreto. Como alternativa, el Alcalde
propuso la variación del tabique del nuevo salón señalado para esta Institución,
haciéndolo retroceder hasta la puerta que conducía al patio. Proposición que

1

Libro cuarto de Actas (1895-1901). Sesión de 13 de octubre de 1895, nº 10-12.
Administración de la Sociedad, 49. Archivo histórico de la RSEAPGC. Memoria digital
de Canarias. Biblioteca ULPGC.

125

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

En la discusión interna sobre el traslado, el socio doctor Apolinario
Macías opinaba que La Económica no debía aceptar una parte sino todo
el salón, conforme a los acuerdos entre ambas Corporaciones, y que a
juzgar por las repetidas traslaciones que desde hacía tiempo se les venía
obligando a hacer, no parecía sino que se le otorgaba un favor y que se
buscaba pretexto para expulsarla del Palacio Municipal, donde tenía
perfectísimo derecho a ocupar en él dos salones.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Ya a finales del s. XIX, el acuerdo de la junta de 22 de junio de 1900
del Ayuntamiento capitalino, presidido accidentalmente por Navarro Sortino,
sirve para recordar la protección que siempre ha merecido La Económica
en el seno de la Corporación. El director de la Real Sociedad en ese año,
Gregorio Chil y Naranjo, Presidente a su vez de El Museo Canario, había
solicitado a la Comisión de alumbrado que los gastos de la novedosa
instalación del alumbrado eléctrico en los departamentos que ocupaban ambas
instituciones en las Casas Consistoriales fuesen por cuenta de los fondos
municipales, y así lo obtuvo sin discusión alguna3. El Ayuntamiento cuidaba
—dentro de sus posibilidades— de la institución patriótica y de la científica,
y ambas comenzaban «con luz» el nuevo siglo en los mismos locales que
habían venido utilizando en la centuria anterior.
II.2. La Económica y la Academia de Dibujo no siempre
compartieron la misma sede
Habíamos anticipado que la sede social de La Económica no siempre
dio cabida a la Academia de Dibujo, que por razones de espacio
demandaba una mayor superficie, y así ocurre en 1902, cuando en el
mes de febrero se leyó una comunicación del Ayuntamiento participando
que se hallaban terminadas las obras del nuevo local construido en la
calle Servera, destinado a la Academia de Pintura. Lo ponía a disposición
de la Real para que ordenara lo conveniente y se reanudasen las
interrumpidas clases. En el seno de la Institución se acordó comisionar
al director para que adquiriera los enseres más indispensables y oficiase
al Inspector de la Academia para que abriese la matrícula lo más pronto
posible4. Se da la paradoja que la calle Obispo Servera lindaba al poniente
con el solar de la actual sede social de la Real Sociedad, ubicación a la
que volvería la Academia de Dibujo en la segunda mitad del s. XX.

2

3
4
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Libro cuarto de Actas (1895-1901). Sesión de 13 de octubre de 1895, nº 18-19. Administración
de la Sociedad, 49.
Diario Las Palmas, 23-6-1900, pág.2.
Libro quinto de Actas (1901-1906). Sesión de 9 de febrero de 1902, nº 36. Administración
de la Sociedad, 59.
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la Real no tuvo inconveniente en aceptar hasta que se le entregase la totalidad
de la superficie inicialmente prevista2.

En el mes de octubre de 1902 La Económica consiente por escrito al
Ayuntamiento el traslado de la Academia desde las Casas Consistoriales a
uno de los departamentos de la casa arrendada para la Escuela Superior de
Industria5, que creemos que era la misma de la calle Obispo Servera, cuestión
que se aprueba en sesión de 25 de octubre, vistos los antecedentes que
obraban en el archivo y toda vez que el Ayuntamiento reconocía —como
siempre lo había afirmado en casos análogos— el derecho que esta Sociedad
tiene a ocupar dos salones en la Casa-Ayuntamiento y que además hace
constar que el consentir el traslado en nada menoscaba el expresado
derecho6.
Poco duró ese traslado, ya que a finales del mismo año el Ayuntamiento
ya participaba que el director de la Escuela Superior de Industria pedía que a
la mayor brevedad posible se mudara la Academia de Dibujo y dejase libre
los salones que ocupaba. El socio Amaranto Martínez de Escobar hizo ver en
la junta de 20 de diciembre de 1902 el derecho que tenía La Económica a
que la municipalidad le proporcionase dos salones dentro de las Casas
Consistoriales, uno para celebrar sus actos y otro para la Academia, por lo
que debían practicarse las debidas gestiones para que la Academia volviera a
ocupar la sala que tenía antes de trasladarse a la Escuela Superior de Industria7.
La Academia regresó a las Casas Consistoriales, aunque en noviembre
de 1918 era ya nuevamente requerido su local para usos municipales. El
Alcalde comunicaba que la imperiosa necesidad que tenía el Ayuntamiento
de disponer de locales dentro de las Casas Consistoriales para ampliar sus
oficinas obligaba a solicitar de la Real, una vez más, la autorización para
ocupar con carácter provisional una pequeña parte del salón destinado a la
Academia de Dibujo, en el cual se ostentaba por esa entidad antiguos y
reconocidos derechos.
La reforma que trataba de llevar a cabo la Alcaldía consistía en ocupar
el extremo naciente del citado salón, levantando un tabique que lo separase
5
6

7

Diario Las Palmas, 15-10-1902, pág. 2.
Libro quinto de Actas (1901-1906). Sesión de 25 de octubre de 1902, nº 59. Administración
de la Sociedad, 59.
Libro quinto de Actas (1901-1906). Sesión de 20 de diciembre de 1903, nº 101-102.
Administración de la Sociedad, 59.
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En febrero de 1924 el local que la Academia ocupaba en la segunda
planta de las Casas Consistoriales antes de su traslado es desocupado
por las Heredades de agua a petición del Ayuntamiento, solicitando
rápidamente La Económica, en sesión de 27 de febrero, que le fuese
restituido para las clases de Dibujo9. No se había obtenido respuesta
alguna del Consistorio en abril de ese año, acordándose en sesión del día
15 de ese mes dirigirse de nuevo al Alcalde con la misma petición y si no
se obtenía repuesta se recurriese en queja al Directorio militar10.
El local de la planta baja en las Casas Consistoriales y su mobiliario
fue reformado en varias ocasiones. En enero de 1908, a propuesta de
Felipe Massieu y de la Rocha, se acordó componer los sillones y bancos
de la Sociedad y que en lo sucesivo se prohibiese prestarlos11. En agosto
de 1913 el director propuso adquirir una docena de sillones para el salón
de actos y así se aprobó, comisionando al secretario para su adquisición12,
y en 1915 se le dota también de nuevo mobiliario. Reforma que fue
aprobada por los socios en sesión ordinaria de 27 de abril, acordándose un
voto de gracias al secretario Eduardo Benítez Inglott por su dirección y por
lo económica que había resultado13.

8

9

10

11

12

13
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del resto del mismo y abrir un hueco de puerta hacia un pasillo interior de la
Casa Ayuntamiento, teniendo carácter provisional y quedando obligado el
ente municipal a retornar las cosas a su estado actual tan pronto dispusiese
del piso alto de la Casa Consistorial, que estaba ocupado en esos momentos
por El Museo Canario8.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El local de la Real Sociedad en la planta baja de las Casas Consistoriales
estaba ubicado en la fachada norte del Ayuntamiento (la que da al Callejón
del Regente), teniendo dos accesos: uno directo desde el Callejón y otro
a través del patio del edificio en dicha planta. Así consta en varias
referencias documentales y en la crónica periodística de un robo
perpetrado en la sede social en 1924. Entre las primeras destacamos la
convocatoria efectuada en mayo de 1921 por la Asociación de
Comerciantes de Gran Canaria, que celebró su Junta en dicho local,
señalando su ubicación exacta: planta baja del norte de la Casa
Consistorial14. Por su parte, la crónica del robo proporciona detalles más
específicos de su localización y de sus accesos:
A las 5 próximamente de esta madrugada, cuando subía por el
callejón del Regente el guardia Francisco Arocha, al volver para tomar
la callejuela y entrar en la plaza de Santa Ana, observó que dos sujetos
enmascarados salían del salón de la Sociedad Económica (parte baja
de la fachada norte de las Casas consistoriales).
Les dio el alto para detenerlos, y aquellos desobedecieron,
haciendo frente al guardia, y al mismo tiempo disparó uno de ellos sobre
el agente de la autoridad, no penetrando la bala en el pecho por haber
hecho blanco en una gruesa cartera que dicho agente llevaba dentro de
la guerrera en un bolsillo del lado izquierdo del pecho. En ella quedó
alojada la bala.
Los dos enmascarados corrieron callejón del Regente abajo,
saltaron la muralla del barranco y se dirigieron cauce arriba, no
pudiendo darles alcance dicho guardia.
Practicado un reconocimiento en el salón de la Económica, se vio
que también había sido abierta la puerta de este salón que conduce al
patio de las Casas Consistoriales.

14
15

La Provincia, 15-5-1921, pág.1.
Diario Las Palmas, 7-1-1924, pág. 3.
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Como «casa con dos puertas mala es de guardar», a raíz del robo el
director ordenó condenar las puertas de los locales que comunicaban
con el patio de la Casa Consistorial y cambiar la cerradura de la puerta
del salón de sesiones, si bien no se había notado falta alguna después del
intento de robo16.
Con estas dos referencias, no hay duda alguna que en esos años La
Real utilizaba las dependencias de la planta baja del edificio municipal
que daban al Naciente y al Norte.
II.4. Nuevas peticiones de traslado dentro del edificio municipal y la
primera negativa de la Real (1923-1939)
En diciembre de 1923 se trata en sesión ordinaria del día 13 un nuevo traslado
del salón de reuniones de la Real a petición del Ayuntamiento. En esa ocasión
el Alcalde solicitaba la mudanza a los entresuelos del edificio, circunstancia
que no se le negó, pero que en opinión del censor debía exigirse certificación
del acuerdo en que el Excmo. Ayuntamiento haya adoptado aquella
determinación17. Así se solicitó, sin dejar de añadir que la Sociedad tenía
derecho a ocupar en la Casa Ayuntamiento, por su cooperación para
construir este edificio, locales decorosos y con la necesaria independencia.

16

17
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Actas, copias, borradores y certificaciones 1920-1928, nº 34-37. Administración de la
Sociedad, 4.
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Se cree que dichos sujetos hayan abierto con ganzúa la puerta de
la Económica que da a la calle, y para penetrar en el Ayuntamiento les
bastaba con descorrer el cerrojo que cierra dicha puerta y que comunica
con el patio del aquel edificio.
Nos dicen que hasta esta mañana no se notaba ninguna falta, ni
tampoco del metálico producto de recaudaciones en las oficinas de la
planta baja.
Se practican diligencias15.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

La mayor parte de los gastos del local o locales que utilizaba la Real
Sociedad en las Casas Consistoriales seguía siendo financiada por el
Ayuntamiento, como consta en su sesión permanente de 26 de enero de
1928, en la que en el apartado de ruegos y preguntas el concejal Daniel
O’Shanahan pide que se repare el enlucido del local que ocupa la Real
Sociedad, contestando la Alcaldía que ya se habían dado las órdenes al
respecto19.
Mayor calado tiene la nueva petición de traslado que efectúa el
Alcalde en el verano de 1937 y que se trata en sesión de la Real de 4 de
junio. Ruega a La Económica que se traslade a otro local dentro del
propio edificio, que reúna superficie y condiciones de salubridad más
ventajosas que el actual. Incluso ofrece una entrada con independencia
de la general del edificio, habilitándole otra estancia que de a la misma
calle (fachada norte del edificio) o a la calle del Castillo (fachada sur).
En ese último caso la Academia de Dibujo se alojaría en otra dependencia.
También les facilitaba otro local —que se utilizaba como Archivo—
para la instalación de la propia Sociedad. En cualquiera de los casos, el
local quedaría preparado y decorado a satisfacción de la Real.
La finalidad del traslado en esa ocasión era la de instalar
debidamente los servicios de Recaudación municipal, que no podían ya
realizarse en la reducida pieza que en esos momentos ocupaba, por lo
que la ampliación debía hacerse a expensas del local que regentaba La
Económica. Para ello se dirigía al director, rogándole que sometiera la
propuesta a la Sociedad, en la seguridad de que no ocasionándole
perjuicio alguno ni quebranto en los derechos que sobre el mismo local
ostentaba, se dignase acceder a lo solicitado, con lo que beneficiaría
grandemente los intereses municipales20.

18
19
20

Diario Las Palmas, 14-12-1923, pág.2.
Diario Las Palmas, 26-1-1928, pág. 2.
Libro séptimo de Actas (1926-1951). Sesión de 4 de junio de 1937, nº 132. Administración
de la Sociedad, 62.
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Una comisión del Ayuntamiento y otra de La Económica deberían conferenciar
sobre ese asunto18.

La importancia de esta petición es doble: por un lado, y por primera
vez, la Real Sociedad resuelve no autorizarla, a pesar de que
constantemente había accedido a los sucesivos traslados, tanto en el s. XIX
como en el s. XX; y por otro, porque finalmente ocasiona la permuta de los
derechos de uso de dichos locales por la propiedad de un nuevo inmueble.
Pero para ello tendrían aún que transcurrir varios años y tensas negociaciones
entre los ediles municipales y la Junta directiva, concretamente con su director,
el prestigioso abogado José Mesa y López. La primera negativa por
respuesta se envió al Alcalde por carta fechada el 1 de septiembre de 1937.
Después de explicar que, por la importancia del escrito recibido y el deseo
de cooperar lo mejor posible a los propósitos municipales, se había demorado
la respuesta a fin de reunir a las juntas de gobierno y general y poder adoptar
una determinación que no menguase los derechos dominicales de la Sociedad
y que los conjugase con los del Ayuntamiento.
La solución propuesta del traslado al local que daba a la calle del
Castillo, ocupado por la Academia de Dibujo, instalando a ésta en un
local del entresuelo de las Casas Consistoriales, tenía el inconveniente
—según argumentaba la Real— de la falta de ventilación de dicho
entresuelo y de ser de techos muy bajos, lo que era inapropiado para
establecer en él un centro docente. En síntesis, que no les satisfacía el
traslado.
Sin embargo, proponían al Alcalde dos soluciones alternativas:
Primera: que el Ayuntamiento cediese a la Sociedad Económica el
edificio donde estaba la Escuela de varones de San Francisco, realizando
en él las reformas que de común acuerdo se conviniesen para adaptarlo
al nuevo fin al que se dedicaba. A cambio, dejaban a disposición del
Ayuntamiento el local que ocupaba la Sociedad en las Casas
Consistoriales; aunque la Academia de Dibujo continuaría en la misma estancia
en la que se encontraba dentro del edificio municipal.
Segunda: dejaba a disposición del Ayuntamiento tanto el local de La
Económica como el de la Academia, a cambio de la cesión del edificio escuela
antes dicho para instalar la Academia de Dibujo, pero construyendo una nueva
planta alta para instalar la Sociedad Económica en las debidas condiciones
que ambas partes conviniesen.
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El Ayuntamiento no aceptó ese planteamiento en el pleno del 15
de septiembre de 1937 y con rapidez volvió a solicitar el cambio de local
en escrito de 16 de septiembre, firmado por su alcalde Antonio Juan
Mulet. Solicitaba nuevamente que La Real facilitara temporalmente a la
Municipalidad el uso del local que ocupaba en las Casas Consistoriales
y que constituía su domicilio social para ampliar las oficinas de
Recaudación, servicio al que quería prestarle su mayor atención, por no
serle posible, de momento, afrontar los gastos que la permuta propuesta
llevaba consigo, agradeciéndole, no obstante, su buen deseo al formularla.
Confiaba el Ayuntamiento en que La Económica, perseverando
en su patriótica actuación en beneficio de los intereses públicos, accediera
gustosamente a su demanda, mucho más ante la consideración de que
no se le causaba perjuicio alguno, porque también se había acordado
facilitarle un local donde depositar el mobiliario y poner a su disposición
la Sala capitular para celebrar sus reuniones, respetando, desde luego,
los derechos dominicales que ostentaba en esas Casas Consistoriales.
Solicitaba, finalmente, que el director convocase a la junta general de
socios, comunicándole con urgencia el acuerdo que se adoptase.
En ese primer «pulso» entre el Ayuntamiento y la Real Sociedad por
los continuos traslados de su domicilio social dentro de las Casas Consistoriales,
los Amigos del País, férreamente guiados por su director José Mesa y López
enviaron una segunda carta fechada el 20 de octubre de ese año. Es un escrito
dilatorio, en el que se recuerdan los derechos de la Institución: no ha sido
posible —se dice en ella— sino reunir un número exiguo de socios que ha
aconsejado no resolver sin acudir más señores a asunto de tanta
trascendencia como el indicado, y sin perjuicio de volver a plantearlo
en el seno de esta Corporación cuando nuevamente se reúna, me considero
en el deber de dar cuenta a V. S. de lo sucedido.
Al mismo tiempo recuerda a los ediles municipales que la posesión
de la Sociedad sobre el salón donde tiene su domicilio y sobre el que
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En cualquiera de los casos, el Ayuntamiento seguiría suministrando fluido
eléctrico gratis, tanto a la Academia como a la Sociedad, continuando con el
cumplimiento de las obligaciones que había contraído en cuanto al
sostenimiento de aquélla y respetando los derechos y atribuciones de La
Económica sobre la Academia.

ocupa la Academia de Dibujo, no tiene su origen en un acto de
benevolencia por parte del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, sino
en la necesaria compensación al desprendimiento y patriotismo de esta
Sociedad con ocasión del incendio que en la primera mitad del siglo
pasado destruyó las Casas Consistoriales de las Palmas.
Entonces, y careciendo el Ayuntamiento de recursos para levantar
el actual edificio, esta Sociedad vendió todas sus propiedades en el barrio
de Vegueta de esta Ciudad, incluso la casa que constituía su domicilio
social, poniendo en mano del Excmo. Ayuntamiento el importe obtenido
para con él contribuir a la edificación de las actuales Casas
Consistoriales.
A cambio de tanto desprendimiento, el Excmo. Ayuntamiento
convino con esta Sociedad en entregarle en pleno dominio los dos salones
al principio dichos, que desde hace más de un siglo posee la misma,
destinándolo a los fines ya indicados.
Renunciar a esa posesión, ni avenirse al menor menoscabo de la
misma constituiría inmensa responsabilidad que no puede afrontar el
que suscribe. Por otra parte, aceptar la actuación que V. S. propone
implicaría algo semejante a la renuncia o abandono.
Termina Mesa y López su escrito con una frase conciliadora,
deseando que se le ofrezca ocasión para mostrar los buenos deseos, tanto
de esta Sociedad como de quien la preside, para llegar a una solución
satisfactoria para ambas Corporaciones.
El alcalde Antonio Juan Mulet envió una nueva comunicación fechada
el 24 de noviembre, lamentando que el acuerdo adoptado, nacido de la
apremiante necesidad que suponía la falta de local para atender los fines que
le son propios y aquellos otros derivados del Movimiento, no hubiese podido
ser resuelto por La Económica debido a la falta de asistencia de sus socios.
Tilda esa conducta de «extraña», en abierta contraposición con el espíritu
que inspiró siempre a una Sociedad que nació y tuvo vida precisamente
por el calor y el entusiasmo que supo poner en todo cuanto afectara al
interés colectivo; y reconoce expresamente los derechos de la Real Sociedad
a los dos locales en el edificio municipal, avisando que no obstante, el traslado
interesa vivamente a los miembros de La Falange que constituyen la
Corporación Municipal. Los derechos dominicales que los Amigos del País
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ostentan en el edificio del Ayuntamiento de Las Palmas —continua el Alcalde
en su escrito— tuvieron por origen la merecida compensación, cuasi
insignificante, al gesto prócer de aquellos que en la cuarta década del
pasado siglo componían la Sociedad, haciendo entrega del importe
obtenido por la venta de sus inmuebles para la reconstrucción de las
Casas Consistoriales que en la Pascua de Resurrección, 29 de marzo de
1842, fueron pasto de las llamas. Tan bella actitud, que también tuvo el
pueblo de Las Palmas, respondiendo con cuantiosos donativos a la
llamada de la Junta presidida por el Alcalde don Bernardo González de
Torres y constituida para adquirir fondos con tal objeto, supone por si
solo un jalón de nuestra historia insular, de alta ejemplaridad y de fuente
de inspiración para el más acertado concepto de ciudadanía.
Termina haciendo una última llamada a la centenaria Institución
y pidiéndole el nuevo sacrificio de que cediese, en bien de todos, el uso
de la dependencia que por derecho propio le pertenecía, donde tenía
instalado su local, para poner en él determinadas oficinas municipales,
reiterándole el ofrecimiento hecho por el Ayuntamiento.
En este intercambio de correspondencia, loable es la defensa que
el abogado y director de La Real, José Mesa y López, hace de sus intereses,
pero también la paciencia con la que aborda la discusión el alcalde de la
Ciudad, Antonio Juan Mulet, máxime en una época en que El Movimiento
y La Falange disponían de todo el poder necesario para lograr de una u
otra forma sus objetivos.
Finalmente, La Económica, en sesión de 17 de diciembre de 1937,
acuerda aprobar los escritos antes expuestos y reiterar al Ayuntamiento la
proposición hecha en primero de septiembre, encargando a la presidencia
que al hacerlo exprese el sentimiento de no poder acceder a los deseos
del Ayuntamiento, porque si bien en cualquier momento se puede hacer
dejación de los derechos e intereses privados, se carece de libertad al
administrar intereses públicos; y siendo un hecho reconocido el de los
derechos dominicales que esta Sociedad Económica ostenta sobre el local
de que se trata, sería falta imperdonable abandonar los mismos sin
obtener las necesarias compensaciones, ratificando el propósito de
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estudiar y facilitar cualquier fórmula que se atenga a la compensación
antes dicha21.

En febrero de 1939 el secretario de la Corporación, Domingo
Rodríguez Massieu, presentó una nueva proposición al Ayuntamiento
que terminaría un año después desbloqueando la desagradable situación
que se había creado entre ambas Instituciones, pero prosigamos nuestra
narración en el siguiente apartado.
II.5. El cambio de sede y el establecimiento de la Institución en la
calle Domingo Déniz, en la Plaza de San Francisco (Antigua Escuela
de San Francisco), 1940-1953
Como expusimos, las necesidades de espacio por parte del Ayuntamiento en
el edificio de las Casas Consistoriales hacen que sus ediles piensen en el
traslado de la Real Sociedad a otro inmueble, cuestión que es tratada en la
Sesión de la Permanente municipal de 23 de abril de 1926. El concejal Daniel
O’Shanahan hizo una proposición sobre el traslado de La Económica al edificio
municipal situado en la rinconada de San Francisco, y el grupo gobernante
le informa que ya la Alcaldía se había ocupado del asunto, por lo que holgaba
la proposición efectuada22.
En 1937 parecía inminente la salida de La Económica del edificio de la
Plaza de Santa Ana por la insistencia con que lo solicitaba el Ayuntamiento,
tratándose en Junta municipal el escrito de la Real Sociedad sobre la propuesta
de permuta del local que ocupaba por otro inmueble, acordándose que

21
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El año 1938 pasó sin mayores tensiones entre el Ayuntamiento y
la Real Sociedad por el tema del traslado del local, continuando en los
locales pretendidos para la dependencia de Recaudación municipal, a
pesar del disgusto de los ediles municipales, de La Falange y del
Movimiento.

mientras no se produjese dicha operación se le concediera el uso de un local
en el Teatro Pérez Galdós para guardar los muebles, y otro en el municipio
para celebrar sus sesiones23. Ese traslado, como explicamos anteriormente,
no fue inmediato, ya que en sesión de 27 de febrero de 1939 José Mesa y
López informa a los socios que el Alcalde había propuesto el traslado de los
muebles y enseres de la Institución a una dependencia del Teatro, ofreciendo
a su vez el salón de sesiones del Ayuntamiento para las reuniones de la
Sociedad. Este doble ofrecimiento de la Alcaldía reconocía expresamente
los derechos dominicales que La Económica ostentaba en las Casas
Consistoriales, según se solicitó en el escrito de septiembre de 193724.
Esa junta de 27 de febrero de 1939 se celebró como las anteriores en
la planta baja del Ayuntamiento, según consta en la preceptiva autorización
que debía solicitarse al Gobernador Civil25 y en ella se introduce un elemento

A la derecha y al fondo del pilar, el inmueble de la Plaza de San Francisco, segunda
sede social de La Económica en el s. XX, (diciembre 1940-1953). Foto Fedac.
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La Provincia, 16-9-1937, pág. 4.
Actas, copias, borradores y certificaciones 1934-1961, nº 3. Administración de la Sociedad, 5.
Correspondencia de 1926-1929, nº 82. Correspondencia 1849-1967.
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novedoso que a la postre sería la solución para el traslado de La Real a la
Plaza de San Francisco. El director informó que se había recibido una nueva
comunicación del Ayuntamiento de 20 de febrero de 1939, en la que el
secretario municipal daba cuenta de una comparecencia del secretario de la
Sociedad, Domingo Massieu Rodríguez, quien hizo a la Corporación una
propuesta para ultimar las gestiones que ante la misma se habían ido realizando
para el traslado de los locales. La proposición consistía en que La Económica
aceptaba la permuta de sus derechos dominicales en el edificio de las Casas
Consistoriales por la propiedad de la citada Escuela de San Francisco y diez
mil pesetas en metálico para ejecutar las reformas necesarias para la instalación
de sus oficinas y el salón de clases de la Academia de Dibujo, ofreciendo
poner a disposición del Ayuntamiento en dos meses, una vez celebrado el
correspondiente contrato, los locales que ocupaba en el edificio municipal de
la plaza de Santa Ana y el salón en que estaba instalada la Academia de
Dibujo que patrocinaba.

Contribución urbana del inmueble de la Plaza de San Francisco.
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Ingreso de las 10.000 ptas. obtenidas en la permuta
de los derechos en la primera sede.

La alcaldía aceptó esa proposición y pidió al Ayuntamiento que se le
autorizase para otorgar la correspondiente escritura pública. El concejal
Lorenzo Juan Mulet se mostró también conforme con la citada permuta,
pero añadiendo la condición de que si por norma superior fuese algún
día disuelta la Sociedad Económica, revertiera a favor de la Corporación
municipal el edificio que se le entregaba a cambio de los derechos
dominicales que ostentaba en las Casas Consistoriales. Así se acordó
por unanimidad, y con el tradicional «Por Dios, por España y su
Revolución Nacional Sindicalista» se le comunicó a La Real.
Esta proposición del secretario aceptada por el Ayuntamiento, y la
nueva cláusula de reversión, merecieron, por fin, la aprobación de Mesa y
López y de la junta de La Económica celebrada el 27 de febrero de 1939. Se
abrió el debate sobre el particular y se acordó por unanimidad acceder a la
permuta de los locales que en el edificio de las Casas Consistoriales poseía y
disfrutaba la RSEAP, destinados a domicilio social y a la Academia de Dibujo,
por el edificio de la Escuela de San Francisco propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Las Palmas, bajo las siguientes condiciones, que incluían la
nueva cláusula de reversión propuesta por Lorenzo Juan Mulet:
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Segunda. En el acto de otorgación de dicha escritura se hará por el
Ayuntamiento entrega real de dicho edificio de la Escuela de San
Francisco a la Real Sociedad, y además entregará a ésta, en el plazo de dos
meses a contar de la fecha de dicha escritura, la cantidad de diez mil pesetas
para las obras de reforma y acondicionamiento del edificio indicado a los
nuevos fines a que se le destina y gastos de traslado e instalación en él de La
Real y de la Academia de Dibujo.
Tercera. El Ayuntamiento eximirá a La Real del pago de los arbitrios
municipales por las obras de reforma o de nueva construcción que haya
de realizar en dicho edificio de la Escuela de San Francisco.
Cuarta. El Ayuntamiento seguirá suministrando en adelante a La
Real y a la Academia de Dibujo, como ha hecho hasta ahora en su
instalación de las Casas Consistoriales, fluido eléctrico y agua para su
nueva instalación en la Escuela de San Francisco, entendiéndose que
este suministro de luz y agua será gratis para la Real Sociedad Económica
de Amigos del País y Academia de Dibujo y de cuenta exclusiva del
Ayuntamiento.
Quinta. Continuará subsistente en igual forma que en la actualidad
el régimen de la Academia de Dibujo, esto es, el Ayuntamiento seguirá
pagando el sueldo del profesor de la misma y anualmente designará una
Comisión de concejales que, en unión de la que designe La Real, tendrá
a su cargo la inspección y vigilancia de dicho centro, y propondrá a la
Sociedad lo que haya de modificarse en él. En caso de vacante del
profesor, La Real abrirá concurso y formulará terna al Ayuntamiento, para
que éste haga el nombramiento entre los concursantes con arreglo a los
méritos alegados.
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Primera. El Ayuntamiento de Las Palmas, una vez desalojado el local
de la Escuela de San Francisco, otorgará en favor de La Real escritura de
permuta de la propiedad en pleno dominio de dicho inmueble por la de los
locales que en las Casas Consistoriales posee en igual concepto esta
Corporación y están destinados a local social y a Academia de Dibujo.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Séptima. En caso de que el Gobierno de la Nación decrete la disolución
de las Sociedades Económicas de Amigos del País, con carácter general, el
edificio de la actual Escuela de San Francisco revertirá al Ayuntamiento de
Las Palmas, siempre que no se cree entidad análoga a la Real Sociedad y en
sustitución de ésta, en cuyo caso a ella pasaría la propiedad del inmueble
referido.
En todo caso, el Ayuntamiento reitera su obligación de seguir
sosteniendo la Academia de Dibujo26.
Con celeridad se redactó la correspondiente escritura pública, y se
otorgó el 16 de marzo de 1940 ante el notario Cayetano Ochoa Marín la
permuta de los derechos que ostentaba desde tiempos inmemoriales la
Real Sociedad en las Casas Consistoriales por un inmueble de 154 metros
cuadrados de superficie en la calle Doctor Déniz nº 12, en el barrio de
Triana, junto a la iglesia de San Francisco y que venía denominándose
«Escuela de San Francisco».
En el cuerpo de la escritura se expone que el Ayuntamiento de Las
Palmas era dueño en pleno dominio de «un edificio de una sola planta
situado en la calle del Doctor Déniz de esta Ciudad de Las Palmas, sin
número de gobierno, pero que le corresponde el doce, que tiene una
medida superficial de ciento cincuenta metros cuadrados, y que linda:
Frente con calle de su situación, derecha entrando con casa de Don
Rafael Avellaneda, izquierda con otra de Don Bartolomé Apolinario y a
su espalda con terrenos del citado Don Rafael Avellaneda».
El título del inmueble, que se venía denominando Escuela de San
Francisco, lo poseía el Ayuntamiento desde tiempo inmemorial sin que
constase el nombre de la persona o corporación de quien se hubiera
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Sexta. Todos los gastos a que de origen la escritura de permuta, serán
de cuenta del Ayuntamiento.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Se describen también en la escritura los derechos de la Real Sociedad
a unos locales en el edificio de las Casas Consistoriales, consignando
expresamente que eran derechos de propiedad —no solo de uso, que es lo
que creemos más cierto—, adquiridos en virtud de antiguos acuerdos que no
permitían concretar los locales, ni tan siquiera el edificio. Circunstancias por
las que dichos derechos no habían sido inscritos en el Registro de la Propiedad:
Que a su vez la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Las Palmas es también dueña de ciertos locales que tiene en el edificio
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Las Palmas, destinados a
local social donde celebra sus sesiones y a una academia de dibujo que
allí tiene instalada, los cuales adquirió a virtud de antiguos acuerdos
con el propio Ayuntamiento propietario del edificio donados en el pasado
siglo, y en los cuales ni se describen esos locales ni tampoco el edificio
de que forman parte; y por consiguiente tales derechos dominicales no
han sido nunca inscritos en el Registro de la Propiedad27.
Las estipulaciones en las que se concreta la permuta nos recuerdan
cuestiones que hemos venido explicando hasta este momento, como que
todos los gastos de electricidad y agua de los locales de la Real Sociedad
en las Casas Consistoriales corrían por cuenta del Ayuntamiento,
circunstancia que se repetía en la nueva sede social de la calle Doctor
Déniz. También destacamos de su lectura tres circunstancias más:
- Que la Real Sociedad recibía un diferencial de 10.000 pesetas en la
permuta con las que podía afrontar las obras necesarias para el
acondicionamiento del nuevo local.
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adquirido. Figuraba inscrito recientemente en el Registro de la Propiedad en
virtud de certificación expedida por el alcalde Diego Vega Sarmiento el 18 de
enero de 1940 (tomo 409 de Las Palmas, folio 241, finca número 16.557,
inscripción 1ª).

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

- Que tenía un exiguo plazo de 2 meses para desalojar los locales de la
Plaza de Santa Ana, y

Las estipulaciones que figuran en la escritura de permuta —
redactadas resumidamente y en lenguaje más comprensible para el
lector— recogen los acuerdos de La Económica en la Junta de 27 de febrero
de 1939, con leves retoques de redacción, y dicen así:
Primera. El Ayuntamiento y la RSEAP permutan la finca que hasta ese
momento había pertenecido al Ayuntamiento en la calle Doctor Déniz por los
locales que en la Casa Consistorial tenía la Real Sociedad, transmitiéndose
mutuamente libres de cargas los referidos bienes. En consecuencia, la RSEAP
adquiría en pleno dominio, aunque con las reservas que más adelante se indican,
el edificio que se denominó Escuela de San Francisco; y el Ayuntamiento
adquiría en pleno dominio, y sin limitación alguna, todos los locales que en su
propia Casa Consistorial tenía y ocupaba la RSEAP, la cual se obliga a desalojar
dichos locales y dejarlos a la completa disposición del Ayuntamiento dentro
del plazo de dos meses contados desde ese día.
Segunda. Los contratantes tasaron el local que cedía o permutaba
la RSEAP en la cantidad de 33.700 pesetas; y el edificio que daba a
cambio el Ayuntamiento en 23.700 pesetas, por lo que la diferencia de
10.000 pesetas fue entregada en el acto a La Real.
Tercera. El Ayuntamiento exime a la RSEAP del pago de los
arbitrios municipales por las obras de reforma o de nueva construcción
que tuviese que realizar dicha Sociedad en el edificio que adquiría por
esta permuta.
Cuarta. El Ayuntamiento queda obligado a seguir suministrando gratis
a la RSEAP y a la Academia de Dibujo, como lo había hecho hasta ese
momento en las Casas Consistoriales, fluido eléctrico y agua para su nueva
instalación en la Escuela de San Francisco.
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- Que el Ayuntamiento se comprometía a seguir sufragando los gastos
de la Academia de Dibujo, concretamente el sueldo del profesor, como lo
venía haciendo hasta ese momento.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Sexta. En caso de que el Gobierno de la Nación decretase la disolución
de las Sociedades Económicas de Amigos del País, con carácter general, el
edificio de la actual Escuela de San Francisco revertiría al Ayuntamiento,
siempre que no crease otra entidad análoga a la RSEAP, en cuyo caso pasaría
a ella la propiedad del inmueble referido. En todo caso, el Ayuntamiento
reiteraba su obligación de seguir sosteniendo la Academia de Dibujo.
Séptima. Todos los gastos del presente contrato, sin excepción
alguna, eran por cuenta del Ayuntamiento de Las Palmas.
De esta escritura se dio cuenta a los socios en junta de 12 de abril
de 1940, concediéndose un voto de confianza al director para la
realización de las obras de adaptación del nuevo local, limitándose por
ese momento a las de adecentamiento del mismo, instalación eléctrica,
construcción de un entarimado en la parte destinada a la Corporación y
una mampara que la separase de la parte en la que se instalaba la Academia
de Dibujo28.
Después del plazo para el desalojo de las Casas Consistoriales y
del tiempo que duraron las necesarias reformas en el local de la calle
Doctor Déniz, el 19 de diciembre de 1940 se celebraba por primera vez
junta en la nueva sede social de la antigua Escuela de San Francisco, según
consta en la preceptiva solicitud de autorización al Gobernador Civil29 y en la
propia acta de dicha junta. La actividad de la Real se reanudaba fuera de su
habitual barrio de Vegueta, en el barrio de Triana, aunque la Academia de
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Quinta. Continuaba de igual forma que hasta ese momento el régimen
de la Academia de Dibujo, o sea, el Ayuntamiento seguiría pagando el sueldo
del profesor y anualmente designaría una comisión de concejales que, en
unión de la que designase la RSEAP tendría a su cargo la inspección y vigilancia
de dicho centro. En caso de vacante del profesor, La Real abriría concurso y
formularía terna al Ayuntamiento para su elección.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En la primera junta que se celebró en la antigua Escuela de San
Francisco, el director informó de las obras realizadas en el nuevo local,
en las que se invirtieron 5.402 pesetas y 45 céntimos, habiendo encargado
la construcción de una estantería armario para guardar libros y papeles
de la Sociedad con un coste de 500 pesetas. Propuso, y así se acordó, la
venta de algunas maderas usadas obtenidas en el traslado de domicilio,
la construcción de un pedestal para un busto de mármol representando a un
Apóstol, obra que se atribuía a Luján Pérez, y la construcción de unos marcos
para mapas, planos y diplomas que poseía la Sociedad31.
Falta que informemos del origen municipal del inmueble de la antigua
Escuela de San Francisco, ya que la escritura pública comentada no lo
concreta. Es José Miguel Alzola quién en una de sus obras nos explica cómo
el antiguo convento de San Francisco pasó a manos del Ejército, que lo
destinó a cuartel de Infantería en los procesos de desamortización del s. XIX,
y que el Ayuntamiento solicitó la iglesia de los Terceros y la transformó en
escuela pública32.
El título del Ayuntamiento sobre dicho inmueble, que no supo
especificarse en la escritura de permuta, dimanaba entonces de los
procesos desamortizadores del s. XIX.
La antigüedad del inmueble hacía que no fuese el lugar más adecuado
para el desarrollo de las actividades de La Económica y de la Academia de
Dibujo, circunstancia ésta que se vio agravada en la década de los cincuenta
por los constantes robos que se sufrían en el local, pero al menos la Real era
ya propietaria de un inmueble en pleno centro de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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Dibujo comenzaría sus clases en el nuevo local de la plaza de San Francisco
con posterioridad, concretamente el 2 de diciembre de 194630.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

II.6. Una nueva permuta con el Ayuntamiento devuelve a la Real al
barrio de Vegueta (1951-1953)
Tres años estuvo negociando el Ayuntamiento capitalino con la Real Sociedad
para permutar el viejo edificio de la Plaza de San Francisco por otro en
proyecto de construcción en el barrio de Vegueta. Al principio, la urgencia
para culminar dicho contrato era de la Corporación municipal, que necesitaba
derruir dicho edificio para comunicar la Plaza con la nueva Avenida
Generalísimo Franco; aunque al final, debido a los constantes robos que se
producían en la sede social y a las obras alrededor de la misma, que impedían
el uso adecuado del edificio, fue La Económica la que tuvo una mayor urgencia
en salir definitivamente del inmueble en el barrio de Triana.
El 16 de abril de 1951 se trató en junta la expropiación del inmueble
de la Plaza de San Francisco por parte del Ayuntamiento y la venta del
artesonado del mismo. El directivo José Cárdenes hizo constar que el
artesonado debía de proponerse en venta al Cabildo Insular de Gran
Canaria, ya que podía instalarlo en el Museo que pensaba abrir en la
calle de Colón, y aunque sabía de persona a la que también le interesaba era
del parecer que debía de ser el Cabildo el que lo adquiriese33.
Al mes siguiente, en sesión de 28 de mayo, se dio lectura a una carta
recibida del Alcalde en relación con la permuta del edificio por otro de
propiedad municipal, a fin de poder llevar a efecto la urbanización completa

33
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Pasaron los años y las circunstancias físicas de la antigua Escuela de
San Francisco imposibilitaban la realización de las actividades normales de la
Institución a comienzos de la década de los cincuenta, circunstancias que se
agravaron con un proyecto municipal para comunicar la Plaza de San Francisco
con la recién urbanizada calle del Generalísimo Franco, que abrían las puertas
a nuevas negociaciones con el Ayuntamiento que concluyeron posteriormente
con una segunda permuta de inmuebles.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El recién nombrado director Diego Cambreleng Mesa abogaba por la
segunda proposición, por quedar enclavada la Sociedad en un lugar de
tradición como la Plaza de Santo Domingo y porque el Ayuntamiento haría la
obra con menores costos, al proponerse instalar en dicha edificación otras
dependencias del Municipio. El emplazamiento también era más grato para
los asistentes a la Academia de Dibujo, ya que dispondrían de plaza o parque
donde estacionarse.
El Alcalde insistía en el desalojo del edificio de la calle Doctor
Déniz con la mayor urgencia, por proponerse derruir el inmueble y
conseguir la apertura de la calle antes del 18 de julio de ese año.
El socio Domingo Castellano propuso que en el caso de llegarse a
un acuerdo con la Corporación municipal debía de puntualizarse la fecha
en que se haría entrega a la Sociedad del nuevo edificio, y José Cárdenes
volvió a recordar la venta del artesonado con carácter independiente a la
permuta, apuntando también que en el nuevo edificio los locales de la
Sociedad y de la Academia de Dibujo debían ser completamente
independientes. El director expuso, finalmente, que de llegarse a una
solución viable con el Ayuntamiento tendría éste que habilitar un salón
para la Academia de Dibujo y al propio tiempo facultar los salones del
Ayuntamiento para la celebración de las reuniones de la Sociedad, así
como comprometerse a la custodia de sus documentos34.
En diciembre de 1951 la cuestión de la permuta era ya urgente debido
al mal estado del inmueble y a los continuos robos que se estaban sufriendo,
debiéndose acelerar las conversaciones iniciadas con el Alcalde. Temía el
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de la avenida del Generalísimo Franco y calles laterales, proponiendo dos
soluciones: la permuta por un solar en la calle Juan de Quesada o una casa en
la Plaza de Santo Domingo.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En sesión ordinaria de 23 de julio de 1952 el director informaba del
robo cometido el 19 de julio en el local social. Los ladrones saltaron la tapia
del patio trasero y una vez dentro forzaron con una palanca la puerta de la
izquierda de acceso al salón, haciendo saltar la cerradura y rompiendo además
un paño de la puerta. Se apoderaron de cuantos documentos tuvieron a su
alcance, llegando incluso a violentar el ropero donde se custodiaban los
papeles de Secretaría, llevándose los estados de cuentas, libros de registro
de entrada y salida y cuantos documentos tuvieron a bien. Asimismo se llevaron
varias lámparas y tan solo dejaron los cuadrados y el libro de actas que se
estaba utilizando, al que arrancaron todas las hojas que estaban libres, dejando
la mitad del acta de 11 de diciembre pasado.
Efectivamente, en nuestra investigación hemos comprobado que ésa
es la última acta que existe en el Archivo de la Real Sociedad del periodo
1951-1960.
La razón del robo no es suficiente, creemos, para justificar un vacío
tan grande en el libro de sesiones, más bien obedece a la inactividad de
La Económica en esos años, debida entre otras razones, a que no dispuso
de local social propio hasta la terminación de las obras del edificio actual
en 1957.
Continuando con nuestro relato, el director explicó que,
afortunadamente, y en vista de que con anterioridad se habían cometido
otros robos en menor escala, había ordenado al secretario que toda la
documentación de importancia y demás documentos que obraban en la
Sociedad se recogieran y trasladaran a la Secretaría del Gabinete Literario, a
cuyo efecto se habían guardado en una caja debidamente precintada que
estaba pendiente de su traslado a dicha sociedad, pero por la ausencia del
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director que cuantos documentos de gran valor obrasen en el archivo de la
Sociedad pudieran ser objeto también de sustracción, proponiendo que se
llevasen al Gabinete Literario. Así lo aprobó la junta de socios35.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En sesión de la Comisión permanente del Ayuntamiento capitalino de 7
de agosto de 1952 se estudió, en el capítulo de Fomento, la propuesta de la
Comisión de Obras y Ornato sobre expropiación del edificio que ocupaba la
Real Sociedad Económica de Amigos del País en la calle Doctor Déniz37; y
pocos días después, en sesión ordinaria de la Real de 1 de septiembre, el
director expuso que aprovechando la visita del Alcalde a la Exposición de los
trabajos de los alumnos de la Academia de Dibujo, le invitó a que recorriera
el local y se diera cuenta del lamentable estado en que se encontraba debido
a los continuos asaltos que había sufrido. El último culminó con el robo de la
documentación y la rotura de los servicios sanitarios y arranque de tuberías,
debido al fácil escalo de los muros del edificio, la parcelación y el desescombro
de los solares que habían resultado de la urbanización de la calle del
Generalísimo Franco. Cambreleng manifestó que el Alcalde había prometido
ocuparse del inmediato traslado de la Sociedad a otro edificio, para dar
solución definitiva a ese tema.
En la misma junta de primero de septiembre de 1952, el director dio
lectura a una carta del Alcalde de 5 de agosto en relación con la propuesta de
permuta del local social. Exponía el edil su propósito de contribuir a que
pronto fuese realidad el mejor establecimiento de la Real Sociedad, ratificando
las intenciones de la Corporación Municipal de que se llevase a efecto en el
edificio sito en la Plaza de Santo Domingo, que en esos momentos estaba
construyendo el Ayuntamiento, donde se instalaría la Sociedad de modo
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Presidente de la misma y para evitar su sustracción, el secretario la trasladó a
la casa de su madre, en la calle Doctor Déniz nº 2. Por precaución y a la vista
del lamentable estado en que se encontraba el local (los ladrones habían roto
las piezas sanitarias y arrancado las tuberías), que, por otra parte, se estaba
preparando para la Exposición de los trabajos realizados por los alumnos de
la Academia de Dibujo, se acordó en esa junta de 23 de julio de 1952 el
traslado de todos los cuadros de la Sociedad a la casa de la madre del
secretario hasta tanto se habilitase el nuevo local social36.

independiente, disponiendo de salón para la Academia de Dibujo y de salón
para las reuniones de La Económica y establecimiento de su documentación,
accesorias éstas que serían independientes de la primera. Continuó exponiendo
el director que ínterin finalizasen las obras del citado edificio el Alcalde le
propuso que la Academia de Dibujo pasara al local sito en la calle Juan de
Quesada, destinado a los ensayos de la Banda Municipal y de la Sociedad
Filarmónica, con lo cual se daría el primer paso para la solución definitiva ya
apuntada. En vista de tales propuestas, Los Amigos del País acordaron por
unanimidad en esa importante sesión de 1 de septiembre de 1952:
Que la utilización del local de la calle de Juan de Quesada durante
el periodo provisional a que se ha hecho referencia sea exclusiva para
la Sociedad y su Academia, que a ello ha de preceder convenio solemne
y público por parte de la Corporación de la obligación por parte de la
misma de terminar las dependencias a que se han hecho referencia en el
edificio de la Plaza de Santo Domingo, que pasarán en pleno dominio a
esta Sociedad, determinándose el plazo para terminar las mismas y hacer
entrega de ellas38.
La solución al cambio de sede social ya se vislumbraba en marzo
de 1953 por la necesidad que tenía el Ayuntamiento de expropiar el
inmueble de San Francisco para abrir la vía de acceso desde La Alameda
hasta la Avenida del Generalísimo Franco. Así lo explicó el director Diego
Cambreleng Mesa a sus socios en sesión ordinaria de 8 de marzo. Había
tenido una entrevista con el Alcalde y posteriormente recibió una
propuesta por escrito del Ayuntamiento ofreciendo la posibilidad de una
permuta del edificio propiedad de la Real por otro inmueble que iba a
construir el Ayuntamiento en la Plaza de Santo Domingo o en el antiguo potrero.
Dicha propuesta fue aprobada por la junta:
Aceptar de modo definitivo la permuta del edificio social por el
nuevo edificio que construya el Excmo. Ayuntamiento bien en el antiguo
potrero o en la plaza de Santo Domingo, dependiendo de la mejor
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HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Como solución intermedia, pero más inmediata para la Academia de
Dibujo, el Ayuntamiento proponía su traslado provisional al edificio de su
propiedad en la calle Doramas, aceptando la junta la propuesta, pero
especificando que los gastos de acondicionamiento debían ser sufragados
por la Corporación municipal.
Valioso debía de ser el artesonado de la Antigua Escuela de San
Francisco para que La Económica se lo reservase en las tareas de
demolición del inmueble, ya que se pretendía vender al Cabildo Insular.
Quedaba por resolver una pequeña, pero importante cuestión: ¿dónde se
reuniría La Económica mientras la nueva construcción no estuviese terminada?
En principio, como había sucedido en el s. XIX y la primera mitad del s. XX,
en el edificio de las oficinas municipales. La Real Sociedad volvía interinamente
a las Casas Consistoriales después de poco más de una década de haber
salido de ellas.
La prensa se hace eco de la permuta, que va perfilándose
jurídicamente poco a poco en el mes de octubre de 195340, y a finales de
diciembre de ese año destaca entre la labor desarrollada por el
Ayuntamiento la apertura de la calle del local donde estaba la Sociedad
Económica de Amigos del País41.
Este proyecto urbanístico del Ayuntamiento de conexión de la plaza de
San Francisco con la hoy llamada Avenida Primero de Mayo (antigua Avenida
General Franco) fue en su día muy criticado. En opinión de don José Miguel
Alzola, derruir la antigua capilla de los Terceros era la solución más fácil y

39

40
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Actas, copias, borradores y certificaciones 1934-1961, nº 13-14. Administración de la
Sociedad, 5.
La Provincia, 30 y 31-10-1953, pág. 2 y 3, respectivamente.
La Provincia, 30-12-1953, pág. 7.
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utilización que del mismo pueda hacer la Sociedad, reservándose en todo
caso el elegir el edificio, y en el bien entendido de que la nueva edificación
ha de implicar la construcción de dependencia con doble superficie de la
que actualmente tiene el edificio social y sujeta a examen de planos39.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La sede social de la Institución en el barrio de Triana, en la calle Domingo
Déniz, nº 12, en el inmueble conocido como Antigua Escuela de San Francisco,
había durado trece años, desde 1940 hasta 1953.
La escritura de permuta se otorgó el 23 de noviembre de 1953 ante el
notario Marcos Guimerá Peraza y en ella se plasmó la solución jurídica pactada
para su culminación. Ocurrió que de la valoración efectuada por el arquitecto
municipal resultaba que el inmueble de San Francisco tenía un valor de 279.730
pesetas, mientras que el local que se iba a construir en el edificio del antiguo
potrero municipal a instancias de la Real Sociedad y a expensas del
Ayuntamiento tenía un valor de 525.140 pesetas. El modo de equilibrar los
valores fue el de permutar el inmueble de San Francisco por una superficie en
la segunda planta de 182 m² en el edificio proyectado (que equivalía al valor
de 279.730 pesetas) y cederle en precario el resto de dicha planta para uso
de la Academia de Dibujo43.
La Corporación municipal era propietaria de una serie de pequeños y
grandes inmuebles ruinosos que se derruían para construir el actual edificio
de la Plaza de la Real Sociedad: una casa terrera en la calle San Agustín nº 1,
de 62 m ²; una casa de planta baja en el nº 3 de la misma calle, de 83,2 m ²;
el edificio denominado «Corral del Concejo», de 516,57 m ², destinado a
depósito municipal en la calle Roque Morera, una casa de planta baja en la
calle Roque Morera nº 3, de 55,23 m², y una casa en parte terrera y en parte
de alto en la misma calle Roque Morera con una superficie de 200 m². El
ruinoso conjunto lindaba al Naciente con la calle Obispo Servera, donde en
1902 había estado interinamente instalada la Academia de Dibujo. Medio
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barata, pero no la mejor, ya que lo aconsejable era prolongar la calle Malteses
hasta la de Primero de Mayo. La Corporación se decidió finalmente por
demoler el entonces edificio propiedad de la Real Sociedad, creando un
pasadizo estrecho y tortuoso que roza la puerta de la iglesia y hace
peligrosa la entrada y salida de los fieles42.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El nuevo edificio había sido proyectado por el arquitecto Secundino
de Zuazo Ugalde, con tres plantas principales más una de sótano y una
última de terraza. La planta segunda es la que se destinaba a la Real
Sociedad, compuesta de tres grandes piezas destinadas a Salón de Actos,
Biblioteca y Sala de Lectura, susceptible de posterior distribución, y una
zona de aseo, con una superficie proyectada de 456 m², de la que se permutó
en pleno dominio la superficie de 182 m² y el Ayuntamiento dio en precario
274 m ² para uso y disfrute de la Real Sociedad mientras subsistiese la
Academia de Dibujo.
Durante el tiempo en el que el nuevo edificio no estuviese terminado, el
Ayuntamiento facilitaba la instalación de la Academia de Dibujo en la calle
Doramas nº 6, concretamente en la planta alta, arrendada a su propietaria
por seis mil pesetas anuales para uso de oficinas y servicios municipales y
provisionalmente para uso de la Academia de Dibujo.

Antiguo potrero municipal, donde se edificaría la tercera y actual sede
de la Real Sociedad. Foto Fedac.
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siglo después, avanzada la década de los cincuenta, La Económica regresaba
a esa calle.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Y ¿qué sucedió finalmente con el artesonado del antiguo edificio? Que
expresamente se excluyó de la permuta, y se vendió posteriormente al Cabildo
de Gran Canaria en el valor que lo tasó: 45.000 pesetas, utilizándose en las
nuevas instalaciones de la Casa-Museo de Colón para adornar uno de los
techos de sus estancias.
Después de la firma de la escritura de permuta en noviembre de 1953
el inmueble de la calle Doctor Déniz, en la Plaza de San Francisco, fue
derruido, sin que tan siquiera estuvieran comenzadas las obras del nuevo
edificio en la calle León y Joven —sede social actual de la
Real—. La
Academia de Dibujo quedó instalada provisionalmente en la calle Doramas,
pero no nos consta en la documentación que La Económica volviera a utilizar
las dependencias ofrecidas por el Ayuntamiento en las Casas Consistoriales
para la celebración de reunión alguna. Es una de las épocas de menor actividad
de esta Institución, no existiendo libro de actas del período 1951-1960 y
apenas correspondencia. Las pocas reuniones que se celebrarían en los años
1954 a 1956 no sabemos dónde tuvieron lugar: quizás en la propia Academia
de Dibujo o en el despacho profesional del director Diego Cambreleng.
Por las cuentas de esos años sabemos que el conserje siguió prestando
sus servicios mensuales, por los que cobraba 200 pesetas —creemos que
más bien en la Academia de Dibujo—, y que en noviembre de 1956 se
adquirieron 12 lámparas en la Instaladora Perdomo, así como otros utensilios
eléctricos en la Instaladora Quintana. Ello significa que al fin la nueva sede
social estaba terminada y que el traslado era inminente. El consumo de agua
en el nuevo edificio empezó en 1957, año en que dejamos a la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Las Palmas establecida en su tercera sede
social del s. XX, en la hoy denominada Plaza de la Real Sociedad, ubicada
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Otorgaron la escritura de permuta por parte del Ayuntamiento su alcalde
José Ramírez Bethencourt y por parte de la Real Sociedad su director Diego
Cambreleng Mesa, añadiéndose una nueva cláusula —tal como sucedió en la
permuta de los derechos en las Casas Consistoriales por el inmueble de la
Plaza de San Francisco—: que si el Gobierno de la Nación decretase la
disolución de las Sociedades Económicas de Amigos del País, la planta que
se cedía revertiría al Ayuntamiento. Todos los gastos de la permuta fueron
por cuenta de la Corporación municipal.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

en la confluencia de la calle de Los Balcones (León y Joven) con la calle
Mendizábal, Roque Morera y San Agustín, en el histórico barrio de Vegueta.

Las dos sedes sociales que tuvo la Real Sociedad desde 1900 hasta 1953
tuvieron un denominador común: el generoso uso compartido con otras
instituciones culturales, sociales y económicas que solicitaron celebrar sus
juntas en ellas por no disponer de un local propio. Es una circunstancia que
honra a La Económica, que siempre supo compartir con desprendimiento su
salón de juntas con una variopinta mezcla de entidades, circunstancia que
podemos analizar cronológicamente y que nos proporciona una numerosa
relación de instituciones, la mayoría de ellas hoy olvidadas.
Por supuesto que en el periodo analizado también hubo peticiones
que no fueron atendidas —excepciones que confirman la regla— como
la analizada en diciembre de 1901, mediante la lectura de la instancia de
varios jóvenes de la Ciudad, suplicando a la Corporación se dignase
concederles el Salón de sesiones en la forma y con las condiciones que
le placiera establecer en los días que no lo necesitase. Teniendo en cuenta
acuerdos anteriores, se acordó no acceder a lo solicitado 44, que
indudablemente era la única respuesta posible a demanda tan poco
concreta.
No obstante también sucedió en otras ocasiones la circunstancia inversa,
que eran los propios Amigos del País los que se veían necesitados de un
salón más amplio que el suyo. En esos casos era el Ayuntamiento capitalino
quién le facilitaba su Salón de plenos. Así ocurre en algunos años, dejando
aquí testimonio de la petición realizada en 1916 para celebrar la Asamblea en
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Libro quinto de Actas (1901-1906). Sesión de 8 de diciembre 1901, nº 18. Administración
de la Sociedad, 59.
Correspondencia de 1916, nº 69. Correspondencia 1849-1967.
Libro sexto de Actas (1907-1921). Sesión de 30 de enero de 1921, nº 297. Administración de
la Sociedad, 63.
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II.7. Dos sedes sociales generosamente compartidas con otras
instituciones

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La primera evidencia de la colaboración con otras instituciones la
tenemos recién comenzado el siglo XX, en enero de 1902, cuando la
Asociación Provincial de Gremios convoca a los accionistas del Puerto a la
Junta a celebrar el día 19 en el salón de actos de La Real con el objetivo de
elegir un miembro que asistiese a la Junta extraordinaria a celebrar en Santa
Cruz de Tenerife el 25 de enero47.
En el mes de junio de ese año se facilitaron los dos salones para los
exámenes de los alumnos de Enseñanza libre residentes en la Ciudad. La
petición para que se facilitase a la Comisión de Catedráticos del Instituto
General y Técnico de Canarias el local de la Academia de Dibujo y el que
ocupaba La Económica para celebrar dichos exámenes la realizó el alcalde
capitalino, siéndoles facilitados, aunque no llegaron a utilizarse48.
A propuesta del socio Nicolás Díaz Saavedra se acordó ceder el
salón de sesiones para el día 21 del mes de diciembre de 1902 a la
Sociedad de Tiro Nacional con el objeto de que se celebrase su junta
inaugural49.
Cuatro años más tarde, en abril de 1906, la Real Sociedad no puede
utilizar sus salones ni realizar la exposición anual con los trabajos de la
Academia de Dibujo, ya que según el libro de actas el Rey Alfonso XIII y sus
augustos hermanos estaban hospedados en las Casas Consistoriales50 —en
realidad se hospedaron en el Palacio obispal, aunque el edificio municipal
quedó preparado para las recepciones—.
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pro del Puerto de La Luz45, que se repetiría el 30 de enero de 1921 para
celebrar otra reunión multitudinaria con el mismo objetivo46.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El 19 de abril de 1909 quien hizo uso del local de la Real Sociedad en
las Casas Consistoriales fue la Asociación gremial de Consumos, que se reunía
en junta general con objeto de que los síndicos diesen cuenta de su gestión,
discutir y aprobar el Reglamento de régimen interior y nombrar las Juntas
Directiva e Inspectora52.
Mayor importancia para la sociedad grancanaria tuvo el uso compartido
de la sede social en 1913 con la recién creada Escuela de Comercio. En
sesión de 10 de agosto de 1913 se informó que el Comisario Regio de la
Escuela de Comercio, Santiago de Ascanio y Montemayor, había solicitado
verbalmente el salón de la Sociedad para ínterin se adquiriera el local
para dicho establecimiento, instalar provisionalmente la Escuela para
abrir la matrícula y efectuar exámenes. Se acordó acceder a lo solicitado
con el mayor gusto53. Los anuncios publicados en la prensa por la Escuela
de Comercio especificaban que la matrícula quedaba abierta en la sede de la
Real Sociedad los días lectivos de septiembre de 14 a 16 horas:
En cumplimiento de lo que determinan las disposiciones vigentes,
la matrícula del Período preparatorio para el expresado curso estará
abierta en el local que ocupa la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, donde se halla instalada provisionalmente la Secretaría, todos
los días lectivos del mes de septiembre próximo de las 14 a 16 horas.
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La Defensa, 18-1-1907, pág.2.
La Defensa, 19-4-1909, pág. 2.
Actas, copias, borradores y certificaciones 1912-1919, nº 46-49. 1. Administración de la
Sociedad, 3; y Libro sexto de Actas (1907-1921). Sesión de 10 de agosto de 1913, nº 1734. Administración de la Sociedad, 63.
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El 18 de enero de 1907 se reunía en los salones de La Económica la
Junta de Defensa creada en su día por la Asociación de la Prensa. Bajo la
presidencia de Cristóbal Bravo de Laguna se congregaron representantes de
sociedades, gremios y periódicos para tratar de evitar que llegase a la Isla la
epidemia que existía en Tenerife51.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Pero no solo la matrícula, sino también los exámenes de ingreso a dicha
Escuela se celebraron el lunes 22 de septiembre de 1913 en el salón que en
la planta baja de las Casas Consistoriales ocupaba la Real Sociedad,
continuando las pruebas el viernes día veintiséis55. Durante todo el curso 1913/
1914 la Escuela de Comercio celebró sus clases en las instalaciones de la
Real, que fueron reacondicionadas para la docencia, y el 30 de junio de
1914 el Comisario regio entregaba las llaves del salón expresando su
agradecimiento en escrito de ese mismo día:
Tengo el honor de poner en el conocimiento de V. S, que habiendo
terminado el curso actual, ha sido retirado todo el mobiliario
perteneciente a esta Escuela Superior de Comercio del Salón de Actos
de esa digna Corporación y entregado la llave de aquél al señor Secretario
de la misma.
No cumpliría altos deberes para con esa R. S. si no hiciera presente
a V. S. el testimonio de mi reconocimiento más profundo, con ruego de
que lo transcriba a la patriótica Corporación que tan dignamente preside
por haber cedido de manera tan espontánea y desinteresada su local
para que en él se dieran las clases de la Escuela Superior de Comercio,
que gracias a tan valiosa cooperación ha podido desarrollar sus
enseñanzas sin la más pequeña interrupción ni entorpecimientos durante
todo el curso.
Preciado timbre de honor que añadir a los muchos que enaltecen
su larga y antigua historia es el que ha conquistado la Real Sociedad
Económica prestando a este naciente Centro docente el valioso auxilio
a que esta comunicación hace referencia.
Sírvase V. S. aceptar con estas manifestaciones el testimonio de
mi consideración más distinguida a la vez que el de mi particular
agradecimiento.
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El Comisario Regio de la Escuela Superior de Comercio de Las
Palmas, Santiago de Ascanio y Montemayor54.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Firmado el Comisario regio, Santiago de Ascanio56.

En junta de 27 de abril de 1915, bajo la presidencia del marqués de
Acialcázar, quien ejercía de director, se explicó a los socios que a pesar
de que el Cabildo se había comprometido a abonar los gastos de pintura
y albeo que ocasionó la instalación de la Escuela de Comercio en el salón
social, toda vez que dichas reparaciones ascendían a una corta cantidad se
podían pagar directamente con los fondos sociales dada la precaria situación
económica del Cabildo. Así se acordó58.
La estrecha colaboración de Los Amigos del País y la Escuela de
Comercio fue siempre palpable, y así consta en 1916, cuando el Cabildo
quiso suprimir de sus presupuestos para 1917 las cantidades que tenía
consignadas para la Sección elemental nocturna de la Escuela profesional
de Comercio, oponiéndose a ello La Económica en escrito de 7 de julio
de 1916, en el que se hace constar cómo todas las Instituciones
colaboraron en su día para la creación de la Escuela de Comercio y que
la Real Sociedad, a fin de que la Escuela funcionase inmediatamente y
mientras el Cabildo la dotaba de local y menaje, le cedió su Salón de
actos, en el que se efectuaron todas las funciones escolares del curso
1913-1914, pasando luego el referido establecimiento a instalarse en la
casa de la calle Castillo que el Cabildo arrendó a tal objeto59.
Al final del verano de 1914 son Los Exploradores de España los que
solicitan en escrito de 6 de septiembre dar clases de música a sus asociados
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Correspondencia de 1914, nº 9-11. Correspondencia 1849-1967.
Libro sexto de Actas (1907-1921). Sesión de 6 de julio de 1914, nº 195. Administración de
la S.,63.
Actas, copias, borradores y certificaciones 1912-1919, n º 86-87. Administración de la
Sociedad, 3.
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Sin embargo, los enseres propios de la Escuela de Comercio seguían
estando en el local de La Económica, por lo que el 6 de julio de 1914 el
director ofició al Cabildo Insular para que buscase un almacén donde colocar
dichos efectos y procediese a la composición y reparación del local de la
Sociedad que dicho centro ocupó57.

Plaza de la RSEAPGC, calle de «Los Balcones» y al fondo la Catedral de Canarias,
septiembre 2009.

Vista del edificio donde está instalada la RS en la segunda planta, desde la Avenida
Marítima, septiembre 2009.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Sede actual de la RSEAPGC. Comenzó a utilizarse en 1957, septiembre 2009.

Calle de «Los Balcones» y plaza de la RSEAPGC, septiembre 2009. Fotos del autor.

161

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Desde 1917 hasta 1920 una nueva institución —que solaparía muchas
de sus actividades con las que hasta ese momento desarrollaba La
Económica— hace uso de los salones de la Real Sociedad y de otras
instituciones culturales como El Gabinete Literario. Nos referimos a Fomento
y Turismo de Gran Canaria. El 31 de enero de 1917 solicitó y obtuvo la sede
para tratar temas relacionados con los expedientes de aprovechamientos de
aguas en la Isla y la urbanización de calles en el Puerto de La Luz61.
El 2 de mayo de 1917 su Presidente, Carlos Navarro Ruiz, solicitaba
por escrito nuevamente el local para celebrar una reunión con maestros
de escuelas y directores de colegios para evitar la vagancia en los niños.
Lo habían solicitado con anterioridad al Gabinete Literario, pero se lo
negaron para la fecha que pretendía62. Esa negativa del Gabinete tuvo
sus consecuencias, ya que Fomento y Turismo publicó una nota en El Diario
de Las Palmas exponiendo que trataba de provocar una reunión de maestros
de escuelas y directores de colegios, habiéndose negado el Gabinete Literario
a facilitarles el local, por lo que se lo pidieron a la Real Sociedad, quién
accedió con el mayor gusto. Acordaron no volver a reunirse más en el edificio
social del Gabinete Literario, comunicándoselo al Presidente, si bien
agradeciéndole los favores anteriores dispensados a dicha Sociedad de
Fomento y Turismo.
El Diario de Las Palmas consideró lamentable la negativa del
Gabinete a una sociedad que realizaba una labor patriótica y desinteresada.
El acta con la negativa del Gabinete Literario decía así: la presidencia
manifiesta que por la de Fomento y Turismo se solicitó que el Gabinete
cediera el salón donde acostumbran a reunirse los socios, que al propio
tiempo lo son de la Sociedad mencionada, para celebrar en él una reunión
de los maestros de escuela de esta localidad. Se acuerda no acceder a lo
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en el local de la Sociedad, ya que no contaban con uno apropiado ni con
recursos suficientes para tomar uno en arriendo60.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

solicitado por no sentar el precedente de admitir en esta Sociedad a
personas que no son socios63.

Tres años más tarde, en sesión de la Junta Directiva de la Real de 9 de
mayo de 1920, se dio lectura a un oficio del Consejo Insular de Fomento,
solicitando el salón para celebrar sus sesiones ínterin aquel organismo contase
con local propio. Se acordó acceder a lo solicitado, añadiendo que el Conserje
estaría en los días de sesión a disposición de dicho Consejo65, acuerdo que
fue ratificado por la Junta en sesión de 23 de mayo66.
En julio de ese mismo año también se recibió la petición firmada
por Rafael Hernández Suárez y Eduardo Benítez Inglott para celebrar
una reunión en los salones de la Real Sociedad con objeto de constituir
una Sociedad de Conciertos67.
En 1921 comparten el local social la Cooperativa de Las Palmas
de funcionarios públicos intervenida por el Estado, que se constituye en
dicha sede el domingo 9 de enero y vuelve a reunirse el domingo siguiente
para aprobar los Estatutos redactados68; y la Asociación de Comerciantes
de Gran Canaria, que se reúne el miércoles 18 de mayo con el fin de
proceder a la constitución definitiva de la Sociedad y elegir la Directiva.
Lo había solicitado así su secretario interino, el «incansable», por esas fechas,
Eduardo Benítez Inglott69.
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El 7 de mayo de 1917 la Real Sociedad recibió un escrito de Fomento
y Turismo de Gran Canaria dando las gracias por acceder a la petición del
local64.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En 1928 fue la Sociedad canaria de Amigos del Árbol la que disfrutó
del local, constando el agradecimiento en junta de 13 de enero a través
del encargo verbal realizado al secretario de la Real Sociedad71.
La segunda sede institucional de la Real Sociedad en el s. XX, la Antigua
Escuela de San Francisco, también fue solicitada por algunas instituciones
para celebrar en ella sus asambleas, pero en menos ocasiones que la
correspondiente a las Casas Consistoriales:
En 1942 es la Comunidad de Aguas El Sao la que solicita y obtiene el
salón de la Plaza de San Francisco para dos reuniones que celebró el 6 de
abril y el 7 de diciembre. Su presidente era Salvador Manrique de Lara72.

Y el 24 de febrero de 1947 es una institución de fuera de la Isla, La
Junta de Puerto de Arrecife, la que solicita el local para celebrar el examen
para la provisión de la plaza vacante de auxiliar de 2ª, ya que no contaba
con local suficiente para los ejercicios de los quince concursantes73. Se
le aprobó su uso por unanimidad, acordándose hacérselo saber al
ingeniero del Puerto74.
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Las Heredades de Aguas obtuvieron la negativa de la Real Sociedad
en febrero de 1924, ya que pretendieron lograr la cesión en alquiler de
uno de los locales segregados de la Academia de Dibujo y del que habían
sido desalojados por la Alcaldía de Las Palmas. Enterada La Económica de
que el Ayuntamiento había ordenado dicho desalojo para cubrir sus propias
necesidades de espacio, lo que hizo fue exigir su devolución, sin acceder a la
petición recibida de las Heredades70.

Resumiendo, doce entidades solicitaron y obtuvieron las mayores
facilidades para celebrar sus reuniones en la sede social de Los Amigos
del País en esta primera mitad del s. XX: la Asociación Provincial de
Gremios (1902), la Sociedad de Tiro Nacional (1902), la Junta de Defensa
creada por la Asociación de la Prensa (1907), la Asociación Gremial de
Consumos (1909), la Escuela de Comercio (1913-1914), Los Exploradores
de España (1914), Fomento y Turismo de Gran Canaria (1917 y 1920), La
Sociedad de Conciertos (1920), la Cooperativa de Las Palmas de funcionarios
públicos (1921), la Sociedad canaria de Amigos del Árbol (1928), la
Comunidad de Aguas El Sao (1942) y la Junta del Puerto de Arrecife (1947),
bagaje más que suficiente para acreditar la colaboración de la Real con
entidades que no disfrutaban de local propio. Sin lugar a dudas, el uso
compartido más significativo fue el de la Escuela de Comercio durante todo
un curso escolar.
II.8. De la adquisición de cinco cuadros para la sede institucional
Nos hemos ocupado hasta ahora de los inmuebles que fueron sede social
de Los Amigos del País, pero algo podemos también decir de su contenido
a través de los años del s. XX analizados. Las dos cuestiones más importantes
que hemos visto reflejadas en la documentación tienen que ver con las sucesivas
adquisiciones de retratos para ornato de las paredes sociales, y con el depósito
de los fondos bibliográficos en la biblioteca de El Museo Canario, que pasamos
a explicar en este apartado y en el siguiente.
La primera referencia a la adquisición de cuadros la tenemos en
sesión de 24 de julio de 1910, en la que se acordó rogar al director la
adquisición del retrato de Carlos III que La Económica había resuelto poner
en la sala de actos75.
Tres años después, en Junta de socios de 10 de agosto de 1913, el
director marqués de Acialcázar propuso que se encargara al pintor
Santiago Tejera Quesada dos cuadros al óleo con los retratos del fundador

75

Libro sexto de Actas (1907-1921). Sesión de 24 de julio de 1910, nº 96. Administración de
la Sociedad, 63.
165

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La cuarta adquisición de un cuadro que nos consta en este periodo se
produce en septiembre de 1927. Es la copia de un retrato de Fernando de
León y Castillo tomada del original del pintor palmero Manuel González
Méndez y que perteneció a Eusebio Navarro, al Partido Liberal Canario y
posteriormente a Juan Melián Alvarado hasta su muerte. Las gestiones para
su adquisición gratuita se comentaron en sesión de octubre y el 29 de
noviembre ya se había recibido el retrato como legado de Juan Melián
Alvarado78. Su historia la cuenta con todo lujo de detalles el Diario Las Palmas:
Historia de un retrato. Autógrafo patriótico
La Real Sociedad Económica de Amigos del País honrará en breve
su salón de actos con un magnífico retrato al óleo del inolvidable
bienhechor D. Fernando de León y Castillo, tomado directamente de un
original de un distinguido artista palmero: D. Manuel González Méndez.
Fue encargado por Eusebio Navarro, quién lo trajo desde París. Muerto
Eusebio Navarro en Las Palmas, su viuda al marcharse a la Península
lo vendió al Partido Liberal Canario. Su jefe político, Felipe Massieu y
Falcón, lo puso en su despacho de la calle Castillo nº 9 y allí presidió
muchas sesiones del partido. Al cesar en la jefatura del partido lo entregó
a Juan Melián Alvarado, que estaba al frente de la Junta Directiva del
partido al acaecer la muerte de D. Fernando.
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de la Corporación, el obispo Juan Bautista Servera, y del ex - director y
eminente polígrafo José Viera y Clavijo, aceptando la propuesta del artista
de no interesar por su trabajo remuneración alguna, sino tan solo el abono de
los gastos76. Esos dos retratos fueron presentados a los socios en sesión de 8
de febrero de 1914, quienes los recibieron con satisfacción. El importe de los
gastos había sido de 95 pesetas en materiales de pintura y hechura de los
marcos y bastidores, acordándose hacer un donativo a Tejera de 200
pesetas77.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En sesión de 16 de octubre de 1930, la Presidencia propone que se
encargue un quinto cuadro, el retrato al óleo del que fue socio de mérito
de la Real Sociedad, hijo ilustre de esta tierra y gloria de las letras
españolas Benito Pérez Galdós, proponiendo que dicho retrato le representase
en su época de plenitud y máximo rendimiento literario. Se aprobó la propuesta,
encargándose al director y secretario para que llevasen a efecto la precisa
forma de su cumplimiento80. El retrato al óleo se encargó a Claudio Moreno
y fue presentado a los socios el 22 de marzo de 1931, quienes lo vieron con
agrado y acordaron que se colocase en el salón de actos81.
Aunque no se trate de un cuadro, queremos dejar constancia que
también en 1930 —en sesión de 15 de enero— el director propuso, y así
se acordó, ver la forma de colocar en el Salón de actos una lápida que
perpetuase los nombres de los señores que formaron la comisión que en
1912 gestionó en Madrid la solución del pleito político canario, logrando el
reconocimiento de la Autonomía insular y la institución de los Cabildos
insulares82.
En un inventario realizado al 31 de diciembre de 1958 en la actual sede
social de La Económica a efectos de la liquidación de los impuestos sobre
sociedades correspondientes, figuran estos cinco cuadros valorados en un
total de siete mil pesetas. El hecho de que solo figuren 5 cuadros en el inventario
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Enterado de todo esto, el actual Dr. de la SE Francisco Bethencourt
gestionó su adquisición para dicha Corporación, entregándolo por
escrito Juan Melián en carta dirigida desde Agüimes el 5 de febrero de
1927. La muerte de Melián le impidió entregarlo en Las Palmas, pero
respetando su voluntad así lo hizo su familia79.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

nos verifica que en los siglos XVIII y XIX no se adquirió por compra o
legado obra pictórica alguna83.

Una vez que Los Amigos del País consolidaron la Institución con una base
física estable en el actual edificio en el que tiene su sede social, después de su
deambular por las Casas Consistoriales y por la Plaza de San Francisco
durante más de 50 años, la Biblioteca de la Institución se ha ido nutriendo de
nuevo de fondos poco a poco. Y si decimos «de nuevo» es porque la mayoría
de los mismos están depositados, como veremos, en otra institución centenaria
y de relieve en la sociedad canaria: El Museo Canario.
La Biblioteca de La Económica se nutría de libros por tres vías
principales: por su adquisición directa, por la vía de legados y por el
precepto estatutario de que cada nuevo socio aportase un libro al admitírsele
como tal.
La compra directa de ejemplares fue siempre modesta durante la
primera mitad del s. XX dada la precariedad económica estructural de La
Económica, aunque solían adquirirse 10 ejemplares de cada obra que se
considerase interesante y que fuese ofertada por sus autores. Más
importancia tuvieron las otras dos formas de adquisición en el periodo
analizado.
Un legado importante de libros fue el recibido a finales del s. XIX por
el fallecimiento de Juan de Quintana Llarena, quién había sido socio y director
de la Institución, cesión que se lleva a cabo entre los meses de diciembre de
1895 y marzo de 1896, mes en el que se incorporan los 510 volúmenes de la
donación con su relación individualizada de títulos y autores. El 29 de diciembre
quedó enterada la Institución del legado, viéndose con agrado y autorizándose
al secretario recibir tan rico como apreciable legado84. Rosa de Quintana,
83
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II.9. La Biblioteca de la Real Sociedad y su traslado a El Museo
Canario

Tribuna de la sala de juntas de la RSEAPGC, presidida por el retrato de Carlos III.
Septiembre de 2009.

Despacho del director, septiembre 2009.
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Otro de los legados que hemos podido documentar es el de la viuda
del socio doctor Tomás García Correa, doña Rafaela Rodríguez Quegles,
quién en junio de 1916 dona a la Institución la colección del Diario de sesiones
de las Cortes87. Se aceptó la herencia y expresó el reconocimiento a dicha
señora en sesión de 1 de julio, detallándose que la colección abarcaba el
periodo desde las Cortes generales de 1810 y que además incluía las actas
de las Cortes de Castilla88.
La tercera de las vías por las que se nutría de fondos la Biblioteca era
la señalada en los apartados 1º y 2º de los antiguos Estatutos sociales: todos
los socios sin distinción están obligados: 1º. A regalar a la Sociedad un
ejemplar de cualquiera obra, folleto o memoria que publiquen, y 2º. A
hacer a su ingreso en la Sociedad donativo de una obra con destino a la
Biblioteca de la misma. Obligaciones, ambas, que subsisten en la reforma
estatutaria de diciembre de 1915, cambiando solo la numeración de los
apartados por las letras a y b, en vez de los ordinales 1º y 2º, y añadiendo
algún detalle en la redacción: Art. 11º b. (a partir de 1-1-1916) A hacer, a su
ingreso en la Sociedad, donativo de una obra con destino a la Biblioteca
de la misma, cuya obligación se les recordará al remitirle el
nombramiento.
En el libro de Juntas de la Real se van anotando estas aportaciones, y
como ejemplos de esa costumbre señalamos la remisión de una obra que
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hermana del fallecido, fue quien comunicó que en la cláusula novena del
testamento otorgado ante el notario don Vicente Martínez había legado los
libros o volúmenes que le pertenecían y que sus herederos considerasen
dignos de figurar en la Biblioteca de la propia Sociedad85. Finalmente, en
sesión de 22 de marzo de 1896 se hizo constar el recibo de los 510 volúmenes,
con su identificación individualizada86 .

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

De los fondos de la Biblioteca se facilitaban libros a otros colectivos
que así lo solicitasen, como ocurrió en la sesión de 27 de abril de 1918, en
que a propuesta del marqués de Guisla se acordó ceder a la biblioteca de los
Exploradores de España de esta Ciudad un ejemplar de cada una de las
obras de la biblioteca que estuviesen repetidas91, o en la petición realizada
por escrito en 1917 por la Unión y Progreso, Sociedad de Instrucción y
Recreo instalada en la calle León y Castillo nº 91, pidiendo libros para su
biblioteca92. En diciembre de 1926 fue la Asociación de Estudiantes de
Bachillerato de Las Palmas (Comisión de Biblioteca) la que solicitó libros
repetidos de autores canarios93, dando las gracias el 9 de abril de 192794.
El hecho más destacable en relación con la Biblioteca de la Real
Sociedad en el periodo analizado es su traslado desde el local de la planta
baja de Las Casas Consistoriales a El Museo Canario en calidad de depósito,
que tuvo en su día eco en la prensa. En marzo de 1925 lo comentan tanto el
Diario de Las Palmas como La Provincia, informando de la regular biblioteca
que se había ido conformando con el legado de los socios y que la junta había
acordado el traslado para prestar un mejor servicio a las personas estudiosas:
Noticias de nuestro colega Diario de Las Palmas. La RSEAP de
Las Palmas, que posee una regular biblioteca formada por el transcurso
de muchos años por legados de algunos socios, tiene acordado entregar
sus libros en calidad de depósito al Museo Canario para que puedan,
unidos a los de esta Sociedad, prestar servicio a las personas estudiosas95.
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realiza José Mesa y López con ocasión de su incorporación como socio de
número, de la que se da cuenta en sesión de 3 de febrero de 191289, y la que
efectuó Domingo Navarro y Navarro en junio de 191890. De una forma u
otra, la Biblioteca de la Real iba engrosando sus volúmenes poco a poco.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Tengo el honor de significar a V. S. que esta Corporación tiene
acordado que la Biblioteca de la misma se deposite en la de esa institución
de su digna Presidencia, a fin de que la utilidad de la misma no se limite
al pequeño números de nuestros socios y pueda extenderse a una mayor
esfera.
En cumplimiento de ese acuerdo, ya se ha verificado el traslado
de nuestra referida Biblioteca al domicilio de ese Museo Canario, de
quien no dudamos que aceptará el depósito mencionado en atención a
la finalidad que con él se busca y a los patrióticos y nunca bien
ponderados fines de su existencia.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Las Palmas 24 de diciembre de 1927
El Director 96.
Sin lugar a dudas, la decisión del traslado no solo se tomó teniendo
en cuenta el interés de los lectores, sino también la precariedad del espacio
dentro de las Casas Consistoriales y al hecho de los continuos traslados a los
que se veía sometida la Institución dentro del edificio municipal.
Al depósito de la biblioteca y de numerosa documentación en El
Museo Canario se hace referencia con posterioridad, en 1941, ya que para
una Exposición de las Islas Canarias en Madrid se había solicitado a La
Económica un folleto sobre «el cultivo de la barrilla». En ese año, la Real
estaba recién ubicada en el inmueble de la calle Doctor Déniz, sin que tuviese
aún ordenado su archivo, por lo que no encontró dicho folleto. Insistió en la
petición el Gobernador Civil, teniendo que informar por escrito la Institución
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El depósito de la biblioteca en El Museo Canario no se realizó con
carácter inmediato, sino que después del acuerdo inicial de los socios de
1925 transcurrirían más de dos años hasta que se hiciese realidad en diciembre
de 1927. Así consta en escrito del director de la Real al Presidente de El
Museo Canario:

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Tanta fue la presión que ejerció el Gobernador civil que tuvo que tratarse
el asunto en sesión de 18 de junio de 1941, dándose cuenta de haberse
recibido un escrito del Gobernador civil en el que se decía que el 5 de abril
fue interesado por el secretario del Comité Ejecutivo de la Exposición de las
Islas Canarias un ejemplar del folleto «Cultivo de la barrilla» que fue editado
el pasado siglo por la Real Sociedad y que al no haberse enviado se encargaba
que fuese remitido a la mayor brevedad. Se explicó que el folleto no había
sido encontrado98.

Plaza de Santa Ana y edificio del Ayuntamiento capitalino, donde la RS. tuvo su sede social.
Foto Fedac.
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de que no lo encontraban y que podría estar en el depósito en su día efectuado
a El Museo Canario97.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

174

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

CAPÍTULO III
UN PROYECTO ESTRELLA PARA EL NUEVO
SIGLO: EL CONGRESO NACIONAL DE
EDUCACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
QUE NUNCA LLEGÓ A REALIZARSE
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La actividad de La Económica en los albores del s. XX viene presidida
por una brillante idea que sobrepasaba las fronteras insulares y que supuso
en su día el reconocimiento no solo de la prensa local, sino también de la
nacional, dando a conocer a la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Las Palmas en nuevos foros y aumentando el prestigio que ya
tenía en los tradicionales. La idea primitiva era la organización de un
Congreso Nacional con motivo de la coronación del Rey Alfonso XIII
que abordara las cuestiones económicas que más preocupaban en la
sociedad de ese momento. El éxito en las primeras gestiones y en las
convocatorias preliminares fue grande, celebrándose asambleas en Las
Palmas y en El Ateneo de Madrid que tuvieron una notable repercusión
nacional. Sin embargo, el proyecto quedó en nada. Un primer
aplazamiento de octubre de 1901, mes en el que pensaba celebrarse, a
mayo de 1902 y un segundo de ese mes a octubre de 1902, sin que
tampoco pudiera celebrarse, hicieron inviable su realización.
Nos parece extraño que de las numerosas sesiones de 1901 y 1902
en cuyas actas constan las comisiones que se formaron y los prolegómenos
de las asambleas —llegando incluso a publicarse un folleto redactado
por uno de los miembros de la Junta directiva de la Real en 1902— se
pasara al mayor mutismo, sin reflejarse ni tan siquiera el motivo por el
que finalmente no llegara a celebrarse el Congreso proyectado.
Creemos que la razón principal fue la coincidencia de fechas con
otros eventos importantes, sin que descartemos tampoco la búsqueda de
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El primer aplazamiento de
octubre de 1901 a mayo de 1902
estuvo relacionado con la
búsqueda de un plazo más largo
para su preparación, mientras que
el segundo trataba de evitar la
coincidencia con la fecha que la
Sociedad Matritense tenía prevista
para la celebración de su Congreso
de Reales Sociedades, demorándose al mes de octubre de 1902.
Carátula del folleto con la Memoria del El azar hizo que el Congreso de
Congreso Nacional que no llegó a La Matritense no pudiera
celebrarse.
celebrarse en el mes de mayo por
«la jura» del Rey, aplazándose a
su vez al mes de octubre, fecha en la que volvía a coincidir con el
Congreso Nacional proyectado por La Económica de Las Palmas, que
quedó definitivamente aplazado sine die.
En este capítulo explicamos la idea, los prolegómenos del
proyecto y las personas que intervinieron en su configuración (III.1); la
reunión preparatoria celebrada en El Ateneo madrileño con la notable
repercusión que tuvo en la prensa (III.2) y finalmente la Memoria
publicada y el tercer aplazamiento que dio fin al proyecto (III.3).
III.1. El Congreso Nacional, una feliz iniciativa que no llegó a
prosperar
En la sesión extraordinaria de La Económica celebrada el 5 de mayo de
1901 el socio Rafael Ramírez Doreste —que al año siguiente entraría a
formar parte de la Junta directiva con el cargo de vicedirector— propuso
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protagonismo de otras Reales
Sociedades, concretamente La
Matritense, que por esas fechas
organizaba también un evento
parecido.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

la celebración de un Congreso Nacional de Educación y Obras públicas
en Madrid con los siguientes tres objetivos:

- Segundo: estudiar la manera de realizar las obras públicas más
necesarias, dando indiscutible preferencia a las que se refieren al riego
de los campos, y
- Tercero: proponer a las Cortes y al Gobierno la ejecución de los
acuerdos del Congreso.
En su propuesta, Ramírez argumentó que había notado desde
hacía tiempo un deseo vehemente en España de mejorar lo que tenemos
y vivir como los pueblos cultos. Ideal que no podrán realizar los españoles
mientras subsistan los dos grandes males que en su concepto han causado
la ruina de nuestra desventurada patria, a saber: la falta de cultura
general y el atraso de nuestra agricultura.

La visita real de Alfonso XIII a Gran Canaria en 1906. Los retrasos en la jura del Rey
dificultaron la celebración del Congreso Nacional organizado por la RS. Foto Fedac.
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- Primero: estudiar los medios adecuados para generalizar la
educación física, intelectual y moral en España.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La brillante iniciativa de Ramírez Doreste fue aprobada por La
Económica en su integridad, acordándose dirigir una circular a todas las
Reales Sociedades exponiéndoles la idea, y nombrar una Junta
permanente con residencia en Madrid compuesta por el director de la
Económica Matritense y por los Excelentísimos Sres. Amós Salvador y
Rafael Gasset, que recibiera las propuestas que se hicieran desde las
provincias. En el seno de la de Las Palmas se nombraba también una
Comisión compuesta por Rafael Ramírez Doreste, Adán del Castillo
Westerling y Ramón Madan y Uriondo, para que fuese redactando la
circular y se hiciese cargo de los trabajos posteriores en el caso de que la
idea fuese aceptada1.
Su repercusión en la prensa local fue inmediata, manifestándose a
favor y calificándola de acuerdo acertadísimo y patriótico. Se confiaba
en que La Económica saldría airosa de su proyecto:
Un acuerdo de la Económica
Hace pocos días dimos a conocer en estas columnas el acuerdo
que había tomado la Real Sociedad Económica de Amigos del País en
sesión extraordinaria de dirigirse a todas las de su clase en la Península
y fuerzas vivas de Canarias para celebrar en Madrid, en el próximo
octubre, un Congreso con objeto de estimular el gobierno para la
realización de proyectos agrícolas y aquellos otros que tiendan a mejorar
la instrucción pública por desgracia tan deficiente en España.
A muchos parecerá extraño que la Económica de Las Palmas haya
tomado aquella iniciativa y quizá no faltará alguien que ridiculice la
pretensión de aquella sociedad trate de mover la opinión pública en
España. Por lo que a nosotros respecta nos parece acuerdo no solo

1
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Rafael Ramírez Doreste (Las Palmas, 1868-1927) era abogado y
periodista, con vocación política de ideas autonomistas, y gran facilidad
de palabra. Fundó el diario La Mañana, del que fue director-propietario.

acertadísimo sino patriótico porque no creemos que la humildad esté
nunca reñida con las buenas iniciativas.
Un caso parecido acaba de darse en la Península. La Económica
de Almería toma el acuerdo de celebrar en Madrid un Congreso Naval,
y el Gobierno acoge con el mayor beneplácito el proyecto y lleva a la
Gaceta el siguiente decreto:
- se declara oficial la celebración en Madrid el 17 de mayo un
Congreso naval organizado por la RSEAP de Almería…
- el Gobierno concederá a la comisión organizadora, representada
por el director de la RS, los recursos necesarios para atender los gastos…
Si esto hace la Económica de Almería ¿por qué no hemos de confiar
en que la de Las Palmas haya de salir airosa en su empeño, cuando su
plan es más vasto y de mayor trascendencia?
Persevere aquella sociedad en su realización, en la seguridad de
que hará un señalado servicio a la Metrópoli y en particular a la provincia
de Canarias que siente impulsos de subir para ensanchar todos los ramos
de su riqueza2.
Rafael Ramírez y los socios encargados de llevar a buen puerto el
proyecto comenzaron los trabajos preliminares, enviando la circular a
las Reales Sociedades en la que se explicaba la iniciativa tomada, al
tiempo que convocaba una reunión para el 22 de septiembre de 1901 en
la que se acometieran los trabajos necesarios para la organización del
Congreso. Esa reunión estuvo presidida por el propio Rafael Ramírez
Doreste al estar enfermo el vicedirector de La Económica, Bartolomé
Apolinario Macías, quien presidía las juntas al estar vacante el cargo de
director por fallecimiento de su titular Gregorio Chil y Naranjo.
En el ínterin fueron recibiéndose escritos de las diferentes
Económicas del País y otras Instituciones a las que se había circularizado
el 10 de mayo, en los que se iba manifestando el apoyo unánime:

2

Diario Las Palmas, 11-5-1901, pág. 1.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

- Escrito de 2 de junio de 1901 de la Real de Tenerife, dando
cuenta de la circular de 10 de mayo relativa a la celebración en Madrid
de un Congreso para tratar de las importantísimas cuestiones que se
indican en la misma, acordando acoger con entusiasmo tan patriótico
pensamiento y cooperar, en cuanto le fuese posible, al más satisfactorio
resultado de dicho Congreso, en el que se hallaría debidamente
representada. También acordó publicar la circular en la prensa y esperar
a que se le remitieran algunos ejemplares del cuestionario que había de
formularse para convocar a las entidades llamadas a prestar su valioso
concurso al proyecto4.
En la junta de socios de 21 de julio de 1901 se dio cuenta de las
cartas de apoyo recibidas de las Económicas de Pontevedra, Barcelona,
Oviedo, Santiago, Córdoba y Madrid, que se adherían al proyecto del
Congreso y ofrecían su colaboración para que pudiera realizarse lo antes
posible; y de la propuesta del director de la Económica Matritense de
que se aplazara su celebración al mes de mayo de 1902. No consta en el
libro de actas el motivo del aplazamiento, que fue objeto de discusión en
la junta, acordándose finalmente acceder al mismo5.
En nueva sesión celebrada el 9 de agosto de 1901, Ramírez
Doreste propuso invitar a las Reales Sociedades, Ayuntamientos, Cámaras
Agrícolas y Círculos Mercantiles de la Provincia a una reunión en la que
se constituyera una Junta que entendiese de los trabajos preparatorios
3
4
5
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- Escrito de 28 de mayo de 1901 de la Real de Málaga, explicando
que había dado cuenta a la junta de la comunicación y de la importante y
patriótica circular que contenía, proponiendo la celebración de un
Congreso en Madrid para generalizar la educación y mejoramiento del
pueblo hispano y arbitrar la manera de realizar las obras públicas de
mayor necesidad, con particularidad las referentes al riego de los campos;
acordando «asentir a sus levantados propósitos y gestionar lo conducente
a la consecución de sus oportunísimos objetivos»3.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

del Congreso. Se señaló la fecha del domingo 22 de septiembre a la una de la
tarde en el salón de sesiones de La Económica6.

- La Cámara Agrícola de Gran Canaria, el 5 de septiembre de 1901,
correspondiendo a la invitación y nombrando a Rafael Ramírez y Doreste
para que le representase en la Junta que había de entender en los trabajos
preparatorios del Congreso Nacional que, por feliz iniciativa de esa
distinguida sociedad ha de tener lugar en Madrid en la fecha de la
coronación del Rey7.
- La Alcaldía Constitucional de Gáldar, en el mes de septiembre,
nombrando a Antonio Castilla —representante delegado del
Ayuntamiento— para que concurriese a la Junta del 22 de septiembre
para los trabajos preparatorios del Congreso Nacional8.
- El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el 7 de septiembre,
designando a Luis Van de Walle y Quintana, marqués de Guisla Ghiselin,
para que concurriese a la constitución de dicha Junta9.
- La Alcaldía Constitucional de Guía, el 10 de septiembre,
designando a Santiago Martín y Padrón para la Junta preparatoria10.
- La Alcaldía de Arrecife, el mismo día 10, nombrando al licenciado
en Derecho Juan Melián y Alvarado, vecino de Las Palmas, para la Junta
del 22 de septiembre en el salón de sesiones de la RSEAP11.

6

7
8
9
10
11
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Comenzaron a recibirse escritos de diversas instituciones
nombrando representantes para la reunión convocada:

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

- La Alcaldía constitucional de Puerto de Cabras (Fuerteventura), el
día 13, nombrando a Agustín Bravo para la Junta12.

- La Alcaldía de San Lorenzo, el día 16, nombrando al alcalde
Juan Bautista Ponce de León y García14.
- La Real Sociedad de Santa Cruz de La Palma, el día 16, nombrando
a Luís Molina y Van de Walle y felicitando a la Real por su patriótico acuerdo15.
- El Círculo Mercantil de Las Palmas, el día 17, nombrando a Rafael
Pérez Corbacho16.
- La Real Sociedad de Tenerife, el día 17, designando al director
de la Real de Las Palmas para la Junta17.
- La Alcaldía constitucional de San Bartolomé de Tirajana, el día
18, designando a Pedro Quevedo y Quevedo18.
- La Alcaldía constitucional de la villa de Teror, el día 18,
designando a Francisco Acosta y Sarmiento19
- El presidente de la Cámara Agrícola de Tenerife, el 21 de septiembre,
designando a Rafael Almeida y Mateos20.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
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- La Alcaldía constitucional de Ingenio, el mismo día 13 de
septiembre, nombrando a Tomás de Zárate y Morales, abogado de Las
Palmas13.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

La reunión del 22 de septiembre fue un éxito, levantándose acta de los
asistentes y su representación, según consta en la sesión de la Real de 29 de
septiembre: Diego Perdomo de la Peña por el Ayuntamiento de Las Palmas;
marqués de Guisla Ghiselin, Luís Molina Van de Walle, por el Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma y por la Real Sociedad de Santa Cruz de La
Palma; Juan Melián Alvarado por los ayuntamientos de Arrecife y Telde;
Agustín Bravo, que se dio por presente, por el Ayuntamiento de Puerto de
Cabras; Rafael Ramírez Doreste por Guía y Agüimes; Tomás de Zárate
Morales por Ingenio; Antonio Castillo, quien se tuvo por presente, por Gáldar;
Pedro Quevedo Quevedo por San Bartolomé de Tirajana; Juan Bautista
Ponce de León por San Lorenzo; Rafael Almeida Mateos, quien se dio como
presente, por la Cámara Agrícola de Tenerife; Leopoldo Navarro Soler por
la Villa de La Orotava; Rafael Pérez Corbacho por el Círculo Mercantil de
Las Palmas; Bartolomé Apolinario y Macías, a quien se dio como presente,
aunque estaba enfermo, por la Sociedad Económica de Tenerife; Arturo
Sarmiento por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y Ramón Madan
Uriondo y Francisco Cabrera Rodríguez por el Ayuntamiento de Las Palmas.
Tras aprobarse las credenciales de los representantes se dio por
constituida la Junta que debía entender de los trabajos preparatorios del
Congreso Nacional que iba a celebrarse en el mes de mayo de 1902,
acordándose que la Mesa de la Real Sociedad de Las Palmas, compuesta
por Bartolomé Apolinario Macías (vicedirector), Manuel Van de Walle
Quintana (censor) y Francisco Cabrera Rodríguez (secretario), quedase
constituida en Comisión ejecutiva de los acuerdos de la Junta. Por
enfermedad de Bartolomé Apolinario Macías se acordó que presidiera el
acto Rafael Ramírez Doreste. El secretario comenzó la sesión dando
lectura a la carta circular que se había dirigido en el mes de agosto a las
demás Económicas, Ayuntamientos, Cámaras Agrícolas y Círculos
mercantiles de la Provincia, invitándoles a la reunión.

21
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- La Real Sociedad de Santa Cruz de La Palma, el día 26, nombrando,
aparte de Luís Molina, al Excmo. Sr. Juan de León21.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Después del debate, en el que hicieron uso de la palabra Tomás de
Zárate y Juan Melián Alvarado, se acordó dirigir a las Sociedades
Económicas, Cámara Agrícolas, Círculos Mercantiles y demás
Corporaciones que pudiesen prestar apoyo a tan patriótica empresa una
atenta circular, suplicándoles se dignasen nombrar un representante que
asistiese a la reunión preparatoria que habría de celebrarse en Madrid el
mes de octubre para la formación del cuestionario, invitando además a
dichas Corporaciones a que una vez redactado se constituyesen en Juntas
con el objeto de estudiarlo detenidamente.
Finalmente se aprobó que el propio Rafael Ramírez Doreste
representase a la Junta en la proyectada reunión de Madrid, trasladándose
cuanto antes a la capital para activar los trabajos preparatorios y que
fuese portador de una comunicación al Ministro en que se le manifestase
que, como persona que tanto había hecho por la enseñanza pública,
cooperase al éxito del mencionado Congreso22.
La Cámara de Comercio de Barcelona aplaude la celebración del
Congreso, pero cree que no debe tomar parte en el mismo, mientras que
la de Valencia espera que se le comunique la fecha para nombrar su
representante. La Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid
expone que agradece la invitación, pero que su reglamento le impide
asistir a los actos que no sean presididos por el Gobierno o sus delegados23.
La Unión Agraria Española de Sevilla ofrece su más decidida cooperación
y la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia designó a Rafael

22
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El Presidente hizo historia del proyectado Congreso, indicando que
desde su inicio por La Económica fue seguido con el mayor entusiasmo no
solo por las demás hermanas del reino, sino también por toda la prensa de
España y apoyada tan patriótica idea por respetables personalidades políticas.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Torres Campos, secretario de la Sociedad Geográfica Española, para la
formación del cuestionario24.

La siguiente reunión preparatoria del Congreso se celebró en El Ateneo
de Madrid el 29 de noviembre de 1901. El acto resultó brillante. Formaron
la mesa personalidades a nivel nacional: Gumersindo Azcárate, Amós
Salvador y Rafael Gasset, más Ramírez Doreste, asistiendo muchos
políticos, catedráticos y representantes de las Cámaras Agrícolas y
Sociedades Económica de España. En ella pronunció un notable discurso
Ramírez Doreste, siendo muy aplaudido y felicitado, así como otros
discursos alusivos al acto, que elogiaron la iniciativa de La Económica.

Gumersindo de Azcárate Menéndez (1840-1917) era
catedrático de Economía Política y Estadística, diputado a Cortes
por León, Presidente de El Ateneo de Madrid y miembro del
Consejo de Instrucción Pública.
Amós Salvador Rodrigañez (1845-1922) era Ingeniero de
Caminos y senador vitalicio en 1901. Había sido Ministro de
Hacienda y sería en lo sucesivo Ministro de Agricultura (1902),
Hacienda (1905), Instrucción Pública (1911) y Fomento (1911).
Rafael Gasset Chinchilla (1866-1927) era abogado,
periodista y político. Fue también Ministro de Agricultura y
posteriormente de Fomento en repetidas ocasiones.

Azcárate hizo el resumen del acto, dedicando a La Económica frases
muy entusiastas, eligiéndose finalmente la Junta ejecutiva para el Congreso25.

24
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III.2. La reunión preparatoria en El Ateneo madrileño tuvo gran
repercusión nacional

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En escrito de 6 de diciembre de 1901 el Colegio de Médicos de La
Coruña comunicó la designación de sus representantes para el Congreso
de Madrid: José Romero Herrera, residente en Madrid, para que junto con
Amós Salvador y Rafael Gasset formasen una terna26.

Congreso nacional de educación y obras públicas
La reunión preparatoria en El Ateneo con numerosa concurrencia
se celebró el 28 de noviembre por la noche. Ocupó el sillón presidencial
el Sr. Azcárate y a su lado los organizadores por encargo de la
Económica, Sr. D. Amós Salvador, don Rafael Gasset y Rafael Ramírez
Doreste, individuos de aquella corporación.
El Presidente obvió la lectura de las asociaciones y personas
adheridas por extensa y cedió la palabra a Ramírez para que expusiera
el objeto que se perseguía con la asamblea en proyecto.
Ramírez dio las gracias por la respuesta al llamamiento y explicó
cómo la RS concibió un pensamiento de realización tan directamente
enderezada al desarrollo de los intereses morales y materiales del país,
y puso su ojo en personas tan calificadas en cuanto se relaciona con la
solución de uno y otro problema como los Sres. Salvador y Gasset, el
primero por sus escritos en defensa de la reforma de la educación
pública; el segundo iniciador en la prensa y en el gobierno de la política
hidráulica. Una vez que aceptaron la Real Sociedad se puso en contacto
con las demás de España, que aceptaron de muy buen grado el
pensamiento. Sin embargo, no todo fueron facilidades, sino que hubo
frialdades y pesimismo, hubo quien desesperanzado en el vigor de la
patria, consideró el proyecto como una aventura y predijo irremisible
fracaso.
En su discurso dijo: «No nos hallamos, pues, enfrente de un
problema imposible de resolver, podemos regenerarnos y además

26
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Al día siguiente, 7 de diciembre, la prensa local se hace eco de un
artículo de El Imparcial de Madrid de fecha 29 de noviembre en el que
se dio cuenta de la reunión de El Ateneo:

queremos, que es lo principal ¿Cómo? Principiando por un acto de
sinceridad nacional: con la confesión de que todo hemos puesto algo en
nuestra desgracia y con el propósito firme de que, en guisa de enmienda,
cese la lucha de las clases neutras con las políticas, y demos de mano a
nuestras divisiones para realizar el pensamiento que os entrega la
Sociedad Económica de Las Palmas» (grandes aplausos).
Los Sres. Salvador y Gasset hicieron algunas consideraciones
sobre los puntos que figuran en los respectivos cuestionarios de
Educaciones y Obras hidráulicas, a los cuales dio lectura el representante
de Las Palmas.
El Sr. Azcárate propone que se hagan dos comisiones, una para
cada sección del Congreso Nacional de Educación y que cada una se
componga de siete individuos que designe la mesa. Después de resumir
los discursos en uno muy elocuente terminó el acto, en el que figuraron
hombres de ciencia y políticos de todos los partidos27.
En la junta de la Real de 8 de diciembre el vicedirector manifestó
que la idea del Congreso Nacional había sido acogida en Madrid con el
mayor entusiasmo, habiéndose constituido la Junta organizadora, un
comité ejecutivo y diseñadas dos ponencias. El comité ejecutivo quedaba
formado por:
Presidente de la Junta: Gumersindo Azcárate
Secretario: Rafael Ramírez Doreste
Presidente de la ponencia de educación: Amós Salvador
Presidente de la ponencia de las obras públicas: Rafael Gasset
Presidente del Comité ejecutivo: Antonio García Alix
Se acordó felicitar por escrito a Rafael Ramírez por sus activas
gestiones para alcanzar que el Congreso fuese nacional, así como por el
éxito brillante y completo obtenido en las sesiones preparatorias en
Madrid28.

27
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El 14 de diciembre era el popular columnista «Ángel Guerra» el
que comentaba los progresos realizados en la preparación del Congreso,
reconociendo que nunca pensó que pudiera tener tanto éxito:
Milagro
Nunca creí que pudiera tener la resonancia y el éxito que ha
obtenido en esta Corte el proyecto de un Congreso de Agricultura e
Instrucción Pública concebido con tanta fortuna por la RSE de Las
Palmas.
Desconfiaba de que la prensa acogiera tan bien la propaganda
de este empeño verdaderamente patriótico, y creía que iban a morir tan
nobles propósitos entre la indiferencia de un público de pan y toros.
… Dado este ambiente de indiferentismo que reina en todos los
rincones de España y que se hace más pesado e irrespirable en Madrid,
creo cosas de milagro lo que ha conseguido hacer la Real Sociedad,
representada por Rafael Ramírez Doreste, moviendo tan hábilmente la
opinión y haciendo converger a tan áridas cuestiones la atención del
país. Pueden estar satisfechos los organizadores, que han cumplido con
creces su deber29.
Dos semanas más tarde (el 26 de diciembre de 1901) se pide la
colaboración intelectual para el Congreso Nacional de Educación y Obras
de riegos a través de una circular firmada por varias personalidades y
personas relacionadas con el mismo: Gumersindo de Azcárate, Amós
Salvador, Antonio García Alix, Rafael Gasset, José Malaquer de Tirrell,
marqués de Casa Laiglesia, Juan Alvarado, Gómez Sigura, Eduardo
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Antonio García Alix (1852-1911), abogado, militar y político. Fue
diputado a Cortes y Ministro de Instrucción pública y posteriormente
de Gobernación. Ministro de Hacienda y Gobernador del Banco de
España.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En la sesión pública de 12 de enero de 1902 Ramírez Doreste, ya
de vuelta en Las Palmas de su estancia en la Península, dio las gracias
por su nombramiento como vicedirector de la Real —en el que
indudablemente influiría su feliz iniciativa y el éxito obtenido en las
gestiones preliminares—, haciendo una reseña de sus trabajos en
Andalucía y Madrid para la preparación del Congreso. Tanto en Sevilla
como en Cádiz y Córdoba, y especialmente en Madrid, la idea había
sido acogida con el mayor entusiasmo. Explicó también que el Comité
ejecutivo había diseñado el cuestionario en sentido interrogatorio,
comprendiendo dos partes: la correspondiente a la enseñanza, y la de
obras públicas, que iría acompañado de una circular de propaganda
redactada por Gasset, en la que se ponían las bases para una suscripción
pública nacional para los gastos del Congreso. Finalmente comunicó
que el Congreso se celebraría en el mes de octubre, en vez de en mayo,
venciendo en septiembre el plazo para la admisión de trabajos30.
El motivo del segundo aplazamiento, esta vez de mayo a octubre de
1902, no se especifica en la Junta, pero ha de estar relacionado con la
celebración en ese primer mes del Congreso de Sociedades Económicas
organizado por la Sociedad Matritense.
III.3. La memoria del Congreso y su tercer y definitivo aplazamiento
En la junta extraordinaria de 19 de mayo de 1902 se dio cuenta de la
memoria que sobre el Congreso había redactado el tesorero Luís Morales
Sevil. Después de felicitársele por su trabajo se acordó publicarlo en la
prensa y en un folleto que se distribuyera profusamente31.

30

31

Libro quinto de Actas, 1901-1906. Sesión de 12 de enero de 1902, nº 21-2. Administración
de la Sociedad.
Libro quinto de Actas, 1901-1906. Sesión de 19 de mayo de 1902, nº 50-1. Administración
de la Sociedad.
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Vincenti, Pedro Poggio, Manuel Vázquez, Rogelio de Inchaurrandieta, Ramón
Pellico, Vicente de Garcini, José Rodríguez Carrencido, Joaquín Fernández
Prida, Felipe Pérez del Toro, Mario Méndez Bejarazo, Ramón García Moreno
y Rafael Ramírez Doreste.
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Sobre la Instrucción destaca la labor realizada por el conde de
Romanones y por el ilustre ingeniero Amós Salvador, criticando que el
Gobierno solo costease —más bien obliga a los ayuntamientos que lo
hagan, añade— la primera enseñanza, pero que el resto lo costeaban los
estudiantes. La «gratuita» queda para los obreros, que no pueden acceder
a la «segunda» y por tanto prosperar en su actividad. La «superior», sin
embargo, supone una gran ventaja para quien puede acceder a ella, ya
que le permite vivir holgadamente en mejor esfera social.
En el problema agrícola se extiende mucho más, aportando cifras de
superficies que necesitan de regadío, cuantificando el costo de la inversión
que lo permitiese y de la financiación necesaria32.
Un mes después, en sesión de 29 de junio, la Real quedaba enterada
que el Congreso de Sociedades Económicas organizado por la Matritense
para el mes de mayo no podía celebrarse por los actos de mayoría de
edad del rey Alfonso XIII y su jura, aplazándose al mes de octubre33. El
aplazamiento de ese Congreso suponía, a su vez, el tercer aplazamiento
del Congreso Nacional proyectado por La Económica de Las Palmas.
Demasiados aplazamientos que definitivamente no permitieron que
llegara a celebrarse. Fue una lástima, ya que se perdió la oportunidad de
organizar un evento nacional que permaneciera en la Historia de la
Institución con letras de oro.
No hay más referencias al Congreso en la documentación analizada,
ni acuerdo alguno que hayamos visto sobre su no celebración.

32

33
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Morales Sevil, Luís. Memoria dedicada a la Sociedad Económica de Amigos del País. Las
Palmas, 1902.
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Comienza la redacción de esta breve memoria de 15 folios con la duda
de su autor sobre si la Real saldría airosa en la noble empresa de constituir el
Congreso que titula de Instrucción y Obras de riego, pero que ya no cabía
dudarlo, gracias a la actividad, energía y talento de su iniciador Rafael Ramírez
Doreste.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

La propia Económica quedó resentida con este asunto, ya que en
1909, cuando se le solicitó ayuda económica para imprimir el libro
resumen del Congreso de Sociedades Económicas celebrado en Zaragoza
respondió lacónicamente que no, que no tenía dinero34.

La Instrucción pública y el riego eran las materias a tratar en el malogrado Congreso
Nacional. Foto Fedac.

34

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 70-1. Administración de la Sociedad, 63.
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Indudablemente sería motivo de disgustos entre los directivos y los socios,
especialmente por parte de su promotor, Rafael Ramírez Doreste, quien
rápidamente, en diciembre de ese mismo año 1902 abandonaría la Junta
directiva, y en 1907 renunciaba a su condición de socio.
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CAPÍTULO IV
LA CONTRIBUCIÓN DE LA ECONÓMICA
A LA DIVISIÓN PROVINCIAL:
UN HITO EN SU HISTORIA
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En 1929 el Gobernador civil de la provincia de Las Palmas solicita a la
Real Sociedad un informe sobre los hechos más destacados en el periodo
1923-1929 y La Económica, reunida en sesión de 30 de diciembre de
ese año, le contesta que la División provincial había sido el más
importante, si bien desde la reforma administrativa del Archipiélago de
1912 se había aminorado su urgencia.
En nuestra apreciación de la actividad de esta Institución en el s.
XX habíamos llegado a la misma conclusión: su máxima contribución a
la sociedad había sido su eficiente apoyo a la División provincial, seguida
de sus notables gestiones para que pudieran realizarse las obras de
consolidación y ampliación del Puerto de La Luz. La resolución de ambos
asuntos supone los dos hitos más importantes alcanzados en su actividad,
y como tales merecen ser tratados monográficamente en este trabajo.
Nos ocupamos en este capítulo de la División provincial, como
parte indisoluble del llamado Pleito insular, que, en nuestra opinión,
lejos de significar solo aspectos negativos para el Archipiélago, desde el
punto de vista económico también supuso una mayor eficiencia, una
mayor productividad y una superación constante para cumplir las
expectativas marcadas, tanto en una como en otra de las dos islas
centrales. Indudablemente no ha sido así en todos los casos que puedan
examinarse, pero sí en muchos de ellos: puertos, aeropuertos,
universidades, etc.
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Para analizar la actividad que desplegó la Real Sociedad de Amigos
del País de Las Palmas en este primer hito hemos de contemplar dos
hechos relevantes distanciados entre sí quince años: el nuevo régimen
administrativo del Archipiélago establecido en 1912, con el renacimiento
de los Cabildos insulares; y la definitiva División provincial en 1927. El
primero fue consecuencia del intento de la sociedad tinerfeña de mantener
a toda costa el status quo vigente, cediendo en la creación de gobiernos
insulares en detrimento de la siempre ineficiente Diputación provincial,
con tal de conservar la unidad provincial; mientras que la visión de la
sociedad grancanaria fue otra, ya que contemplaba el nuevo régimen
administrativo como el paso previo a la definitiva división. El segundo,
la División provincial en mayúsculas, era la consecuencia lógica del
primero, dándose la paradoja de que el sempiterno problema insular se
resolviese en plena dictadura militar.
Ambos hechos serán estudiados en dos periodos y apartados
distintos, en los que destacamos la contribución de la Real Sociedad
como Institución y el papel relevante de su Junta directiva en la
consecución de estos dos hitos históricos. No debe interpretarse de su
lectura que La Económica de Las Palmas fue quien hizo posible la realidad
administrativa del Archipiélago, ni mucho menos. Fue tan solo un agente
social más involucrado de lleno en ese asunto, cuyo éxito debe atribuirse
a la sociedad grancanaria de la época y a sus Instituciones más
representativas, entre las que se encontraba, sin lugar a dudas, la Real
Sociedad, que asumió un papel preponderante hasta conseguir sus
objetivos.
El análisis del proceso de la División Provincial a través de las
actas de la Real Sociedad lo abordamos en las siguientes materias y
apartados: el papel que desempeñó La Económica en la lucha por el
régimen administrativo de 1912 que restableció los Cabildos insulares
(IV.1), cómo el debate sobre la División provincial se reactivó en 1906
en el seno de la Real (IV.2), las asambleas, mítines y gestiones realizadas
por la Sociedad entre 1908 y 1911 en pro de la División Provincial (IV.3),
la destacada actuación que tuvo La Económica en 1912 en pro de la
consecución de la División (IV.4), el grave suceso acaecido en 1912 con
el allanamiento del local de la Real Sociedad por guardias de seguridad
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En el Anexo documental al final del libro se transcriben una serie
de documentos que hemos considerado importantes para la mejor
comprensión de este hito histórico para la Real Sociedad y para Gran
Canaria.
IV.1. El papel de La Económica en la lucha por el régimen
administrativo de 1912 que restableció los Cabildos insulares
Qué duda cabe que desde 1808 el papel político de Gran Canaria en el
Archipiélago había ido perdiendo peso específico. Primero, la pujanza
económica de la isla de Tenerife en el s. XVIII, y después la obtención
de la capitalidad por la ciudad de El Adelantado en los años de la Guerra
de Independencia, hicieron evidente la supremacía de una isla frente a
la que históricamente había sido la sede de las Instituciones más
representativas. Solo la pujanza económica del Puerto de La Luz y la
irrupción de personajes políticos grancanarios de gran calado a finales
del s. XIX reequilibraron la situación e hicieron evidente la imperiosa
necesidad de un cambio en el régimen administrativo del Archipiélago,
con una mayor descentralización política y autonomía para la isla que
no albergaba la capital provincial.
Fernando de León y Castillo, máximo personaje político canario
en ese periodo, no fue partidario durante muchos años de alterar el status
quo vigente, pero desde que se convenció de su necesidad el proceso fue
ya imparable. Nueve años después de su muerte se conseguiría la anhelada
División provincial, pero durante su periodo de máximo esplendor
político se conseguiría la mal denominada Ley de Cabildos de 1912, que
supuso un alivio en la presión política que se vivía en las islas.
La Económica a partir de 1906 apoyó decididamente el proyecto
divisionista.
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de la Delegación del Gobierno (IV.5) y los reproches y homenajes que se
realizaron como consecuencia de las reacciones negativas y positivas al
régimen obtenido (IV.6). Finalmente, se explican los pasos que se
siguieron desde 1913 a 1927, año en que definitivamente se obtiene la
División provincial (IV.7).

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

No dudamos de que el tema de la División fuese discutido con asiduidad
en el seno de la Real Sociedad durante los primeros años del s. XX, pero
cuando nos consta que comenzó a abordarse en las juntas de socios fue
en 1906, con ocasión de la visita de Alfonso XIII y el conde de Romanones
al Archipiélago. Concretamente, aparece la posibilidad de la división de
las administraciones públicas del Archipiélago en la Memoria del director
Luís Van de Walle y Quintana, marqués de Guisla Ghiselin, leída en
sesión de 14 de mayo de 1906. Como tema previo a su discusión se trató
un asunto sutil e íntimamente relacionado con la División provincial: la
proposición como socio de mérito de Álvaro Figueroa y Torres, conde
de Romanones, que había visitado las Islas acompañando a Alfonso XIII,
formándose una comisión entre los socios que informara sobre las
cualidades del candidato.
El marqués de Guisla Ghiselin expuso en la junta que en
cumplimiento de la comisión que le había conferido el Ministro de la
Gobernación, conde de Romanones, había redactado una memoria sobre
los diferentes ramos de la Administración pública de esta Provincia y la
posibilidad de su división en dos independientes, con economía para el
Estado y considerables ventajas para todo el Archipiélago. Dicha memoria
fue leída por el propio director y aceptada con el mayor agrado y muestras
de aprobación por la Real Sociedad, acordándose imprimirla en un folleto
y distribuirla entre los representantes a Cortes y Corporaciones de la
Isla, así como elevar al Gobierno una exposición basada en la misma1.
El Ayuntamiento capitalino refrendó el contenido de esa memoria y acordó
contribuir a los gastos de su impresión con quinientas pesetas 2,
informando el director —en la misma junta en la que se nombraba a don
Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones, socio de mérito— que
había encargado en Madrid la impresión de dos mil ejemplares del folleto
con la memoria de la División provincial, que se habían repartido entre
los Ministros, representantes en Cortes, senadores, diputados, presidentes

1

2
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IV.2. El debate sobre la División provincial se reactiva en 1906
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La memoria se titulaba «Las Islas Canarias. Antecedentes históricos
y bases para la División de las Islas en dos provincias independientes»,
figurando en la carátula «Se publica este folleto por acuerdo de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas de Gran Canaria».
Fue impresa en Madrid en 1906, en la Imprenta de los Sucesores de
Hernando en la calle de Quintana, núm. 33, con 68 páginas.
Fue calificada de «razonado y bien documentado opúsculo» por El
Imparcial de Madrid, que entendía que aún no había sido leído por el
Gobierno, porque era incomprensible que hubiese enviado de Gobernador
civil a la provincia a un simple subsecretario, sin atender a su realidad
geográfica, que era un motivo superior al de la realidad legislativa y
política de España. No veía razón alguna para mantener unido el
archipiélago en una sola provincia, y sí varias que aconsejaban dividirlo
en dos4.
En la siguiente sesión, celebrada el 19 de agosto de 1906, se leyó
una circular de la Asociación de la Prensa de la Ciudad, invitando a la
Real a un mitin y manifestación patriótica con objeto de solicitar del
Gobierno de la Nación la división de la provincia de Canarias. El director
informó que había acudido a dicho acto en representación de La
Económica, al frente de una pequeña comisión de socios5.
IV.3. Las asambleas, mítines y gestiones entre 1908 y 1911 en pro de
la División Provincial
El 26 de abril de 1908 acude una representación de la Real a otro mitin
en pro de la independencia político-administrativa de Gran Canaria, esta
vez convocado por el Alcalde de Las Palmas, Juan Melo. El director de
la Real en ese año, Fernando del Castillo y Manrique de Lara, conde de
3

4
5

Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 187, sesión de 19 de agosto de 1906. Administración
de la Sociedad, 59.
Diario de Las Palmas, 3 de agosto 1906, páginas 1 y 2.
Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 185. Administración de la Sociedad, 59.
201

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

de Corporaciones, sociedades y directores de los periódicos de más
circulación en Madrid3.
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Timorata nos podría parecer la actuación del Conde al excusar su
asistencia a esas dos reuniones, pero no debemos olvidar que el omnipresente
Fernando de León y Castillo, jefe del Partido al que buena parte de la Junta
directiva de la Real pertenecía, no estaba aún convencido de la bondad de la
División provincial.
La prensa destacó ese mitin: jamás en Canarias ni por la hermosa
idea que motivaba éste, ni por otro objeto, se han realizado actos más
importantes, más hermosos y de tan extraordinaria trascendencia. La
población presentaba, el 26 de abril, un aspecto animadísimo. En el
Ayuntamiento, centros de enseñanzas, casinos y sociedades, y no solo por
las calles por donde la manifestación iba a pasar, sino en casi todas, las casas
lucían colgaduras alusivas al solemne acto que las islas orientales celebraban.
Más de sesenta banderas y estandartes se exhibieron en la Plaza de Santa
Ana —entre ellas la de la Sociedad Económica de Amigos del País—. Tan
grande era el gentío que hubo que dar la orden de que se fueran trasladando
por grupos y por distintos sitios al Circo de Cuyás. En el salón rojo del
Ayuntamiento se reunieron las representaciones de todos los pueblos y a las
cuatro menos cuarto salió la numerosa Comisión del palacio municipal con
dirección al Circo, siendo acogida con grandes aplausos a su paso por las
calles. Unas diez o doce mil personas tomaron parte en ese mitin y
manifestación7.
La estrategia política para lograr el objetivo principal pasaba por el
debilitamiento de la odiada Diputación provincial con sede en Santa Cruz de
Tenerife, presentándose una enmienda por los políticos grancanarios en las
6

7
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La Vega Grande, manifestó que tuvo el gusto de asistir a dicho acto
patriótico acompañado de los socios Fernando Inglott Navarro, Fernando
Navarro Navarro y el marqués de Guisla Ghiselin; y que había sido
invitado a dos reuniones públicas celebradas para el nombramiento de
una comisión que fuera a Madrid a gestionar nuestra independencia
político-administrativa, excusando su asistencia por ignorar el parecer
de la Corporación en un asunto en que habían encontradas opiniones6.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Presidente Consejo Ministros. Madrid. Ruego V. E. acepte
homenaje gratitud grupo oriental a Gobierno S. M. por apoyo prestado
para dividir Comisión provincial Canarias. Director Real Sociedad
Económica.
Presidente Congreso Diputados. Madrid. Ruego V. E. dígnese hacer
presente Cámara inmensa gratitud grupo oriental por aprobación
enmienda dividiendo en dos secciones Comisión provincial Canarias.
Director Real Sociedad Económica.
Más un tercero a iniciativa propia del director a José Perojo,
diputado a Cortes, por las gestiones realizadas en ese proyecto:
Perojo, Diputado Cortes. Madrid. En nombre Sociedad Económica
y mío propio dirijo a V. la más entusiasta felicitación por éxito obtenido
Congreso aprobando enmienda sobre división dos secciones Comisión
provincial esperando continúe prestando su valioso concurso para
solucionar los problemas vitales que constituyen los justos anhelos de
este grupo Oriental. Conde Vega Grande.
Poco después de recibir este telegrama José Perojo moriría en
Madrid en plena defensa de «su causa» en Las Cortes.
Un cuarto telegrama enviaría el director de la Real Sociedad el día
dos de ese mes, esta vez con motivo de la actitud del pueblo de Santa
Cruz de Tenerife y al Presidente del Consejo de Ministros, oponiéndose
a justa independencia administrativa grupo Oriental islas Archipiélago
y ruego V. E. atienda nuestros indiscutibles derechos rompiendo los lazos
provinciales que nos esclavizan a Tenerife, única manera de establecer
la normalidad y tranquilidad de estas Islas.
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Cortes solicitando su división en dos secciones. A petición de Felipe Massieu
Falcón, la Real envió dos telegramas al Presidente del Consejo de Ministros
y del Congreso de los Diputados, dando las gracias por el apoyo a la enmienda
presentada para dividir en dos secciones la Diputación provincial. El texto de
ambos se leyó en sesión de 8 de noviembre de 1908:

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El Presidente le contestó que su telegrama sería tenido en cuenta por el
Gobierno al actuar sobre problema que tanto apasiona opinión en esas
Islas8.

Durante 1909 no hemos encontrado más referencias a La División
que un telegrama enviado por el vicedirector Dionisio Ponce de León en
el mes de noviembre al Presidente del Consejo de Ministros, formulando
enérgica protesta contra el propósito del Gobierno de aumentar la
categoría del Gobernador civil, que sometiéndonos más a Tenerife
aplazaría anhelada división, produciendo hondas graves perturbaciones
país9. Pero un nuevo cambio legislativo echaría en tierra los pequeños
logros obtenidos y el 10 de diciembre de 1910 se celebra una sesión
extraordinaria en la que vuelve a discutirse sobre la División provincial,
concretamente sobre el R. D. de 7 de octubre de 1910 que creaba los
Consejos Superior y Provincial de Fomento, en sustitución de los de
Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio que estaban establecidos;
y la R. O. posterior que señalaba la elección de los vocales que
correspondían a la Real Sociedad en ese organismo provincial.
Ocurría que el establecimiento del Consejo provincial de Fomento
dejaba sin efectos la recién conseguida división en dos secciones de los
Consejos de Agricultura y de Industria y Comercio, suponiendo un paso
atrás en la pequeña autonomía alcanzada. A proposición formulada por
el socio Rafael Massieu y Falcón se hizo constar en acta cuatro puntos,
que serían enviados al Gobernador civil y al Ministro de Fomento,
decidiéndose no nombrar vocal alguno de la Real en el nuevo Organismo:
1º. Que encerrado el Archipiélago en el molde de unidad provincial,
contrario a sus condiciones naturales y a las positivas realidades creadas

8

9
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Efectivamente, el Gobierno lo tuvo en cuenta y desdobló las
secciones que se solicitaban, dando paso a un periodo de inactividad en
esta conflictiva materia.

por intereses distintos y hasta antagónicos, los efectos de este sistema han
sido apreciados por centros directivos en diversas ramas de la Administración
provincial, y para atenuarlos y hacer en algún modo compatible el artificio de
la provincia única con aquellos intereses, se han dictado disposiciones
descentralizadoras, entre ellas la R. O. que dividió en secciones los Consejos
de Agricultura y Ganadería y de Industria y Comercio, para que funcionaran
en Santa Cruz y en Las Palmas; disposición acertadísima, anulada ahora por
el R. D. de siete de octubre, que restablece la antigua centralización de los
servicios de este ramo.
2º. Que tal centralización esteriliza en Canarias la provechosa
acción del Consejo de Fomento, reduciendo su vida a puro formalismo,
cuando no se convierte en órgano amparador de los intereses de Tenerife,
en pugna con los de otras Islas, como ocurre con todos los organismos
llamados provinciales, residentes en la Capital.
3º. Que identificada esta Sociedad con los intereses y aspiraciones
de Gran Canaria, considera justificada la protesta general del país contra
toda reforma centralizadora que lo subyugue más a Tenerife, y justificado
asimismo el propósito de que ningún representante de Gran Canaria
concurra personalmente ni por sustitución a formar parte de aquellos
organismos.
4º. Que, en consecuencia, esta Corporación, salvando los respetos
debidos a las disposiciones del Gobierno, debe abstenerse y se abstiene,
de elegir Vocal para el Consejo provincial de Fomento en Canarias10.
En diciembre de 1910 Luís Doreste Silva, quien actuaba como
corresponsal de La Económica de Las Palmas, expuso una extensa
memoria en la Asamblea de Económicas celebrada en Madrid sobre la
cuestión canaria, que es publicada en El Debate madrileño con el
calificativo de «Memoria notable». En ella se explicaba con detenimiento

10

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 102-3, sesión de 10 de diciembre de 1910.
Administración de la Sociedad, 63.
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el problema administrativo de Canarias y la necesidad de dividir en dos la
actual provincia11.

A dicha asamblea fue convocada la Real, junto con los
ayuntamientos, corporaciones oficiales, asociaciones y sociedades
particulares, recibiendo el Reglamento para el régimen de la asamblea,
que había sido impreso por la comisión organizadora el 18 de enero de
1911 y constaba de 25 artículos, junto a una carta pidiendo su adhesión
para la reunión del 19 de febrero y un breve cuestionario con cuatro
puntos. Firmaba dicha carta Juan Martí y Dehesa en nombre de otros
once personajes que figuraban a pie de la misma12.
El día 6 de febrero había dirigido el edil un escrito a varias
entidades, entre ellas la Real, invitándolas al acto en el salón del
Ayuntamiento, a la que acude Dionisio Ponce de León en representación
de La Económica. Ponce de León, vicedirector de la Real, tuvo un papel
destacado en el desempeño de su cargo, ya que el director durante bastante
tiempo estuvo enfermo o en otras ocupaciones, votando las conclusiones
que por aclamación confirmaban solemnemente el ideal de la división, y
solicitaban al Gobierno el más pronto cumplimiento de su promesa de
llevar a las Cortes la resolución de este inaplazable asunto.
El alcalde de la Ciudad, Felipe Massieu y Falcón, envió a La
Económica una nueva carta, fechada el 15 de marzo, informando del
acuerdo de la Corporación municipal de abrir una información pública
sobre el proyecto de Ley de organización administrativa y representación
en Cortes de las Islas Canarias, en la que se ratificasen las propuestas
realizadas en la Asamblea de 19 de febrero, y se enviase al Presidente de
la Comisión parlamentaria. A la vista de su contenido e importancia, en

11
12
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El 19 de febrero de 1911 se celebra una nueva Asamblea de las
Islas Orientales, convocada por el Alcalde Felipe Massieu Falcón para
contrarrestar los efectos de la Asamblea provincial anti-divisionista que
ese mismo día se celebraba en Santa Cruz de Tenerife.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

«1º. Acudir por escrito a la información pública abierta por la
Comisión dictaminadora del proyecto de Ley sobre organización
administrativa y representación en Cortes de las Islas Canarias.
2º. Hacer constar la satisfacción profunda con que ha visto la
decisión del Gobierno de S. M. en acometer la reforma a que el proyecto
de Ley se refiere, demostrando el alto sentido que de la realidad nacional
posee, medio único y seguro de atender en cada caso el buen régimen y
gobierno de los pueblos y de encauzar la acción colectiva al mayor
bienestar, engrandecimiento y prosperidad de la Patria.
3º. Ratificar de un modo expreso y terminante los acuerdos por
unanimidad adoptados en la Asamblea general de las islas del grupo
oriental del Archipiélago, celebrada en esta misma Ciudad de Las Palmas
el día 19 de febrero pasado, los cuales significan el unánime sentir de
todas las fuerzas vivas de las tres islas de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura, debidamente representadas en aquel acto extraordinario
y solemne, y cuyos conceptos esenciales son: la división del Archipiélago
canario en dos provincias; el otorgamiento de la mayor descentralización
administrativa posible para todas y cada una de las Islas; la creación
del distrito electoral en Lanzarote y Fuerteventura, con los organismos
necesarios para que puedan hacerse las operaciones electorales con
entera independencia, y de un Juzgado de 1ª instancia y de instrucción
en Fuerteventura.
Y, finalmente, aceptar en todas sus partes el proyecto de Ley
redactado por el Ministro de la Gobernación y presentado por el
Gobierno a la resolución en las Cortes, por entender que en él se
resuelven con estricto espíritu en justicia y alteza de criterio, las múltiples
cuestiones que, relacionadas con la vida y tranquilidad del Archipiélago,
han entorpecido su marcha por la senda de su amplio desenvolvimiento,
señalando el establecimiento de sus preceptos la capacidad del mismo y
principalmente de la Ciudad de Las Palmas para el cumplimiento de los
superiores destinos a que en el orden nacional y de relaciones
internacionales, comerciales y políticas está llamada por su situación y
condiciones privilegiadas, y el comienzo de una era nueva de paz fecunda
para el progreso de la región canaria»13.
13

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 112-4, sesión de 26 de marzo de 1911. Administración
de la Sociedad, 63.
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la sesión de 26 de marzo de 1911, la Real decidió colaborar aún más
activamente en lograr el ansiado propósito, acordando:

Manifestación pro-división. Ayuntamiento de Las Palmas, donde la RS tenía su sede,
1911. Foto Fedac.

La manifestación frente a la sede social de La Real, 1911. Foto Fedac.
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Llegada de las comisiones pro-división. Plaza de Santa Ana, 1911. Foto Fedac.

Manifestación pro-división: Puente de Verdugo, 1911. Foto Fedac.
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En este acuerdo de La Económica se reflejan con acierto los objetivos
que se había marcado la sociedad grancanaria de la época en materia políticoadministrativa, gestionado también asuntos de trascendencia para las islas
menores del grupo oriental, para así asegurarse su apoyo en las importantes
reivindicaciones que estaban a punto de dar sus frutos:

- En segundo lugar, lograr la mayor descentralización administrativa
posible para todas y cada una de las Islas.
- Y, finalmente, la creación del distrito electoral en Lanzarote y
Fuerteventura, y de un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en
Fuerteventura.
Y si destacamos y jerarquizamos los objetivos que se pretendían
alcanzar es porque —como luego analizaremos— el Real Decreto que
se aprobaría al año siguiente no satisface adecuadamente las expectativas
creadas por la sociedad de aquella época, sino que diseña un nuevo orden
administrativo en el Archipiélago basado en el restablecimiento de los
antiguos cabildos insulares. Este cambio ocasionaría importantes
fricciones entre los principales políticos implicados en el proceso
divisionario, incluso en el seno de la propia Real Sociedad Económica.
IV.4. La destacada actuación de La Económica en 1912 en pro de La
División
Entramos en el importante año 1912 para el tema que analizamos,
constando en la sesión pública de 21 de enero la petición que hizo el
marqués de Guisla Ghiselin al secretario de que tuviese a la vista en la
siguiente sesión los antecedentes que existieran sobre la gestión de la
Sociedad, desde 1906 a esa fecha, en el asunto de la división de la
provincia, anunciado una próxima proposición sobre el particular14.

14
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- En primer lugar, y como objetivo supremo, estaba la obtención
de la división del Archipiélago canario en dos provincias.

La sesión anunciada se celebró rápidamente, el 27 de enero,
explicando el secretario las gestiones realizadas por la Sociedad en el
asunto de la División provincial. Al finalizar su exposición tomó la
palabra el marqués de Guisla Ghiselin para explicar y defender su
proposición acerca de la actitud que convenía que adoptase La Económica
en esa materia, haciendo prominente el puesto de honor que a esta
Económica corresponde en las actuaciones realizadas para el triunfo
de este ideal, creado y sostenido cada vez con mayor tesón por las
imperiosas necesidades de nuestra vida y de nuestra expansión en todos
los órdenes del progreso y de la actividad.
La propuesta del Marqués era que la Real Sociedad asumiera un
papel preponderante en esa cuestión y que convocase una Asamblea de
fuerzas vivas, bajo la presidencia del director, en la que se diseñara la
actuación a seguir para la consecución de los objetivos propuestos. En el
ínterin, que se enviaran telegramas al Presidente del Consejo de Ministros,
Congreso de Diputados, representantes en Cortes y demás personas
influyentes, encareciéndoles la urgencia de que por fin se aprobase la
División provincial.
El socio Ambrosio Hurtado de Mendoza apoyó la proposición,
analizando algunos de los puntos del proyecto de Ley con los que no
estaba de acuerdo, entre ellos el que la capitalidad siguiese en Santa
Cruz de Tenerife, donde debería continuar reuniéndose la Asamblea
regional y no una vez en cada isla como se había propuesto; y el Instituto
único en Santa Cruz, que privaba a Las Palmas de ese derecho.
Para su votación, el director, marqués de Acialcázar, hizo un
resumen de la propuesta en tres puntos:
«1º. Convocar una reunión bajo la presidencia del Sr. Director,
de todas las Sociedades, Corporaciones y demás representaciones de
las fuerzas vivas del país, a fin de que por ésta se señale la línea de
conducta que conviene seguir hasta recabar que por las Cortes se discuta
y se apruebe el dictamen-proyecto de reorganización administrativa de
las islas, con las adiciones que se estimen pertinentes a las más completa
y cabal atención de nuestras necesidades.
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La proposición fue aceptada en su integridad, nombrándose la
Comisión propuesta, formada por el marqués de Acialcázar como director,
marqués de Guisla Ghiselin, Ambrosio Hurtado de Mendoza, Francisco
Bethencourt Armas, Rafael Massieu Falcón y Santiago González Martín.
La prensa local se hizo eco de la propuesta en un artículo titulado:
«Por la división de la provincia», opinando que las iniciativas de la
Sociedad Económica de Amigos del País merecen el aplauso general; y
para tan patriótica obra seguramente no le faltará el concurso de todos
aquellos elementos que constituyen la verdadera representación en las
Canarias Orientales16.
A partir de ese momento, enero de 1912, el papel de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas pasó a un primer
y destacado plano en la consecución del ansiado cambio en el régimen
administrativo del Archipiélago. Para La Provincia, la Real, que tan
brillante papel ha desempeñado en la historia de Las Palmas, ha salido
del letargo en que estaba sumida de algunos años a esta parte y vuelve
a dar señales de vida17, para añadir en otro artículo que Querer es poder,
dando cuenta del gran entusiasmo que en la localidad había despertado
su determinación18. La Defensa, en un artículo, titulado El Problema
canario, también destacaba la actuación de La Económica y se ponía a
su lado con el mayor entusiasmo:

15

16
17
18
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2º. Designar una comisión o ponencia que fije los extremos que
han de tratarse en dicha reunión y haga los preparativos necesarios
para que ésta resulte con la brillantez que corresponde a los deseos de
esta patriótica corporación; y
3º. Que entre tanto, se dirijan telegramas a los Sres. Presidentes
del Gobierno y del Congreso, representantes en Cortes y demás personas
interesadas en el triunfo de nuestras corporaciones, procurando interesar
en igual sentido a las entidades que no lo hayan ratificado todavía»15.

El Problema canario
La Sociedad Económica de Amigos del País, ha tomado la iniciativa
para emprender una activa campaña encaminada a obtener que se
discuta y vote en las Cortes el dictamen proyecto de la división de
Canarias en dos provincias, concediendo personalidad a todas y cada
una de las islas.
Con el mayor entusiasmo nos ponemos al lado de la benemérita
Sociedad.
Ya hemos esperado más de la cuenta. El tiempo transcurre, la
vida provincial hállase desquiciada y mientras tanto no se resuelve de
una vez el problema planteado. La paciencia de los pueblos tiene sus
límites naturales y ya el grupo oriental está harto de esperar lo que no
viene.
Nuestros adversarios se están saliendo con las suyas. Su plan
consiste en dar largas, en ganar tiempo y sus designios se van
cumpliendo.
Con las promesas del Presidente del Consejo de Ministros nada
se resuelve. No hay que fiarse de palabras que, aunque sean sinceras,
de pronto el desarrollo de los acontecimientos políticos impiden su
cumplimiento.
Los tinerfeños cuentan con los sucesos imprevistos para que
continúe el «statu quo» y a la verdad que hasta la fecha no les ha sido
mal.
Es cierto que nosotros hemos avanzado bastante hasta conseguir
la presentación de un proyecto de ley y un dictamen francamente
divisionistas; pero la cuestión se desenvuelve con tal lentitud que no
sería difícil que sobreviniese al final un fracaso al operarse un cambio
de gobierno.
El Sr. Canalejas hace dos años que está en el poder. Por mucho
que se prolongue su mando hállase ya tan quebrantado y son tales las
dificultades que le salen al paso, que su vida ministerial será
forzosamente corta, según los oráculos políticos.
Hay, pues, que apretar el paso. Las Cortes están abiertas y este es
el momento de pedir con apremio al jefe del Gobierno que se discuta el
dictamen de la Comisión del Congreso sobre reorganización
administrativa de este archipiélago, dictamen que ha sido aceptado
con júbilo por todas las islas a excepción de Tenerife que solo quiere la
continuación de la unidad provincial.
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El 8 de febrero se reunieron en La Económica las personalidades
de la Ciudad convocadas por su director, marqués de Acialcázar, para
cambiar impresiones sobre la forma de realizar con carácter inmediato
una activa campaña, existiendo unanimidad respecto a la idea de que
una comisión compuesta de elementos diversos y autorizados del país
marchara a Madrid y recabase del Monarca y del Presidente del Consejo
la inmediata discusión del Proyecto de Reformas administrativas de
Canarias20. La Defensa, órgano del Partido Canario, publica un artículo
bajo el título No hay tiempo que perder, en el que informaba de las
reuniones de la Real para dar impulso a la campaña a favor de la
reorganización administrativa, repitiendo que no había tiempo que perder
y que era preciso reclamar al Gobierno los reiterados ofrecimientos
realizados por Canalejas21.
Dos días más tarde, el 10 de febrero, la comisión de la Real
encargada de acelerar la aprobación en Cortes del nuevo régimen
administrativo convoca una nueva reunión para el domingo 25 de febrero
a la una de la tarde en el salón de La Económica. Se convoca a los
individuos de las corporaciones provincial y municipales, organismos,
prensa y entidades que sean encarnación de todas las fuerzas vivas de
este grupo oriental para que determinen sobre la conveniencia de que
una comisión pase a la Corte para activar la discusión y aprobación del
referido dictamen22.
19
20
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22
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Es preciso provocar un poderoso movimiento de opinión y decir
al Gobierno que el pueblo canario no puede esperar más tiempo la
resolución de un problema de tanta trascendencia para su presente y su
porvenir.
La actitud de la Sociedad Económica es patriótica. Todo el país
se halla a su lado con entusiasmo y decisión. No hay tiempo que perder
porque en las dilaciones está la muerte.
Es necesario obrar con energía19.

La asamblea del domingo día 25 fue un éxito —calificada por parte de
la prensa local como uno de los actos más importantes que en Las Palmas se
habían realizado por la lucha de los ideales divisionistas—, asistiendo
representantes de todos los pueblos de la Isla y personalidades de Lanzarote
y Fuerteventura. Intervinieron el marqués de Acialcázar, Franchy Roca, Rafael
Ramírez Doreste, Luís Millares, Carlos Navarro Ruiz, Felipe Massieu Falcón
y Luís Doreste Silva. La nota discrepante la puso Franchy Roca, con las
ideas de su partido Federal sobre la autonomía y su oposición a la División
provincial, siendo fuertemente discutidas por Ramírez y Millares ante las
ovaciones del público asistente. Se acordó que un comité ejecutivo siguiera
reuniéndose al día siguiente y designara las personas que debían ir a Madrid23.
El periódico La Defensa destacó de dicha reunión la unanimidad de todos
los asistentes, a excepción de Franchy Roca, que después de haber pregonado
la división en mítines y periódicos, ahora pedía una organización federalista,
desechando la división: Concedida la palabra al Sr. Franchy expuso su
criterio de que debía aceptarse la parte del dictamen de la Comisión
parlamentaria que nos concede los cabildos insulares, desechando el
punto de la división con objeto de facilitar una solución de concordia
dada la actitud en que está el Gobierno con respecto al proyecto de
Canarias24.

Comisión pro División Provincial, 1912. Foto Fedac.

23
24

Diario de Las Palmas, 26 de febrero de 1912, página 2; La Provincia, 27 de febrero, página 1.
La Defensa, 26 de febrero de 1912, página 2.
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Desde el 4 de marzo al 17 de abril se fueron recibiendo las
designaciones de representantes: la del Colegio de Abogados, que
nombraba a Ambrosio Hurtado de Mendoza y a Prudencio Morales y
Martínez de Escobar27; la del Ayuntamiento de Arucas, nombrando a
Jerónimo Mejías Fernández28; Antigua, al director de la Real; Teror, a
Jerónimo Mejías Fernández; San Lorenzo, a Sixto del Castillo Manrique
de Lara; la Unión y Recreo de Agüimes, a José Melián Rodríguez; Colegio
de Procuradores, a Domingo Segura Quesada; Heredad de Aguas El
Chorro (Telde), a Juan Castro Álvarez; Santa Lucía, a Felipe Massieu
Falcón; San Bartolomé de Tirajana, a Felipe Pérez del Toro; La Oliva, a
Ambrosio Hurtado de Mendoza y Rafael Ramírez; Valleseco, a la persona
que designase Arucas; Pájara, a Pedro del Castillo Olivares; Agüimes, a
la persona que designase Telde; Stranger’s Club (Las Palmas), a Domingo
Tejera Quesada; Cámara de Comercio, a Manuel González Martín, Juan
Quesada Déniz y Leopoldo del Castillo Olivares; Alcaldía de Las Palmas,
a una nutrida representación de concejales encabezada por el Alcalde;
Asociación de Prensa de Las Palmas, a Luís Millares Cubas, Rafael
Ramírez Doreste y cuatro representantes más; Cámara Agrícola Oficial,
a Adán y Sixto del Castillo; Gabinete Literario, a Cristóbal Bravo de
Laguna, Salvador Manrique de Lara y otros; Telde, a su alcalde Juan
Castro Álvarez; Junta de Obras del Puerto de la Luz, al marqués de Guisla
Ghiselin y a Francisco V. Reina; Sociedad Filarmónica, a Luís Doreste
Silva y tres más; Real Club Náutico, a Gustavo Navarro Nieto y Salvador
Manrique de Lara; Puerto de Cabras, a Pedro del Castillo Olivares;

25
26
27
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Los escritos convocando a esas personalidades se enviaron el 28 y 29
de febrero, entre ellos destacamos el remitido al Deán de la Santa Iglesia
Catedral de Canarias, encareciéndole que los señores capitulares designaran
un miembro que formara parte de dicha Comisión y fuese a Madrid25, prueba
de la amplia representación que quería lograrse. Lo firmaban el marqués de
Acialcázar, el marqués de Guisla, Ambrosio Hurtado de Mendoza, Francisco
Bethencourt Armas, Rafael Massieu Falcón y Santiago González Martín26.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En casi todos estos nombramientos hay un denominador común:
que se hacían para resolver el problema trascendental de la División
provincial —no del cambio en el régimen administrativo del Archipiélago,
sino su división en dos provincias—. Por eso, como veremos, la solución
definitiva que daría el R. D. con la creación de los nuevos Cabildos, el
mantenimiento de la capitalidad en Santa Cruz de Tenerife y el
aplazamiento de la tan deseada división no satisfizo, en principio, la
demanda de todos los organismos e instituciones implicadas.
Entre las nominaciones vamos a analizar la del Colegio de
Abogados y la del Cabildo Catedral. La primera señalaba a dos
personalidades que al final formaron parte de la Comisión que viajó a
Madrid: Ambrosio Hurtado de Mendoza y Prudencio Morales y Martínez
de Escobar. Don Ambrosio —socio de Los Amigos del País y su futuro
director— no puso pega alguna para su designación, pero don Prudencio
se hizo rogar con pequeños problemas «domésticos». El 12 de marzo
envió una carta explicando que estaba dispuesto a ir con la Comisión a
Madrid, pero que le era imposible embarcar hasta la primera quincena
de abril porque se iba con su señora. El motivo del retraso era que su
cuñada Rosario iba a dar a luz a su casa, estando su suegra enferma y
necesitando entonces la presencia de su mujer. Tan pronto como se
verificase el alumbramiento, previsto para principios de abril, estaba
dispuesto a embarcar30.

29
30

Correspondencia 1912, varios documentos. Correspondencia.
Correspondencia 1912, nº 55-7. Correspondencia.
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Cabildo Catedral de Canarias, a Pedro del Castillo Olivares y dos más; Los
Doce (Sociedad de declamación de Las Palmas), a Carlos Monzón
Grondona; Mogán, a José Marrero García; Moya, a Santiago González
Martín; Asociación de Mareantes de la Confraternidad de San Pedro G.
Telmo, a Manuel Padrón Quintana; Círculo Mercantil, Guía y San
Nicolás, a Santiago González Martín; Heredad de Aguas Fuente de
Morales, a Vicente Llorente y Matos, y la Junta provincial de la Liga
Marítima, a Felipe Massieu de la Rocha y Francisco Reina29.

El viaje de la Comisión se fue demorando y el 15 de abril Dionisio
Ponce de León, vicedirector de la Real, le escribe de nuevo rogándole
que tuviese a bien manifestarle si estaba dispuesto a embarcar formando parte
de la Comisión, que no saldría antes del 22 de ese mes. Unas emotivas palabras
al final del escrito le pedían el esfuerzo de ir: resuélvase amigo mío que es V.
hombre de quien no puede prescindirse. Es V. de los que deben figurar en
la historia. Ante tal posdata, Prudencio Morales contestó rápidamente,
vaticinando además lo que podría ocurrir si no se alcanzaba plenamente el
objetivo, tal como ocurrió posteriormente, ya que hubo personas que se
sintieron decepcionadas al no conseguirse la división:
Amigo Dionisio:
Si no hay fuerzas mayores que lo impida, y si media lo hablado
con mi amigo D. Francisco Quintana y León, estoy dispuesto a embarcar.
Pero quiero que conste en este papel que nuestra misión no es
obra que secundar lo que de mutuo acuerdo se convenga entre los
comisionados y los jefes de las empresa que son nuestros representantes
en Cortes, y que, con éxito o fracasadas, volveremos con nuestras frentes
bien erguidas.
Que conste esto31.
Respecto al Cabildo Catedral, se le había solicitado que nombrase
un representante dentro de su seno, pero el 7 de marzo contesta por escrito
al marqués de Acialcázar, expresándole que las circunstancias no eran
propicias para nombrar comisionados en su seno, por lo que los elegía
de fuera:
Este Cabildo, identificado como siempre con las nobles
aspiraciones de este país, entre las que ocupa lugar preferente su
independencia administrativa, acogió con aplauso el acuerdo de la Junta
patriótica y se adhiere en un todo a cuántas determinaciones tome ese
Comité ejecutivo.
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En sesión de 6 de marzo se informó de las gestiones que había
realizado el Comité ejecutivo nombrado en enero para lograr la discusión
y aprobación en las Cortes del nuevo régimen administrativo de las Islas,
así como de la pronta marcha a Madrid de los representantes de las fuerzas
vivas del país formando Comisión patriótica. Para ello, el 12 de marzo
el Comité ejecutivo convocó una reunión para esa misma noche a las
ocho y media en el salón de la Real33.
Para financiar los gastos de traslado y estancia en Madrid de la
Comisión se solicitaron fondos al público en general en una circular de
30 de marzo, firmada por Dionisio Ponce de León, marqués de Guisla,
Ambrosio Hurtado de Mendoza, Francisco Bethencourt Armas, Rafael
Massieu y Falcón y Santiago González Martín. En la circular se
acompañaba el modelo de «Suscripción patriótica popular para los gastos
de representación de la Comisión que ha de marchar a Madrid».
La Defensa esperaba que el país respondiese al llamamiento,
colocándose al lado del movimiento en pro de la división34.
Como representantes de la Real en dicha comisión viajaron el
marqués de Guisla Ghiselin, Ambrosio Hurtado de Mendoza y Santiago
González Martín35.
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En lo relativo a la designación de un Capitular que marche ahora
a Madrid en unión con los comisionados de las demás Corporaciones y
entidades, acordó que, en atención a que no se consideran propicias las
circunstancias actuales para nombrar hoy una comisión de su seno, como
vivamente lo desea esta Corporación, se limita por ahora a designar
para que le representen en Madrid a los Sres. D. Pedro del Castillo
Olivares, D. Vicente Lorente y Matos y D. José Bethencourt…32.

Los hermanos Adán, Pedro y Sixto del Castillo, Antonio Matos,
Cristóbal Bravo de Laguna, Juan de Quesada, Ambrosio y José
Hurtado de Mendoza, Gustavo Navarro Nieto, Prudencio Morales,
Luís Morales Sevil, marqués de Guisla Ghiselin, Eugenio Suárez,
Francisco Reina, Salvador Manrique de Lara, Santiago y Manuel
González Martín, Jerónimo Peñate, Francisco Bethencourt Armas,
Luís Doreste Silva, Juan Castro, Rafael M. Suárez, Juan Ponce,
Luís Marrero, Ángel Guerra, Domingo Tejera, Luís Millares Cubas
y Julio Lanzas embarcaron para Madrid en el mes de abril como
miembros de la Comisión36.
El 31 de marzo el diputado Luís Morote envía una carta a Dionisio
Ponce de León, Rafael Massieu, Francisco Bethencourt Armas, Ambrosio
Hurtado de Mendoza y Santiago González Martín, miembros de la
Comisión de la Real, explicándoles los motivos del retraso en las Cortes
de la discusión del Dictamen sobre la reforma administrativa del
Archipiélago y cómo se había convocado una reunión con quince
parlamentarios para limar las diferencias entre los partidarios de la
división y los de la unidad provincial. A su vez, esos representantes,
entre los que se encontraba él, eligieron una pequeña comisión que viese
los puntos de unión y confrontación, siendo imposible que se llegara a
un entendimiento, pese a la posición conciliadora de Leopoldo Matos
Massieu y de él mismo. Contaba cómo Sol y Ortega, representante de
Tenerife, se negó a dar un sí o un no a la propuesta que intentaban
consensuar hasta que consultara en su Isla. Así había pasado más de un
mes hasta que se dio por imposible llegar a un texto alternativo y se
decidió que se presentase el dictamen ante las Cortes tal como estaba.
Reconocía Morote que estaba dispuesto a ceder en la creación de los
Cabildos si a cambio se dividía la Diputación provincial en dos
comisiones provinciales37.
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También Leopoldo Matos Massieu se dirigió a la Real Sociedad el
14 de abril, explicando el motivo de su retraso en contestar las misivas
recibidas —estaba fuera de Madrid— y disculpándose por ello. Decía
que el momento era crítico y que sí era aconsejable que la Comisión se
desplazase a Madrid. La carta fue recibida el 25 de abril, sin que aportara
elementos nuevos en este tema, distando mucho de la claridad con la
que se había expresado Luís Morote en la suya38.
La Junta ejecutiva de la Asamblea volvió a reunirse el 15 de abril,
y a la vista de que las Cortes se hallaban convocadas para el primero de
mayo, acordó que la Comisión embarcara para la Península el 22 de
abril39. En la Gaceta de Tenerife se publicó en el mes de mayo un artículo
en el que su autor se preguntaba maliciosamente de dónde se habían
sacado los fondos para que «la Comisión de las Islas Orientales» estuviese
en Madrid. El Comité ejecutivo de la Real Sociedad acordó no responder
a esas insinuaciones, que fueron tildadas de calumniosas por Diario de
Las Palmas40.
A la vista del retraso en el debate parlamentario y de las noticias que
llegaban de Madrid, el 21 de mayo por la noche se tiraron voladores en señal
de protesta y una pequeña manifestación se dirigió al domicilio de la Sociedad
Económica, donde se hallaba reunido el Comité ejecutivo, encaminándose
luego a la Delegación del Gobierno. Una pequeña comisión se entrevistó con
el Delegado civil, Sr. Zaera, para exponerle que el pueblo de Las Palmas
quería que se debatiera en las Cortes cuanto antes el proyecto de
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El contenido de la carta es fundamental para conocer el largo proceso
y la intensidad con que se vivía, dando explicaciones convincentes de lo que
estaba ocurriendo con el dictamen de la División provincial en las Cortes, y
terminaba aconsejando que la Comisión viajara a Madrid desde que se
abriesen las Cortes, porque era esencial para conseguir el objetivo propuesto.
Por su importancia la trascribimos en el Anexo documental.

reorganización administrativa41, y tres día después se incitaba en la prensa
¡A la lucha!, ante una nueva reunión en la Real para tratar del incumplimiento
de las solemnes promesas del Gobierno en este asunto. El dictamen aún no
se había discutido en las Cortes, a pesar de los ofrecimientos de Canalejas y
del conde de Romanones, por lo que la prensa local pedía luchar con toda
energía y acudir a la junta magna que se iba a celebrar ese día por la noche;
y al mitin del domingo siguiente: A La Económica esta noche, pueblo canario;
al mitin el domingo; a luchar, porque la razón y la justicia están con
nuestra causa42.
El mitin se celebró el domingo 26 de mayo a las dos de la tarde en
el teatro-circo de Cuyás, siendo un éxito de convocatoria, ya que el aforo
se quedó pequeño para contener la muchedumbre. Presidió el acto el
representante de la Sociedad Económica y las personas que componían
la junta magna de defensa, exteriorizándose el pensamiento colectivo
de la aspiración de todos los canarios43. Después del acto se organizaba
una manifestación que recorriera las calles de Viera y Clavijo, Cano,
General Bravo, Carrasco, Muro, Obispo Codina y Plaza de Santa Ana,
donde se disolvía44.
IV.5. El allanamiento del local de la Real Sociedad por guardias de
seguridad de la Delegación del Gobierno
Sin embargo, el hecho más destacable en el mes de mayo de 1912 fue el
que ocurrió en la reunión que se celebraba el día 28 en los locales de la
Real Sociedad Económica, templo en todos los tiempos de la cultura,
del patriotismo y del honor del país canario, centro que representa la
más genuina, la más alta personalidad del país. Se estaba celebrando
sesión en sus salones cuando el Delegado del Gobierno Zaera mandó
verbalmente suspender la reunión con un inspector de vigilancia. La
indignación y la protesta hicieron que la concurrencia obligase a salir
del salón al agente, quien regresó acompañado de guardias de seguridad,
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Señor Presidente del Consejo de Ministros. Madrid.
Esta Sociedad enterada con indignación procedimiento puesto
práctica por Delegado Gobierno Zaera empleando materialmente fuerza
pública para disolver sesión Real Sociedad Económica en que tratábase
asunto trascendental interés país, evidenciando censurable parcialidad
y estar entregado Gobernador Tenerife, eleva V. R. enérgica protesta
atropello verificado autoridad que parodia ridículamente procedimiento
Cuba y se ha hecho incompatible intereses aspiraciones este pueblo.
El Presidente, Dionisio Ponce de León45.
La Provincia dedicaba un extenso artículo a este hecho, con el
titular: «Atropello incalificable. Allanamiento de la Económica»46; La
Defensa lo califica de Enorme escándalo, señalando que cuando llegó el
notario Agustín Delgado, desparecieron los guardias de seguridad y el
inspector de vigilancia Sr. García47, y el Diario de Gran Canaria titula:
Una autoridad torpe. La Económica allanada por Delegado del
Gobierno, suponiendo que Mariano Zaera obró torpemente por
ignorancia, pues esa Sociedad de brillante y gloriosa historia, que ha
luchado siempre por la grandeza de la isla, que ha dado testimonio de
lealtad y de sacrificio a la patria, que ha realizado en todos los momentos
labor de cultura, de amor, fue anoche objeto de un inaudito atropello.
Esa Sociedad respetable y benemérita, fue allanada por ese señor que
ha venido representando al Gobierno de S. M. El hecho fue bochornoso
y arbitrario48.
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y penetrando en los salones de la Real y benemérita corporación, trató
de arrojar a la calle a todos sus individuos, cumpliendo las órdenes de su
jefe. La Real requirió un notario que levantase acta del atropello perpetrado
y aunque fue imposible continuar con la sesión se acordó transmitir al Gobierno
la más enérgica protesta y dar cuenta de lo sucedido a todas las Económicas
de España. El telegrama dirigido al Jefe del Gobierno decía así:

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Después de este grave atropello, en sesión de 8 de junio se da lectura
a un escrito del Alcalde acusando recibo del oficio de esta Real Sociedad
con motivo del agravio inferido por parte del Delegado del Gobierno50. Nos
parece extraño que no se reflejase en el Libro de actas de la Sociedad lo
sucedido, más dado la gravedad del acontecimiento, que hemos tenido que
seguir a través de la prensa local.
Los últimos días de mayo y primeros de junio permaneció
constantemente reunida en el salón de la Real Sociedad la Junta magna
formada por los representantes de las tres islas orientales, analizando
todas las noticias que se iban recibiendo y tomando acuerdos al respecto51.
El atropello realizado por las fuerzas de seguridad en el local de la Real
había enardecido los ánimos y la población en masa estaba resuelta a no
consentir humillaciones de nadie, cerrando los comercios sus puertas a
las dos de la tarde del 29 de mayo en señal de protesta, mientras
permanecía reunida la Real52. Diario Gran Canaria informa que en la
presidencia del Consejo han estado los señores Matos y Morote para
protestar del atropello cometido por el Delegado del Gobierno contra
la Sociedad Económica. El Sr. Canalejas lamentó lo sucedido
manifestando que el Gobierno telegrafiará a dicha autoridad para que
el hecho no se repitiera. El Ministro de la Gobernación prometió
telegrafiar dando instrucciones a ese Delegado53.
El 7 de junio se celebra una nueva reunión en los salones de la
Real, en la que el joven Gaspar Márquez, quien había formado parte de
la Comisión que fue a Madrid, explicó las gestiones realizadas y leyó las
bases que habían presentado los tinerfeños, que a cambio de conceder un
49
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El posterior escrito de queja, de fecha 29 de mayo, ante los diversos
organismos explicaba el papel de la Real y pedía cortar todo tipo de
relación con el Delegado Mariano Zaera, así como exigir su inmediata
destitución49. Lo trascribimos en el Anexo documental.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

A finales de junio —según la prensa— en Las Palmas solo existía
un asunto que preocupase al público, una sola pregunta que se condensaba
en pocas palabras: ¿qué se sabe de la fórmula?, asediándose a los
periodistas, acosando al Presidente de la Sociedad Económica y a cuantas
personas se considerasen inteligenciadas en la materia55.
Gracias Sr. Elefante. A principios de julio, la prensa no compartía
el régimen administrativo que fraguaba el Gobierno, dando cuenta de un
telegrama que el presidente del Consejo de Ministros había enviado a La
Económica y al Gabinete Literario en el que les comunicaba que no
había motivos para protestas y sí de regocijo y grande. Solo el
desconocimiento de la beneficiosa reforma dispensada a esta Isla podía
ser el origen del disgusto con el que se había recibido la noticia que tan
fecunda había de ser para esta región. Opinaba el periodista, al contrario,
que el proyecto era un desastre para Gran Canaria y que de ese juicio no
le sacaba el telegrama de Canalejas56. El artículo de La Provincia que
extractamos se titulaba así: Gracias Sr. Elefante.
Rafael Massieu Falcón se mostraba especialmente disgustado, en
la reunión del 1 de julio en los salones de La Económica, por el proyecto
de reforma, que no satisfacía las aspiraciones ya que Gran Canaria seguía
sometida a Tenerife, proponiendo poner las banderas a media asta y que
cerrasen los comercios en señal de protesta57.
IV.6. Reproches y homenajes a la labor realizada
Por fin las Cortes aprobaron el 11 de julio de 1912 la Ley de Reorganización
administrativa y representación en Cortes de las Islas Canarias, más conocida
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cabildo insular a cada isla centralizaban en Santa Cruz todos los servicios,
dándole a la Diputación provincial atribuciones extraordinarias de Asamblea
regional, y pidiendo la creación de una Audiencia en Tenerife54.

como Ley de Cabildos, nuevo régimen administrativo aplicable al Archipiélago,
que distaba mucho de las pretensiones del pueblo grancanario en general y
de La Económica de Las Palmas en particular, pero que a la postre sería el
paso previo para la consecución quince años después de la definitiva División
provincial. En principio, la solución dada por el Gobierno con la creación de
los nuevos Cabildos insulares no satisfacía plenamente a nadie, aunque disgustó
más a unos que otros. Entre los primeros destacamos a Rafael Massieu y
Falcón, que en sesión de 2 de julio hizo una calurosa proposición para que la
Sociedad hiciese constar en acta su protesta por la conducta observada por
nuestros representantes en Cortes y por la Comisión que había ido a Madrid
por las gestiones llevadas a cabo en orden a la solución del problema canario
y que se telegrafiase al Presidente del Consejo de Ministros y al Rey
protestando por la solución impuesta, que dejaba en pie el problema. Se
discutió la propuesta y se acordó, a petición de Eduardo Benítez Inglott,
aplazar la discusión hasta que regresaran la totalidad de los comisionados de
Madrid para que dieran cuenta de las causas de la solución final, haciendo,
eso sí, constar el sentimiento con el que la Sociedad había visto la solución
dada por el Gobierno58.
El marqués de Guisla Ghiselin, miembro destacado de la Comisión que
fue a Madrid a defender la propuesta del nuevo régimen administrativo del
Archipiélago, estaba ya de regreso en Gran Canaria en el mes de octubre de
1912, convocándose una sesión extraordinaria en la Real para el 21 de ese
mes y tratar las gestiones que había realizado. A ella no asistió Rafael Massieu
Falcón, quién tanto había criticado la labor de la Comisión en Madrid.
Comenzó el director, marqués de Acialcázar, expresando el agradecimiento
de la Real a los miembros de la Comisión y a los representantes en Cortes
por la labor desarrollada, haciendo así un balance de la intervención de La
Económica ante los resultados obtenidos. No se había hecho antes a la espera
del Reglamento recién publicado, por lo que ya podía valorarse definitivamente
el cambio del régimen administrativo. Propuso enviar un testimonio de gracias
a los representantes en Cortes y a los individuos de la Comisión y que se
reanudasen las interrumpidas relaciones con el Presidente del Consejo de
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El marqués de Guisla —como miembro de la Comisión— agradeció la
propuesta y lamentó que no estuviese presente el resto de los comisionados,
explicando que cuando llegaron a Madrid el asunto estaba prácticamente
enterrado, y justificando que tuvieran que desacatar las instrucciones recibidas
telegráficamente de romper las actas (los representantes en Cortes) y que la
Comisión desistiera de su trabajo. Por su parte asumía plenamente sus
responsabilidades al respecto. Se quejaba de que Franchy Roca no se acercó
nunca a la Comisión de esta Isla y que, en cambio, asistía a las reuniones
que los tinerfeños celebraban en la redacción de El Liberal. Su opinión
era que toda la gratitud del «triunfo» se debía, en primer lugar, a Fernando de
León y Castillo por su trabajo; y luego a los diputados Leopoldo Matos y
Luís Morote. Finalmente discrepaba de la propuesta desechada en la sesión
anterior de enviarle un telegrama de protesta al Rey, ya que la Comisión
siempre estuvo satisfecha de la actitud real.
La Junta acordó enviar telegramas de agradecimiento a todas las
personalidades implicadas —incluyendo Canalejas y el conde de
Romanones— y celebrar un banquete en homenaje de gratitud a los miembros
de la Comisión59.
Si bien la Ley de 11 de julio de 1912 no satisfizo las expectativas
creadas en Gran Canaria y mantuvo el status quo que defendía Santa Cruz
de Tenerife, el posterior Reglamento sobre funcionamiento y organización de
los Cabildos Insulares de las Islas Canarias, aprobado el 19 de octubre del
mismo año, sí constituyó un paso importante a favor de la autonomía de las
Islas orientales y la posterior División provincial.
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Ministros, expresándole, al igual que al Ministro de la Gobernación, el
reconocimiento por las indudables mejoras que tanto la Ley como el
Reglamento concedían a estas Islas.
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Habían sido directores de la Real durante esos años de 1906 a
1912 Luís Van de Walle y Quintana, marqués de Guisla Ghiselin;
Fernando del Castillo y Manrique de Lara, conde de La Vega Grande y
Francisco de Quintana y León, marqués de Acialcázar. Sin embargo, los
socios que más destacaron en este proceso, en nuestra opinión, fueron el
marqués de Guisla Ghiselin y Dionisio Ponce de León, que curiosamente
ninguno de los dos ostentaba el cargo de director en los años de más
intensidad en este asunto, aunque el Marqués lo había sido en años
anteriores. Ponce de León, como vicedirector de la Institución, suplió
las carencias de tiempo y las enfermedades de los directores, actuando
de presidente en casi todas las sesiones más importantes que se celebraron
sobre este asunto.
IV.7. Hacia la definitiva División provincial (1913-1927)
Después del importante logro conseguido con la reforma administrativa
del Archipiélago la tensión por el denominado pleito insular disminuyó,
pero las instituciones de cada una de las dos islas principales continuaron
atentas a las ventajas parciales que pudiese obtener su rival. Así ocurrió,
por ejemplo, en 1913 con la ampliación de la Delegación de Hacienda
de Tenerife a las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura y el proceso
negociador para su definitiva incorporación a la de Las Palmas, que fue
varias veces discutido en el seno de la Real. La Defensa explicaba así de
claro el incidente:
En cuanto a lo ocurrido en el ramo de la Hacienda ya se sabe.
Sin tener en cuenta razones económicas y cerrando los ojos a la realidad
geográfica, el Sr. Suárez Inclán incorpora las islas de Lanzarote y
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Al servicio del cambio había contribuido decididamente la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas, primero en un
discreto segundo plano durante los años 1906 a 1911, colaborando con otras
instituciones; y después, en 1912, dando un paso al frente y erigiéndose en
motor de las reivindicaciones del pueblo grancanario. Su actuación supuso
un hito en la labor desarrollada en estos primeros años del s. XX,
constituyendo, sin lugar a dudas, su actividad más relevante hasta ese momento
en el siglo que analizamos.

Fuerteventura a la Delegación de Hacienda de Tenerife, limitando la
jurisdicción de la establecida en Las Palmas al territorio de la isla de
Gran Canaria. Es decir que cinco islas dependen de Tenerife con grave
perturbación de los servicios de Hacienda. La conveniencia pública y la
buena marcha de la administración han sido sacrificadas por el Ministro
de Hacienda a los intereses exclusivistas y centralizadores de Tenerife.
Y esto ha sucedido, para mayor irrisión, a los pocos días de dictar
el Ministro de Fomento una R. O., justa y racional, adscribiendo las
oficinas de Obras Públicas de Lanzarote y Fuerteventura a la jefatura
de Las Palmas y las de La Palma, Hierro y Gomera a la de Santa Cruz
de Tenerife.
Por la situación de las islas y para las mayores facilidades en el
servicio el Sr. Villanueva ha reconocido la realidad de dos grupos, el
oriental y el occidental; pero su compañero de Gabinete, el Sr. Suárez
Inclán, no ha querido ver lo que está tan claro60.
Los organismos regionales con sede en Santa Cruz de Tenerife
seguían convocando a las corporaciones de Gran Canaria a las Asambleas
que organizaban, como sucedió en octubre de 1915 con el Consejo
Provincial de Fomento, que iba a celebrar una reunión el 25 de noviembre
con el interesante asunto de «Los orígenes de la crisis que sufren nuestros
cultivos especiales y sus remedios». Firmaba la convocatoria el comisario
Regio Presidente, Juan Martín y Dehesa61. Para contrarrestar la misma,
el Consejo Insular de Fomento de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura enviaba un escrito a la Real y a otras corporaciones no
aceptando las conclusiones a las que llegaba el Consejo Provincial y
aconsejando no enviar representación alguna 62. El pleito insular
continuaba casi con la misma virulencia que antes de 1912 y La
Económica no asistió a dicha Asamblea.
Tres años después, el siempre bien informado marqués de Guisla
Ghiselin llamaba la atención de sus socios en la junta de 26 de noviembre de
1918 sobre la petición de autonomía que acababa de formular el Consejo de
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En el discurso de toma de posesión de Ambrosio Hurtado de Mendoza
en el cargo de director, en sesión pública de 5 de enero de 1919, el ex alcalde capitalino hizo una encendida exposición de toda la historia de lo
conseguido respecto a la división administrativa de 1912, preguntándose si
esa Ley era buena. Para él ni entonces, ni ahora, ni nunca, me ha satisfecho.
Tenía, en su opinión, dos grandes defectos: que concedía el mismo valor a
todas las islas, lo que pugnaba con la realidad; y que mantenía la lucha entre
Tenerife y Gran Canaria. Sin embargo, reconocía que se había dado un gran
paso en la independencia administrativa de las islas orientales y de la Ciudad
de Las Palmas64.
El obispo de la Diócesis, Ángel Marquina y Corrales, había sido
nombrado presidente de una Junta creada para tratar de la autonomía de
Gran Canaria, convocando al director de la Real para la reunión que el
martes 7 de enero de 1919 se celebraría en el salón de actos del
Ayuntamiento con el objeto de tratar de ese asunto y del cuestionario a
proponer65. La siguiente reunión para aprobar el cuestionario se celebró
el sábado día 11 de enero a las cuatro de la tarde en las oficinas del
Cabildo Insular en la calle Espíritu Santo nº 17, convocando esa vez a
sus miembros el propio Cabildo Insular66. Se acordó dirigirse a todos los
Ayuntamientos, Corporaciones, sociedades, etc. rogándoles que
contestasen por escrito el pequeño formulario redactado:
A. ¿Cuál debe ser la dependencia de las organizaciones políticoadministrativa de Canarias con relación al Poder central?
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la Mancomunidad Catalana, aconsejando seguir atentos el proceso y las
decisiones que tomaba el Gobierno, y convocar una Asamblea en cuanto se
resolviese al respecto. Dicha sugerencia fue aprobada63.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

B. ¿Cuál es la organización administrativa más adecuada a la especial
constitución geográfica de Canarias?

Con el impulso de Hurtado de Mendoza como nuevo director, la
Junta de gobierno de la Real redactó su propio y extenso cuestionario,
publicado el 28 de enero de 1919 en el Diario de Las Palmas, que entendía
conveniente presentar a la opinión pública para seguir avanzando en las
reformas regionales. Constaba de dos partes, una primera dedicada a la
organización político-administrativa del Archipiélago, y la segunda sobre
su organización económica. Analizando las preguntas del cuestionario
vemos cómo no solo iban orientadas hacia la División provincial, sino
también a la autonomía de un Archipiélago fragmentado físicamente en
siete islas y administrativamente en dos regiones, es decir, con la utopía
de que las islas orientales alcanzasen su propia autonomía, no solo de
Santa Cruz de Tenerife, sino también de la Nación. ¡La posibilidad de
que Cataluña y Vascongadas obtuviesen la autonomía obnubilaba a
nuestros próceres! El interesante y complejo cuestionario fue aprobado
en sesión de 27 de enero de 1919 y lo trascribimos en el Anexo
documental. Hurtado de Mendoza se reunió con la prensa para explicarlo
personalmente, proponiéndose hacer una intensa campaña para que la
opinión pública despertase y se preocupase de ese trascendental tema68.
Ese día se leyó en junta el oficio del Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
por el que se invitaba a la Real a una Asamblea que iba a celebrarse el 30 de
enero en la capital de la Provincia para tratar, precisamente, si convenía a
Canarias una constitución autonómica69, acordándose no asistir y enviando
una carta al Alcalde explicándole con todo detalle los motivos de dicha
negativa70. Lo mismo ocurrió con la solicitud del Consejo de Agricultura y
Ganadería, al que la Real contesta que existiendo en Las Palmas otro Consejo
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Firmaba el cuestionario el presidente José Mesa y López y el
secretario Prudencio Morales67.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En la siguiente junta, celebrada el 2 de febrero de 1919, sigue siendo
la autonomía regional dentro del contexto nacional el tema principal de
discusión, preocupando especialmente que no pudieran dividirse las actuales
provincias, y expresando esa inquietud a los representantes en Cortes para
que la evaluasen73. Esa preocupación nos da a entender que el objetivo
principal que se había marcado la sociedad grancanaria seguía siendo la
División provincial, y que la autonomía regional era solo un concepto teórico
que aún estaba muy lejos de la realidad.
En una entrevista realizada por el Diario de Las Palmas a Hurtado
de Mendoza en mayo de 1919 se le pregunta si estaba satisfecho de los
resultados de la encuesta-cuestionario, y respondía que sí, pero no
plenamente satisfecho. Le parecía que en un tema tan trascendental los
grancanarios debían apresurarse a ofrecer soluciones, pero no había sido
así. Hablaba de «catalepsia de la sociedad», pero que de todas formas
podían ya extraer conclusiones con las encuestas recibidas, cuya recepción
quería finalizar el 15 de mayo, después de varias prórrogas74.
Tan extenso y complicado era el cuestionario que el Ayuntamiento
de Teror acusó recibo del mismo, pero como no sabía qué opinar —solo
que quería la independencia total de nuestro rival Tenerife— solicitaba
una minutilla con las contestaciones75. Los de Lanzarote esperaban lo
mismo de su diputado en Madrid José Betancort76. Ni tan siquiera la
propia Real Sociedad había sido capaz de rellenar el cuestionario de solo
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de Agricultura, a él se le remitiría la información solicitada y no al de Tenerife71.
No se conformó el Consejo Provincial con la negativa, que estimaba fuera de
lugar en nuevo escrito de 31 de enero, en el que matizaba que el Ministerio
de Fomento no había aprobado el nuevo organismo creado en Las Palmas72.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El 3 de abril de 1921 se celebra una junta extraordinaria en La
Económica para tratar del conflicto provincial provocado por Tenerife y
por la actitud del Gobernador civil. También acudirían representantes
del Ayuntamiento y Cabildo Insular, organizándose después una
manifestación para entregar los acuerdos que se tomaron al Delegado
del Gobierno78.
Bajo la Dictadura del general Primo de Rivera corrían rumores de
que los logros conseguidos con la llamada «Ley de Cabildos» de 1912
iban a perderse, por lo que volvía el nerviosismo con el tema del régimen
administrativo del Archipiélago. El 17 de junio de 1923 es el marqués
de Guisla Ghiselin el que hace presente en junta que Tenerife había
iniciado un movimiento para robustecer la Diputación provincial con
miras a un centralismo que la Ley de 1912 había suprimido, y entendía
que Los Amigos del País debían iniciar una campaña que contrarrestase
la de Santa Cruz. Mesa y López veía peligroso cuestionar en esos
momentos la Diputación, a no ser que la campaña de Tenerife tomase
distintas proporciones y rumbos a los hasta ahora adoptados79, no
haciéndose nada al respecto.
Así las cosas, el Cabildo Insular sugiere que una Comisión fuese a
Madrid a negociar el régimen administrativo. En junta extraordinaria de
la Real de 12 de octubre de 1923, bajo la presidencia del director Francisco
Bethencourt Armas, se trató de esta Comisión que iba a trasladarse para
negociar con el Directorio Militar el mantenimiento del régimen político
administrativo de las Islas, designando a José Mesa y López para que
representase a La Económica y sugiriendo que la Comisión fuese a Madrid
con una memoria previamente redactada. Así se comprometió a transmitirlo
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dos preguntas sobre la Autonomía que le formulaba la junta patriótica
nombrada el 7 de enero de 1919, de la que su director formaba parte77. El
concepto de «Autonomía», repetimos, era más teórico que real en aquellos
años.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En la junta de 5 de noviembre de ese año, el director lamentó que
se hubiese criticado en la prensa la decisión de participar en la Comisión82.
El propio Mesa —ya de vuelta en Gran Canaria— explicó las gestiones
que había realizado en la junta que se celebró el 13 de diciembre de
1923: habían obtenido la palabra del Directorio respecto a la
intangibilidad del régimen de Cabildos y de la Audiencia83.
En abril de 1924, a la vista de las noticias que llegaban sobre el Estatuto
Insular, el Cabildo quería convocar una reunión de fuerzas vivas para tratar
de ese asunto, pero su presidente, Juan B. González González, le había
comunicado al director de la Real que al exponer confidencialmente el proyecto
al Delegado del Gobierno y al Gobernador militar le habían expresamente
prohibido llevar a cabo tal propósito, por lo que debido al peligro que corrían
los intereses generales sugería que fuese La Económica la que convocase
dicha reunión. González fue destituido como consejero y presidente del
Cabildo, quedando el proyecto en nada. Mesa y López propuso que se pidiera
al Directorio Militar que respetase cuanto se había legislado para Canarias, y
que era el Cabildo el representante legal de la Isla, por lo que a esa Institución
le competía seguir con las gestiones, eso sí, con el apoyo de todas las
corporaciones restantes84.
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a las demás Instituciones el socio Tomás de Zárate, que ocupaba la presidencia
del Cabildo en esos días80. La organización de la Comisión, según la prensa,
discurría en medio de cierta indiferencia, de todas veras lamentables por
tratarse de altos intereses del país…Por temperamento somos apáticos
y la falta de entusiasmo que se echa de ver frente a problemas que
entrañan primordial importancia, es muy sensible porque contrasta con
la actividad que en otras partes se despliega y también porque la
negligencia puede traer consigo irreparables daños81.

El director de la Real visitó en ese mes al Presidente del Cabildo, quién
le transmitió una opinión más satisfactoria sobre el régimen administrativo,
pero que era preciso que La Económica redactase un Estatuto provincial,
estimando conveniente invitar a la Isla a dos miembros del Directorio Militar
para que estudiasen la situación. Tras amplia discusión se acordó en junta de
27 de abril que fuese el Cabildo quien asumiese la dirección de ese asunto;
que la Real se dirigiese a su Comisión permanente en Madrid para que actuase
en consecuencia; que no era conveniente invitar a que dos miembros del
Directorio viniesen a Gran Canaria, sino que una comisión fuese a Madrid, y,
finalmente, que el camino a seguir era el que había marcado el Cabildo en su
escrito al Ministerio de la Gobernación de 14 de febrero de ese año85.
Viajaron a Madrid Francisco Bethencourt Armas y Manuel
Martínez de la Vega (socio que por circunstancias personales se trasladaba
en esos días a Madrid), explicando el primero que se habían entrevistado
con el Sr. Salinas, pero sin que conste en el borrador del acta de la sesión
de 27 de noviembre de 1924 el contenido de la conversación que
mantuvieron. Eso sí, se acordó manifestar la satisfacción de la Real ante
la labor realizada por los dos comisionados86.
El 8 de enero de 1925 Leopoldo Matos Massieu envía una carta a
Bethencourt Armas en contestación a un telegrama recibido de él,
explicándole que nada había cambiado desde que estuvo en Madrid y
que hago cuanto puedo para procurar llevar elementos de ilustración y
razones, pero no son los tiempos más propicios para creer en la razón
aquéllos en que manda la fuerza87.
A pesar de esos comentarios del patricio grancanario afincado en
Madrid y estrechamente vinculado con la Real a través de la Diputación
permanente de la que formaba parte, dos años después llega por fin el
gran año para Gran Canaria, en el que se obtiene la esperada División
provincial.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En el mes de enero de 1927 se convoca una junta extraordinaria para
informar al Ministro de Gracia y Justicia de los problemas administrativos de
siempre, sesión que se celebra el 2 de febrero. La Secretaría de la Real había
redactado un informe sobre la materia que se sometía a los socios, interviniendo
en primer lugar Bernardino Valle Gracia, quien dijo que había de dejarse de
eufemismos y expresar claramente que solicitamos la división de la
provincia, empleando expresamente esta palabra y no la de grupos,
aprobándose su comentario por unanimidad. González Martín no era partidario
de dejar a la suerte la decisión de los empates en las votaciones, según se
contemplaba en la base cuarta del informe. Mesa y López en ese punto creía
preferible establecer la representación proporcional, viéndose apoyado por
Bernardino Valle, que añadía que Gran Canaria y Tenerife tuviesen la obligación
de facilitar el cumplimiento de unos servicios mínimos por parte de los Cabildos
de sus respectivas provincias. Ambas propuestas fueron también aprobadas
por unanimidad, incorporándose al texto que se trasladó al Ministro.
También se expresaron González Martín y Pérez Miranda sobre
otros aspectos del informe, coincidiendo en que debía pedirse la rebaja
del 50% de la contribución industrial, tal como ocurría con el impuesto
de transportes, siendo su propuesta aprobada. El texto definitivo que se
redactó para su envío al Ministro era un conjunto de sugerencias en pro
de la total división del Archipiélago en dos provincias, proponiendo una
serie de bases que el Gobierno podía aprobar como reglamento del
Estatuto provincial vigente en ese año. Constaba de los siguientes
apartados que resumimos brevemente:
- Introducción histórica y explicación de la misión de la Real
Sociedad.
- Estudio sobre la organización administrativa y propuesta de nueve
bases para su reestructuración, en las que el Archipiélago se dividía en
dos provincias, pero subsistía la organización militar, judicial y
universitaria, así como los Cabildos Insulares. Los Cabildos de las dos
islas principales quedaban comprometidos a prestar una serie de servicios
a su costa para que los de las islas menores pudiesen cumplir unas
obligaciones mínimas.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

- Estudio sobre las contribuciones e impuestos, solicitando una
especialidad para la tributación de la contribución industrial en Las
Palmas, exigiéndose el 50% de la cuota aplicable a otras ciudades
peninsulares con igual base contributiva, y si no fuese posible que se equiparara
a la contribución de Santa Cruz de Tenerife.
- Audiencia Territorial: exponiendo la intangibilidad de la
Audiencia Territorial de Las Palmas y pidiendo la continuidad de dicho
organismo con su jurisdicción y prerrogativas actuales.
- Construcción de la cárcel: formulando la construcción de un
edificio adecuado para la cárcel, que se consideraba imprescindible y
urgente.
- Comunicaciones y transportes: destacando la urgencia en la
construcción de carreteras a los cuatro pueblos que no las tenían: Artenara,
Tejeda, Mogán y San Nicolás; y de embarcaderos en la costa de Bañaderos
y en Melenara, así como la prolongación del muelle de Arinaga. Solicitaba
también una base naval y aérea, ya que tanto el Puerto de La Luz como
la bahía de Gando reunían todas las condiciones geográficas para ello.
- Otros asuntos, en los que se solicitaban tres cuestiones:
- El fomento del agua para riego, con la construcción de embalses
y una ley específica que regulase el agua en Canarias.
- El Distrito forestal para Gran Canaria, creado por la Ley de 1912,
pero suprimido posteriormente por cuestiones económicas, y
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- Estudio sobre las franquicias en Canarias, solicitando el respeto, la
subsistencia y el restablecimiento en su integridad de las franquicias, declarando
inaplicables al Archipiélago parte de la Ley del Timbre, y la prohibición de
importar trigos y harinas extranjeras.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Y ya en la sesión extraordinaria de 28 de septiembre de 1927, presidida
por el director Francisco Bethencourt Armas, se explica el éxito obtenido
con la División provincial. El único punto del orden del día era dar cuenta de
la nueva organización político-administrativa del Archipiélago, diciendo
el director que ya todos conocían el Real Decreto que establecía la división
del archipiélago en dos provincias, y que tan pronto como tuvo noticias de él
envió al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Gracia y Justicia
los siguientes despachos:
Presidente Consejo Ministros. En nombre Real Sociedad
Económica de Amigos País significo vuecencia agrado con que vemos
Gobierno atendiendo seculares aspiraciones implanta división
Archipiélago en dos provincias, al expresar vuecencia nuestra
congratulación celebramos que tan pronto haya llegado momento que
esta Corporación preveía y ansiaba en su exposición entregada Ministro
de Gracia Justicia en su visita a este Archipiélago, de la que no dudamos
es fruto nueva organización administrativa Canarias. Salúdale mayor
consideración Director Francisco Bethencourt Armas.
Ministro Gracia Justicia. Nueva organización administrativa
Canarias parécenos debida reciente visita Vuecencia este Archipiélago,
por lo que expresamos Vuecencia nuestro recuerdo y afecto cuando son
cumplidas seculares aspiraciones nuestras. Salúdale Director Real
Sociedad Económica de Amigos País Francisco Bethencourt Armas.
Bethencourt Armas opinaba que en su conjunto la división
concedida daba satisfacción al ideal canario, teniendo la virtud de evitar
que el reglamento de la mancomunidad obligatoria cercenase la
independencia administrativa de la provincia, aún así le ponía dos
«peros»: los presupuestos, que se volcaban en la isla de Tenerife; y la
merma en la jurisdicción de la Audiencia. Hizo también un emotivo
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- Locales adecuados para la Escuela Normal y la Escuela de Comercio,
así como un edificio para Correos y Telégrafos88.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Varios socios expresaron su desagrado por la pérdida de las
competencias de la Audiencia y propusieron la creación de nuevos
organismos en la provincia. Finalmente se tomaron siete acuerdos,
algunos de ellos en nuestra opinión fuera de la importancia del contexto
histórico que estaban viviendo, como la petición de una compensación
económica para la provincia de Las Palmas por la pérdida de competencias
de la hasta ese momento Audiencia Territorial. Trascribimos los siete acuerdos
adoptados:
- Primero: Aprobar la conducta del director telegrafiando al
Gobierno al conocerse la noticia de la división de la provincia.
- Segundo: Consagrar un sentido recuerdo a la memoria de don
Fernando de León y Castillo que engrandeció a Gran Canaria, capacitando a
Las Palmas para ostentar por derecho propio la capitalidad de la nueva
provincia; comunicando telegráficamente ese acuerdo a la marquesa viuda
del Muni.
- Tercero: Hacer constar en acta el dolor con que la Corporación
ve el cercenamiento de nuestra Audiencia Territorial, dolor tanto más
justificado cuanto que por dicho despojo no se nos han concedido
compensaciones económicas.
- Cuarto: Nombrar una comisión compuesta por los socios Felipe
de la Nuez Aguilar, José Miranda Guerra, Manuel Mascareñas Boscasa,
Rafael Hernández Suárez y José Azofra del Campo, que estudie el
mejoramiento a introducir en nuestros centros de enseñanza con la
ampliación de los estudios actuales o con la implantación de otros nuevos.
- Quinto: Una vez evacuado el informe correspondiente por la comisión
nombrada, y basándose en el contenido de dicho informe y en la falta de
compensación al cercenamiento de nuestra Audiencia Territorial, redactar
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recuerdo a la figura de Fernando de León y Castillo por su infatigable trabajo
por el bienestar y engrandecimiento de esta tierra, proponiendo expresar ese
sentimiento de veneración y cariño a la memoria y obra de don Fernando a la
marquesa viuda del Muni.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

una exposición que se dirigirá al Presidente del Consejo de Ministros y al
Ministro de Gracia y Justicia.

- Séptimo: Rogar al Presidente del Cabildo Insular que por el secretario
de dicha Corporación se haga una relación de todos los organismos y
dependencias de carácter provincial, para gestionar su creación en esta nueva
provincia o para evitar que dicha creación pueda ser olvidada89.
La prensa se hizo eco de esos comentarios de Bethencourt Armas90.
Nos parece exagerada la pretensión de Francisco Bethencourt
Armas, como director de la Real Sociedad, de que la tan deseada División
provincial se lograse a raíz del Informe que La Económica envió al
Ministro de Gracia y Justicia a principios de 1927, pero qué duda cabe
que esta centenaria Institución también contribuyó decididamente a su
obtención. El papel que representó en el logro de 1927 no tuvo la
relevancia que desempeñó en la reforma administrativa de 1912, pero
fue también notable.
La memoria del año 1927, leída en sesión pública de 13 de enero
de 1928, comienza con la siguiente apreciación del secretario: no sé si
podemos ser actores y, a la vez, historiadores de nuestros propios actos,
para añadir posteriormente que sin jactancia de ninguna clase, creo que
podemos decir que nuestra labor en este último año puede sufrir
comparación con la de cualquier otra época. Para justificar ese
comentario ponía especial énfasis en la exposición entregada al Ministro
de Gracia y Justicia cuando visitó el Archipiélago, con los principales
problemas de esta tierra y las posibles soluciones, y los comentarios
que hizo la Corporación al Real Decreto que dividió el Archipiélago en
dos provincias. Por eso, un sentimiento de satisfacción, que ni puede ni

89
90
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- Sexto: Solicitar oportunamente que el Cabildo Insular y el
Ayuntamiento de esta Ciudad apoyen la referida exposición, y

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

debe recatarse, es el primero que inspira esta especie de pequeña síntesis
histórica91.

La muerte del general Primo de Rivera se hizo consignar en el acta de
la sesión de 31 de marzo de 1930 con el emotivo comentario de que durante
cuyo gobierno se decretó la división de la provincia, aspiración más que
secular de esta tierra. Con tal motivo se dedica un recuerdo a su memoria
y se renueva la gratitud de la Real Sociedad por su iniciativa y solución
de este viejo problema del archipiélago93; y con la llegada de la II República,
en sesión de 3 de mayo de 1931, el marqués de Acialcázar explicó como
director el cambio de régimen político, esperando que esa nueva modalidad
política pudiese significar la paz y el orden social, y proponiendo que la Real
hiciese constar su agrado por el decreto del Gobierno provisional dejando
subsistente la disposición que estableció la división del archipiélago en dos
provincias, haciéndose así presente por telégrafo al Presidente del Gobierno94.
La División provincial se había cuajado en la Monarquía, obtenido
en la Dictadura militar y consolidado en la República. En todos esos
regímenes políticos la Real Sociedad supo velar por los intereses de la
sociedad grancanaria.

91
92

93
94

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 67-69. Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 111, sesión de 30 de diciembre de 1929.
Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 116. Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 123. Administración de la Sociedad, 62.
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Dos años más tarde, cuando el Gobernador civil de la provincia de
Las Palmas pregunta a la Real Sociedad los hechos más destacados desde
1923 hasta 1929, se señala sin duda alguna que la División provincial, si
bien desde la reforma administrativa de 1912 se había aminorado su urgencia92.
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El Puerto de La Luz es sin lugar a dudas la gran obra pública del s. XIX
en la isla de Gran Canaria y la que a la postre serviría para elevar la
situación económica de la isla, en declive durante siglos, y la
consolidación de la ciudad de Las Palmas como punto de referencia en
el Atlántico medio. La Real Sociedad Económica de Amigos del País
colaboró en su creación y desarrollo, siendo un tema recurrente en sus
sesiones decimonónicas. El proyecto del gran puerto atlántico fue
consolidándose poco a poco a partir de 1881, transformándose el simple
fondeadero de La Isleta en todo un moderno puerto, que demandaba
constantes nuevos servicios a medida que se incrementaba el tráfico
marítimo. Esta demanda y la competencia de otros puertos cercanos
exigieron su ampliación en el s. XX, así como su especialización y mejor
conexión con el centro de la Ciudad.
La aprobación gubernamental de la ampliación y la financiación
de las costosas obras derivadas de varios proyectos exigieron el esfuerzo
de todas las instituciones insulares y, entre ellas, el de La Económica,
que colaboró y aportó singulares iniciativas en momentos puntuales del
s. XX, pero que siempre tuvo al Puerto como referencia para el
engrandecimiento de la sociedad de la época y la prosperidad de las
generaciones venideras. La actividad desplegada por la Real Sociedad
en torno a la ampliación del Puerto de La Luz, constituye, en nuestra
opinión, el segundo hito en su historia en el s. XX, inmediatamente
después de su colaboración en el largo proceso de la División provincial.
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El notable papel de Los Amigos del País en el desarrollo portuario en
Las Palmas del s. XIX ha sido ya explicado por García del Rosario y otros
autores, sin que sea objeto de nuestro estudio, pero sí queremos entroncar en
este capítulo la labor desarrollada en el s. XX con los últimos años del siglo
anterior, analizando las dispersas gestiones realizadas por la Real para la
ampliación del Puerto de La Luz a finales del s. XIX y comienzos del s. XX
(V.1). Ya en pleno siglo, examinamos su papel preponderante en el expediente
de ampliación del Puerto de La Luz en los años 1919 a 1921 (V.2), la primera
convocatoria de la Asamblea general para el mes de octubre de 1920,
posteriormente aplazada al 27 de febrero de 1921 (V.3) y el estudio y discusión
de las ponencias redactadas para su debate en la Asamblea (V.4), así como la
celebración de la Magna Asamblea de 27 de febrero de 1921, que marca
otro hito en la historia de La Real (V.5).
Posteriormente vemos cómo las gestiones para la ampliación del Puerto
continuaron después de la Asamblea (V.6) y cómo la solución legal para la
financiación de la ampliación del Puerto llegaría por fin en julio de 1922,
aunque el comienzo de las obras se eternizaría a pesar de la aprobación del
Gobierno (V.7). Finalmente explicamos la preocupación de La Económica
por la excesiva burocratización del Puerto (V.8) y el apoyo de la Real Sociedad
a un Puerto con poco tráfico en la década de los cuarenta (V.9).
V.1. Las dispersas gestiones de la Real para la ampliación del Puerto
de La Luz y la resolución de sus problemas más graves
En 1898 la Real, preocupada por la necesaria ampliación del Puerto del
Refugio, había pedido un dictamen al ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Orencio Hernández, quién en el mes de diciembre informó que
no le era posible adelantar opinión alguna hasta que la Superioridad lo
estimase oportuno, aunque sí podía anticipar que la prolongación del
dique exterior se hallaba aceptada. Ante esa manifestación se acordó en
junta de 11 de diciembre de ese año no insistir más al Ministro de
Fomento1. En el último año del siglo se solicitó al Ministro de Fomento

1
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Libro cuarto de Actas, 1895-1901, nº 163, sesión de 11 de diciembre de 1898. Administración
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El nuevo puerto capitalino construido a finales del s. XIX recibía
indistintamente el nombre de Puerto de La Luz, Puerto del Refugio e
incluso Puerto de La Isleta (o de Las Isletas), para diferenciarlo del puerto
o muelle de Las Palmas. A cualquiera de esos nombres podemos hacer
alusión en nuestros comentarios, pero siempre refiriéndonos al mismo
puerto, que terminaría consolidándose con el nombre de Puerto de La
Luz —en alusión a la antigua leyenda de «una luz» que por la noche
aparecía arbitrariamente en sus alrededores—. La Junta de Puertos
encargada de las obras de ampliación se denominó Junta de Obras de los
Puertos de La Luz y Las Palmas, expresión que abarcaba las dos

Carretera de Las Palmas al Puerto de La Luz, 1905. Foto Fedac.

2

Libro cuarto de Actas, 1895-1901, nº 234, sesión de 28 de enero de 1900. Administración de
la Sociedad, 49; Diario de Las Palmas, 10 de febrero de 1900, página 2.
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—a petición del Ayuntamiento de Las Palmas, que había tomado la
iniciativa— el estudio y proyecto de las obras de una nueva dársena para
ampliar la zona de abrigo del Puerto de La Luz. El ensanche de la zona
de abrigo era considerado como imprescindible y urgente por la Real,
debido a las exigencias del tráfico de buques del Puerto, acordándose
también felicitar al Ayuntamiento por la iniciativa2.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En la historia de la Real Sociedad, la primera referencia al Puerto
en el s. XX la encontramos en el libro de actas de 1902, concretamente
en la sesión de 11 de mayo, en la que el director, marqués de Guisla
Ghiselin, hace una encendida alocución sobre la necesidad de pavimentar
la carretera del Puerto de La Luz: la riqueza, la higiene y el ornato se
suman para demostrar cuan imprescindible se hace transformar el
pavimentado de la carretera del Puerto, sustituyendo su piso actual por
otro que reúna mejores condiciones. Explicaba el Marqués que el Puerto
de Refugio era una fuente de ingresos que debía aumentarse
cuidadosamente, atrayendo al viajero y proporcionándole comodidad para
que visitase la Ciudad. En esos tiempos, el trayecto de Santa Catalina a
Las Palmas representaba para propios y extraños un rato de martirio,
que solo podía soportarse por la dura necesidad de atravesarlo. La higiene,
porque la población sufre oleadas de polvo, dañino a todos; y el ornato,
porque la entrada de esta Ciudad tiene un aspecto tan deplorable, que
no puede perder ínterin subsista la vía mencionada en el estado en que
se encuentra.
El Estado financiaba las obras de reparación de esa vía, pero el
Ayuntamiento también gastaba una cantidad importante en regarla, por
lo que ambos organismos saldrían beneficiados de la pavimentación, a
pesar de su coste inicial. El Dr. Apolinario Macías se mostró totalmente
partidario de esa proposición, acordándose en junta solicitar al
Ayuntamiento que demandase del Estado el cambio del pavimento de la
carretera que conectaba la Ciudad con el Puerto3.

3
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Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 45, sesión de 11 de mayo de 1902. Administración de
la Sociedad, 59.
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instalaciones portuarias capitalinas existentes. El muelle de Las Palmas,
hoy sepultado bajo los terrenos ganados al mar en la zona del Parque de
San Telmo, en el capitalino barrio de Triana, se había quedado obsoleto
para las necesidades del tráfico marítimo moderno, y las instalaciones
del nuevo Puerto de La Luz exigían también su adecuación a las
necesidades del tráfico y a los cambios que demandaba la competencia
de los puertos africanos.

La siguiente referencia al Puerto la encontramos años después en
la sesión de 2 de junio de 1910, en la que se da cuenta de un oficio del
Delegado del Gobierno solicitando soluciones para el difícil momento
por el que atravesaba el Puerto, con conflictos constantes entre los obreros
—concretamente los carboneros4— y las casas consignatarias, que habían
terminado con la huelga de ese año, que tanto perjudicaba al Puerto de
La Luz y a los intereses de la isla en general. El director de la Real, el
conde de la Vega Grande, no creía que el tema fuese de la incumbencia
de la Institución, menos si no había sido solicitada su mediación por
alguna de las dos partes en litigio y después del fracaso de las Autoridades
y Corporaciones que habían intentado mediar en el conflicto; no obstante,
al tratarse de un tema de tanto interés para el país lo sometía a la
consideración de los socios, y especialmente del vicecensor José de
Franchy Roca. Franchy manifestó que se encontraba en una difícil
posición, ya que asesoraba a las Sociedades obreras y podrían parecer
interesadas sus declaraciones. Explicó que las gestiones del Delegado
del Gobierno se habían estrellado ante la tenacidad de las casas
consignatarias, que al no ceder ni admitir arreglo alguno los obreros se
habían dirigido a la Junta de Reformas sociales en cumplimiento de la
Ley de noviembre de 1908, y que ese organismo había contestado que
las Casas se negaban a dar una respuesta categórica, por lo que había
puesto el asunto en la instancia superior del Instituto de Reformas
Sociales, sin haberse aún obtenido respuesta.
Se abrió un extenso debate entre los socios partidarios de entrar en
esta cuestión y los que no, opinado casi todos que era un asunto delicado,
en que siempre una de las partes implicadas en la huelga no iba a estar
conforme con la solución a la que se llegase, pero que era de vital
importancia para el país. Las opciones se concretaron en dos: 1ª. Qué
contestación había que darle al Delegado del Gobierno; y 2ª. Si se debía
o no estudiar la cuestión obrera, aunque sin intervenir directamente en la
huelga actual. Para el estudio de esas dos opciones se nombró una
Comisión formada por Tomás de Zárate Morales, Bartolomé Apolinario
Macías y el marqués de Guisla Ghiselin, con amplias facilidades para

4

Diario Las Palmas, 3-6-1910, página 2 y 3.
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La iniciativa de la Real fue bien acogida por la prensa: Mucho
celebraríamos que la Económica hallara una fórmula de arreglo para
que termine una situación, verdaderamente inexplicable, que mata al
país y que perjudica toda clase de intereses6.
Un representante de la Real Sociedad formaba parte como vocal
de la Junta de Obras del Puerto —la Junta fue creada en junio de 1905 a
instancias del Ayuntamiento de Las Palmas, y una vez operativa, la Real
había solicitado en septiembre de 1906 al Ministro de Fomento que un
representante de la Institución fuese vocal, lo que obtuvo dos meses
después7—, cargo que ostentaba el marqués de Guisla Ghiselin y que
fue reelegido para el mismo en sesión de 20 de noviembre de 19108 y en
los años sucesivos. Sobre esta circunstancia, el 28 de octubre de 1914 se
produce una curiosa coincidencia: la Junta de Obras comunica a la Real
que el vocal que la representaba, el socio marqués de Guisla, cumplía el
tiempo reglamentario de permanencia en la misma, por lo que pide que
se cubra el cargo sin demora. El escrito estaba firmado por el propio
Marqués, quien ostentaba la presidencia de la Junta9.
En 1913 vuelve la Real a manifestar su apoyo a la ampliación del
Puerto Refugio, oponiéndose a que se convierta en un puerto militar por
las trabas que representaría al comercio. La proposición la había efectuado
el secretario Eduardo Benítez Inglott y fue apoyada por el marqués de
Guisla Ghiselin, que aconsejaba la bahía de Gando para la construcción
del puerto militar10.
5

6
7
8
9
10
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entrevistarse con todas las personas que pudiesen ilustrarla en el asunto5.
Posteriormente, en el mes de julio, se excusaría de la Comisión Tomás
de Zárate, designándose en su sustitución, en junta del día 24 de julio, al
marqués de Acialcázar.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El 4 de mayo de 1916 es Fomento y Turismo de Gran Canaria el que
se dirige a La Económica para que apoye el expediente de pavimentación y
saneamiento de la carretera que iba desde la Ciudad hasta el Puerto, ya que
su tramitación iba muy lenta12.
A pesar de estas gestiones previas, la ampliación del Puerto se
hizo rogar, pero en 1918 una Real Orden del Ministerio de Fomento
ponía la base para su posterior realización, acordándose en junta de 19
de junio felicitar al Ministro Francisco Cambó por la grandísima
importancia que tenía para los intereses del país13. A partir de ese momento
la actividad de La Económica se intensifica notablemente en el
trascendental asunto de la ampliación del Puerto de La Luz.
V.2. El papel de La Económica en el expediente de ampliación del
Puerto de La Luz en los años 1919 a 1921
Ambrosio Hurtado de Mendoza, quién ejercía el cargo de director en los
años 1919-1921, propuso en la junta de 29 de junio de 1919 que se
nombrase una comisión de socios que junto a los representantes del
Cabildo Insular, Ayuntamiento y otras Corporaciones estudiase con
urgencia la forma de celebrar una Junta magna que resolviese acerca de
los trabajos que haya que realizar para que ejecuten los proyectos de
ampliación y establecimiento de servicios generales en el Puerto de La
Luz, intentando que se consignasen en los Presupuestos del Estado las

11

Correspondencia 1914, nº 16-17. Correspondencia, 10.
Correspondencia 1916, nº 20-21. Correspondencia, 12.
13
Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 241. Administración de la Sociedad, 63.
12
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El 18 de agosto de 1914 el Presidente de la recién creada Junta
provisional de defensa del Puerto participa su constitución a la Real con
el fin de gestionar por todos los medios posibles trabajo para los miles
de obreros que carecían de él, dirigiéndose al Gobierno en ese sentido y
recabando el apoyo de La Económica. En concreto, solicitaba el
adoquinado inmediato de la carretera del puerto con la base de un millón
de pesetas que tenía la Junta de Obras del Puerto y la desgravación del
azúcar y café11.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La proposición fue aprobada por unanimidad, designándose al
marqués de Acialcázar, Francisco Gourié Marrero y Manuel Duarte Abad
para formar la comisión14.
Por parte de las Corporaciones, el Cabildo nombró a José Mesa y
López, Fernando Casabuena y Juan Bordes; el Ayuntamiento a Francisco
Sánchez Torres, Ambrosio Roca Bosch y Emilio Valle Gracia; la Junta
de Obras de los Puertos de La Luz y Las Palmas a Fernando Casabuena,
José Brosa Rodríguez y Antonio Castillo; la Cámara de Comercio a José
Miranda Guerra; la Cámara Agrícola a Carlos Navarro Ruiz y Luís
Morales Rodríguez; el Colegio Pericial Mercantil a Felipe de la Nuez; el
Círculo Mercantil a Arturo Sarmiento; Fomento y Turismo a Carlos
Navarro Ruiz, Lucas Alzola y Rafael Hernández Suárez, y el Consejo
Insular de Agricultura a Carlos Navarro Ruiz, conde de la Vega Grande
y Jerónimo Peñate.
Muchos de ellos, como vemos, representaban a varias instituciones,
por lo que el número real de miembros de la Comisión se reducía
notablemente. Con la comunicación de La Económica al Cabildo ocurriría
algún percance, ya que no le llegó, dándose por enterado su Presidente, José
Mesa y López, por la prensa del acuerdo, pero, a pesar de su hosco carácter,
felicitando a la Real por su patriótica iniciativa en escrito de 3 de julio y
aceptando el cargo que le correspondía en la Comisión15.
Reunidos en el salón de la Sociedad Económica nombraron una ponencia
que dictaminara sobre el plan que había de someterse a la Asamblea o Junta

14
15

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 266. Administración de la Sociedad, 63.
Correspondencia 1919, nº 95.
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partidas correspondientes o que se propusieran los arbitrios complementarios
para llevar a cabo dichas obras. Argumentaba Hurtado de Mendoza que no
solo era la conveniencia e interés de la isla en el proyecto, sino también que
era necesario evitar la competencia del puerto de Dakar, en esos momentos
en condiciones de salubridad y avituallamiento inferiores al de La Luz, pero
que si mejorase sería la ruina para Las Palmas, ya que allí se irían los buques.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

- Jaime Ramonell Obrador y Rafael Hernández Suárez se
encargarían del proyecto de ejecución de las obras, bien directamente
por el Estado o indirectamente a través de la Junta de Obras de Puertos.
- José Miranda Guerra y Felipe de la Nuez, de lo que habría de
hacerse si el Estado no ejecutaba las obras.
- Luís Morales Rodríguez y Eduardo Benítez Inglott del
ordenamiento y policía de los servicios inherentes al Puerto, y
- Ambrosio Hurtado de Mendoza de las reformas y mejoras urbanas
que habían de completar las que se realizasen en el Puerto; y de la forma
en que había de celebrarse la magna Asamblea16.
También se vio la conveniencia de nombrar otra Comisión que se
trasladase en el otoño a Madrid, una vez reabiertas las Cortes para
gestionar directamente este asunto. La fecha inicial prevista para la
celebración de la Asamblea era el mes de octubre de 1920, aunque, como
veremos, se celebró posteriormente.
La Comisión comenzó sus trabajos, dando lugar a una de las etapas
de mayor actividad en el seno de La Económica y que estudiaremos con
detalle en este capítulo.

16

Expediente con varios documentos sobre la ampliación del Puerto de La Luz, nº 87-100.
Informes, 8. Archivo histórico de la RSEAPGC. ULPGC.
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magna, la extensión de la misma y la forma de convocarla. Para ese trabajo
preliminar se designó de la Real al director (Hurtado de Mendoza) y secretario
(Benítez Inglott); al ingeniero jefe de la Junta de Obras Jaime Ramonell
Obrador, a José Miranda Guerra, Rafael Hernández Suárez, Felipe de la
Nuez y Luís Morales Rodríguez. Esta comisión dentro del seno de la antes
señalada sería la que asumiese el carácter de ejecutiva y desempeñase la
labor más importante. Se distribuyeron el trabajo a realizar de la siguiente
forma:

Muelle de Santa Catalina, 1900-1905. Foto Fedac.

Muelle de Las Palmas, 1905, instalaciones que durante mucho tiempo frenaron el
desarrollo de Gran Canaria hasta que se construyó el Puerto de La Luz. Foto Fedac.
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Muelle grande en 1905. Foto Fedac.

Muelle de Las Palmas en 1932. Foto Fedac.
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En sesión de 21 de marzo de 1920 el director hizo una detallada relación
de los trabajos efectuados hasta ese momento, aconsejando gestionar con el
Cabildo y Ayuntamiento la impresión de los dictámenes emitidos por las
respectivas ponencias que trataron la ampliación del puerto y la dotación de
los servicios necesarios18.
El 25 de abril Rafael Hernández informó en junta que había visto
en la prensa cómo al Puerto de Vigo se le había autorizado la emisión de
un empréstito de cien millones de pesetas para su ampliación, y que
tenía noticias de que el de Huelva había solicitado igual autorización,
por lo que entendía que era una alternativa a tener en cuenta. Se acordó
que desde que se cerrasen las Cortes se convocara la ponencia encargada
de ese asunto y que el director recabase información de las Juntas de
Obras de Vigo, Huelva y Málaga19.
El 3 de agosto celebraría una nueva reunión la Comisión encargada
de la celebración de la Asamblea, siendo bien acogida la idea de la
ampliación del Puerto por la prensa: esta iniciativa de la Económica es
digna de aplauso, y seguramente todas las fuerzas vivas del país le
prestarán su más decidido concurso, haciendo si fuese preciso, el
sacrificio de un viaje a Madrid para resolver de modo definitivo el asunto
del puerto que tanto afecta a la vida de Gran Canaria20.
Aún no estaban impresas las ponencias el 17 de octubre de 1920 y
seguía sin celebrarse la magna Asamblea que abordase tan importante
asunto21. El 25 de ese mes se reunió parte de los miembros de la Comisión

17
18
19
20
21
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Durante el mes de enero de 1920 se recibieron muestras de apoyo de
senadores y diputados, manifestando que harían lo posible para conseguir la
ampliación17.

nombrada —marqués de Acialcázar, Francisco Gourié, Manuel Duarte,
Francisco Sánchez Torres, José Brosa y José Miranda Guerra— con el director
y secretario de la Real y acordaron aplazar la Asamblea, al haberse disuelto
las Cortes del Reino22. Como no asistieron todos los miembros y la decisión
era importante se les envió por escrito a los no asistentes los motivos por los
que se proponía el aplazamiento, ya que no tendría la Asamblea la misma
trascendencia si las Cortes no estaban activas23. La mayoría de los miembros
ausentes estuvo de acuerdo con ese aplazamiento (Jaime Ramonell, Juan
Bordes Claverí, Alcalde de Las Palmas, Rafael Hernández Suárez, Carlos
Navarro Ruiz y Lucas Alzola24), pero no todos, entre ellos Felipe de la Nuez
Aguilar, quien en carta de 1 de noviembre se manifestaba en absoluto
conforme con el acuerdo que me comunica en su atenta de 27 del pasado
octubre sobre aplazamiento de la Asamblea hasta la apertura de las
nuevas Cortes25.
En la Memoria del secretario del año 1920 se destaca que los
trabajos sobre el puerto habían constituido la labor más importante de la
Real en ese año, y que por dos veces se había tenido que aplazar la
celebración de la Asamblea, pero que ya saldadas todas las dificultades
e impresas las ponencias que habían de servir de base de discusión, se
convocaba definitivamente para el 20 de febrero de 192126.
V.3. La primera convocatoria de la Asamblea general para el mes de
octubre de 1920, posteriormente aplazada para el 27 de febrero de
1921
Indudablemente, cada ciudad o región que dispusiera de un puerto importante
velaba por sus propios intereses, publicándose como ejemplo en la prensa el
caso del puerto de Vigo, donde se planteaba un problema similar y las cosas
marchan más de prisa que aquí, desplegándose una actividad que nos

22

23
24
25
26

Actas, copias y borradores, certificaciones 1920-1928, nº 3. Administración de la
Sociedad, 4.
Correspondencia 1920, nº 54-5.
Correspondencia 1920, nº 56, 58, 61, 68, 69 y 73.
Correspondencia 1920, nº 19.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 294, sesión de 9 de enero de 1921. Administración de
la S. , 63.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Para la celebración de la Asamblea, inicialmente prevista para los
primeros días de octubre de 1920, se tenía pensado convocar a todos los
organismos y personalidades existentes en Gran Canaria: Cabildo Insular
y todos sus miembros, ex presidentes del Cabildo, diputados provinciales
por Las Palmas y Guía, ex presidentes de la Diputación residentes en
Las Palmas, diputados a Cortes por la circunscripción de Las Palmas y
Distritos de Lanzarote y Fuerteventura, senadores, ex diputados a Cortes
por Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura, alcalde y concejales del
Ayuntamiento de Las Palmas, ex alcaldes de Las Palmas, socios de la
Sociedad Económica, colegiales del Colegio de Abogados, ex decanos
de dicho Colegio, Decano e individuos de la Junta de Gobierno del
Colegio del Notariado, del Colegio de Procuradores, miembros de la
Junta de Obras de los Puertos de La Luz y Las Palmas, ex presidentes de
la misma; Presidente e individuos de la Junta de Gobierno de la Cámara
de Comercio, Presidente y miembros de la Junta de Gobierno de la
Cámara Agrícola de Las Palmas, Presidente e individuos del Colegio
Pericial Mercantil, Presidente Comisario Regio e individuos del Consejo
insular de Fomento, Presidente e individuos de la Junta Directiva de El
Museo Canario, ex presidentes de El Museo Canario, directores del
Instituto, Escuela de Comercio, Escuela Normal de Maestros y Escuela
Industrial, Presidente e individuos de las Juntas Directivas del Gabinete
Literario, Círculo Mercantil, y Fomento y Turismo, Istmo. Sr. Obispo de
la Diócesis, Deán y canónigos de la Santa Iglesia Catedral, Rector del
Seminario Universidad Pontificia, directores de los Colegios La Soledad,
San Antonio de Padua y San Ignacio, señores párrocos de Las Palmas,

27
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debe servir de ejemplo. Ya habían celebrado los vigueses una magna reunión
donde estuvieron representadas todas las fuerzas vivas y en la que acordaron
reiterar al Gobierno la petición de que garantizase a la Junta de Obras un
empréstito de cien millones de pesetas para la construcción del Puerto y
enviar a Madrid un nutrida comisión que gestionase del Poder público la
resolución del asunto. Ese era el camino, añadía el periodista, que aquí debía
seguirse, empezándose las obras por la Junta del Puerto si el Estado no lo
hacía27.

Presidentes de las Sociedades Club Náutico, Filarmónica, Nuevo Club, Nueva
Aurora, Fraternidad, Unión y Progreso, Círculo de Amigos, Unión Lírica,
Los Doce, La Democracia, Santa Catalina, 1º de Mayo, Asociación Médica,
Presidentes de las Sociedades obreras, Presidente de la Previsora, de Casas
Baratas, del Círculo Republicano, directores de los periódicos que se
publiquen en Las Palmas, Presidentes de Partidos políticos, Presidentes de
las Heredades de Las Palmas y de Tafira, Presidente-Alcalde y Concejales
de cada uno de los pueblos de la isla, Presidentes de las Heredades de los
pueblos de la isla, Presidente de la Cámara Agrícola de San Bartolomé de
Tirajana, Presidentes de las Sociedades de cada uno de los pueblos de la
isla, Ingeniero Jefe de Obras públicas e ingenieros adscritos a este servicio,
ingenieros de Montes, ingenieros agrónomos, ingenieros industriales estén o
no adscritos al servicio del Estado, la provincia o el Municipio, arquitectos,
párrocos de los pueblos, Delegado Regio de Enseñanza y profesores en
Medicina, Cirugía y Farmacia.
Este extenso y elaborado listado requirió de un primer borrador y
luego de su confección definitiva, donde se van jerarquizando las personas
y entidades convocadas, lo que da una idea de la importancia relativa de
cada una de ellas en la sociedad grancanaria de la segunda década del s.
XX. Al final del listado figuran unas consideraciones que se hacía la
Comisión con sus propias respuestas: ¿Convendría invitar a los
Presidentes de los Cabildos insulares de Fuerteventura y Lanzarote?
Sí; ¿convendría invitar a los Diputados provinciales por Lanzarote y
Fuerteventura? No; ¿convendría invitar a todos los Catedráticos de los
Centros docentes? Sólo a los Directores; ¿convendría invitar a los
ingenieros militares? No; ¿convendría invitar a los marinos mercantes
y prácticos de puertos de esta isla? Sí.
Las Palmas, 6 de agosto de 1920.
Firmado Ambrosio Hurtado de Mendoza28.

28

Expediente con varios documentos sobre la ampliación del Puerto de La Luz, nº 82-86.
Informes, 8.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Las normas para la celebración de tan multitudinario acontecimiento
estaban ya previstas desde el 6 de agosto de 1920:

- Se llevaría a cabo bajo la presidencia de los presidentes del
Cabildo, Ayuntamiento capitalino y Junta de Puertos.
- Los discursos no podían exceder de 15 minutos y las
rectificaciones de 10 minutos29.
Ese mismo día se aprobaron las ponencias redactadas para su
exposición en la Asamblea, mereciendo la confianza de la Comisión,
que destacó las elaboradas por Jaime Ramonell Obrador, Rafael
Hernández Suárez y José Miranda Guerra30.
Cuatro días antes de esa importante reunión, José Mesa y López
escribía a Hurtado de Mendoza indicándole que su asignación como
miembro de la Comisión había sido como Presidente del Cabildo, y que
al dejar de serlo le parecía que debía ser sustituido. Don Ambrosio le
contestó que respetaba su opinión, pero que a la altura a la que estaban,
terminado prácticamente el trabajo de la Comisión, no cabía hablar de
sustitución, y que vería con mucho agrado que asistiera a la convocatoria31.
La iniciativa de la Real Sociedad era reconocida por José Mesa y
López en un extenso artículo publicado en la prensa sobre las gestiones
del Cabildo Insular del 1 de enero de 1916 al 31 de marzo de 1920, ya
fuera de sus responsabilidades de Presidente. Al ocuparse de la ampliación
del Puerto decía así: Recientemente a virtud de gestiones de la Real

29

30

31
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- Se celebraría en el salón de actos del Ayuntamiento de Las Palmas
durante un máximo de dos días, para evitar que los asambleístas
estuviesen mucho tiempo fuera de sus pueblos.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Sociedad Económica de Amigos del País, que dirige el Excmo. Sr. Don
Ambrosio Hurtado de Mendoza, se ha iniciado un estudio y movimiento
muy bien planteados que tal vez nos conduzca a lo que deseamos32.

La convocatoria definitiva de la magna Asamblea se efectuó en el
mes de enero de 1921, firmada por los miembros de la Comisión:
Ambrosio Hurtado de Mendoza, marqués de Acialcázar, Emilio Valle,
Francisco Gourié, Manuel Duarte, José Mesa, Fernando Casabuena, Juan
Bordes, Francisco Sánchez Torres, Antonio Roca, José Brosa, Antonio
Castillo, José Miranda Guerra, Carlos Navarro Ruiz, Felipe de la Nuez,
Arturo Sarmiento, Lucas Alzola, Rafael Hernández, conde de la Vega
Grande, Jerónimo Peñate, Jaime Ramonell y Eduardo Benítez. Iba
encabezada con un texto que destacaba la labor realizada por la Real:
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de esta ciudad,
cumpliendo sus fines, y recogiendo un anhelo patriótico, el más grande
quizás de cuantos constituyen las aspiraciones de Gran Canaria,
promovió, hace algún tiempo, la colaboración de todas las
Corporaciones y entidades que representan los intereses generales de
la isla, para estudiar la forma de llevar rápidamente a la práctica el
proyecto de ampliación del Puerto de La Luz y mejora y complementos
de sus servicios.
La convocatoria se efectuaba para el domingo día 27 de febrero de
1921 a las diez de la mañana en el salón de sesiones (salón dorado) del
Ayuntamiento34. La prensa se hizo eco de ella, comentando que el país
no puede continuar así, viendo impasible como otros puertos vecinos al
nuestro se desarrollan, y el de Las Palmas o se paraliza o retrocede. La
32
33
34

Diario Las Palmas, 3-12-1920, página 1.
Correspondencia 1920, nº 38-9. Correspondencia.
Expediente con varios documentos sobre la ampliación del Puerto de La Luz, nº 115.
Informes, 8. Archivo histórico de la RSEAPGC. ULPGC.
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El 14 y 21 de agosto de 1920 el Ayuntamiento y el Cabildo
comunicaban, respectivamente, que habían acordado contribuir a los
gastos que se originasen por la impresión de las ponencias relativas al
proyecto de ensanche e instalación de servicios del Puerto de La Luz33.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Una vez fijada la nueva fecha para la celebración de la magna Asamblea
y convocadas las distintas Instituciones y personalidades, a las que se les
remitió copias de las ponencias, comenzaron a recibirse innumerables
muestras de apoyo: Juan Melián Alvarado, Comisario Regio de Enseñanza,
felicitando por la iniciativa, encaminada a que no se apague nunca ese faro
de patriotismo que encendió el gran patriota (refiriéndose a Fernando de
León y Castillo) hace 40 años; Francisco Cambó, desde Barcelona,
poniéndose a disposición para apoyar el proyecto cerca del Gobierno, alcaldes
de Teror, Santa Brígida, Arucas, presidente de la Sociedad Nueva Amistad
de Santa Brígida, etc.; así como escritos de varias personas que excusaban la
presencia por sus ocupaciones (el párroco de San Juan de Telde por estar en
Cuaresma), por estar enfermos (Nicolás Díaz Saavedra) o ausentes
(Baldomero Argente).
Dos días antes de la celebración, la prensa recordaba la convocatoria
y alentaba la asistencia en un artículo titulado El ensanche del Puerto y
la Asamblea del domingo, en el que nuevamente se elogiaba a la Real
dentro de la atonía que embargaba a la sociedad canaria en todos los
asuntos que no fuesen privados: y menos mal que en medio de la general
inercia de los de abajo y los de arriba, pues a todas las clases alcanza la
responsabilidad, hay una Sociedad dirigida por hombres de buena
voluntad y amantes de la prosperidad del país que se preocupan de
nuestro futuro y estudian la resolución que debe darse a los problemas
planteados, haciendo un llamamiento a la opinión para que sacuda su
letal soñarrera. Reconocía su autor que La Económica había realizado
una admirable labor recabando de técnicos de reconocida competencia
el estudio de todos los aspectos del proyecto, y terminaba diciendo que
todas las fuerzas de la isla han de estar representadas, pues a Gran
Canaria entera interesa la ampliación del puerto36.

35
36
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Económica merece aplausos, y en particular su director, el señor Hurtado
de Mendoza, por su iniciativa. Ahora es de esperar que todos presten a
esa Sociedad su más decidido concurso para el mejor éxito de esa
Asamblea…35.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

La parte técnica de la Asamblea consistía en la lectura y debate de las
ponencias redactadas por los distintos miembros de la Comisión. Las materias
más relevantes habían sido encargadas al ingeniero de la Junta de Obras de
los Puertos de La Luz y Las Palmas Jaime Ramonell y a Rafael Hernández,
quienes debían estudiar la posibilidad de que el Estado financiase y ejecutase
las obras de ampliación, y en el caso de que no lo hiciera, que fuese la propia
Junta de Obras la que las ejecutase. Para el supuesto de que ninguna de esas
dos alternativas fuese posible, José Miranda Guerra y Felipe de la Nuez
habían estudiado la posibilidad de que una empresa privada las realizase.
Alguna discrepancia tuvieron los encargados de esa tercera ponencia, ya que
al final solo la suscribiría Miranda Guerra, oponiéndose públicamente De la
Nuez a algunos detalles de la misma en el debate de la Asamblea.
El propio director de la Real y principal propulsor del debate que
se abría, Ambrosio Hurtado de Mendoza, se había encargado de redactar
otra ponencia relativa a las obras urbanas que eran necesarias en la ciudad
de Las Palmas para completar las del Puerto. Una última ponencia tendría
menor relevancia en el debate, siendo los encargados de su redacción y
defensa Luís Morales y Eduardo Benítez Inglott, secretario de la Real.
V.4.1. La ponencia de Jaime Ramonell y Rafael Hernández sobre
los Créditos globales: primera solución
Un R. D. de 5 de noviembre de 1918 autorizaba al Ministro de Hacienda
la presentación en Cortes de un proyecto de Ley sobre apertura de créditos
globales y organización de servicios de obras públicas. Se quería facilitar
la ejecución de obras públicas de importancia y reorganizar servicios
públicos que dependían tanto del Ministerio de Fomento como de
Gobernación. Entre los créditos globales que se distribuían existía una
partida de doscientos millones de pesetas para la construcción de grandes
puertos, que se concedía en forma de subsidio reintegrable, o sea, que el
Estado adelantaba inicialmente los fondos y luego el servicio o ente
beneficiado lo iba devolviendo con sus correspondientes intereses.
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V.4. Las ponencias redactadas para su lectura y debate en la Asamblea

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El concurso del Estado no podía ser inferior al 60% ni superior al
80% del presupuesto de mejora de cada puerto, ponderándose dicho
intervalo en función de los fondos que hasta ese momento el Estado
hubiese suministrado: entre menor hubiese sido el auxilio, menor sería
el concurso; prorrateándose la cifra de los doscientos millones de pesetas
si fuese inferior a la demanda de fondos solicitada por los grandes puertos.
Si, al contrario, la demanda fuese inferior, el crédito global quedaba
reducido. Las obras debían de ejecutarse por el procedimiento de subasta,
salvo que el Ministerio de Fomento autorizase la ejecución por
administración; y los reintegros se harían al Estado con la entrega del
25% de los excedentes de recaudación que después del tercer año de
terminadas las obras se produjesen en relación con el promedio de
ingresos del último quinquenio.
El Puerto de La Luz se encontraba entre los doce o quince puertos
a los que el proyecto alcanzaba: su tráfico era superior al millón de
toneladas en cualquiera de los años 1909-1913. El plazo de ejecución de
las obras proyectadas en el Puerto del Refugio ascendía en una primera
aproximación del ingeniero-director a diez años, con un coste inicial de
treinta millones de pesetas, esperándose obtener unos ingresos en ese
periodo de 14.228.410 pesetas, que descontados los gastos previstos de
3.231.954,60 pesetas, daban un remanente de 10.996.455,40 pesetas.
Este superávit podía destinarlo íntegramente la Junta de Obras a sufragar
el coste de las obras nuevas, lo que representaría el 34% del coste total
de la ampliación prevista, completando el resto con el auxilio del Estado.
El porcentaje resultante del 66% estaba cercano al límite inferior del
intervalo señalado por el proyecto de R. D., permitiendo así mismo los
ingresos futuros la devolución al Estado.
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Los grandes puertos eran los que habían alcanzado en alguno de los
últimos años un tráfico superior a las quinientas mil toneladas, que estaban en
inferioridad manifiesta en relación con sus rivales extranjeros, motivo por
lo que era necesaria su inmediata ampliación y mejora de servicios. El Estado
anticipaba los fondos para la mejora, lo que una vez realizada implicaba un
aumento de los ingresos de las Juntas de Obras de los Puertos, que así podían
resarcir el auxilio recibido.
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Convocatoria Asamblea Magna pro-ampliación Puerto, 1921.
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HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

A la vista de ese informe y de su aprobación en Asamblea magna
convocada por la Real Sociedad Económica, las autoridades isleñas
enviaron un escrito al Ministro de Fomento, fechado el 17 de diciembre
de 1919, en el que se mostraban partidarios del proyecto de financiación
de grandes puertos, informándole de que el coste de las obras previstas
en el de La Luz ascendía a treinta millones de pesetas, ejecutándose en
un plazo de diez años, y del resto de condiciones económicas planteadas
en la ponencia. Suplicaban que si se aprobaba el proyecto en Las Cortes,
se consignasen en los Presupuestos los créditos necesarios para la
ejecución de las obras de ampliación37.
V.4.2. La ponencia de Jaime Ramonell y Rafael Hernández sobre la
emisión de un empréstito por la Junta de Obras de los Puertos de La
Luz y Las Palmas: segunda solución
Una alternativa a la primera ponencia era la financiación de las obras del
nuevo dique de abrigo y la ampliación del que existía mediante la emisión
de un empréstito por parte de la Junta de Obras de los Puertos de La Luz
y Las Palmas, que podía ser amortizado en 35 años a un tipo de interés
del 5% con los ingresos que iba a ir obteniendo la Junta con la explotación
de las nuevas instalaciones y servicios.
Esta segunda solución era subsidiaria a la primera, esto es, siempre
que el Estado no realizase las cuestiones previstas en la opción anterior38.
Las obras que se querían ejecutar y su orden de urgencia, que habían
sido aprobadas por la R. O. de 6 de junio de 1918, eran las siguientes:

37
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Por todo ello, los autores del Informe, Jaime Ramonell y Rafael
Hernández, proponían a la Comisión que defendiera la aprobación del
proyecto previsto por Cambó.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

- Nuevo dique de abrigo.
- Ampliación del muelle de Santa Catalina y servicios anejos al muelle.

- Espigón, dársena y explanadas para depósitos comerciales y zonas
libres.
- Ensanche de la primera mitad del Dique de La Luz para tráfico y
depósitos de carbón.
- Ensanche de la segunda mitad del Dique de La Luz para tráfico y
depósitos de madera.
- Ensanche de la alineación S. E. del nuevo dique para tráfico y
depósitos de petróleo.
- Edificios e instalaciones para el servicio del Puerto39.
V.4.3. La ponencia de José Miranda Guerra sobre la concesión de
las obras a un particular: tercera solución
La tercera ponencia fue redactada por José Miranda Guerra el 11 de
septiembre de 1919 y aprobada por la Comisión —para su discusión en
la Asamblea— el 6 de agosto de 1920.
Estudiaba una nueva alternativa: que el Estado no pudiera suministrar
los recursos necesarios para la ejecución de la obra por el sistema propuesto
por Cambó de «auxilio extraordinario reintegrable», ni se autorizase a la Junta
de Obras del Puerto la emisión de un empréstito. La única solución sería,
entonces, la de entregar la ejecución de las obras y su posterior explotación
a la industria privada, mediante condiciones que permitieran poner a salvo la

39

Ponencia sobre las soluciones para obtener la rápida ejecución de las obras del Puerto de La
Luz, 7. Documentación varia, 10.
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- Dragado de la dársena interior y zonas del muelle de Santa
Catalina.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Como ejemplo de esa modalidad señalaba Miranda a Inglaterra,
país en el que el poder central no construía ni administraba sino un
pequeño número de puertos secundarios, siendo todos los grandes puertos
construidos y explotados por empresas privadas; modelo que también
imperaba en Boston, Filadelfia o Baltimore en los Estados Unidos de
América. En España no era un sistema tradicional, aunque tanto la Ley
de Puertos de 1880 como la de Ferrocarriles de 1877 contemplaban el
sistema de concesiones a empresas privadas. En ferrocarriles se había
utilizado, aunque no en puertos, debido a la baja rentabilidad que ofrecían
a sus posibles inversores en el siglo XIX.
La justificación económica de esta alternativa la plasmaba en base
a unos ingresos anuales de 1.980.564 pesetas por la explotación de las
obras de mejora realizadas, a los que había que descontar los gastos de
conservación, administración e intereses y amortización del capital
invertido. A un tipo de interés del 5% todo el capital podía amortizarse
en 46 años.
La propuesta final se concretaba en sacar a subasta pública la
construcción de las obras de ampliación y mejora de los servicios del
Puerto de La Luz con las siguientes condiciones:
1. El concesionario se obligaba a ejecutar las obras del proyecto
aprobado por el Ministerio de Fomento.
2. Para compensarle de la inversión se le otorgaba la explotación
de las obras que construyera durante un plazo de 99 años, aplicando las
tarifas máximas aprobadas al verificarse la adjudicación. Dichas tarifas
se revisarían cada 5 años, siempre que no excediesen en un 10% el
promedio que por los mismos servicios se cobrase en los principales
puerto europeos.
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soberanía del Estado y el uso público de las obras, pero que les permitiera
obtener rentabilidad a la inversión inicial. Estaba prevista en el art. 49 de la
Ley de Puertos.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

3. Durante el periodo de ejecución de las obras, la Junta de Obras del
Puerto abonaría al concesionario un interés del 3% de las cantidades invertidas.

5. Abonaría también al concesionario un recargo del 50% sobre
las tarifas actuales de atraque.
6. Pasado los sesenta primeros años, la Junta comenzaba a participar
con el 30% de los beneficios de explotación.
7. La Junta de Obras del Puerto continuaría siendo la única
autoridad administrativa del Puerto, encargándose el Ministerio de
Fomento de la superior vigilancia de todos los servicios, y
8. Para poder optar a la concesión era preciso depositar el 1% del
presupuesto total de las obras.
Esta ponencia, junto a las tres restantes, fue aprobada por la Comisión
el 6 de agosto de 192040 para su presentación y discusión en la Magna
Asamblea que se preparaba, aunque finalmente no fue necesario hacer uso
de la fórmula que proponía41.
V.4.4. La ponencia de Luís Morales Sevil sobre los servicios del Puerto
Comienza el informe de Luís Morales sobre los servicios del Puerto notando
las deficiencias que hay en los remolques, donde se cometen verdaderos
abusos con el turno existente entre particulares, que exigen precios fabulosos
en alta mar por el remolque de embarcaciones. Propone el informe que la

40

41

Expediente con varios documentos sobre la ampliación del Puerto de La Luz, nº 78. Informes,
8.
Expediente con varios documentos sobre la ampliación del Puerto de La Luz, nº 26-38.
Informes, 8.
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4. Una vez terminadas las obras, la Junta de Obras comenzaba a abonar
al concesionario el 75% de los aumentos que se produjesen en la recaudación
de arbitrios por embarque y desembarque.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Junta de Obras preste ese servicio, ajustándose a una tarifa previamente
aprobada.

Respecto de la Aguada dice que debe tasarse el metro cúbico de
agua o que la Junta establezca su depósito.
Otro de los asuntos que exigía atención preferente era el servicio
de viajeros, censurando el turno monopolizador de empresas existente,
debiendo garantizar el libre servicio de falúas de la Comandancia de
Marina, fijando la tarifa de una peseta por viajero y media por maleta,
cuidando del aseo y del número de pasajeros que deben conducir.
En cuanto a intérpretes —continuaba el Informe— debe ejercerse
una escrupulosa vigilancia, no debiendo ser habilitados para ello los que
carezcan de condiciones morales. Debe sometérseles a un reglamento.
La Estación de informes es de todo punto necesaria, contando con
buenos empleados, que vayan a bordo e impresionen al pasaje de las
excelentes condiciones de la isla y de la población y ofreciéndoles los
interpretes de mayor confianza. Nadie podía hacer ese servicio como
«Fomento y Turismo».
Por último expone la necesidad de una estación cablegráfica en el
muelle para el servicio de los viajeros, y de una policía marítima, que
debería velar con escrupulosidad por el cumplimiento de todos los
servicios.
Así lo exige el buen nombre de Gran Canaria y el incremento del
Puerto de la Luz42.

42
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Algo parecido ocurre con el carboneo, las compañías extranjeras
ejercen el monopolio del servicio y propone que la Junta establezca un
depósito de carbón o se constituya una empresa con capital español.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

V.4.5. La ponencia de Ambrosio Hurtado de Mendoza sobre las
reformas urbanas complementarias al Puerto

- Dotar a la Ciudad de un buen cuerpo de policía, que convierta a
la población, que tenía mucho de africana, en europea. Era, según el
director, el aspecto más complicado de conseguir.
- Entre las reformas materiales, la preferencia la tenía la higiene,
debiendo establecerse un buen hospitalillo de infecciones para los viajeros
enfermos que tocasen el Puerto, sin que fuese posible enviarlos al lazareto.
- La puesta en buenas condiciones de la Estación sanitaria que se
había construido en el Puerto.
- La construcción de un hospital especial porque la tuberculosis se
extendía de forma alarmante en la Isla.
- El alcantarillado de toda la población y del Puerto de La Luz para
que desapareciesen los focos insalubres que existían y se fuesen al mar
los detritus, despojos y desperdicios de una ciudad de setenta mil
habitantes.
- La construcción de un nuevo matadero
- La construcción de locales para escuelas graduadas
- La pavimentación de todas las vías públicas, adoquinando las
que tenían pendientes y asfaltando las llanas.
- La prolongación del tranvía hasta San José, donde se estaba
construyendo el grupo escolar.
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No bastaba, en fundada opinión de don Ambrosio, con las obras de ampliación
del Puerto y su dotación de mejores servicios, sino que también era necesario
acometer reformas en la vida urbana. Las concretaba en los siguientes puntos,
después de una extensa introducción sobre la moralidad de los políticos y la
incultura de los ciudadanos:

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

- El adecentamiento de la calle Real del Risco, que tenía unas
perspectivas muy hermosas.
- El alumbrado público, que no era el idóneo para una población de
setenta mil personas.

Después de tan extenso listado de obras a emprender en Las Palmas,
era consciente Hurtado de Mendoza de que todas no podían realizarse al
mismo tiempo, porque supondría la bancarrota, sin que tampoco fuese
conveniente acometer varias reformas al mismo tiempo porque la Ciudad
se sembraría de escombros y se corría el peligro de que no se terminase
mejora alguna43.
La Real Sociedad envió estas ponencias a la prensa, que le dio
bastante difusión, alabando la labor realizada. El Defensor de Canarias
al recibir el folleto dedicaba frases de reconocimiento a la Corporación:
Las impresiones que nos ha producido su lectura es de una suma
satisfacción, al mismo tiempo que nos hace concebir fundadas
esperanzas. Observamos que está inspirada la Obra de la Económica
en un verdadero amor al país, en un acendrado patriotismo, que a pesar
de las corrientes egoístas que hoy dominan nuestra sociedad, sabe
remontarse sobre ellas y concibe proyectos luminosos que auguran un
risueño porvenir44. La Provincia se mostraba totalmente partidaria de la
ampliación del Puerto, comentando en un artículo titulado «El Puerto;
ante todo, el Puerto» la Asamblea que iba a realizar la Sociedad
Económica —alabando su gestión— y la Comisión que iría a Madrid45.
El día anterior a la Asamblea La Provincia caldeaba el ambiente con otro
artículo, titulado La Asamblea de mañana, y subtitulado: La Sociedad
Económica de Amigos del País. Su gloriosa historia. Su actuación en
las obras de los puertos de Las Palmas y La Luz. Decisivo empuje en la

43
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- El servicio de incendios, que era prácticamente nulo.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

campaña divisionista de 1912. Soluciones de la actual ponencia. El voto
será unánime. Incesante labor patriótica46.

Un amplio artículo publicado en primera página por Diario Las Palmas da
cuenta de la celebración el domingo 27 de febrero de 1921 de la Asamblea
para lograr la ampliación del Puerto. Califica el acto de trascendentalísimo
de afirmación patriótica, pudiéndose decir que la isla entera de Gran Canaria
estaba representada, todos sus ayuntamientos, corporaciones, centros y
entidades y, además, representantes de los Cabildos insulares de Lanzarote y
Fuerteventura. El salón dorado del Ayuntamiento hallábase
completamente lleno y las galerías también. Presidió el acto Hurtado de
Mendoza y entre los concurrentes destacaba, entre los diez primeros, al Obispo
Marquina, al Deán de la Catedral Rodríguez Bolaños, al canónigo Simón, al
Alcalde de Las Palmas, señor Valle, al Presidente del Cabildo marqués de
Acialcázar, al diputado a Cortes por Fuerteventura Manrique de Lara, al Jefe
de Obras Públicas señor Hernández, al Ingeniero de la Junta de Puertos
Ramonell, al Comandante de Marina Morales, a José Mesa, y a una larga
relación de personalidades.
Abrió la Asamblea Hurtado de Mendoza, diciendo que más que
discursos era necesario realizar un acto de resonancia y de finalidad
práctica que trascendiese dentro y fuera de la Isla, recalcando que en la
asamblea daba la sensación de que Gran Canaria estaba unida y dispuesta
a recabar la obra de necesidad y justicia, no de favor, que pedía.
Continuó el secretario de La Económica, Eduardo Benítez Inglott, dando
lectura a las extensas adhesiones y delegaciones recibidas, destacando las
del conde de Romanones, marqués de Alhucemas, Cambó, Lerroux, Argente,
Matos, Guerra del Río, Ángel Guerra, Rodríguez de la Borbolla y Alvarado.
Mascareñas —profesor de la Escuela Industrial— leyó una carta de Cambó;
y Hurtado de Mendoza añadió que contaban con el apoyo de cuatro jefes de
partidos que representaban poderosas fuerzas nacionales, lo que demostraba
que no estaban solos.
46

La Provincia, 26 de febrero de 1921, página 1.
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V.5. La celebración de la Magna Asamblea de 27 de febrero de 1921

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Entrada ya la Asamblea en la cuestión técnica de las ponencias, el
ingeniero municipal Hernández Suárez apoyó la primera solución de
que el Estado realizase las obras, explicando el alcance de la segunda —
que la Junta de Obras subsidiariamente acometiese las obras con la
financiación de un empréstito— y elogiando la labor del ingeniero
Ramonell, con quien había compartido la redacción de ambas ponencias.
Sobre la segunda ponencia puso objeciones Tomás de Zárate, a
quien le preocupaba los cálculos de amortizaciones e intereses efectuados,
y que era necesario pedir una subvención de 1.630.000 pesetas para
acometer las obras y que no fueran ruinosas para la Junta de Puertos.
Ramonell recogió sus observaciones, pero le contestó que no era el
momento de discutir cuestiones técnicas, añadiendo Hernández que si la
solución del empréstito salía adelante, contarían con la opinión de Zárate.
Intervinieron también en esta discusión el ex alcalde Valle Gracia y Felipe
de la Nuez, proponiendo el primero que se solicitase una subvención al
Estado por el importe de los intereses anuales, y el segundo que podía
considerarse la observación de Zárate como un sistema mixto a adicionar
a la segunda ponencia, aprobándose así por la Asamblea.
La tercera ponencia fue defendida por su autor, José Miranda
Guerra, y consistía en que se concediese la obra a una empresa particular,
aprobándose por la Asamblea, y suspendiéndose el acto a la una de la
tarde para su reanudación a las tres.
Reanudada la reunión, Hurtado de Mendoza propuso que una
Comisión permanente continuase la labor de la Asamblea, hablase con
los representantes en Cortes y designara la Comisión que se trasladaría a
Madrid para apoyar las obras de ampliación. Se acordó que continuara
la Comisión organizadora y se le añadieran los alcaldes de la Isla.
Habló a continuación el Sr. Mascareñas, del Partido regionalista,
recordando el gran servicio que había prestado Cambó y homenajeando
la figura de Fernando y Juan de León y Castillo. También intervinieron

274

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

También habló Manrique de Lara para manifestar el apoyo de la isla
de Fuerteventura.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Este resumen extraído de la prensa lo completamos con las propias
palabras de los miembros de la Comisión al concluir sobre los aspectos
técnicos más destacados en la Asamblea. Abierta la discusión sobre los
temas a tratar tomó la palabra Tomás de Zárate y Morales, quien felicitó
a la Comisión organizadora y especialmente a Hurtado de Mendoza por
el éxito de la celebración de la Asamblea. Dijo que no iba a discutir
sobre las ponencias, sino solo a señalar algunas observaciones,
concretamente sobre las cifras del cuadro del Empréstito, que no
coincidían con sus cálculos ni con la capacidad económica de la que
disponían; y que una solución útil podía ser la de adjudicar las obras a
una empresa que las realizase en diez años y las cobrase en veinte. Le
respondió Jaime Ramonell, diciéndole que las cifras se formularon en
1918, teniendo en cuenta los gastos de la Junta de Obras y las cuotas de
amortizaciones e intereses, pero que no era el momento de discutirlas,
sino de ver si era conveniente o no utilizar la financiación del empréstito
para la rápida ejecución de las obras. También comunicó que los 32
millones iniciales que figuraban en el proyecto se habían incrementado
a 50 millones de pesetas. Rafael Hernández Suárez —coautor de la
ponencia— intervino para decir que si se aprobaba la vía del empréstito
Zárate podía colaborar con ellos para depurar las cifras; y el Presidente
Hurtado de Mendoza ratificó que la Asamblea solo debía discutir si
aprobaba o no la solución del empréstito.
Bernardino Valle Gracia felicita a La Económica y a su director por su
patriótica iniciativa e interviene en la discusión sobre el empréstito. También
lo hace Felipe de la Nuez, argumentando que la propuesta de Zárate puede
ser una nueva solución técnica que adicionar a la primera ponencia. Solución
que Ramonell califica de mixta entre la primera y segunda, y que tiene el
inconveniente de que el contratista es a su vez el prestamista. Puesta a votación
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Carlos Navarro Ruiz, Presidente de Fomento y Turismo, el Comandante de
Marina, el concejal socialista Barrera y el Obispo47.
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«El país responde». La prensa siguió elogiando a Hurtado de Mendoza
y a la Real Sociedad en los días siguientes, diciendo que no fue un acto
improvisado, sino metódicamente preparado por la Sociedad Económica
en una larga y perseverante labor. Sin precipitaciones atropelladas que
suelen traer consigo el fracaso de nobles causas, sin actos irreflexivos
que pudieran comprometer el éxito final, la Sociedad Económica organizó
la Asamblea, llevando a ella las distintas soluciones estudiadas
concienzudamente49. El Defensor de Canarias comentaba muy positivamente
la Asamblea celebrada, titulando así su artículo: La Asamblea de ayer.
Comienza el resurgimiento patriótico de Gran Canaria. Valiosas
adhesiones a la Asamblea. Asiste gran concurrencia. Solemne triunfo de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País50.
Nueve años después, la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Las Palmas alcanzaba nuevamente la excelencia. La primera vez
en el s. XX en 1912, con ocasión del debate de la División Provincial y
el nuevo régimen administrativo del Archipiélago, y en 1921 con la magna
Asamblea celebrada para lograr la ampliación del Puerto de La Luz.
V.6. Las gestiones para la ampliación del Puerto continúan después
de la Asamblea de febrero de 1921
Después de celebrada la Asamblea, el día 3 de marzo de 1921 se envían
cartas a varias personalidades. A Juan Alvarado Saz a Madrid,
explicándole que todo salió muy bien, asistiendo todo el país y
funcionando con todo orden. Se destaca en ella la asistencia del Obispo
y el discreto discurso que pronunció, así como la gran asistencia de
clérigos. Se le informa también de que se iba a nombrar una comisión
que fuese a Madrid para trabajar en los complementos del Puerto, que

48
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esta alternativa se acordó por unanimidad aceptarla, siendo una opción más
para poder ejecutar las obras48.

era la única forma de competir con Casablanca y Dakar; y al conde de
Romanones, Francisco Cambó, Alejandro Lerroux y a León de las Casas,
dándoles las gracias por las muestras de apoyo recibidas y
comunicándoles que les enviarían las conclusiones de la Asamblea51. El día 5
se envió otra carta a Baldomero Argente, explicándole que la Asamblea salió
mucho mejor que lo que esperábamos porque asistió toda la isla y la
sala del Ayuntamiento y la galería apenas podían contener la gente. No
hubo incidente alguno desagradable y asistió mucha clerecía y a la cabeza
el Obispo que se sentó en la presidencia y cerró la sesión con un discurso
muy patriótico52.
El 27 de marzo Hurtado de Mendoza como Presidente de la
Comisión convoca a los miembros de la Comisión permanente de la
Asamblea a una reunión en el salón de la Real a celebrar el martes 29 del
corriente a las ocho de la noche. Después de celebrada, el mismo día 29,
se envían nuevos escritos a Leopoldo Matos Massieu, Baldomero
Argente, Rafael Guerra del Río, Antonio Rodríguez de la Borbolla y
José Betancort Cabrera, pidiéndoles que se reúna la Diputación
permanente de la Real en Madrid y se hagan las consultas pertinentes
cerca del Gobierno para saber qué es lo que tenía pensado hacer respecto
a las obras del Puerto de La Luz53.
V.7. La solución legal llega por fin en julio de 1922, aunque el
comienzo de las obras se eterniza a pesar de la aprobación del
Gobierno
La financiación que haría posible la ampliación del Puerto de La Luz se
aprobaría por el Gobierno una vez fallecido Ambrosio Hurtado de
Mendoza, en base a la segunda de las propuestas o ponencias que se
aprobaron en la Asamblea, concretamente la que el Estado daba una
subvención anual que hiciera posible que la Junta de Obras de los Puertos
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de La Luz y Las Palmas realizase las obras mediante la emisión de un
empréstito. El Gobierno desechó la primera de las soluciones aprobadas,
que fuese el propio Estado el que acometiese la ejecución de las obras.

Aprobadas bases para subvenciones puertos forma conocida,
convenientísimas para nosotros, sirviendo de norma para subvenciones
los planes en curso de aprobación; el tráfico de viajeros y mercancías;
el tonelaje de los buques, la recaudación de arbitrios por las juntas; el
interés nacional e internacional. Se autorizan empréstitos a las juntas
con la garantía del Estado. Enhorabuena54.
Con esta solución legal, la ampliación del Puerto de La Luz era ya
posible. La misión de la Real Sociedad había llegado, nunca mejor dicho,
a buen puerto, aunque el comienzo de las obras se demoró mucho tiempo.
Ante la visita que iba a realizar a Gran Canaria el Inspector de
Obras Públicas, en junta de 12 de junio de 1924 se acuerda que el director
se entrevistase con él para interesarle a favor de la rápida resolución
respecto a la ampliación del Puerto55.
Desde el Casino de Madrid, el 26 de enero de 1925, Tomás de
Lara comunicaba al director de la Real que en ese día se había registrado
en el Ministerio de Fomento el proyecto del nuevo dique, que se había
devuelto para hacer unas variaciones, esperando que esa vez se resolviese
el asunto a satisfacción56.
La presión al Gobierno se hacía por parte de todas las corporaciones
interesadas en la ampliación, no solo por la Real, y en sesión de 13 de
marzo de 1926 se hizo constar en acta el sentimiento de La Económica
por no habérsela invitado por el Sr. Pte. de la Junta de Puertos, como
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Esta solución la comunicaba el diputado Rafael Guerra del Río en un
telegrama de 11 de julio de 1922:
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Muelle de Santa Catalina, 1925. Foto Fedac.

Puerto de La Luz, 1925. Foto Fedac.
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El 1 de abril de ese año el abogado Tomás Quevedo Ramírez —
presidente de la Junta de Obras del Puerto— comunicaba por escrito a
Francisco Bethencourt Armas que el domingo día cuatro viajaba a la
Península con la finalidad de gestionar la pronta terminación del
expediente de la subasta de las obras de ampliación del Puerto, pidiéndole
que como director de la Real Sociedad le acompañase, pero que si no
podía hacerlo le indicase cualquier criterio o iniciativa de La Económica
para la pronta realización de las obras58.
A mitad de 1926 se daba ya por resuelto el tema de la ampliación
del Puerto, comenzando la prensa a relatar el largo proceso emprendido
y las personas e instituciones que habían destacado en él. El Diario de
Las Palmas, en un artículo titulado En torno a la ampliación del Puerto,
en el que relata los esfuerzos realizados desde 1916 a 1926, reconoce la
labor de varias personas y, por supuesto, la de la Real: no es posible
negar la constante y patriótica intervención de la Sociedad Económica
de Amigos del País, ayer y hoy, en pro de la ampliación de nuestro Puerto.
¿A qué hacer historia detallada de una cuestión que está en la memoria
y en la conciencia de todo el mundo, historia escrita en Asamblea, en
folletos, en informes, en cartas, en telegramas, en discursos, en artículos
de periódico etc.?... Los que echaron los cimientos, los que levantaron
las paredes, los que han coronado el edificio, todos son dignos del
aplauso y de la gratitud del país59.
En la Memoria de la Real de 1926 que lee el secretario en sesión
pública de 14 de enero de 1927 se hizo constar el acuerdo que se tomó,
a propuesta de Fomento y Turismo, de celebrar una nueva asamblea para
esclarecer el estado de la indiscutiblemente importantísima cuestión del
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siempre se ha hecho, a una reunión de representantes de fuerzas vivas de
la isla, donde se trataron asuntos referentes a la proyectada ampliación
del puerto de La Luz, importante problema al que esta Económica ha
dedicado siempre su más asidua atención57.

proyecto de ampliación de nuestro puerto. A dicha asamblea se oponía
inicialmente el Cabildo Insular, pero al rectificar se convocó y celebró, dando
a conocer al país todo lo actuado en esa materia y cooperar al resultado
querido del anuncio de la subasta de dichas obras. También se hace eco
la Memoria de que la Real no fuese invitada por la Junta de Obras del Puerto
a los actos celebrados en pro del comienzo de las obras de ampliación, que
se había saldado con una polémica que había trascendido a la prensa y en la
que se decía que el director de la Real no había colaborado lo suficiente en
esa ocasión. Se aclaraba que así no era, y que Bethencourt Armas había
telegrafiado a los miembros de la Diputación permanente de la Real en Madrid
para que colaborasen en esa cuestión, como finalmente reconoció la Junta al
felicitar a Leopoldo Matos Massieu60.
El 22 de julio de 1927 se celebra una sesión extraordinaria para tratar
sobre las resoluciones logradas respecto a las obras del Puerto. Había sido
convocada a petición de los socios José Mesa y López, Hernández Ramos,
José Rivero Marrero, Cárdenes López, Diego Cambreleng Mesa, Antonio
Cuyás y Diego Mesa López. El Presidente de la junta, Francisco Gourié
Marrero, por ausencia del director, concedió la palabra a José Mesa y López
como primer firmante de la solicitud, quien expuso cómo seguía pasando el
tiempo sin que se ejecutasen las obras de ampliación, afirmando el Ministerio
que el expediente dependía del ingeniero director de la Junta de Obras. Ya se
había sacado a subasta la ejecución del nuevo dique, aunque de antemano se
sabía que no iba a realizarse por constituir casi un disparate su trazado en
línea quebrada, con lo que íbamos avocados al trance de la rescisión de
la contrata, pareciendo haber sido inútil todo el esfuerzo y el trabajo
gastado en tantos años. Afortunadamente —continuaba exponiendo Mesa
y López— el ingeniero de la Junta de Obras del Puerto, Julio Rodríguez
Roda, había encontrado otra solución, que había sido aceptada por la empresa
subastadora de las obras. El proyecto de modificaciones había sido aprobado
por una Real Orden, invistiendo de grandes facultades a dicho ingeniero para
su ejecución. Por todo ello proponía que se felicitase a Rodríguez Roda por
el éxito obtenido en sus gestiones.

60

Libro séptimo de Actas 1926-1951, nº 7. Administración de la Sociedad, 62.

281

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Las obras de ampliación del puerto comenzaron por fin en 1927
conforme al proyecto del ingeniero Rodríguez Roda, siendo ejecutadas
por la Sociedad COPPA, consorcio formado por la Sociedad
Metropolitana de Construcciones de Barcelona, S. A. y la Neder Lansche
Martechappuoor Hawenwaken de Alemania, que lograron en subasta la
contrata con un presupuesto de 38.976.000 pesetas y un plazo de ejecución
de ochos años62.
La Real Sociedad había contribuido con decisión y eficacia a
alcanzar el objetivo que la sociedad grancanaria había considerado como
muy importante.
V.8. La preocupación de La Económica por la excesiva
burocratización del Puerto
Con las obras de ampliación del Puerto ya comenzadas, el 1 de agosto de
1928 se celebra otra sesión extraordinaria sobre el puerto. Esta vez para
tratar las causas de la disminución del tráfico marítimo en las instalaciones. Se
expusieron varias causas: el precio del carbón, la carestía de los servicios
portuarios, etc., pero intervino José Mesa y López e hizo una demoledora
crítica de los servicios administrativos del Puerto, de la mala gestión de la
Junta de Obras y de la desidia de los cónsules encargados de levantar las
mercancías, que habían conseguido que muchas compañías importantes
desistiesen de ubicarse en el Puerto de La Luz (la petrolera Texas, por ejemplo)
y otras ya establecidas quisieran renunciar a la concesión (la casa Fyffes). En
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Habló también Rafael Hernández Suárez, explicando que la traza anterior
del proyectado dique en forma quebrada no debía ser considerada como un
disparate, pero reconoce que el proyecto actual es mejor. Matiza que coincidía
con la idea original del ingeniero Jaime Ramonell, pero que tuvo que cambiarla
por la oposición del ramo de guerra, ya que interfería a la batería de San
Fernando. Las posteriores facilidades dadas por el nuevo teniente coronel
De la Torre hicieron posible el cambio en el trazado61.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El informe se elaboró con rapidez, estando terminado el 29 de
agosto y se dio a conocer en la sesión de 7 de noviembre de 1928, haciendo
hincapié en que el Puerto de La Luz era un puerto de tránsito, de escala,
por lo que los servicios, las exacciones y la actuación de las autoridades
y organismos que intervenían en el comercio marítimo debían facilitar
el tráfico, no perjudicarlo. Entre los servicios destacaba la ponencia los
de agua, carbón y aceites, que debían estar a la altura de las circunstancias,
y que eran eficientes en el Puerto, sin que pudiera ser la causa de su
deterioro. Respecto a las exacciones enumeraba las muchas existentes,
sin pretender abarcarlas todas: practicaje, derechos de atraques y
amarraje a boyas, diligencias de pronto despacho (eufemismo con que
se designa una gratificación que se da a los funcionarios de Sanidad y
asciende a treinta y tres pesetas por buque), arbitrio de vigilancia (veinte
pesetas por buque y por día que cobran los cabos de matrícula), despacho
en Puerto Francos y despacho consular si se trata de buques extranjeros
o que al extranjero vayan, y arbitrios que por distintos conceptos percibe
la Junta de Obras del Puerto. Sobre las exacciones opinaba lo
injustificado de alguna de ellas y su verdadera exhorbitancia.
De todas formas, las mayores críticas las centraba en la actuación
de las autoridades y organismos que intervenían en el tráfico marítimo64.
El 3 de abril de 1930 se celebra una nueva sesión extraordinaria
dedicada al Puerto, esta vez a petición del Ayuntamiento, debido al
disgusto que la propia Junta de Obras del Puerto tenía con la actuación
de su ingeniero - director, solicitando apoyos para su destitución. Intervino el
socio González Armas manifestando que el ingeniero se había colocado
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su alegato contra los funcionarios del Puerto fue apoyado por el socio Antonio
Cuyás. Al final se tomó el acuerdo de formar una ponencia que redactase las
causas del deterioro y propusiese soluciones para la Asamblea que quería
celebrar el Gobernador civil. Quedó formada la ponencia por José Mesa y
López, Francisco Bethencourt Armas como director de la Real y Domingo
Massieu Rodríguez como secretario63.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Con el voto en contra del socio Latorre se acordó adherirse a la
propuesta del Ayuntamiento y pedir la remoción y traslado de cuantos
funcionarios entorpeciesen con su actitud el desenvolvimiento normal
del Puerto65.
V.9. El debate en La Económica ante un Puerto vacío en la década
de los cuarenta
Después del obligado paréntesis de la Guerra Civil y la II Guerra Mundial,
la Real Sociedad vuelve a ocuparse del Puerto de La Luz. En noviembre
de 1945 el director José Mesa y López expuso en junta que los problemas
económicos se agudizaban de día en día. Algunos de ellos, como la
importación de petróleo, se había mejorado últimamente, pero otros como
el del tomate, seguía en negociaciones, pero que el máximo problema
que debía solucionarse era el del Puerto, sin que sus técnicos se ocupasen
de él y sin que tampoco se viese la actuación de la Junta de Obras del
Puerto. Se acordó tratar en una próxima junta los problemas expuestos66.
Al mes siguiente se trató la grave situación que se había creado en
la isla en relación con el Puerto y otros sectores económicos. El director
dijo que la situación estaba a la vista de todos: el Puerto estaba vacío a
excepción del cañonero de la Base Naval, los correos interinsulares y los de
la Península. No venían barcos, y aunque hubiesen quedado muy mermadas
las marinas mercantes después de la II Guerra Mundial, la causa principal era
el problema de suministro de petróleo en el Puerto, que no se había resuelto,
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francamente en pugna con los intereses que tiene la obligación de
defender, coincidiendo con esa apreciación Rivero Marrero y matizando que
no solo es la actitud del ingeniero, sino también la de otros funcionarios los
que, con sus extrañas medidas rigoristas y su absurdo criterio, han dado
a la alarmante disminución del movimiento del Puerto. Pedía que se
remozase al ingeniero y a cuantos funcionarios eran causa de la anómala
situación.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El socio Matías Vega Guerra, a la sazón presidente del Cabildo Insular,
opinaba que las cosas deben plantearse con valentía y atacarlas de frente.
Como Presidente del Cabildo tiene el proyecto de, una vez resueltos
ciertos problemas de régimen interior, procurar que todos los organismos
públicos se dirijan al poder central, a fin de que éste resuelva los problemas
pendientes cuya solución es de su incumbencia. Estimaba que debía
esperarse a que regresara de Madrid el Alcalde para elaborar un plan conjunto,
ya que las acciones individuales eran inútiles, sugiriendo que la única alternativa
posible era ir todos a Madrid y no regresar sin la solución. Con telegramas,
escritos y asambleas locales nada se conseguiría. Le apoyaron José Rivero
Marrero y Teodoro Pérez Bethencourt. Sin embargo, Juan R. Bethencourt
Massieu y Manuel Hernández Guerra opinaron que cada corporación estudiase
antes los diferentes problemas, formulando ponencias y proponiendo
soluciones, mientras que José Cárdenes López veía como posible solución
que todas las funciones repartidas en ese momento en organismos estatales,
insulares y municipales se unificasen; concretando la propuesta el director en
que podía ser el Cabildo el que las aglutinase. Finalmente se acordó esperar
que regresase el Alcalde y reunirse de nuevo con ese asunto67.
El 21 de enero de 1946 celebra sesión La Económica con el
contundente orden del día de Propuesta de celebración de una asamblea
para tratar del Puerto de La Luz y cuanto se relacione con el mismo.
Esa vez estaba presente el Alcalde capitalino Francisco Hernández González.
Tomó la palabra el director y expuso los antecedentes del tema y cómo desde
1940 hasta ese momento había existido una total inactividad por parte del
ingeniero director del Puerto, concretando los puntos a abordar en dos:
- La necesaria dotación de todos los servicios e instalaciones auxiliares
que pusiesen al Puerto a la altura de sus competidores, y
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y los barcos se desviaban a otros puertos que se lo facilitasen. También la
agricultura, a excepción del plátano, atravesaba por un mal momento, por lo
que preguntaba a sus socios si debían esperar algún tiempo más o si era ya
hora de que Gran Canaria elevase su voz.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El Alcalde expuso que una de las cuestiones técnicas a resolver en el
Puerto era lo que se denominaba «armamento», es decir, las obras de su
configuración física, reconociendo que los años anteriores se habían perdido
lastimosamente y no se habían completado. Por parte de Madrid, tanto el
Ministro de Obras Públicas como el de Industria y Comercio, y sus respectivos
Directores Generales, le habían asegurado la máxima colaboración e interés
para remover las dificultades. De cara al futuro era optimista, ya que el Puerto
estaba ligado al gran tráfico internacional y éste aún no había comenzado,
faltando aún meses, pero que deberían aportar las mejoras necesarias para
cuando se produjese.
Respecto a los Puertos Francos —continuaba explicando el Alcalde—
era mejor no insistir en ese asunto, ya que no era posible una restauración
total y absoluta del régimen de franquicias, ya que incluso en Estados Unidos
estaba el comercio aún intervenido, abogando por intentar lograr una
descentralización del régimen de disponibilidad de divisas, con un cupo
determinado, sin tener que acudir a Madrid, es decir, que las licencias de
importación y exportación se tramitasen en Canarias. También informó que la
Junta de Obras del Puerto dispondría inmediatamente de ciento ochenta mil
metros cuadrados de terreno, estando prevista la cesión de hasta un millón
de metros cuadrados.
Por parte del resto de socios se hicieron diversas observaciones,
entre ellas la sustitución no solo del Director de la Junta de Obras del
Puerto, sino de todo su equipo. El socio mister Parck destacó que desde
hacía treinta años existían nueve empresas carboneras en el puerto, a
cuyas concesiones no podían atracar los barcos, que necesitaban descargar
en gabarras los cargamentos de combustible y que tenían una capacidad de
almacenaje de treinta mil toneladas y otras veinte mil toneladas en gabarras,
lo que antes era suficiente, pero no ahora. Había que facilitar que los barcos
pudiesen atracar directamente donde estaba el combustible.
Una vez terminada la discusión, el director sometió a votación si se
celebraba o no una Asamblea para tratar de todos esos asuntos. Se mostraron
conformes Pérez Bethencourt, Hernández Guerra y Díaz Hernández, siempre
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- El estudio de los motivos que han determinado la ausencia de buques
a proveerse de combustible.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Se pretendía que dichas ponencias estuviesen redactadas para la
visita que iba a hacer el Ministro de Obras Públicas a las Islas, y la del
Puerto —que es la que queremos destacar en este capítulo— se la auto
designó el propio director José Mesa y López, siendo aprobada en sesión
de 6 de febrero de 1946 tras la discusión en la que intervinieron el Alcalde
Francisco Hernández González, el Presidente del Cabildo, Matías Vega
Guerra, Mr. Parck, Luís Correa Viera, encargado de la ponencia del
Comercio, y Carlos Ramírez Suárez, ponente de la Agricultura por
encargo de Carlos Navarro Ruiz, todos en su calidad de socios de la
Corporación69.
El Ministro visitó Gran Canaria en el mes de febrero, y a los cuatro
meses aún no se había visto resultado alguno, continuando el Puerto con
el mismo abandono y sin lograr que se hiciesen proyectos que mereciesen
la aprobación del Gobierno, según explicaba Mesa y López en la junta
de 22 de junio de 1946, la misma en la que se daba cuenta del fallecimiento
de Francisco de Quintana y León, marqués de Acialcázar, quien ejerció el
cargo de director de la Real en dos ocasiones y durante bastantes años70.
En enero de 1947 se anunciaba la visita del Subsecretario de la
Presidencia, preparando las Corporaciones locales sus proyectos de
exposición sin contar con La Económica. Es uno de los puntos de
inflexión en el s. XX en la historia de la Real Sociedad, ya que el Cabildo y
los ayuntamientos tenían la fuerza y representatividad suficiente para abordar
sus asuntos sin necesidad de que otra institución se los encauzase u organizase.
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que antes se preparasen las ponencias; y en contra, Matías Vega Guerra,
Francisco Hernández González y Bernardino Correa Viera. El primero decía
que en las asambleas se habla mucho y luego no se hace nada. Finalmente
se acordó preparar las ponencias, facultando al director para que designase
a quienes considerase oportunos, y centrándolas en tres asuntos: el Puerto, la
Agricultura y el Comercio exterior68.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Volviendo al mes de enero de 1947, el director expuso a los socios
que no podían presentarse proyectos al Subsecretario para no dar la nota
discrepante con lo que proyectasen otras corporaciones, pero que sí
podrían abordarse algunos temas puntuales, entre ellos el del Puerto,
leyendo un escrito que fue aprobado por unanimidad. El socio Iam Kendal
Parck expuso también algunos temas relacionados con el Puerto que
debían debatirse, entre ellos el proyectado incremento de las tarifas portuarias
para igualarlas a las del puerto de Pasajes y otros terminales, opinando que
sería abusivo, ya que este puerto como los de Gibraltar, Dakar, Tenerife y
Ceuta eran puertos de paso y las operaciones y estadías de los barcos eran
pequeñas en comparación con aquellos otros puertos71.
En el mes de mayo de 1947 seguía todo igual en el Puerto. El
director cuenta cómo los diques de atraque eran un verdadero basurero,
sin que la Autoridad se ocupase de su limpieza, con el agravante de que
eran el primer lugar que contemplaban las personas que arribasen a la
Ciudad. Las necesidades que tenían esos diques y accesorios no habían sido
resueltas ni por los organismos a los que competía ni por los Ministros que
habían visitado la Isla. Era de la opinión de que estamos abandonados y en
el más completo olvido por parte de los dirigentes de la Nación. Se
nombraron dos Comisiones que redactasen sendos informes sobre la Industria
y Comercio, integrada por José Mesa y López y Carlos Ramírez Suárez; y
otra de Agricultura a cargo de Felipe de la Nuez Aguilar72.
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A partir de ese momento, el papel de La Económica en la sociedad grancanaria
pierde peso específico y ha de reorientarse hacia otras misiones y objetivos si
no quería desaparecer como Institución. Podemos hablar del nacimiento de
una nueva Real Sociedad, aunque el cambio y la adaptación a su nuevo papel
supondrían largos periodos de casi inactividad, agravados por la ausencia de
sede social durante muchos años de la década de los cincuenta.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

A través de la lectura de este capítulo hemos podido comprobar la
importancia que siempre tuvo el Puerto de La Luz para la Real Sociedad
y cómo esta Institución intervino decididamente en 1921 para estudiar
las vías de financiación posibles para el Puerto y lograr, con la presión
social conveniente, que el Gobierno aprobase el modelo de financiación
de las necesarias obras de ampliación del Puerto, que tardaron en
comenzar, pero que hicieron realidad las espléndidas instalaciones
portuarias que han servido para su consolidación entre los mejores puertos
del Atlántico medio.

Las consignatarias extranjeras fomentaron el tráfico de los grandes transatlánticos en
el Puerto, tal como había señalado la RS a las autoridades. Puerto de La Luz, 1960. Foto
Fedac.
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Sin embargo, en las sesiones posteriores no vuelve a hablarse del Puerto
ni se discuten los informes redactados por las dos comisiones. Los problemas
económicos derivados de la explotación del Vivero forestal absorben
principalmente los temas tratados en las sesiones y en 1951 muere José Mesa
y López. La posterior permuta de la sede social en la Plaza de San Francisco
por la sede actual, que tardaría varios años en construirse, priva de local
propio a la Real, que se aletarga y vive una larga etapa de casi inactividad en
la que el Puerto no fue objeto de su interés.
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CAPÍTULO VI

LA CONTRIBUCIÓN DE LA ECONÓMICA
A LA CREACIÓN Y DESARROLLO
DEL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
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Una vez conseguida la División provincial y el comienzo de las obras de
ampliación del Puerto de La Luz qué duda cabe que la sociedad
grancanaria y sus instituciones más representativas se relajan en sus
actividades y reivindicaciones, pero la necesidad de encauzar nuevos
proyectos hace que de vez en cuando se sacudan de «la modorra»
característica de los climas cálidos. Eso es lo que ocurre en julio de
1927, cuando en sesión ordinaria del día 22, bajo la presidencia del
vicedirector Francisco Gourié Marrero, el socio Bernardino Valle Gracia
pide la palabra y expone que quiere plantear un asunto que no está en el
orden del día, pero que siendo de gran importancia si la presidencia lo
permitiese, lo desarrollaría sucintamente en forma de ruego a la
Corporación, abordando por primera vez en la Real Sociedad el
emplazamiento del aeropuerto que en Canarias había de instalarse.
Dos años antes, y sin que interviniera para nada La Económica, el
Cabildo Insular ya estudiaba la compra de los terrenos del Cortijo de
Gando, cuyos dueños lo ofrecieron a mil quinientas pesetas la fanegada
en venta o a ochenta pesetas la fanegada en alquiler1, que consideraba
como el lugar idóneo para el establecimiento de un aeropuerto, ya que
era el lugar preferentemente elegido por los pilotos para aterrizar. La
compra se realizaría en 1926, por lo que la bahía de Gando estaba ya
predestinada a ubicar el futuro aeropuerto de Gran Canaria.

1

Ramírez Muñoz, Manuel. Historia del Cabildo de Gran Canaria (1913-1936). Las Palmas
de Gran Canaria, 1995. Página 493 y siguientes.
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En este capítulo vemos cómo La Económica planteó en 1927 la bahía
del Confital como alternativa a Gando para la instalación de una base de
hidroaviones (VI.1) y dos décadas después, en 1944, la finca de Escaleritas,
en Las Palmas de Gran Canaria, también como alternativa a la bahía de Gando
(VI.2). Al final, La Real apuesta definitivamente por las instalaciones de
Gando en 1945, apoyando su desarrollo hasta 1948 (VI.3).
VI.1. La bahía del Confital como alternativa de La Económica a
Gando para la instalación de una base de hidroaviones (1927)
En la junta de la Real de 22 de julio de 1927 proponía el socio Valle
Gracia que se hiciese un estudio no sobre la base que parecía consagrada
de Gando, sino extendiéndose a cualquier otro emplazamiento posible.
Citaba como lugar inmejorable el de la ensenada del Confital (ubicada
en el extremo noreste de la playa de Las Canteras, en la ciudad hoy
denominada Las Palmas de Gran Canaria), lugar en el que prolongando
su punta en dirección SO, en paralelo a la barra de la playa, se llegaría a
un máximo de unas quince brazas de profundidad; en cambio, en Gando,
se alcanzaban las veintiséis brazas, lo que aumentaría en cuatro o seis
veces la obra a realizar. Otra ventaja era que la superficie abrigada tendría
unos cuatro kilómetros de extensión, superior a la de Gando. En síntesis,
que creía y así se lo habían confirmado técnicos en la materia, que El
Confital sería el mejor emplazamiento del aeropuerto que podrían
encontrar, por la importancia que representaba tener el puerto a la derecha
y el aeropuerto a la izquierda, con muy pequeña distancia intermedia y
ambos cerca de los centros obreros e industriales, y de las autoridades
sanitarias y aduaneras.

294

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Un Real Decreto Ley de 18 de julio de 1927 había dispuesto en su
art. 12 la creación de un aeropuerto de interés general en las Islas Canarias,
sin concretar el lugar de su emplazamiento, por lo que las distintas corporaciones
comenzaron a estudiar su ubicación, dejando siempre claro el Cabildo Insular
su preferencia por Gando.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Una vez finalizado el estudio por la Comisión el 21 de octubre de
1927 se convoca junta extraordinaria para el 4 de noviembre, con el
único punto del orden del día de dar cuenta del informe para estudiar los
lugares que en esta isla pudieran ser aptos para la instalación del
aeropuerto recientemente creado en este Archipiélago.
Se celebra la sesión bajo la presidencia del director Francisco
Bethencourt Armas y se lee el informe redactado. Explicaba el dictamen
que existían tres emplazamientos posibles para la realización del
aeropuerto: el Puerto de La Luz, con la ampliación que se ejecutaba en
esos momentos; la rada de Gando y la bahía del Confital, siendo las
características de los dos primeros suficientemente conocidas, por lo
que pretendía ahondar en el examen de la bahía del Confital, poniendo
de relieve sus condiciones naturales, las posibilidades de
aprovechamiento y las obras que había que realizar.
Para sus consideraciones había contado la Comisión con la opinión de
una serie de expertos: teniente coronel de Estado Mayor Ferrer Jimeno; Jefe
de la Comandancia de Ingenieros, Sr. Barranco; Cañizares, comandante de
Infantería y piloto de aeroplanos; Suárez Fiol, segundo comandante de Marina
de Gran Canaria; y de los capitanes de Ingenieros González Medina y Ley
Gracia, quienes habían redactado con anterioridad varias ponencias sobre
esta materia.
Comienza el Informe con la primera ponencia sobre la descripción
geográfica y física de la bahía del Confital y su playa. Se encargó de su
redacción el ponente Suárez Fiol, opinando que la bahía quedaba abrigada
a los vientos de los tres primeros cuadrantes y únicamente los de NO la
cogían sin abrigo, para los que se necesitarían obras de protección.
2

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 39. Administración de la Sociedad, 62. Archivo
histórico de la RSEAPGC. Memoria digital de Canarias. Biblioteca ULPGC.
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Pedía don Bernardino que se nombrase una comisión en el seno de la
Real para que realizase el estudio y se discutiera por la Corporación. Con el
visto bueno del censor se designaron a los socios Manuel y Antonio González
Cabrera, Antonio Artiles Gutiérrez, Rafael Hernández Suárez y al propio
Bernardino Valle Gracia para formarla2.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La segunda ponencia explica las condiciones generales que una base
de «hidros» debía reunir y su aplicación a las bahías de Gran Canaria y
especialmente a la del Confital:

2ª. Disponer de una zona de más de dos kilómetros de longitud
por la que pudieran navegar los «hidros» a máxima velocidad para
despegar y amarar.
3ª. Que las entradas y salidas fuesen despejadas para evitar
maniobras forzadas de despegue o amaraje y que pudiese utilizarse el
sitio comprendido dentro de sus límites.
4ª. Que fuese fácil de encontrar, que se destaque al primer golpe
de vista por el piloto.
5ª. Que estuviese libre de embarcaciones que entorpecieran las
maniobras de los aparatos.
A esas cinco condiciones técnicas añadía los servicios de agua
potable, la facilidad de comunicaciones, proximidad a los centros de
población, energía eléctrica, etc. En el caso de tratarse de un aeropuerto
comercial existía otra exigencia: que estuviese ligado al centro de la
vida comercial del país e inmediato a una gran ciudad. Si fuese militar
exponía otras condiciones diferentes.
Una vez señaladas las características que debía reunir la ubicación
elegida se examinaban los lugares de Gran Canaria que las cumplían,
centrándose nuevamente en las bahías de Gando, Puerto de La Luz y
Confital, que examinaba con detalle. La más conocida por los pilotos
era la de Gando, resguardada de los vientos, excepto del E y SE, que
sería necesario proteger, pero que por ser suficientemente conocida no
se detenía en ella.
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1ª. Necesitaba aguas tranquilas, lo que implicaba que los vientos
dominantes no fuesen demasiado duros y que a ser posible se hallasen
las aguas al abrigo de ellos.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

La bahía del Confital, una vez abrigada de los vientos sería un
puerto ideal, con la ventaja de disponer de una zona de entrada y salida
expedita de más de tres km. Opinaba el ponente que incluso sin las obras
de protección podría volarse casi todo el año, pudiéndose utilizar en
momentos puntuales las aguas protegidas del Puerto de La Luz. El
Confital era el sitio adecuado para hacer una cosa grande que el mundo
podría contemplar como modelo y habría de utilizar constantemente,
ya que la situación de Gran Canaria así lo indica. Gando por supuesto
que también reunía condiciones óptimas, pero su mayor distancia a la
capital la ponía en inferioridad de condiciones respecto al Confital.
Esta segunda ponencia fue redactada por el piloto Cañizares,
Comandante de Infantería.
La tercera ponencia versaba sobre las condiciones de la bahía
del Confital en relación con las posibilidades de una buena protección
defensiva. La expusieron Ferrer Jimeno y Barranco. Al ser el aeropuerto
proyectado de «interés general» tendría que ser operativo la mayor parte
del tiempo, en situaciones de neutralidad y de beligerancia, quedando
protegido tanto en su posible ubicación del Puerto de La Luz como del
Confital por las defensas que pudieran establecerse en La Isleta, bastando
revisar sus obras y artillado, y dotarlas con material antiaéreo. El sacrifico
del Estado en defensa sería el propio de la defensa de la isla de Gran
Canaria, sin que apenas representase un coste adicional. Sin embargo, la
defensa de Gando sí suponía un coste importante, ya que había que dotarla
de una completa organización defensiva, sin que nada existiese, agravada
además por la lejanía a los centros de población, que complicaba los
abastecimientos.
La cuarta ponencia abordaba las obras a realizar, que consistían en
hangares, talleres, almacenes, depósitos y caminos de servicios, que podrían
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La zona de abrigo de la ampliación del Puerto de La Luz era una
zona idónea para la base de los «hidros», pero con el principal
inconveniente de tener que subordinar las operaciones marítimas a los
servicios del aeropuerto, o al contrario. Fallaba la condición quinta antes
explicada.
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Tras la exposición de las cuatro ponencias la Comisión concluía
que sin insistir demasiado en comparaciones, puede afirmarse que la
bahía del Confital reúne excelentes condiciones para la instalación de
una base de hidros, enumerando una serie de características que hemos
ya analizado anteriormente.
Tras la discusión del dictamen se aprobó por unanimidad,
haciéndose constar el agradecimiento de la Corporación a los señores
que la habían formado y a los ponentes y asesores, a los que se les
comunicaría por oficio el acuerdo, y acordándose remitir el Informe al
Presidente del Consejo de Ministros vía el Comisionado permanente de
la Real en Madrid3.
El Comisionado permanente, Tomás de Lara y Mesa, envió una carta
en la que explicaba que había presentado personalmente en el Consejo de
Aeronáutica la exposición de la Corporación sobre el emplazamiento del
aeropuerto, habiendo observado cierta resistencia a creer que lo pedido
por la Económica llegue a ser un hecho a causa de los grandes gastos
que ocasionaría el establecimiento del aeropuerto4. Por su parte, el
Gobernador civil trasladaría a la Real, en oficio de 3 de diciembre de 1927,
la comunicación del Vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica de
fecha 24 de noviembre, en el que se daba cuenta de la solicitud presentada
por La Económica sobre el aeropuerto nacional en aquellas islas. S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se incorpore la documentación al

3

4
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Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 52-62. Administración de la Sociedad, 62. El dictamen
completo de 13 folios puede verse en el «Informe sobre la instalación de un aeropuerto en
la Bahía del Confital y proyecto de aeropuerto civil en Escaleritas, nº 1-14". Informes, 24.
Archivo histórico de la RSEAPGC. ULPGC.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 64, sesión de 12 de diciembre de 1927. Administración
de la Sociedad, 62; Correspondencia 1926-1929, nº 12. Correspondencia, 19.
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desarrollarse, por grandes que fuesen, en una superficie de seis mil metros
cuadrados, a los que había que añadir unos setecientos más si fuesen necesarias
instalaciones militares. En síntesis, no más de ocho mil metros cuadrados,
cuando en el Confital podía disponerse de más de cincuenta mil. También era
necesario un pequeño muelle que sirviera de embarcadero y una serie de
rampas y varaderos. Fue defendida por Antonio Artiles Gutiérrez.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

expediente respectivo, para que la Comisión que ha de informar a este
Consejo pueda tenerla presente5.

En la Memoria de la Real del año 1927, leída por el secretario en
sesión pública de 13 de enero de 1928, se destacó la labor realizada por
esta Comisión respecto al aeropuerto, aunque la nota más destacable en
el resumen de la actividad anual sería el comienzo de las obras del Puerto
de La Luz, después de tantos años de espera.
La apreciación de Tomás de Lara Mesa al presentar el Informe en
Madrid fue correcta, ya que pasarían muchos años sin que el asunto del
aeropuerto prosperase. Gran Canaria, con las obras de ampliación del
Puerto de La Luz, tenía el cupo de financiación más que cubierto, y no
volvería a plantearse el tema del aeropuerto en La Económica hasta la
década de los cuarenta.
En 1930, una Real Orden de 7 de abril declaró aeropuerto nacional,
a instancias del Cabildo Insular, la instalación terrestre y marítima que
se hiciese en Gando, terminando así con la polémica sobre su lugar de
ubicación. Ni el Ayuntamiento ni la Real Sociedad habían conseguido
su común objetivo de establecerlo en las cercanías de la ciudad,
prevaleciendo afortunadamente el criterio del Cabildo de impulsarlo en
un lugar más lejano y costoso, pero que a la larga daría un eficiente
resultado a las necesidades del tráfico aéreo moderno. En 1930 también
se constituyó la Junta del Aeropuerto de Gando bajo la presidencia de
Manuel González Martín, Presidente del Cabildo Insular, y la
Vicepresidencia de Diego Cambreleng Mesa, quien a la muerte de José
Mesa y López pasaría a desempeñar el cargo de director de la Real
Sociedad.

5
6

Correspondencia 1926-1929, nº 32-3 y 42. Correspondencia, 19.
Correspondencia 1926-1929, nº 11. Correspondencia, 19.
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En el libro de Correspondencia de la Real figura el agradecimiento
comunicado tanto al teniente coronel de Estado Mayor Jesús Ferrer
Jimeno por su colaboración en la ponencia como al Gobernador civil por el
escrito enviado6.

Bahía del Confital, 1925. Foto Fedac.

Hidroavión Dornier en el Puerto de La Luz en obras, 1931. Foto Fedac.
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Hidroaviones y goletas en el Puerto de La Luz, 1926. Foto Fedac.

Hidroavión Plus Ultra en el Puerto de La Luz. Foto Fedac.
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Barrio de Escaleritas, otro de los sitios propuestos para el aeropuerto, 1955.Foto Fedac.

VI.2. La finca de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, como
alternativa a la bahía de Gando (1944)
Tras el paréntesis que representó la II República y la Guerra Civil española
en la actividad de la Real Sociedad entramos en la década de los cuarenta,
en que la primera actividad digna de mención estuvo relacionada con los
montes públicos de Gran Canaria y el vivero forestal, que analizamos en
el capítulo IX, hasta que en 1944 vuelve a plantearse en el seno de la
Corporación la ubicación del aeropuerto. Es en la junta de 25 de mayo
de 1944 cuando el director José Mesa y López hace la propuesta de que
la Sociedad se preocupe por la construcción de un aeropuerto o campo
de aviación civil y comercial en las cercanías de esta ciudad. El socio
marqués de Arucas informó que se había realizado una gestión en Madrid,
presentando un proyecto que la Dirección General de Aviación Civil
había creído excelente, mientras que el socio Pinto de la Rosa presentó
unas notas que le sirvieron para dar una conferencia en El Museo Canario,
que leyó el secretario, mientras que el marqués de Acialcázar era de la opinión
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de que debía procurarse un movimiento del país a favor del proyecto.
Tomó de nuevo la palabra Pinto de la Rosa para decir que los aviadores no
estaban de acuerdo con la propuesta de un aeropuerto en las cercanías de la
Ciudad porque Gando resolvía todos los problemas, y que a él le parecía
natural que le pusiesen la proa al proyecto, porque no les interesaba, pero
que debía analizarse si era de interés o no para la Ciudad. Añadía que en
Gando existía el problema de independizar el aeropuerto civil del militar y,
además, de la construcción de una autopista independiente de la carretera
que ya existía, que no subiese a Telde y que pudiera cubrirse en veinte minutos
el trayecto entre Gando y Las Palmas de Gran Canaria. Opinaba que el
director debía ponerse en contacto con el Presidente del Cabildo para discutir
este tema7.
Dos años antes, el Director de Vías y Obras del Cabildo Insular,
Simón Benítez Padilla, había sometido al Patronato de la Junta de
Resurgimiento Económico de Canarias el proyecto de aeropuerto civil
en Escaleritas que había redactado el 10 de septiembre de 19428. Ese
proyecto había servido para aunar esfuerzos entre el Cabildo,
Ayuntamiento y Real Sociedad, que también apoyaba la Cámara de
Comercio, y que estaban dispuestos a que se instalase el aeropuerto en
esa zona por su cercanía a la Ciudad, ya que el de Gando estaba muy
lejos y en las proximidades de la base militar. Sin embargo, una serie de
avatares que explicó Mesa y López por escrito a la Real Sociedad
impidieron dicha ubicación. Las primeras dificultades relativas al
proyecto de construcción de casas baratas municipales en la finca de
Escaleritas pudieron ser soslayadas, pero no la tenacidad con la que el
arquitecto municipal se oponía al proyecto, que terminaron con la
dimisión de don José de la comisión tripartita formada para su estudio.
En la junta de 22 de noviembre de 1944 el director explicó que en el mes
de junio se había celebrado una reunión pública en el salón de sesiones
del Cabildo Insular para tratar el asunto de la construcción del aeropuerto
civil en los alrededores de la ciudad y del paro obrero y medios para
combatirlo. El informe escrito que entregó para que constase en el acta dice
así:
7
8

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 174. Administración de la Sociedad, 62.
Informe sobre la instalación de un aeropuerto en la Bahía del Confital y proyecto de
aeropuerto civil en Escaleritas, nº 15-16. Informes, 21. Archivo histórico RSEAPGC.
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Cumpliendo el encargo de esta Real Sociedad de Amigos del País
se convocó en el mes de junio último una asamblea que presidió el
presidente del Exc. Cabildo Insular, para tratar de la realización del
proyecto del campo de aviación civil. Asistieron los representantes de
multitud de corporaciones y entidades y otras muchas personalidades,
mostrándose todos conformes con la necesidad de llevar a la práctica
la realización del proyecto de don Simón Benítez Padilla que había de
construirse en la finca «Escaleritas».
Para la consecución de ese deseo y para allanar los
inconvenientes que pudieran presentarse, se nombró una comisión,
compuesta del señor Presidente del Cabildo Insular, del señor Alcalde
de Las Palmas y del Director de esta Sociedad Económica.
Celebramos entrevistas con los técnicos municipales y con don
Simón Benítez convinimos en personarnos en la finca «Escaleritas»,
para ver si se podía solucionar el obstáculo de haber el Ayuntamiento
de esta ciudad proyectado en aquel mismo sitio la construcción de una
barriada de casas baratas, no obstante el que con antelación estaba
proyectado en el mismo lugar el campo de aviación.
Sobre el terreno se vio que la solución era bien fácil y se
encontraba con solo rodar hacia el Norte de la misma finca el
emplazamiento de la barriada, con la ventaja para los futuros habitantes
de ésta, de que quedarían más cerca de la carretera que comunica aquel
paraje con la ciudad de Las Palmas; pero para eso era menester recabar
de los dueños de la finca mencionada el necesario permiso,
encomendándose la gestión conducente a ese objeto.
Debo aclarar que me fue muy fácil cumplir satisfactoriamente
ese cometido, porque desde el primer momento y del mejor grado se
avinieron todos esos señores a lo que se deseaba.
Pero aún quedaba otro obstáculo que consistía en haberse
subastado ya la construcción de esa barriada. Éste desapareció porque
a los pocos días se recibió la noticia de que se había anulado el remate.
Cuando estimábamos resueltos esos inconvenientes del modo más
satisfactorio que acaba de indicarse, surge la oposición tan
incomprensible como tenaz y falta de razón del arquitecto municipal
don Antonio Cardona, quien, con los pretextos más pueriles, entorpeció
cuanto pudo la solución y a la vez se anunció de nuevo el remate de esa
barriada, renaciendo así la dificultad que había desaparecido.
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Después de agotar de palabra y por escrito los ruegos para que
no se causase tan grave daño, en vista de la inutilidad de mis esfuerzos
hice presente, tanto al señor Presidente del Cabildo como al señor
Alcalde, que renunciaba a continuar perteneciendo a la comisión
nombrada en la asamblea que al principio dije; motivando
principalmente mi resolución al ser para mi incomprensible que un
empleado de una corporación tenga tal poder, a pesar de su falta de
toda razón, que pueda interponerse en la forma que dejo dicho,
impidiendo lo que para nuestra ciudad constituye un poderoso factor de
vida y de prosperidad.
Todo el empeño del Sr. Cardona era y es que el campo de aviación
se emplace en el pago de Tamaraceite, rellenando para ello un valle de
más de trescientos metros de anchura y teniendo que disponer de varios
millones de pesetas para ejecutar la obra y para expropiar las fincas
enclavadas en ese valle. Todos los razonamientos de orden técnico que
muy acertadamente expuso don Simón Benítez Padilla fracasaron por
la actitud ya indicada de ese técnico.
En resumen, nuestra ciudad no podrá tener campo de aviación
cercano a la misma. El daño que se ha inferido a la ciudad de Las Palmas
es incalculable y hemos de notarlo tan pronto termine la guerra actual.
Esta Dirección se considera en el deber inexcusable de dar cuenta
detallada a la Sociedad de lo sucedido en asunto tan vital y para que en
todo tiempo que, digo, conste que el fracaso no ha dependido de nuestra
voluntad, rogando y agradeciendo que se acuerde la inserción en el
acta de esta reunión de cuanto acabo de exponer.
Abierta la discusión después de la lectura del Informe de Mesa y
López pidió la palabra el socio Francisco Hernández González, alcalde
de la Ciudad, para explicar que como alcalde había asistido a las reuniones
de la Comisión designada por la Asamblea celebrada en el Cabildo y
rechazaba la acusación realizada al funcionario municipal, echando parte
de la culpa a Simón Benítez Padilla, a quien se le había indicado la posibilidad
de que un terreno más arriba de Escaleritas pudiese servir mejor al objetivo
pretendido, manifestando que no podía opinar hasta que realizase un estudio
del terreno. Se le encargó el estudio y hasta ese día no lo había entregado.
Continuó el Alcalde manifestando que el Ayuntamiento de Las Palmas tiene
tanto interés en la construcción del aeropuerto de la ciudad, que hasta
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está dispuesto a establecer a tal fin la prestación personal como fórmula
económica para su realización.

VI.3. La apuesta definitiva de la Real por las instalaciones de Gando
(1945-1948)
Siete meses después del debate sobre la ubicación del aeropuerto en
Escaleritas, en la junta de 6 de junio de 1945 —la misma en la que se
admitió como socio de número a Luís Correa Viera, quien en la década
de los sesenta ejercería el cargo de director de la Real—, volvió a tratarse
del aeropuerto, explicando el director las gestiones realizadas en la finca
de Escaleritas el año anterior y la especie de resistencias pasivas que
advirtió para que el proyecto de construcción del aeropuerto fuese posible
en esa ubicación. Decía que había que volver al asunto, refiriéndose a un
artículo publicado por Carlos Navarro Ruiz en La Provincia, en la que
acusaba a La Económica por su actitud pasiva o por su indiferencia con
el tema del aeropuerto. Se dirigió por carta a Navarro Ruiz, recibiendo
su respuesta en la que se sinceraba explicando que su rectificación aún
no había sido posible publicarla, pero que lo haría.
Explicaba Mesa y López que la ubicación del aeropuerto se había
puesto de nuevo de actualidad, ante el inminente establecimiento de otro
campo de aviación y la campaña que realizaba otra isla para conseguirlo,
ante la que no podían permanecer dormidos. La cuestión, decía, está en
lograr que Gando sea puesto en condiciones para servir de aeropuerto
civil, con la construcción de hangares y talleres y con la instalación de
las demás dependencias que un aeropuerto requiere.

9
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A petición del socio Díaz Hernández constó en acta el beneplácito de
la Corporación por la labor desarrollada por el director, indicando finalmente
éste que la Real Sociedad vería con agrado que el Ayuntamiento persistiera
en el interés por este asunto y no se deje ir de la mano9.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Amerizaje en Gando, 1930. Foto Fedac.

Bahía de Gando, 1925. Foto Fedac.
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Se abre el debate y el socio Ramón Lisana habla de la posibilidad de
que Iberia fije en Tenerife el punto terminal de sus viajes entre la Península y
estas islas, por haberse prometido allí la construcción de un hangar. Esa
posibilidad, añade, podía ser contrarrestada con la construcción en Gando
del hangar que hacía falta, ya que en la relación de necesidades de los
aeropuertos que existía en Madrid figuraba el de Las Palmas en décimo quinto
o vigésimo lugar, por lo que era necesario ofrecer al menos iguales servicios
que los ofertados por Tenerife —otra de las consecuencias positivas del Pleito
insular desde el punto de vista económico, añadimos nosotros—. Se refirió
también a la carretera de acceso a Gando, el problema de las dunas y la
necesaria repoblación forestal para contener la invasión de arena.
Intervinieron también en el debate Suárez Mendoza, Hernández
González y el director, preguntándose por el camino a seguir y sugiriendo
que se entrevistaran con el Gobernador civil, que tan preocupado estaba por
todos los problemas económicos de Canarias10.
En la siguiente junta, celebrada el 23 de noviembre, el director dio
cuenta de la reunión con el Gobernador civil, a la que fue acompañado de los
presidentes de las Cámaras de Comercio y Agrícola, y de El Museo Canario.
El Gobernador estaba enterado del asunto y se comprometía a gestionar que
el Cabildo Insular acometiera la obra de la construcción del hangar, para la
que podría disponerse, previa autorización del Gobierno que él mismo
solicitaría, de una partida de un millón de pesetas. Explicaba Mesa y López
que el Cabildo había renovado sus cargos y que no dudaba que el nuevo
presidente, don Matías Vega, tomaría el asunto con interés y que consignara
en los presupuestos la oportuna dotación para el hangar11.
El 10 de diciembre de 1945 se celebra una nueva junta y después
de la lectura del acta anterior tomó la palabra el socio Matías Vega Guerra
—Presidente del Cabildo en esos momentos— para manifestar que en el
proyecto de presupuesto del Cabildo para 1946 se consignaba un crédito
extraordinario para obras en el aeropuerto de Gando, entre las que figuraba

10
11
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la construcción del hangar, que se iba a someter a su aprobación al día siguiente.
Continuó informando que el asunto de la pista de acceso al aeropuerto tenía
dos fases: una, la construcción del enlace con la carretera general del Sur por
Jinámar (pequeña población entre las ciudades de Las Palmas de Gran
Canaria y Telde); y otra, el acondicionamiento de la carretera de Las Palmas
a Jinámar. Respecto a la primera había existido un conflicto de competencias
con el Estado, quien finalmente acometería dicha obra y además el
acondicionamiento de la carretera desde Las Palmas a Jinámar. Por su parte,
el Cabildo Insular financiaría el mobiliario del aeropuerto y haría habitable la
parte del edificio ya terminada, subvencionando el servicio de cantina que iba
a instalarse. Constó en acta la satisfacción de la Sociedad por cuanto el señor
Vega explicaba12.
En la primera junta celebrada en 1946 se leyó un oficio del Cabildo
Insular de fecha 10 de diciembre de 1945 en el que se manifestaba que
visto el escrito de la Real relativo a la consignación en los presupuestos
de las cantidades necesarias para la construcción del hangar, se tenía el
gusto de comunicar que existía el propósito de acometer la mejora. Ese
escrito solo confirmaba oficialmente lo que su propio Presidente había
manifestado como socio de la Real en la junta anterior13.
Seis meses más tarde, en la junta de 22 de junio de 1946, en la que
se dio cuenta del fallecimiento de Francisco de Quintana y León, marqués
de Acialcázar, quien había sido dos veces director de la Real, el socio
Ramón Lisana hizo constar que la situación del aeropuerto de Gando
seguía igual, sin que se hubiese ensanchado la pista ni construido el
hangar, siendo ambas cuestiones indispensables y urgentes para que
puedan hacer escala en este campo de aviación los aviones que pronto
iniciarán el servicio entre Europa y América, acordándose que el director
conferenciase al respecto con el Presidente del Cabildo para ver si se lograba
dar impulso a esas obras14.

12
13

14

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 182. Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 185. sesión de 21 de enero de 1946. Administración
de la Sociedad, 62; Correspondencia 1940-1949 nº 152, Correspondencia 21.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 191. Administración de la Sociedad, 62.
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En enero de 1947 seguía todo igual de abandonado, según explicaba
el socio Rivero Marrero. Tanto el campo de aterrizaje como los demás
servicios están completamente abandonados por parte del Cabildo, pues
no se han instalado los teléfonos, ni las pistas se han arreglado debido
a la negligencia de la Autoridad, solicitando que se oficie al Cabildo
explicándole la urgencia de todo ello15. Al mes siguiente Mesa y López
dio cuenta de la reunión que tuvo con el Presidente del Cabildo, quien le
explicó que se iba a construir un gran hangar capaz de albergar grandes
aparatos y con servicios completos tanto de mecánica como de personal,
y que los servicios auxiliares del campo quedarían definitivamente
instalados a la mayor brevedad16. En diciembre de ese año, don Matías
Vega comunicaba al director de la Real que en los presupuestos de 1948
del Cabildo figuraba el saldo total pendiente para terminar la carretera a
Gando, por lo que el contratista podría concluirla con toda rapidez.
Finalizaba su escrito con esta emotiva frase: agradeciendo el estímulo y
la preocupación de esa Real Sociedad a la que me honro en pertenecer
sabe que me tiene siempre incondicionalmente a su disposición para
cuanto redunde en bien de nuestra amada isla17.
Poco después el aeropuerto de Gando era una realidad, labor a la
que había contribuido La Económica después de sus iniciales propuestas
de ubicación en El Confital o en Escaleritas, ambos lugares dentro del
perímetro actual de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

15

16

17
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Carta del Presidente del Cabildo sobre el aeropuerto de Gando, 1947.

Aeropuerto de Gando, 1963. Foto Fedac.
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Bahía de Gando, 1925. Foto Fedac.

Lazareto de Gando, 1925. Foto Fedac.
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Aeropuerto de Gando, 1960. Foto Fedac.

Aeropuerto de Gando, 1960. Foto ULPGC.
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CAPÍTULO VII
LA CONTRIBUCIÓN DE LA ECONÓMICA A LA
MEJORA DE LA CIUDAD Y A LA CREACIÓN DE
NUEVAS OFICINAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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Avanza el siglo, crece la población al socaire de su puerto, y la ciudad de
Las Palmas demanda nuevos servicios, nuevas oficinas públicas, más
instrucción para sus vecinos, mejor urbanismo y mayor promoción
exterior. La División provincial y la ampliación del Puerto de La Luz
siguen siendo sus objetivos principales en las tres primeras décadas, pero
no por ello la actividad de sus Instituciones se limita a su consecución,
sino que también concentran sus esfuerzos en otros muchos logros
«menores», que poco a poco configuran la moderna urbe actual. En esta
tarea es también notable la diligencia de la Real Sociedad, que destacamos
por áreas temáticas.
En este capítulo explicamos la contribución de La Económica a la
mejora de la ciudad y creación de nuevas oficinas y servicios públicos.
Nos ocupamos en primer lugar de la Instrucción pública (VII.1), que
analizamos en cuatro epígrafes dedicados al Centro de labradores, Escuela
Superior de Industria, Instituto General Técnico y Escuela de Comercio;
y de las mejoras en la ciudad de Las Palmas (VII.2), cuyo análisis
dividimos en la creación de una sociedad de promoción municipal, la
propuesta de un orfeón, el tranvía eléctrico, el proyecto de reforma del
Guiniguada, los paseos públicos, la promoción de casas baratas y la
temperatura de la ciudad.
El apoyo y promoción de una serie de servicios y oficinas públicas
que poco a poco fueron instalándose en la ciudad es también objeto de
análisis desde la perspectivas de las actas de la Real (VII.3), que
subdividimos en la petición de la Comandancia de Marina y la reposición
317
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Pero la preocupación de la Real no se limitaba a la ciudad de Las
Palmas, sino también a la promoción interior y exterior de la Isla (VII.4),
cuestiones que analizamos en temáticas diferentes: el proyecto de
instalación de una granja agrícola, el atraso de los pueblos del Sur, la
defensa de las pesquerías africanas, los proyectos de edición de una guía
de Gran Canaria y de celebración de una Exposición provincial, y la
participación en la Exposición de Sevilla, así como los perjuicios que
para el comercio exterior representó la requisa del plátano para paliar el
hambre en la década de los cuarenta.
Finalmente nos ocupamos de la labor de la Real en la lucha contra
el hambre, epidemias y plagas que asolaron Gran Canaria en el s. XX,
así como de la petición de indulto para los prisioneros alemanes
condenados a muerte (VII.5).
Un capítulo, como vemos, de muchas materias diferentes, pero
con un denominador común: el apoyo de la Real Sociedad, cuyo estudio
ayuda a destacar su presencia y labor en los temas secundarios que
preocuparon a la sociedad grancanaria a lo largo del s. XX. Los temas
principales: la División provincial y la ampliación del Puerto de La Luz
han sido ya analizados monográficamente en capítulos anteriores, pero
debemos también incluir estos asuntos menores para reflejar con mayor
fidelidad la historia que hoy bosquejamos.
VII. 1. La Instrucción pública
Antes de reinstaurarse en 1912 el régimen de los Cabildos insulares, el
Ayuntamiento capitalino y la Real Sociedad, así como otras instituciones
socio-culturales, eran las que velaban por la promoción y desarrollo de
la Instrucción pública en Gran Canaria. A partir de 1913, el Cabildo
Insular, dotado de una hacienda propia, fue quien asumió ese
protagonismo, pasando el papel de La Económica a un discreto segundo
plano. Aún así, su apoyo constante a la Escuela de Comercio es una nota
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de la Comisaría de Marina en el Puerto de La Luz, las gestiones de apoyo
al Registro Mercantil, Delegación de Hacienda y Registro para el
reconocimiento de vehículos y conductores.
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En este primer apartado queremos destacar el apoyo de esta
Institución a la Instrucción pública a través de un proyecto de creación
de un centro de labradores en 1901 para defender sus intereses y fomentar
el riego de los campos; el decidido apoyo para la creación de La Escuela
Superior de Industria de Las Palmas (1901-1902) y del Instituto General
Técnico (1915), y, sobre todo, las gestiones realizadas para que la Escuela
de Comercio reabriese sus aulas en 1913 y consolidase su presencia en
la sociedad grancanaria durante la primera mitad del s. XX.
VII.1.1. El proyecto de un Centro de labradores (1901)
En la sesión extraordinaria de 5 de mayo de 1901, una de las últimas
presididas por el Dr. Chil y Naranjo, quien fallecería poco después, se
trató monográficamente la idea del Congreso Nacional organizado por
la Real que, como vimos en el Capítulo III, nunca llegó a realizarse; pero
después de ese asunto, el socio Ramón Madan Uriondo propuso la idea
de constituir en la Isla un Centro de labradores, que tuviese por objeto
defender todos los asuntos que afectasen a dicha clase y especialmente
buscar los medios de generalizar el riego de los campos, factor
esencialísimo del progreso de nuestra agricultura, acordándose que una
Comisión formada por Rafael Ramírez Doreste, Adán del Castillo
Westerling y el mismo Ramón Madan Uriondo estudiara y propusiera a
la Sociedad las bases y reglamento para la constitución del Centro de
labradores1.
VII.1.2. La Escuela Superior de Industria de Las Palmas (1901-1902)
A principios del s. XX se intentó a nivel nacional llevar a cabo importantes
reformas en la enseñanza. Con la llegada al poder de Sagasta en marzo
de 1901 se hace cargo de los asuntos de Instrucción Pública el conde de

1

Libro cuarto de Actas 1895-1901, nº 305. Administración de la Sociedad, 49. Archivo
histórico de la RSEAPGC. Memoria digital de Canarias. Biblioteca ULPGC.
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El Real Decreto de 17 de agosto de 1901 creó estas escuelas en
Madrid, Alcoy, Béjar, Gijón, Cartagena, Las Palmas, Tarrasa, Vigo y
Villanueva y Geltrú, con gran descontento para los ciudadanos de Santa
Cruz de Tenerife, que también la pretendían. En Las Palmas inició su
andadura la Escuela de Arte y Oficio en el curso 1902-1903, en una casa
arrendada por el Ayuntamiento capitalino a Diego Manrique de Lara,
céntrica, con amplias habitaciones, galerías y patios, con las
especialidades de Mecánica y Electricidad, bajo la dirección del ingeniero
Juan de León y Castillo. Para la prensa de Gran Canaria fue un triunfo,
para la tinerfeña: ¡injusticia y despojo! El pleito de siempre… Sin
embargo, con el establecimiento del centro en Las Palmas se daba una
paradoja: los alumnos de Gran Canaria que quisieran entrar en la Escuela
Superior debían primero cursar sus estudios elementales de Industria en
La Laguna, y los alumnos tinerfeños que quisieran cursar estudios
superiores debían hacerlo en Las Palmas2.
Una vez operativo el Cabildo Insular de Gran Canaria en 1913,
esta Institución velaría por los principales problemas y financiación de
la Escuela Superior3.
En la primera junta que celebró La Económica después de la
creación de la Escuela, a propuesta del socio Domingo de Quintana y G.
Corvo se acordó significar al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes nuestro profundo agradecimiento por haber elegido a la
Ciudad de Las Palmas para establecer en ella una de las Escuelas
Superiores de Industrias recién creadas por dicho Ministerio. En la

2

3
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González Pérez, Pedro Bonoso y Pintado Pico, Félix. «La Escuela superior de Industria de
Las Palmas: ecos de su creación». XV Coloquio de Historia Canario-Americana, 2002,
páginas 882 y siguientes.
Ramírez Muñoz, Manuel. Historia del Cabildo Insular de Gran Canaria (1913-1936),
página 189. Ediciones Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria,
1995.
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Romanones —quien años después sería nombrado socio de mérito de
esta Real Sociedad por su decisiva contribución al cambio de régimen
administrativo del Archipiélago—. Romanones vio la necesidad de
difundir por toda la geografía nacional las Escuelas de Arte y Oficio.
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misma sesión se encomendó al director que gestionase con el Alcalde y
con el diputado a Cortes Tomás García Guerra que la Escuela estuviese
funcionando lo más pronto posible4.

En enero de 1902 es el socio Rafael Ramírez Doreste —quien
tanto protagonismo tuvo en la organización por la Real del frustrado
Congreso Nacional previsto para ese año— el que se interesa por las
gestiones para el establecimiento de la Escuela, contestándole el secretario
que el director estaba comisionado para gestionar ese asunto6. En el mes
de mayo se lamentaba, en la junta que el propio Ramírez presidía, que la
Escuela no tuviese un edificio propio y adecuado a los altos fines que se
proponen estos establecimientos docentes, creyendo inútil tener que
demostrar que no existía edificio alguno que reuniese las condiciones
necesarias. Entendía que la Escuela de Artes e Industrias es para la
provincia de Canarias el equivalente de una Universidad, por lo que era
urgente que la ciudad de Las Palmas estuviese a la altura de la concesión
realizada por el Gobierno que la había creado, y no incurriese en el defecto
de siempre, encerrando institutos de enseñanza en defectuosísimas
viviendas, faltas de todo, hasta de aire para respirar. Ponía como ejemplo
que la ciudad de Toledo acababa de terminar a su costa un suntuoso
edificio para su Escuela de Artes e Industrias y el resto de ciudades
agraciadas con su creación se disponían a lo mismo. Tras la discusión en
la que intervinieron Bartolomé Apolinario, Sayer y Pérez Rodríguez se
acordó interesar vivamente al Excmo. Ayuntamiento para que se digne
estudiar y realizar esta importantísima obra7.
4

5

6

7

Libro quinto de Actas, 1901-1916, nº 9, sesión de 29 de septiembre de 1901. Administración,
59.
Libro quinto de Actas, 1901-1916, nº 12, sesión de 20 de octubre de 1901. Administración,
59.
Libro quinto de Actas, 1901-1916, nº 23, sesión de 12 de enero de 1902. Administración,
59.
Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 45-6, sesión de 11 de mayo de 1902. Administración,
59.
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Al mes siguiente, Bartolomé Apolinario, que ejercía de director
en funciones por haber quedado dicho cargo vacante a la muerte del Dr.
Chil y Naranjo, informó que ya se había reunido con el diputado, pero
no con el Alcalde porque estaba de viaje5.
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Edificio del Instituto General Técnico, hoy sede del rectorado de la ULPGC. Foto
Fedac.

VII.1.3. El Instituto General Técnico (1915-1916)
El 24 de agosto de 1915 el Presidente del Cabildo Insular, Tomás de
Zárate, escribió al director de la Real Sociedad indicándole que en sesión
de 2 de agosto habían acordado consignar en los presupuestos cabildicios
la cantidad necesaria para sostener el Instituto General y Técnico de
Gran Canaria, por lo que le solicitaba que secundara las gestiones del
Cabildo escribiendo y telegrafiando al Ministro del Ramo, así como a los
senadores y diputados de la Isla8.
8
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Como vemos, poco fue el protagonismo de La Económica en la creación
y puesta en funcionamiento de la Escuela de Artes e Industrias de Las Palmas,
pero apoyó sin dudas su creación. Fue el Ayuntamiento capitalino quién más
relevancia tuvo en este asunto y el que financió los gastos necesarios para su
puesta en funcionamiento, misión en la que fue respaldado por el Cabildo
Insular a partir de 1913.
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Con rapidez, el 29 de enero de 1916 se celebró la sesión
extraordinaria, explicando el marqués de Acialcázar, como director de
la Institución, que había telegrafiado a los diputados y al Ministro de
Instrucción Pública tan pronto como recibió la circular del Cabildo Insular.
El Ministro le había contestado así:
Ministro Instrucción a Marqués de Acialcázar, Director Sociedad
Económica. A la cortesía con que me expresa su legítimo interés asunto
Instituto correspondo con la seguridad de que no se retrasará la
resolución nunca negada. Saludo considerado.
Tras la lectura del telegrama se abrió la discusión sobre si se
convocaba una asamblea de fuerzas vivas para apoyar la pronta creación
del Instituto, a lo que el socio José Mesa y López manifestó que todas
las noticias que se recibían eran satisfactorias, por lo que creía que debía
demorarse la asamblea para cuando fuese necesaria. Su opinión fue
compartida por el marqués de Guisla Ghiselin y por Francisco
Bethencourt, acordándose por unanimidad suspender la celebración de
la Asamblea hasta que los acontecimientos lo determinen10.
Una vez superados los obstáculos para su creación, el único problema
que quedaba por resolver era el de la financiación, que el Estado no quería
asumir, por lo que la consignación de una partida de 60.000 pesetas en los

9
10

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 227. Administración de la Sociedad, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 227-8. Administración de la Sociedad, 63.
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El 18 de enero de 1916 se celebró una junta en la Real Sociedad en
la que el director expresó la conveniencia de activar los trabajos para la
creación del Instituto y después de su discusión se aceptó la propuesta del
socio González Martín de dirigir un telegrama a los representantes en Cortes,
significándoles que iban a convocar una asamblea de fuerzas vivas del país
para tratar ese asunto y designar una comisión que fuese a Madrid. Proponía
también que se celebrase una junta extraordinaria para tratar monográficamente
ese tema9.
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presupuestos del Cabildo Insular allanó totalmente el camino y el Real Decreto
de 4 de febrero de 1916 creó el Instituto.

El primer inmueble en el que se ubicó el Instituto estaba en la calle
Pérez Galdós, que no reunía las condiciones necesarias y cuya elección
fue muy protestada por parte de los consejeros del Cabildo. Después del
acto de apertura se celebró un concierto de la Banda municipal y del
Regimiento de Las Palmas en la plaza de Santa Ana12.
El domingo 26 de octubre de 1919 a las cuatro de la tarde se celebró
el acto de colocar la primera piedra del edificio del Instituto en la
prolongación de la calle del Progreso de la ciudad de Las Palmas, acto al
que fue invitado el director de la Real Sociedad en escrito del día 21 del
Presidente del Cabildo, haciendo constar en la invitación el traje a llevar:
frac, uniforme o levita13. Dicho edificio, a la vera del barranco de
Guiniguada, por su amplia superficie y representatividad arquitectónica
sirvió posteriormente para otros menesteres, siendo Hospital Militar y
en la actualidad la sede del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

11
12

13
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A las 15 horas del día 1º de octubre de 1916, en la sala de
espectáculos del «Pérez Galdós», se celebró la solemne inauguración
del Instituto General y Técnico, siendo invitada la Real Sociedad a dicho
acto por el Comisario regio mediante escrito de 27 de septiembre de
191611.

A la izquierda el edificio alquilado para las instalaciones de la Escuela de Comercio en
la calle Castillo. Foto Fedac.

VII.1.4. El restablecimiento de la Escuela de Comercio (1910-1913) y
el apoyo a su gestión (1914-1941)
Mayor importancia tiene la colaboración de la Real Sociedad en el
restablecimiento y funcionamiento de la Escuela de Comercio. Ya desde
1878 hay constancia en las actas de La Económica de las gestiones
realizadas para restablecerla, que se repiten en 1886 ante el Ministerio
de Fomento14. Durante la segunda década del s. XX este empeño se
intensifica hasta conseguir en 1913 que el Gobierno crease dicha Escuela
en Las Palmas. La labor de La Económica adquiere especial relevancia
al celebrarse el primer curso docente de la Escuela de Comercio en su
propio salón de actos en la planta baja de las Casas Consistoriales —tal
como explicamos con todo detalle en el capítulo II—.

14

García del Rosario, Cristóbal. Historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Las Palmas (1776-1900), páginas 162-3. Las Palmas de Gran Canaria, 1981.
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El 25 de diciembre de 1910 vuelve a reunirse la Real, dándose
cuenta de las cartas recibidas de los senadores Fernando León y Castillo
y José Cort, y de los diputados Leopoldo Matos y Luís Morote sobre las
gestiones encomendadas, haciéndose presente la satisfacción y
agradecimiento…así como también su confianza en el buen éxito de los
mismos16. Dicha satisfacción les fue comunicada por escritos de 7 al 16
de enero de 1911, haciéndose también extensiva a Teodoro Rosales
Quevedo. La carta dirigida a Fernando León y Castillo terminaba con la
confianza en el buen resultado de sus trabajos, con que agrupará V. E.
un nuevo título a los muchos que le hacen acreedores a la gratitud de
este país17.
Uno de los diputados a Cortes por Las Palmas era el eficiente Luís
Morote, quién no solo gestionaba diligentemente los asuntos que se le
encargaban, sino que también mantenía una fluida correspondencia con
la Real en la que explicaba con regularidad cómo iban las gestiones que
realizaba. A él se le escribió el 22 de noviembre de 1910 para que se
interesase por la Escuela de Comercio y ya el 5 de diciembre comunicaba
que daba principio a estas gestiones y que será para mi grato poderles
comunicar un resultado favorable18. El 22 de diciembre señalaba el
resultado de sus conversaciones en Madrid con el Sr. Borrell, dando
traslado del escrito con la negativa que le había dirigido y lamentando
que mis gestiones no hayan tenido el resultado apetecido19. Dicho escrito
fue tratado en sesión de 29 de enero de 1911.

15
16
17
18
19
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En sesión de 20 de noviembre de 1910 es el socio Bartolomé
Apolinario Macías el que propuso dirigir una instancia a los representantes
en Cortes para que gestionasen del Gobierno la creación en esta Ciudad de
una Escuela de Comercio y de un Registro Mercantil15. A partir de ese momento
las gestiones encaminadas a conseguir la Escuela y la oficina pública del Registro
Mercantil se realizan en paralelo, aunque su consecución se lograse en
momentos distintos.

En el mes de julio de 1911 se da cuenta de un nuevo escrito en relación
con la Escuela de Comercio, esta vez del omnipotente Fernando León y
Castillo, quien remitía la contestación del Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, en la que se manifestaba que no había partida consignada en el
Presupuesto y se transmitía la idea de que fuese la Diputación provincial quien
la sostuviese, como lo hacía con la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife.
La Real creemos que adoptó el acuerdo apropiado: teniendo en cuenta la
Corporación la importancia que el establecimiento de dicha Escuela
entraña para la vida de esta población y porvenir de la juventud, y la
imposibilidad de que el centralismo y la absorción que ejerce Tenerife
hagan visible lo que el Ministro indica; y considerando, por otra parte,
el gasto enorme calculado en cerca de treinta mil pesetas, que el
Ayuntamiento de Las Palmas está soportando para el sostenimiento de
la Escuela de Industrias de esta población, de dudoso porvenir y de
notoria menor importancia que la de Comercio, para las necesidades
locales; y que con la supresión de la misma quedaba exonerado del pago de
dicha cantidad, acordó nombrar una Comisión que gestionase con el
Ayuntamiento el traspaso de dicha partida al mantenimiento de la Escuela de
Comercio si se crease por el Gobierno. Dicha Comisión quedó formada por
Bartolomé Apolinario Macías, Francisco Bethencourt Armas y José Miranda
Guerra20.
En mayo de 1913 se envió un telegrama al Ministro de Instrucción
Pública, suscrito por varias personalidades de Gran Canaria, entre ellas
el representante de la Real Sociedad, solicitando de nuevo la creación de
la Escuela de Comercio, a lo que contestó manifestando tendría mucho
gusto en acceder a lo que se le pedía brevemente21.
Finalmente, en sesión de 10 de agosto de 1913, bajo la presidencia
del marqués de Acialcázar, la Corporación quedó enterada de la creación
de la Escuela Superior de Comercio y de la toma de posesión de Santiago
de Ascanio como Comisario regio de la misma22. El día 1º de octubre a

20
21
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Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 115, sesión de 9 de julio de 1911. Administración, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 156, sesión de 20 de mayo de 1913. Administración, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 172, sesión de 10 de agosto de 1913. Administración, 63.
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Hemos explicado detalladamente en el capítulo III de las sedes
institucionales de la Real cómo la primera ubicación de la Escuela de
Comercio estuvo precisamente en el salón de actos de La Económica, en
la planta baja del edificio municipal de la Plaza de Santa Ana, hecho que
en sí mismo ya indica cuán ardua y estrecha fue la colaboración entre
ambas entidades.
Una vez creada la Escuela corrían rumores de que el Gobierno iba
a rebajar su categoría, pero el Alcalde de Las Palmas, Felipe Massieu
Falcón, recibió un telegrama de Leopoldo Matos Massieu en que se
desmentía dicho rumor, que fue rápidamente trasladado a la Real: visitado
Ministro Instrucción Pública asegurádome no rebajará categoría
Escuela Comercio. Comuníquelo Corporaciones interesadas y prensa24.
El 30 de julio de 1914 el Comisario Regio de la Escuela, Santiago
Ascanio, comunica a la Real que ya había terminado el curso escolar y
retirado todo el mobiliario perteneciente a la Escuela del salón de actos,
haciendo presente su reconocimiento más profundo, con ruego de que lo
transcriba a la patriótica Corporación que tan dignamente preside, por
haber cedido de manera tan espontánea y desinteresada su local para
que en él se dieran las clases de la Escuela Superior de Comercio, que
gracias a tan valiosa cooperación ha podido desarrollar sus enseñanzas
sin la más pequeña interrupción ni entorpecimiento durante todo el curso.
Preciado timbre de honor que añadir a los muchos que enaltecen su
larga y antigua historia, es el que ha conquistado la Real Sociedad
Económica prestando a este naciente Centro docente el valioso auxilio
a que esta comunicación hace referencia25.

23
24
25
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las tres de la tarde en el salón de sesiones del Ayuntamiento tuvo lugar la
solemne inauguración y apertura del curso académico de 1913-1914 de la
Escuela Superior de Comercio de Las Palmas, creada por Ley de 11 de julio
de 1912, acto al que, por supuesto, fue invitada la Real Sociedad mediante
escrito de 27 de septiembre de 191323.

Cada vez que lo necesitaban, los dirigentes de la Escuela acudían a la
Real en solicitud de apoyo, tal como ocurrió en el mes de julio de 1916, en
que interesaban su ayuda para que el Cabildo Insular mantuviese en sus
presupuestos la consignación para las enseñanzas nocturnas de la Escuela y
no redujese la partida dedicada a su mobiliario. El socio Felipe de la Nuez —
quien era profesor de dicha Escuela— apoyó la petición, ya que las enseñanzas
nocturnas eran convenientes, y dado el creciente número de alumnos era
necesario incrementar el mobiliario. La junta acordó apoyar la petición ante
el Cabildo26, que se efectuó a través de un escrito del día siete de ese mes a
su Presidente. En él se recordaba que hasta que el Cabildo no dotó
económicamente a la Escuela, la propia Real Sociedad le cedió su local hasta
que se instaló en el inmueble alquilado de la calle Castillo, donde ha
desarrollado su actividad con el máximo resultado a la vista del crecido número
de alumnos que concurren a sus aulas. Respecto a la posible supresión de la
escuela nocturna argumentaba al Presidente: sería ofensivo para V. S. y
demás dignos miembros de esa Corporación Insular la sola suposición
de que desconocieran las ventajas que a determinada clase mercantil
deportará la sección nocturna de estudios comerciales. Nos referimos a
los dependientes que por razón de las funciones que desempeñan les es
imposible en absoluto adquirir por el día los conocimientos necesarios
para aspirar a una sucesiva mejora en su situación social y económica;
y se hace inútil anotar consideración alguna respecto al número e
importancia de dicha clase. Respecto a la dotación para mobiliario y
enseres, La Económica reconocía el importante esfuerzo económico
efectuado por el Cabildo, pero le pedía que lo mantuviese con la misma
intensidad tres años más, ya que había que dotar a la Escuela de laboratorio
y biblioteca27. El Cabildo poco pudo hacer dada su precariedad económica
en esos años, aunque la llegada de Baldomero Argente a la Subsecretaría
de Instrucción Pública supuso un alivio en la financiación de las
actividades de dicha Escuela.

26
27

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 231, sesión de 1de julio de 1916. Administración, 63.
Correspondencia 1916, nº 29-32. Correspondencia, 10.
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Años después, en octubre de 1927, la Real Sociedad apoya ante el
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes la elevación de la categoría
de los estudios a Escuela de Altos Estudios Mercantiles, debido a la
importancia comercial de Las Palmas de Gran Canaria y a su privilegiada
situación en las rutas de la mar, tal como se había solicitado al Ministro de
Gracia. Dichos Altos Estudios habían sido concedidos a Bilbao, Barcelona y
Málaga, siendo conveniente su instauración en Las Palmas de Gran Canaria,
no solo debido a sus conexiones con Sudamérica, sino también con Guinea,
siendo destacable que hubiese ya alumnos de Fernando Po en la Escuela28.
Dicha categoría se alcanzaría en 1935, colaborando intensamente el Cabildo
Insular hasta conseguirla29.
La Real continuó siendo invitada a las aperturas de curso de la
Escuela durante todos esos años, tal como figura en el Saluda de 27 de
septiembre de 1927 de la entonces denominada Escuela Profesional de
Comercio de Las Palmas para la inauguración del curso 1927-2830.
La Guerra Civil española interrumpió desde su comienzo la vida
de la Escuela de Comercio, solicitando el Cabildo Insular en 1941 su
restablecimiento. Esta petición fue también avalada por la Real Sociedad,
que en un telegrama al Ministro de Educación Nacional, suscrito por su
director José Mesa y López, expresaba unirse petición Cabildo suplicando
V. E. resolución coincidente dicha justa aspiración que es anhelo de
todos elementos representativos intereses comerciales esta provincia,
haciendo viable que gran número alumnos condiciones modestas pero
indiscutible valer puedan en esta escuela capacitarse altos estudios de
tanta importancia para desenvolvimiento economía islas31.

28
29
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La mejora de la aún denominada ciudad de Las Palmas en las primeras
décadas del s. XX fue también una constante en la labor de la Real Sociedad.
Comienza el siglo con su apoyo a la creación de una sociedad de promoción
municipal que fuese capaz de financiar y ejecutar las obras públicas necesarias
para el desarrollo urbano (VII.2.1), y con el proyecto de un orfeón (VII.2.2).
A mitad de la primera década aborda en su seno el debate sobre la instalación
de un tranvía eléctrico, apoyando su implantación (VII.2.3.) y la reforma
urbanística del entorno del barranco de Guiniguada, con un proyecto más
romántico que realista, pero que cien años más tarde aún siguen vigentes
algunas de las ideas aportadas en el mismo (VII.2.4). La preocupación por
los paseos públicos (VII.2.5) y la promoción de casas baratas (VII.2.6) son
también objeto de análisis en este apartado, que termina con una curiosa idea
para la época: dar a conocer la temperatura de la ciudad como reclamo
turístico (VII.2.7).
VII.2.1. El proyecto de creación de una sociedad de promoción
municipal (1902)
En junta de 29 de mayo de 1902, su presidente, Rafael Ramírez Doreste,
dio cuenta de una reunión celebrada en las Casas Consistoriales a la que
asistieron los presidentes de varias sociedades y varios concejales del
Ayuntamiento para tratar la constitución de una entidad que facilitara a
la Corporación municipal los fondos necesarios para realizar las obras
que estaban en proyecto. También se habló en esa reunión de la necesidad
de una Caja de ahorros, un Banco de préstamos, un servicio de
contratación municipal y otro de obras particulares. Respecto al servicio
de contratación municipal —continuaba explicando Ramírez Doreste—
todos estuvieron de acuerdo, pues con los recursos ordinarios del
Ayuntamiento no era posible acometer las obras de un nuevo acueducto,
de un edificio para la Escuela de Artes e Industrias ni para realizar el
proyecto de ensanche de la población.
El socio Amaranto Martínez de Escobar abrió el debate proponiendo
que se activase la expropiación forzosa para urbanizar el barrio de Vegueta,
interviniendo también Pérez Rodríguez, Almeida Mateo y Morales Sevil,
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aprobándose la idea de constituir una sociedad de contratación municipal,
que actuase también como Banco de préstamos y caja de ahorros32.

Rafael Ramírez Doreste propuso en marzo de 1902 que una comisión
estudiase la posibilidad de establecer un orfeón en la Ciudad. Estuvo
formada por el propio Ramírez, que presidía la Junta en su cargo de
vicedirector, Francisco Bethencourt Armas, Manuel Martínez de la Vega
y Domingo de Quintana y G. Corvo33.

Tranvía en el Muelle de Santa Catalina, 1915. Foto Fedac.

VII.2.3. El tranvía eléctrico (1906)
En diciembre de 1906, bajo la presidencia del marqués de Guisla Ghiselin, se
dio cuenta en junta de un escrito de Germán de León y Castillo manifestando
que en el Boletín Oficial de la Provincia del día 5 se había abierto información

32
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El censor, Manuel Van de Walle y Quintana, hermano del Marqués,
indicó que todo lo que fuera mejorar los medios de comunicación era
útil y provechoso y, por consiguiente, objeto de promoción por parte de
La Económica, pero que desconocía el trazado del tranvía que se trataba
de establecer, así como las tarifas y demás detalles, por lo que sugería
que una comisión estudiase el asunto. Conforme la junta con la propuesta
se acordó nombrar una comisión compuesta por Dionisio Ponce de León,
Domingo de Quintana y G. Corvo, Fernando Navarro Navarro y Laureano
Arroyo Velasco, que estudiase la concesión solicitada34.
Transcurre año y medio sin que se resolviese la concesión, y vuelve
a tratarse del tranvía en la junta de 28 de junio de 1908, en la que el
director, conde de la Vega Grande, expuso que había recomendado al
Ministro de Fomento y al Director General de Obras públicas el pronto
despacho del expediente del tranvía, contestándole el Ministro por
telegrama que estaba ya a informe en el Consejo de Obras públicas y que
deseaba vivamente que la solución satisficiese los anhelos de La
Económica35.
El tranvía eléctrico terminó instalándose, aunque el concesionario
del servicio no fue Germán de León y Castillo.
Cinco años después se planteaba el transporte al Norte de la Isla,
haciendo presente el socio Fernando Casabuena en la junta del mes de junio
de 1913 la imperiosa necesidad de agilizar la concesión de un tranvía que
enlazara la Ciudad con los pueblos del Norte hasta Agaete, debiéndose llamar
la atención del Cabildo sobre ese asunto. Intervinieron en la discusión Francisco

34
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Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 197-8, junta de 23 de diciembre de 1906. Administración
Sociedad, 59.
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pública sobre el tranvía eléctrico de Las Palmas al Puerto de La Luz, de la
que él era peticionario. Como entendía que la instalación del servicio era
beneficiosa para los intereses del país, solicitaba el apoyo de la Real Sociedad.

Zonas ajardinadas en el Barranco Guiniguada, junto al antiguo molino de El Batán,
2009. La zona del Guiniguada ha estado siempre sujeta a reformas urbanísticas de
gran calado.

Desembocadura del Guiniguada, zona que la Real Sociedad proyectó modificar en
1907. Foto Fedac, 1985-1990.
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Gourié, Felipe de la Nuez y el secretario, quienes abundaron en la misma
opinión de Casabuena, acordándose redactar un escrito al Cabildo36.

El barranco del Guiniguada separaba los capitalinos barrios de Vegueta y
Triana en la ciudad de Las Palmas, atravesándose su cauce por medio de dos
puentes: el «puente de piedra», en la prolongación de la calle Obispo Codina,
y el «puente de palo», entre la Plaza del Mercado y la calle de Triana. Y si
hablamos en pasado no es porque el cauce haya desaparecido, sino porque
avanzada la segunda mitad del s. XX fue cubierto por el asfalto de una autovía,
dejando debajo unas grandes tuberías por las que discurrían las cada vez
más escasas aguas de La Cumbre. En la actualidad, los pasos de peatones
de la autovía sustituyen los puentes que fueron testigos de la historia de la
Ciudad en el comienzo del s. XX; y por ser una zona tan céntrica y de tan
obligado paso está siempre en el punto de mira de cualificados urbanistas
para lograr la mejor armonía posible entre las dos orillas del sepultado
barranco. Hace pocos años se comenzó con su reestructuración, eliminando
el «scaletrix» de la autovía del Sur que pasaba por encima de la carretera del
Centro, a la altura del teatro Pérez Galdós, desviando el tráfico principal
proveniente de Tejeda, San Mateo, Santa Brígida y Tafira desde Barranco
Seco hasta la Avenida Marítima por el moderno túnel de San José, estando
aún pendiente de ejecutarse en 2009 el resto de la importante remodelación
de la zona, entrada principal a la ciudad desde el Sur y el centro de la Isla.
Pues bien, ya en 1906, la Real Sociedad estudiaba un proyecto de
remodelación urbanística en la zona del barranco de Guiniguada. Fue en
la junta de 23 de septiembre de 1906 cuando se dio cuenta de la
presentación de una carta y de un proyecto anónimo de reformas en la
ciudad, concretamente de desviación del Guiniguada, construcción de
dos bulevares, uno desde el puentencillo de San Roque hasta el mar y
otro desde el muelle de Las Palmas hasta la huerta de la Cruz. La
Económica consideró interesante el proyecto y nombró una comisión

36
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Se convocó una junta extraordinaria bajo la presidencia del marqués
de Guisla Ghiselin que el 14 de abril de 1907 tratara monográficamente los
planos y proyectos de urbanización de esta Ciudad. Habían sido
confeccionados por el teniente coronel de Ingenieros José González y consistían
en la elevación del agua que discurría por el barranco para su aprovechamiento,
y la construcción de bulevares, tanto en el cauce como en la playa comprendida
entre el muelle de San Telmo y la Plaza del Mercado.
El ingeniero se comprometía a confeccionar la memoria, planos y
proyectos necesarios para la desviación del Guiniguada, aprovechamiento
de sus aguas y ensanche de la Ciudad, sujeto a las siguientes condiciones:
- Primera: el barranco se desviaba hacia el Sur para aprovechar
sus aguas para el riego, estableciéndose canales, túneles, una presa, cuatro
depósitos de aguas y uno más pequeño en Marzagán.
- Segunda: a lo largo del cauce del Guiniguada se proyectaba un
bulevar central.
- Tercera: el bulevar de la marina se proyectaba desde el Muelle
de San Telmo hasta la calle de los Canónigos, pasando a ochenta y siete
metros de distancia del Teatro.
- Cuarta: los proyectos contendrían la disposición general de las
calles y plazas, con todos sus servicios, y se redactarían con toda la
documentación que exigía la ley aplicable para obtener las
correspondientes autorizaciones y licencias. El ingeniero se comprometía
a entregar toda la documentación antes del 30 de mayo de 1907.

37

336

Libro sexto de Actas, 1907-1921 nº 11. Administración Sociedad, 63.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

para que lo evaluase e informase. Formaron parte de ella el marqués de
Acialcázar, Juan Melián Alvarado, Francisco Hernández Sayer y
Francisco Herrera Artiles37.

- Quinta: el ingeniero percibiría por todos esos trabajos tres mil pesetas
para gastos de estudios y redacción, y treinta y cinco mil pesetas por sus
honorarios, distribuidos de esta forma: cinco mil pesetas al comienzo de las
obras si las ejecutaba una empresa local, o a la firma del contrato de ejecución
si las realizaba una empresa de fuera. Las treinta mil pesetas restantes en
acciones liberadas de la compañía que ejecutase las obras. Si transcurrían
tres años a partir del mes de mayo de 1907 sin que las obras hubiesen
comenzado o contratado, el ingeniero González podía reclamar la propiedad
del proyecto, retirando la documentación y compensando a la Real Sociedad
con las tres mil pesetas recibidas para los gastos de estudios del proyecto.
En la discusión del proyecto intervinieron Luís Morales Sevil y
Fernando Navarro Navarro, preguntándose el primero si la Real Sociedad
contaba con las tres mil pesetas que había que entregarle al ingeniero, a
lo que el director le contestó que contaban con las cinco mil pesetas que
la Sociedad Arrendataria de Puerto Francos le había ofrecido para
financiar ese proyecto, del que ya habían recibido mil quinientas pesetas,
que fueron entregadas al ingeniero; y que el socio Tomás García Guerra
se había ofrecido para cooperar gratuitamente con sus trabajos
profesionales para la realización de tan laudable pensamiento.
Para la realización del proyecto el director explicó que algunas
compañías españolas y extranjeras le habían hecho ofertas, pero que antes
de contraer compromiso alguno era conveniente que se gestionara la
constitución de una sociedad anónima con un capital de seis millones de
pesetas, distribuido en acciones de seiscientas pesetas a pagar en diez
años y a razón de cinco pesetas mensuales a fin de facilitar el ingreso en
dicha Sociedad a los hijos del país. Esa sociedad podía ejecutar las obras
y construir edificios en los solares del ensanche. A propuesta de Luís
Morales Sevil se acordó facultar al marqués de Guisla para que resolviese
ese asunto del modo más conveniente38.
Este expediente, más romántico que realista, no podía prosperar por
el volumen tan grande de fondos que necesitaba para su ejecución, y,

38
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Otra conclusión podemos extraer de la lectura de las actas en las
que se plasmó su desarrollo: el marcado presidencialismo en las
decisiones del director, ya que cuando informa a la Junta para someter a
su consideración el proyecto, ya había entregado mil quinientas pesetas
al ingeniero, y ya había recibido ofertas de empresas extranjeras y locales
para su ejecución. Esto es, que terceras personas estaban enteradas del
asunto antes que los socios, y la Real comprometida a fondo en el proyecto
antes de que la junta lo aprobase. Y no nos confundamos con la propuesta
de Luís Morales Sevil de que el director se ocupase del asunto, ya que
fue formulada después de que el marqués de Guisla Ghiselin diese cuenta
de lo muy avanzado que estaba el proyecto.
VII.2.5. Los paseos públicos (1909)
En la junta de febrero de 1909 Luís Morales Sevil lamentó que en una
población tan importante como Las Palmas no existiesen paseos públicos
para expansión de sus habitantes: el llamado «de los Castillos» no merecía
el nombre de paseo, y el del Dr. Chil era casi intransitable. En todo el
barrio de Arenales solo existía la plaza del ingeniero León y Castillo,
que había quedado reducida a pequeñas proporciones, y aún quedaban
terrenos sin urbanizar entre el hotel Metropole y la caseta de amarre del
cable de Lanzarote, que el Ayuntamiento podría adquirir para convertirlos
en paseos, evitando las construcciones que pudieran hacerse en ese lugar.
Propuso y obtuvo que la Real se dirigiera al Ayuntamiento para que
adquiriera los mencionados terrenos y los destinase a paseos públicos
cuando sus recursos se lo permitieran.

338

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

sencillamente, no prosperó, a pesar que desde el punto de vista económico
tenía su atractivo con los solares que resultaban del ensanche (solución
con la que se financió muchos años después la actual Avenida marítima); pero
no deja de ser el precursor del proyecto que un siglo más tarde se intenta
nuevamente desarrollar, aunque mucho nos tememos que hasta que no
salgamos de la crisis económica y financiera actual será del todo imposible.
En 1907 no había fondos para ejecutarlo, en 2009 tampoco.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En el mes de abril ya había contestado el Ayuntamiento, quedando
enterado de la propuesta, que había pasado a informe de la Comisión de
Hacienda39. Don «dinero», como siempre, tenía la respuesta.

Los socios marqués de Guisla Ghiselin, Tomás de Zárate y José Nieto
habían sido comisionados para el estudio solicitado por la R. O. de 12 de
julio de 1911 en relación con la ejecución de la Ley de construcción de
casas baratas. Las conclusiones a las que llegaron fueron aprobadas en
sesión de la Real de 6 de agosto de 1911:
1ª Que era necesaria la intervención del Estado para regular la
organización de sociedades capaces de llevar a feliz término los preceptos
de la ley, a fin de que desaparecieran para siempre los lupanares inmundos
en que hoy viven, más tribu africana, numerosas familias obreras.
2ª Que en el término municipal de Las Palmas no existían terrenos
comunales que reunieran condiciones para destinarlos a la construcción
de barriadas obreras.
3ª Que tampoco existían instituciones que se dedicasen a construir
viviendas económicas para las clases obreras.
4º Que los únicos medios adecuados eran los señalados en el art.
21 de la ley, distribuyendo anualmente por medio de una Junta la cantidad
que se estimase en subvenciones a las sociedades obreras, entidades o
particulares que se dedicasen a la construcción de casas baratas40.
Se sentaban así las bases para la promoción de casas baratas en
la ciudad de Las Palmas, que tanto el Ayuntamiento como sociedades
expresamente constituidas con esta finalidad llevaron a cabo durante la
primera mitad del s. XX.

39

40

Libro sexto de Actas, 1907-1921 nº 70, junta de 28 de febrero de 1909. Administración
Sociedad, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921 nº 118. Administración Sociedad, 63.
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VII.2.6. La promoción de casas baratas (1911)

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Sorprende cuando se viaja a ciudades frías del Norte de Europa –
Estocolmo, por ejemplo- que no existan termómetros públicos en las
calles, cuando abundan en ciudades turísticas en las que el sol y la buena
temperatura son los atractivos principales. El frío extremo no seduce a nadie,
pero el clima templado sí, y de ello fue consciente la Real en la segunda
década del s. XX, pensando que era un reclamo importante para nuestros
potenciales visitantes.
El 8 de febrero de 1914 el socio Bartolomé Apolinario no se explicaba
cómo nadie había pensado antes en dar a conocer en España diariamente la
temperatura de esta Ciudad, conforme ya lo hacían otras poblaciones. Después
de su deliberación se acordó que el director gestionase con el Alcalde la
instalación de ese servicio en la mejor forma que conviniera41.
La idea no era que se instalasen termómetros en la Ciudad, sino que se
tomase la temperatura y que los medios de comunicación, locales, nacionales
e internacionales, pudiesen reflejarla en sus ediciones.
VII.3. La dotación de nuevos servicios públicos en Gran Canaria
En el apartado anterior analizamos las mejoras urbanísticas y de desarrollo
propuestas por la Real para la ciudad de Las Palmas, mientras que en
éste nos ocupamos de su apoyo y promoción de una serie de servicios y
oficinas públicas que poco a poco fueron instalándose en la ciudad.
Analizamos en primer la lugar la petición de la Comandancia de Marina
y la reposición de la Comisaría de Marina en el Puerto de La Luz (VII.3.1),
para continuar con las gestiones de apoyo al Registro Mercantil (VII.3.2),
Delegación de Hacienda (VII.3.3) y al Registro para el reconocimiento
de vehículos y conductores (VII.3.4).

41

340

Libro sexto de Actas, 1907-1921 nº 189-190. Administración Sociedad, 63.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

VII.2.7. La temperatura de la Ciudad (1914)

Edificio de la Comandancia de Marina en obras, 1900, muchos años antes de que se
creara la Comandancia en Las Palmas. Foto Fedac.

VII.3.1. La petición de la Comandancia General de Marina y la
reposición de la Comisaría de Marina (1906 y 1908)
Entre 1906 y 1908 la Real Sociedad colaboró con el Ayuntamiento capitalino
en la solicitud al Gobierno para que se estableciera la Comandancia de Marina
en Las Palmas, logro que posteriormente se obtendría, y en la reposición de
la habilitación independiente de la Comisaría de Marina en el Puerto de La
Luz, después de la supresión por recortes presupuestarios de la Comisaría
de Marina. En ambos asuntos, el protagonista principal fue la Corporación
municipal, limitándose La Económica a apoyar sus peticiones.
El 14 de mayo de 1906 se dio cuenta de una comunicación del
Ayuntamiento de Las Palmas en la que se informaba que la Corporación
había solicitado dirigirse al Gobierno para que si se creaba la Comandancia
General de Marina en Canarias se estableciera en Las Palmas, por reunir
mayores intereses marítimos el grupo oriental de islas que el occidental,
rogando a la Sociedad que le secundase en esa reclamación. Así se acordó,
designándose a Dionisio Ponce de León, Juan Melián Alvarado y marqués
de Acialcázar para hacer las gestiones oportunas42.
42
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En 1908 la Comisaría de Marina del Puerto de la Luz fue traspasada
por una Real Orden a Tenerife, con el consiguiente disgusto y quebranto
para la isla de Gran Canaria. El Alcalde capitalino, Felipe Massieu Falcón,
solicitó apoyo a la Real Sociedad para conseguir su reposición, telegrafiando
el director de la Institución, conde de la Vega Grande, al Presidente del
Consejo de Ministros y al Ministro de Marina haciéndoles ver la protesta
unánime de esta Isla contra la Real orden traspasando a Tenerife la
Comisaría de Marina de este Puerto que tanto daño produce al mismo y
encareciéndole la reposición. Pronto contestaron indicando que estudiarían
una nueva solución, que llegó con la misma rapidez: el asunto ha sido
solucionado satisfactoriamente —comunicaba Fernando del Castillo
Manrique de Lara a sus socios—, pues hemos logrado la absoluta
independencia de nuestra provincia marítima, puesto que se han establecido
dos habilitados iguales para Gran Canaria y Tenerife43.
Para Pérez García (1997) las restricciones presupuestarias durante
el Gobierno de Maura fueron las que obligaron a suprimir las dos
Comisarías de Marina existentes en Tenerife y Gran Canaria para
convertirlas en meras habilitaciones para cada puerto. Con anterioridad
se había suprimido solo la de Santa Cruz de Tenerife, pero ante el conflicto
suscitado a nivel provincial, el Gobierno hubo de suprimir ambas
Comisarías44.
La solución de cambiar la Comisaría por una simple habilitación
no disgustaba a Gran Canaria, que no quería depender de la capital de la
provincia, siempre que fuesen completamente independientes, tal como
había decretado el Gobierno. Dicho logro fue destacado en la Memoria
del secretario del año 1908 leída en la sesión pública de 24 de enero de
190945.

43
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

VII.3.2. El Registro Mercantil

A pesar de que la petición del Registro Mercantil se había
efectuado en esos años, aún en 1920 no había sido creado, por lo que en
junta de la Real de 23 de mayo vuelve a plantearse a través de una
proposición del director, que estaba enfermo, y formuló el secretario en
su nombre, acordándose gestionar de nuevo su creación en esta Ciudad46.
En junta de 17 de octubre de 1920 se ratificó el acuerdo de la
Junta de gobierno tomado durante el periodo vacacional de incentivar
los trabajos para la creación del Registro Mercantil47.
El 30 de mayo de 1928 Francisco Bethencourt Armas, como director
de la Real Sociedad, telegrafió al Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Gracia y Justicia para que completasen los efectos de la
División provincial, determinando que el Registro Mercantil de Las
Palmas alcanzase también las islas de Lanzarote y Fuerteventura, evitando
anomalía sociedades mercantiles de una provincia tengan que registrarse
en otra. El Ministro de Gracia y Justicia solicitó informes al Presidente
de la Audiencia y al Registrador de la Propiedad que fueron propicios
para acceder a esa petición, por lo que entendía que se accedería a lo
solicitado48.
En la memoria de 1928 que leyó el secretario en sesión pública de 15
de enero de 1929 consta que se había obtenido que el Registro Mercantil de
Las Palmas tuviese jurisdicción sobre las tres islas de la provincia recién
creada49.
46
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Las gestiones realizadas por la Real Sociedad para la obtención del Registro
Mercantil en la hoy denominada ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
corren paralelas —como hemos podido comprobar en el apartado anterior—
a las realizadas para la reimplantación de la Escuela de Comercio, por lo que
no es necesario que las repitamos en los años 1910 y 1911.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El marqués de Acialcázar convocó a los Amigos del País a una sesión
extraordinaria de 6 de febrero de 1913 para tratar un asunto importante:
la Real Orden del Ministerio de Hacienda de 29 de enero de 1913 que
anexionaba a la Delegación de Hacienda de Tenerife las islas de Lanzarote
y Fuerteventura, quedando reducida la Delegación de Gran Canaria al
ámbito insular. El censor, Ambrosio Hurtado de Mendoza, reconoce la
importancia del asunto para ser tratado en la sesión extraordinaria y tacha
la Real Orden de «desmán», y que si no se adaptaran actitudes resueltas
se sucederían otros. Añadía que el propósito de Tenerife era el de vulnerar
la Ley de 11 de julio de 1912 (Ley de Cabildos) para aislar Gran Canaria
de las demás islas, mermando su prestigio e influencia.
El marqués de Guisla Ghiselin intervino en la discusión indicando
que a principios de enero se había publicado una R. O. que señalaba
como territorio adscrito a la Jefatura de Obras públicas de Las Palmas a
las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, e incluso por la
misma fecha, el propio Ministerio de Hacienda había dividido en dos la
Administración de Puertos francos, una en Las Palmas y otra en Tenerife,
de las que dependían cada grupo de islas, por lo que era incomprensible
la adscripción de las islas de Lanzarote y Fuerteventura a la Delegación
de Hacienda de Tenerife.
José Mesa y López preguntó si se tenían noticias de la actitud de
las islas de Lanzarote y Fuerteventura sobre ese tema, a lo que contestó
el director que lo desconocía. Intervino el socio Casabuena para explicar
que a él le constaba que tantos los municipios como los representantes
de Fuerteventura estaban en total desacuerdo con dicha Real Orden.
Finalmente, la Junta acordó telegrafiar al Gobierno en protesta por dicho
texto legal y nombrar una Comisión que redactase la queja y promoviese una
enérgica campaña en contra de la adscripción de las islas orientales a la
Delegación de Hacienda de Tenerife. Esta Comisión estuvo formada por el
marqués de Acialcázar, marqués de Guisla Ghiselin y Ambrosio Hurtado de
Mendoza50.
50
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VII.3.3. La Delegación de Hacienda

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En sesión de 17 de octubre de 1920 la Real Sociedad aprobó los acuerdos
de la junta de gobierno adoptados durante el periodo vacacional sobre la
creación de un Registro de carruajes con motor mecánico51. Durante el
verano había estado trabajando Hurtado de Mendoza con varios miembros
de su Junta de gobierno, redactando cartas para sus representantes en
Madrid, y ya el 15 de octubre el senador Antonio Borbolla acusaba recibo
de la carta que Hurtado de Mendoza le había enviado interesándole que
gestionase la creación del Registro de automóviles de Las Palmas ante
el Ministro de Fomento.
Con rapidez, el 21 de octubre de 1920 el senador enviaba a Hurtado
de Mendoza una segunda carta en la que incluía copia de la respuesta
recibida del Ministro de Fomento sobre el Registro que la Real deseaba
que se estableciera en Las Palmas. En ella el Ministro explicaba a Borbolla
que la solicitud había sido remitida al Consejo de Estado para su informe
y que cuando se devolviese se tramitaría con toda rapidez, deseando que
la resolución que se adoptase en su día le dejase complacido52.
En sesión de 21 de noviembre de 1920 se leyeron las cartas del
diputado José Betancor y del senador Antonio Rodríguez de la Borbolla
sobre las gestiones realizadas para que se crease un Registro de
automóviles en la Jefatura de Obras Públicas de Las Palmas53; y en sesión
de 26 de diciembre se designó una Comisión formada por los socios
Antonio González y José Nieto para que redactasen una memoria con
los asuntos denegados por la Superioridad, a fin de enviarla a los nuevos
diputados y senadores para que siguieran gestionando el asunto54.
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VII.3.4. El Registro para el reconocimiento de vehículos y conductores

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

La preocupación en el seno de la Real Sociedad durante el s. XX no se
limitaba, lógicamente, a la mejora de la ciudad de Las Palmas, sino también a
la promoción interior y exterior de Gran Canaria. Una serie de ideas expresan
esa constante inquietud en la redacción de sus actas, entre las que destacamos
el proyecto de instalación de una granja agrícola (VII.4.1), el atraso de los
pueblos del Sur (VII.4.2.) y la defensa de las pesquerías africanas (VII.4.3).
Los proyectos de edición de una guía de Gran Canaria (VII.4.4.) y la
celebración de una Exposición provincial (VII.4.5) se abordan también en
las dos primeras décadas del siglo, así como la participación en la Exposición
de Sevilla (VII.4.6), mientras que los perjuicios para el comercio exterior por
la requisa del plátano para paliar el hambre se debate más recientemente, en
la década de los cuarenta (VII.4.7).
VII.4.1. El proyecto de Granja agrícola (1904)
En la sesión de 17 de abril de 1904 el socio Rafael Almeida Mateos
explicó que la Comisión encargada de redactar la instancia al Ministro
de Agricultura en súplica de que se concediese a la Isla el establecimiento
de una Granja agrícola estaba pronta a terminar su trabajo, del que se
daría cuenta a la Sociedad55.
VII.4.2. El atraso de los pueblos del Sur de Gran Canaria (1908)
El Director General de Agricultura del Gobierno de la Nación, vizconde
de Era, visitó Gran Canaria a comienzos de 1908, elogiando el estado de
la agricultura y el sistema de riego de los pueblos del Norte de la Isla,
pero lamentó el retraso de los pueblos del Sur. Reconocía la necesidad
de que el Gobierno prestase el debido apoyo a dichos pueblos para que
resolviesen el problema del agua construyendo grandes represas y
desarrollasen más sus cultivos.
En sesión de 2 de febrero de ese año, bajo la presidencia del conde
de la Vega Grande, el socio Juan Melián Alvarado propuso que se nombrase
55
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VII. 4. La promoción interior y exterior de Gran Canaria

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

VII.4.3. La defensa de las pesquerías africanas (1908-1912)
En junio de 1908 el socio Bartolomé Apolinario Macías expuso que el
Gobierno había concedido a la sociedad denominada Pesquerías
Africanas, establecida en Madrid, el disfrute por espacio de cincuenta
años de la bahía de Garrey, situada cerca de Cabo Blanco, y al africanista
Sr. Bonelli la exclusiva para la introducción en España del bacalao
africano, añadiendo que esas concesiones con carácter exclusivo eran
atentatorias, la primera a los derechos seculares que tienen los habitantes
de estas Islas en todo el barrio (sic) pesquero canario-africano; y la
segunda a lo concedido a esta provincia en la Ley de franquicias. Por
todo, propuso que la Corporación se enterase del alcance de dichas
concesiones, para que si afectaban lo más mínimo a nuestros indiscutibles
derechos, acordase lo que procediese en defensa de los intereses canarios.
En la discusión intervinieron los socios Bravo de Laguna y Massieu
Rocha, acordándose oficiar al representante en Cortes Felipe Pérez del Toro
para que se informase sobre el particular57.
En la junta de 27 de septiembre de 1908 se dio cuenta del comunicado
del diputado Pérez del Toro, manifestando que era cierto haberse hecho la
concesión de un terreno para establecer una factoría en la bahía de Garrey,
en la misma forma y condiciones en que se habían concedido otras para
favorecer el desarrollo y la riqueza en la costa africana bajo el protectorado
español, pero que era falso haberse otorgado privilegio o exclusiva para
introducir pescado procedente de África, porque todos los españoles tenían
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una comisión que asociándose con personas distinguidas de los pueblos del
Sur informase a la Sociedad de lo que podía solicitarse al Vizconde,
aprovechando sus buenos deseos. Abierto el debate se acordó formar la
comisión con el marqués de Acilcázar, el propio Melián y el director, para
que oyendo el parecer de la Cámara Agrícola y de las personas más
caracterizadas del Sur presentasen un proyecto de exposición al Gobierno
para el adelanto de dichos pueblos56.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En mayo de 1909 Apolinario Macías informó de que el diputado
Benítez de Lugo había presentado una enmienda al proyecto de ley para
el fomento de las industrias y comunicaciones marítimas nacionales, en
el sentido de que las sociedades formadas por españoles en las Islas
Canarias y con capitales españoles que estuvieran establecidas legalmente
para la pesca en el banco sahárico africano, disfrutarían durante el primer
quinquenio de la ley de una prima anual de ochenta pesetas por tonelada
de pescado seco que exportasen. Dicha prima no podía exceder de veinte
mil pesetas. Dada la importancia de esa enmienda —continuaba
exponiendo Bartolomé Apolinario— proponía que se telegrafiase al
diputado para expresarle que la Sociedad la había visto con satisfacción,
y al Presidente del Consejo de Ministros y a los diputados Pérez del Toro
y Castillo Olivares rogándoles que se interesasen por dicha propuesta59.
En julio de 1909 se comunicaba a los socios que Félix Benítez de
Lugo había informado que la enmienda fue aceptada por el Congreso,
por lo que fue felicitado por la Real, dándole las gracias por sus gestiones
en un asunto que abre un nuevo y amplio campo a la actividad de los
canarios. La misma información se había recibido también del diputado
Castillo Olivares60.
Año y medio más tarde retornaba el interés de La Económica por la
vecina costa africana y el banco pesquero. En enero de 1911 el nuevo
secretario, José Miranda Guerra, hizo un razonado alegato de las posibilidades
de expansión de Canarias en el territorio africano, concretamente en la zona
conocida por Santa Cruz de Mar Pequeña, que según las noticias que
circulaban el Gobierno iba a tomar posesión de ella en el mes de mayo. Por
razones históricas esa zona debía considerarse como una continuación del
Archipiélago, por lo que Miranda proponía que la Sociedad celebrase una
serie de conferencias sobre el asunto y se nombrase una comisión encargada
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derecho a pescar en los bancos canarios-africanos y llevar luego los productos
de su industria a donde tuviesen por conveniente58.

Las pesquerías en África fueron motivo de preocupación en La Económica entre 1908
y 1912. Foto Fedac.

de realizar los trabajos necesarios. Así se aprobó, nombrándose miembros
de dicha comisión al director accidental, Dionisio Ponce de León, Arturo
Sarmiento Salom y al autor de la proposición61.
En la memoria de 1911, leída en enero de 1912, se apenaba el secretario
de que el ciclo de conferencias no se había realizado, quejándose del
comportamiento de todos, ya que para ciertos asuntos, el nombramiento
de comisiones es procedimiento dilatorio del empeño, cuando no, como
quizás en el caso aludido, un fácil comodín de la poca voluntad. Aún así
expresaba su convencimiento de que por la importancia del asunto debería
volver a intentarse62. En la sesión de 27 de enero de 1912 vuelve a tratarse
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

de Santa Cruz de Mar Pequeña, ya que se habían enviado una serie de
telegramas al Presidente del Consejo de Ministros en defensa de nuestros
derechos sobre el territorio y en contra de la petición del Gobierno francés63.

Bartolomé Apolinario Macías manifestó en febrero de 1909 que hacía
años se acordó publicar una Guía de Gran Canaria, pero que por falta de
recursos no se hizo. La publicación de un libro de esa clase, dado el
incremento de la población y el crecido número de extranjeros que la
visitaban, no solo era conveniente, sino en extremo útil y necesario, por
lo que proponía que la Sociedad se dirigiera al Ayuntamiento para que
aceptase la iniciativa64.
El Ayuntamiento le contestó en el mes de abril, diciendo que desde
hacía tiempo tenía resuelto subvencionar a la entidad que propusiese
redactar y publicar esa guía65.
VII.4.5. Los proyectos de Exposición provincial (1905, 1910 y 1917)
En el mes de abril de 1904 el director expuso que la Real Academia de
Historia trataba de celebrar el cuarto centenario del fallecimiento de Isabel
la Católica, y que entendía que las Islas también estaban obligadas a celebrarlo
con actos que diesen a conocer la cultura, industria y comercio, por lo que
proponía la celebración de una Exposición provincial. La propuesta fue acogida
con entusiasmo, acordándose convocar a los presidentes de las Corporaciones
y sociedades isleñas a una reunión en la que quedase constituida la Junta
directiva de la Exposición66.
Para la realización de la Exposición se solicitaron varias ayudas.
En el mes de julio se dio cuenta del oficio del Director General de
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VII.4.4. Una guía de Gran Canaria (1909)

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

El marqués de Guisla informaba en la junta de 31 de julio que
según noticias recibidas, el Gobierno iba a contribuir con 30.000 pesetas,
la Diputación provincial con 5.000 y la compañía arrendataria de Puertos
francos con 2.000. A su vez, el propietario del solar que se necesitaba
para la instalación de la Exposición, don Rosendo Ramos, había ofrecido
su cesión gratuita y el técnico Jesús Ferrer ofreció levantar gratuitamente
los planos de la misma67.
En el mes de noviembre el Ayuntamiento comunicó que había
aprobado una subvención de 2.500 pesetas para la Exposición68.
La Exposición de 1905 no llegó a celebrase.
En mayo de 1909 quiso volver a intentarse la celebración de la
Exposición provincial en 1910. Fue el socio Bartolomé Apolinario quien lo
propuso: sería en extremo útil y provechoso para el país que esta Sociedad
tomara la iniciativa en la organización de una Exposición provincial
que debiera celebrarse en esta Ciudad en el mes de abril del próximo
año de 1910. Entendía conveniente dirigirse al Ayuntamiento, Cámaras
Agrícola y de Comercio y a la Asociación de Prensa para saber si estaban
dispuestos a apoyar la idea, y si así era que se formase una Junta General de
la Exposición formada por cinco representantes de cada entidad y presidida
por el director de La Económica. La propuesta se aprobó y por parte de la
Real Sociedad se nombraron a los socios Apolinario Macías, Pedro del Castillo
Manrique de Lara, Francisco Gourié Marrero, marqués de Acialcázar y
marqués de Guisla para formar parte de la Junta 69.
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Agricultura, Industria y Comercio en el que se le daba traslado a La Económica
de la R. O. de 8 de junio de ese año en la que se comunicaba que no era
posible acceder a la petición de una subvención para la Exposición provincial,
ya que se había confeccionado con anterioridad el presupuesto para 1905,
pero que había una partida genérica para atender servicios de exposiciones
que podía ser solicitada.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El Ayuntamiento capitalino, por su parte, sugirió en un oficio del
alcalde que la idea había sido acogida con el mayor beneplácito, pero
que entendía conveniente extender la acción de dicho certamen a las
comarcas de África más cercanas y a la isla de Madeira, creyendo también
oportuno prorrogar su celebración hasta abril de 1911. Como
representantes en la Junta nombró a Hurtado de Mendoza, Juan B. Melo,
Bernardo de la Torre, Francisco Sánchez Torres y Francisco Vega Suárez.
Finalmente, la Cámara de Comercio se adhería también al proyecto
de Exposición, designando para la Junta a Juan Rodríguez Quegles,
Rosendo Ramos, Antonio Castillo, Carlos Millar Parry y Miguel Curbelo
Espino70.
La segunda Exposición proyectada tampoco llegó a celebrarse. Ya
eran dos los fracasos acumulados en esta materia cuando en agosto de
1913 vuelve a plantearse su celebración. Fue el socio Leopoldo Navarro
el que propuso hacer las gestiones necesarias para celebrar en 1917 una
exposición hispano – africana, que creía conveniente por la necesidad de
establecer el intercambio de productos y el incremento de comunicaciones
con las colonias europeas de África y el puerto de Las Palmas. Así se aprobó71,
pero en la siguiente sesión celebrada, de fecha 22 de octubre, se leyeron los
partes que habían enviado los diputados Argente, Matos, Pérez del Toro y
Doreste, que exponían las dificultades para obtener el auxilio del Estado y la
declaración de «oficial» del certamen de la exposición, abriéndose el debate
entre los ocho socios concurrentes a esa junta. Unos opinaban que debía
insistirse en el asunto y otros a favor del desistimiento de la idea. Al final se
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La Cámara Agrícola se adhirió rápidamente al proyecto, pero opinaba
que la Exposición debía tener el carácter de Canario - Africana, a la que
concurriesen todos los productos canarios y además los africanos de las
distintas naciones, y que debía celebrarse en 1911 ó 1912 para tener más
tiempo para los preparativos necesarios y que fuese un acto útil y grandioso.
A la Real le pareció bien la ampliación, solicitándole a la Cámara que nombrase
sus cinco representantes en la Junta para la Exposición.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

acordó seguir practicando gestiones para ver si se obtenían los medios para
poder celebrar la Exposición con el carácter de oficial o particular y en la
fecha estimada o en otra más conveniente72.

En sesión pública de 13 de enero de 1928 el director Francisco
Bethencourt Armas expuso que había asistido a una reunión en el
Gobierno Civil en la que se había tratado de la concurrencia de la (nueva)
provincia a la Exposición de Sevilla. En ella se nombró un Comité que
se encargase de organizar la participación en el certamen, habiéndosele
designado para formar parte de él.
Al socio González Martín le pareció una buena idea, sugiriendo
que el comité organizador redactase una lista de artículos y productos
que se pudieran exponer, y que el gasto importante que se iba a tener
sirviera como eficaz resultado práctico de nuestra producción y comercio.
El director le explicó que en la segunda reunión a la que había asistido se
pensó en exponer plátanos, tomates, cochinilla, tabaco, encajes y calados,
sin que se permitiera figurar direcciones de fabricantes y productores, ni
tampoco precios; ya que existía otra zona dedicada a la industria, a la que
podían asistir los interesados. El hecho de concurrir la provincia al área de
propaganda general implicaba la construcción de un pabellón, para lo que se
contaba con las cincuenta mil pesetas que el Cabildo Insular había consignado
en sus presupuestos. Proponía que se realizara una suscripción para atender
a todos los gastos de la Exposición73.
En enero de 1929 vuelve a tratarse de la Exposición en la junta del día
15, dándose lectura a una comunicación del Gobierno Civil recabando la
opinión de la Real sobre lo más apropiado para la instalación del pabellón en
Sevilla. El director explicó que la Corporación había tenido el honor de iniciar
las gestiones para concurrir a dicho evento, ocupándose del asunto los socios
Quintana, Bravo, González Armas y el secretario y acordándose que una
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VII.4.6. La Exposición de Sevilla

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Dicha relación estaba ya preparada para la sesión de 27 de febrero
de ese año. Los miembros de la Comisión, Cárdenes, González Armas y
el secretario, habían cambiado impresiones sobre los productos y objetos
que deberían exhibirse en el pabellón de la provincia en la Exposición
internacional, coincidiendo con la propuesta que había realizado el
Patronato Provincial de Turismo75.
VII.4.7. La requisa del plátano y las cartillas de racionamiento (19441947)
Para referirse al hambre en Canarias no hay que remontarse a tiempos
muy pretéritos ni a islas periféricas, sino que también Gran Canaria en el
periodo de la Guerra Civil española y en la postguerra padeció una mala
situación económica. Del periodo de la Guerra Civil nada podemos decir en
relación con La Económica porque permaneció en el mayor de los letargos,
pero sí en los años posteriores. Concretamente, en 1944, el socio José Aguilar
Martín preguntaba en la junta del 19 de abril si la Corporación no podía tener
alguna iniciativa para remediar la situación económica del país, a lo que le
prometió José Mesa y López, como director, que haría ciertas gestiones y
que las sometería a la Sociedad76.
En la sesión de 25 de mayo el director llamó la atención de los socios
sobre la mala situación económica en general y que debían arbitrarse medios
para remediar el paro obrero. El socio José Pinto de la Rosa propuso la
instalación de una zona franca en el Puerto, en terrenos de La Isleta que
pertenecían a los militares, mediante la permuta por la construcción de cuarteles
que asumiría Obras Públicas. De esa forma se aliviaría el paro con la
construcción y se fomentaría el comercio exterior con la zona franca77.

74
75
76
77

354

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 108. Administración Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 109. Administración Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 173. Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 174. Administración de la Sociedad, 62.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Comisión redactase un índice de los productos y manifestaciones que debían
figurar en las instalaciones de la Real en la Exposición de Sevilla74.

Tres años después la situación económica seguía siendo mala,
continuando las cartillas de racionamiento como fórmula para que el
Gobierno regulase los pocos alimentos que existían; pero dándose una
vuelta de tuerca más con la «requisa del plátano» ordenada por el
Gobernador civil, prohibiéndose la exportación de plátanos, que solo
podían dedicarse al consumo local. La protesta de los cosecheros fue
unánime, ya que los plátanos que se producían superaban el consumo
local y, que con los precios a los que figuraban en las listas de
racionamiento, los agricultores solo tenían pérdidas y acabarían
arruinándose. La Real fue consciente del problema y quiso mediar entre
la Autoridad y los cosecheros, celebrando una junta extraordinaria el 12
de mayo de 1947. Hizo uso de la palabra el socio Felipe de la Nuez
Aguilar para relatar lo ocurrido en las reuniones de la Confederación
regional del plátano con el Gobernador civil, que ante las protestas de
los cosecheros les ordenó que se retirasen. Añade de la Nuez que en el
Mercado de esta ciudad, al no consumirse la totalidad del plátano, se
pudre y ha de tirarse. El socio Díaz Hernández añadió que tan graves
problemas lo creaban las economías dirigidas; y Ramírez Suárez que la
gravedad de ese asunto debía hacerse extensible a otros productos como la
patata y las divisas, a los que debe darse pronta solución.
Se nombró una comisión para tratar de racionalizar este asunto, pero
sin que poco o nada consiguiera78.
VII.5. La lucha contra el hambre, epidemias y plagas
Finalizamos este capítulo con este apartado dedicado a la lucha contra el
hambre en las islas orientales y las epidemias y plagas naturales que
azotaron Canarias en las primeras décadas del siglo, así como con la petición
de indulto para los prisioneros alemanes condenados a muerte.
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La sequía asolaba los campos de las dos islas más orientales del Archipiélago,
las tradicionalmente más vulnerables a las calamidades naturales, por lo que
en abril de 1901, La Económica, bajo la dirección del Dr. Chil y Naranjo, se
dirigió a su Diputación permanente en la Corte para solicitar del Gobierno el
perdón de las contribuciones de un año a los propietarios de Fuerteventura y
Lanzarote, que por efectos de la pertinaz sequía se hallan en la mayor
miseria. Tan grave era la situación, que en el mes de junio la Real recibió una
comunicación del Delegado del Gobierno en Gran Canaria invitándola a que
realizase una suscripción entre los socios para socorrer a los habitantes de
esas dos islas79.
Años después la Real Sociedad seguía interesada en cualquier asunto
que mejorase las paupérrimas condiciones de Fuerteventura. En noviembre
de 1908 se dio cuenta en junta del envío de una muestra de algodón cosechado
en una finca de esa isla. Su propietario, don Sebastián Ramos, solicitaba la
cooperación de La Económica para dar a conocer y extender su cultivo con
la finalidad de sacar aquella Isla de la postración en que se encuentra. Se
acordó trasladar la petición al Jefe de Fomento de la provincia y al Presidente
de la Cámara Agrícola de Las Palmas para que prestaran su apoyo a Ramos80.
En mayo de 1909 la situación económica de Fuerteventura fue calificada
de crítica por el director, a causa de la pertinaz sequía. Había telegrafiado al
Ministro de Fomento, rogándole que cooperase para que saliera a subasta lo
antes posible el tramo cuarto de la carretera de Puerto Cabras a Tuineje, a fin
de proporcionar trabajo y aliviar la enorme miseria por la que atravesaban
los habitantes de la Isla, que no habían podido recolectar cosecha alguna. En
el mismo sentido había telegrafiado al Presidente del Consejo de Ministros,
quien le había contestado que transmitiría la petición al Ministro de Fomento81.
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VII.5.1. El hambre en Fuerteventura y Lanzarote (1901-1909)
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En el mes de julio el director acudió a la reunión que organizaba el
Ayuntamiento para montar una rifa para recaudar fondos para
Fuerteventura. La situación de esa isla seguía siendo de lo más precaria82.

Con el título «epidemia exótica en Santa Cruz de Tenerife» figura en el
margen del acta de la sesión extraordinaria de la Real de 14 de enero de
1907 —celebrada con veintiún socios, una de las mayores concurrencias
en la primera década del s. XX— el tema monográfico que se abordó: la
petición a las autoridades de que se incomunicara a la isla de Tenerife
por la enfermedad infecciosa que se padecía en la capital. El director
leyó el telegrama que había enviado el 11 de enero al Ministro de la
Gobernación:
Sociedad Económica ruega V. E. fije atención importancia
nacional garantizar salud pública Las Palmas contra posible invasión
peste Tenerife ordenando comunicación forzosa sin establecer Estación
Sanitaria este Puerto ofrecida Ley vigente Sanidad. Director Marqués
Guisla.
Añadió que como director de La Económica aún no había recibido
contestación al telegrama, pero como diputado provincial el Ministro le había
contestado con este texto:
Contesto su telegrama que aún suponiendo estuviese reconocida
y declarada oficialmente una epidemia exótica en Tenerife no autorizan
ya las leyes sanitarias y nacionales aislamiento de ciudades y regiones,
porque sería condenarlas muerte y perdición lo cual rechaza progreso y
civilización modernas. Ruégoles por ello que procuren auxiliar acción
Gobierno y Autoridades sanitarias colmando ánimos, inspirando
confianza, normalizando vida y colaborando unidos en obras de provisión
y sanidad y mejoras y más seguros medios que los represivos son vigilancia
celosa de médicos y solicitud sanitaria de Autoridades para defender
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VII.5.2. La epidemia exótica en Santa Cruz de Tenerife y el intento de
incomunicarla de Gran Canaria (1907)
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La Sociedad expresó su disgusto por el telegrama recibido,
protestando de las palabras del Ministro, que atribuyó la actitud del pueblo
de Las Palmas a rencillas locales, que quería sostener a todo trance la
incomunicación con Tenerife, e insistiendo en que era el único medio de poderse
librar de la peste que allí se padece y de los perjuicios incalculables que
podría traernos tan terrible azote.
El socio Rafael Massieu Falcón expuso que a la vista de los
insistentes rumores que circulaban para imponer con violencia la
comunicación del vecindario de Las Palmas con Santa Cruz de Tenerife,
la Sociedad debía insistir con el Ministro y razonarle los graves perjuicios
que a los intereses locales podría traer la propagación de tan funesta
epidemia y la necesidad de sostener la incomunicación más absoluta
con la población afectada.
El Dr. Apolinario Macías protestó del telegrama del Ministro
porque era injurioso al pueblo de Las Palmas, que siempre se ha
distinguido por su nobleza y humanitarios sentimientos, exigiendo que
en esas circunstancias debía exigirse a las autoridades que se mantuviese
la incomunicación con Tenerife, actitud que no debía atribuirse a malas
pasiones o discordias locales, sino al instinto de conservación, que obligaba a
tomar medidas previsoras para evitar contagios. Si Las Palmas abriese sus
puertos a Tenerife, donde existía una epidemia que no se quería declarar, no
solo peligraría la isla de Gran Canaria, sino también las de El Hierro, Gomera,
Lanzarote y Fuerteventura, algunas de las cuales carecía de farmacia y médicos.
Por todo ello entendía que debía nombrarse una Comisión que fuese a Madrid
a gestionar la incomunicación absoluta con Santa Cruz de Tenerife y el
establecimiento de una Estación Sanitaria conforme a la Ley vigente.
José Franchy Roca creía que era conveniente que se telegrafiase a
los representantes de la Real en Cortes, rogándoles que visitasen al Ministro
de la Gobernación para que mantuviese la incomunicación con Tenerife como
único medio para evitar la propagación de la epidemia, que anularía la vida
del Puerto, del que dependían la riqueza agrícola y el sostenimiento de miles
de obreros.
358

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

salud. Las discordias jamás previenen peligros y son siempre auxiliar de
contagios y transmisiones para lo cual urge acabar con ellas.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

VII.5.3. La invasión de langosta (1908)
Al igual que ocurrió en numerosas ocasiones durante el s. XIX, la Real
Sociedad se preocupó de los estragos que ocasionaba al campo las
frecuentes invasiones de cigarras o langostas.
En noviembre de 1908 la cigarra había invadido casi toda Gran
Canaria, explicando el socio Francisco Gourié Marrero que en Arucas se
había visto cruzar bandadas de langostas que sus vecinos lograron
ahuyentar con voladores y ruidos. El director dijo que en los pueblos del
Sur había ocasionado grandes destrozos, y que si bien era cierto que se
habían hecho grandes trabajos para extinguirla, no eran suficientes si no se
tomaban medidas extraordinarias para combatir tan tremenda plaga.
Tras el debate en sesión de 8 de noviembre se acordó enviar un
telegrama al Ministro de Fomento:
Sociedad Económica Amigos País Las Palmas en sesión de hoy
acordó dirigirse a V. E. en súplica se digne ordenar envío recursos
inmediatos para extinguir enorme plaga langosta que arrasa Isla entera
causando daños irreparables, siendo insuficiente esfuerzos y recursos
del país84.
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Pedro del Castillo Manrique de Lara desconfiaba del resultado que
pudiera obtener la Comisión en Madrid, pues sabía por experiencia que las
comisiones de provincias eran recibidas con marcada indiferencia, cuando
no con desprecio, y creía más acertada la propuesta de Franchy. Intervinieron
también el conde de la Vega Grande, Felipe Massieu Rocha, Ramón Madan
Uriondo y Gustavo Bascarán, acordándose telegrafiar a la Diputación
permanente en Madrid para que se ocupase del asunto, y al Ministro
razonándole la incomunicación83.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

VII.5.4. La solicitud de perdón para los prisioneros alemanes
condenados a muerte (1920)

El socio Manuel Mascareñas solicitó al final de la sesión de 25
de abril de 1920, celebrada bajo la presidencia de Ambrosio Hurtado de
Mendoza, el perdón de los reos alemanes condenados a muerte en esta
isla. Así se acordó, autorizando al director para que en el momento
oportuno solicitase el perdón de S. M. el Rey85.
Al mes siguiente comunicaba que había enviado el telegrama a
Madrid con la petición del indulto para los presos alemanes condenados
a muerte por la Audiencia, interpretando el sentimiento no solo de la
Real Sociedad, sino también del obispo de la Diócesis y del decano del
Colegio de abogados86.

Los paseos públicos fueron objeto de preocupación en La Económica. Paseo
Guiniguada, 1909. Foto Fedac.

85
86
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Incluimos esta labor de La Económica en este capítulo de «remedios contra
el hambre y calamidades» no con total rigor, pero sí siendo conscientes de
que la pena de muerte no deja de ser una de las «calamidades» de ciertas
sociedades actuales.

El proyecto de regeración de la zona del Guiniguada se debatió en la Real en 1907.
Foto Fedac.

Tranvía en el Muelle de Santa Catalina. Foto Fedac.
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CAPÍTULO VIII
LA ECONÓMICA Y SU CONSTANTE DEFENSA
DEL RÉGIMEN DE FRANQUICIAS CANARIO
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Durante el s. XX, La Económica hizo una constante defensa del régimen de
franquicias canario instaurado en 1852, oponiéndose a los monopolios, a las
medidas que impidiesen la libertad de importación y exportación de
mercancías, y a las trabas que se querían imponer a las concesiones
administrativas extranjeras en los puertos canarios. Esta defensa casi
numantina de las franquicias ayudaría decididamente a la configuración del
actual Régimen Económico y Fiscal de Canarias en 1972, aludiendo en
momentos puntuales a argumentos históricos de importancia que aún en la
actualidad pueden seguir siendo esgrimidos.
Solo en 1913 quiebra el principio fundamental por el que se regía la
Real Sociedad de Las Palmas a la hora de defender las franquicias y no
permitir la implantación de exacción alguna que gravase el comercio. Nos
referimos a su apoyo final a la implantación del arbitrio del 1% a la entrada de
mercancías a favor de la hacienda del nuevo Cabildo Insular. A pesar de su
negativa inicial, por razones de «patriotismo» consideró que sí era conveniente
tener un gobierno insular con una hacienda propia y fuerte, y vota a favor de
la nueva exacción que quebraba el régimen de franquicias1.
En este capítulo explicamos la labor de La Económica en el s. XX en
defensa del régimen de libertad de comercio y de puertos francos, y lo haremos

1

No explicamos este acontecimiento ya que lo hemos hecho anteriormente en el capítulo II
de Miranda Calderín, Salvador. Las fuentes de financiación del Cabildo de Gran Canaria,
1913-1945. Caja Rural de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, 2005.
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en ochos apartados. En dos de ellos vemos su apoyo a las operaciones de
importación y exportación en general (VIII.1) y la oposición a la prohibición
de importar trigos y harinas en 1927 (VIII.4). La constante negativa a cualquier
tipo de monopolio en las Islas la explicamos respecto al monopolio de
transporte por carretera en 1926 (VIII.2), en 1927 y 1928 frente al intento
de establecer el monopolio del petróleo (VIII.6) y en 1943 contra el monopolio
del tabaco (VIII.8). Las reiteradas peticiones de depósitos y zonas francas
en torno al Puerto de La Luz merecen también su análisis (VIII.3), así como
la defensa del régimen de concesiones establecido a las empresas extranjeras
en 1927 (VIII.5). Finalmente incluimos un proyecto que no llegó a realizarse,
pero que realza la perenne preocupación de la Real por el hecho fiscal
diferenciador de Canarias. Nos referimos al proyecto de concurso en 1936
sobre «El hecho fiscal y la crisis» (VIII.7).
De todos estos apartados destacamos la brillante oposición al
establecimiento del monopolio del petróleo en 1927 y 1928, explicado en el
apartado VIII.6.
Los ochos temas que exponemos en este capítulo han sido ordenados
cronológicamente para su mejor comprensión.
VIII.1. El apoyo a las operaciones de importación y exportación (19161919)
El 27 de diciembre de 1916 el director de la Real, marqués de Acialcázar,
explicaba en junta que se había cumplido el acuerdo de la corporación de
primero de mes respecto a la convocatoria de una Asamblea para buscar
soluciones a los conflictos de la importación y exportación de mercancías,
que amenazaba seriamente al país. El acto se había celebrado el día siete de
ese mes, dando por resultado la iniciación de un sindicato agrícola comercial
y el comienzo de las gestiones de la representación en Cortes para procurar
más líneas de navegación y mayor capacidad de carga en todos los buques
nacionales. Dio lectura a una carta del diputado Ambrosio Hurtado de
Mendoza en la que explicaba los trabajos hechos con las conclusiones de la
Asamblea, así como el celo y amor que el Obispo había demostrado,
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Para facilitar la exportación, en sesión de 30 de septiembre de 1919,
se leyó una petición de varios exportadores de frutos pidiendo la realización
de gestiones con la Compañía Trasatlántica para que sus buques de la línea
de New York tocasen en este puerto. Intervino el socio González Martín,
sugiriendo que los peticionarios hiciesen determinadas ofertas de fletes a la
Trasatlántica. Así se aprobó, acordándose autorizar al director para que hiciese
las gestiones oportunas3.
VIII.2. La negativa a la concesión de un monopolio de transporte por
carretera (1926)
En sesión de 23 de julio de 1926 se dio cuenta del intento de concesión del
monopolio del transporte por carretera a una empresa, haciendo notar el
director los perjuicios que pudieran derivarse. José Mesa y López, quien
estaba bien informado por ser vocal de la Junta de Transportes, informó del
asunto, y después de intervenir varios socios se acordó autorizar al director
para que expresase la opinión contraria de la Corporación a la concesión del
monopolio4.
VIII.3. El Depósito y zonas francas del Puerto de la Luz (1913-1944)
En sesión de 20 de mayo de 1913, después de abordarse la fiscalidad del
recién constituido Cabildo Insular de Gran Canaria, la Real acordó indicarle
al Cabildo la conveniencia de pedir al Gobierno el establecimiento de la zona
libre concedida a esta Ciudad en la Ley de Reformas administrativas de
Canarias. En su alegato se decía que hasta ese momento había sido vista con
indiferencia esa concesión legal, pero no por su poca importancia, sino por
estar abordándose otras cuestiones relacionadas con el nuevo régimen
administrativo, pero que era ya hora de que se abordase porque daría fecundos

2

3
4

Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 234-5. Administración de la Sociedad, 63. Archivo
histórico de la RSEAPGC. Archivo digital de Canarias. Biblioteca ULPGC.
Libro sexto de Actas, 1907-1921, n º 270. Administración de la Sociedad, 63.
Actas, copias y borradores, 1920-1928, nº 58. Administración de la Sociedad, 4.
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obtener los mayores beneficios en esa situación2.
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No iba mal encaminada La Económica en su petición al Cabildo
Insular, ya que el régimen de depósito franco en el Puerto de La Luz contribuiría
decididamente a su engrandecimiento.
El 8 de febrero de 1914 José Miranda Guerra solicitó al final de la
sesión pública que se celebraba ese día en los salones de la Real Sociedad
que se reuniese nuevamente en sesión extraordinaria para tratar de la instalación
de las zonas libres concedidas por la Ley de Reforma de Canarias de julio de
19126. Cuatro días más tarde se recibió una circular del Cabildo Insular
informando que en la sesión extraordinaria de 30 de enero se había acordado
abrir información sobre el establecimiento en Las Palmas de zonas libres
para mercancías de tránsito a plazas extranjeras, invitando a la Real a que
acudiera por escrito y en el plazo de un mes7.
Seis años más tarde era el Ayuntamiento de Las Palmas el que había
solicitado del Gobierno la instalación de un depósito franco en el Puerto de
La Luz, por lo que pedía el apoyo de otras instituciones, entre ellas la Real
Sociedad, para conseguir ese objetivo. En junta directiva de 9 de mayo de
1920 se acordó prestar ese apoyo y proponer a la junta de socios el
nombramiento de una comisión formada por los socios Emilio Gómez Flores,
Rafael Hernández Suárez y Manuel González Martín para que estudiase los
antecedentes e informase lo que procediera8. El acuerdo fue ratificado por la
sesión de 23 de mayo, y en la de 27 de junio se sustituyeron a Gómez Flores
y González Martín por Ramonell y B. González9.

5
6
7
8
9
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resultados. Solo ante su anuncio —continuaba el escrito— muchas compañías
extranjeras habían solicitado depósitos francos, pero era necesario para que
ese movimiento se canalizase que la zona libre se planteara, que fuese una
verdadera realidad. Las zonas libres serían para Canarias una fuente de
prosperidad y progreso, se duplicaría o triplicaría el movimiento mercantil y
se crearían a su amparo importantes industrias5.

En la década de los cuarenta, ante la mala situación económica por la
que atravesaba Canarias, se trata de buscar soluciones, proponiendo en 1944
el socio José Pinto de la Rosa la creación de zonas francas, que serían de una
enorme significación. Explicaba que el Puerto sin servicios no servía para
nada y que el Capitán General estaba muy interesado en ese asunto, siendo
una base importante para su establecimiento que los militares cedieran terrenos
en La Isleta a Obras Públicas en los que pudiera instalarse la zona franca, a
cambio de compensaciones, por ejemplo, la construcción de cuarteles. Ese
proyecto —continuaba explicando Pinto de la Rosa— servía para cumplir
dos objetivos: por un lado, proporcionar trabajo para las construcciones que
se realizasen, y por otro, incorporar una gran superficie al Puerto para la
instalación de la zona franca que favoreciese el comercio exterior10.
VIII.4. En contra de la prohibición de importar trigos y harinas (1927)
En la sesión pública de 14 de enero de 1927 se trató la prohibición decretada
por el Gobierno de importar trigos y harinas del extranjero. El director había
visitado al Delegado del Gobierno para expresarle que la Real Sociedad
consideraba esa prohibición como un ataque al régimen de franquicias de
Canarias, rogándole que telegrafiara al Gobierno y le pidiese la inaplicación
de tal medida en este territorio. El Delegado estimaba que aunque fuese una
vulneración de las franquicias, sus resultados serían beneficiosos, ya que las
harinas que se importasen serían clasificadas y de buena calidad, pero que no
obstante enviaría un escrito en vez de un telegrama para poder expresarse
mejor.
Sin embargo, el director informó que en la reunión del día 10 de enero
en la Cámara de Comercio se había resuelto ese asunto con la lectura de un
telegrama en el que se exponía que era criterio del Gobierno el sistema
proteccionista aludido, pero que se habían concedido autorizaciones y
excepciones durante cierto plazo.
Por su parte, el secretario informó que el pasado día 5 había dirigido
un telegrama al Presidente del Consejo de Economía Nacional del que aún
no había recibido contestación:

10

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 174. Administración de la Sociedad, 62.
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Nombre Sociedad Económica ruego Vuecencia decrete
inaplicación estas islas prohibición importar trigos harinas extranjeras.
Nuestro régimen franquicias y libertades comerciales fue concedido no
como privilegio sino como medio necesario para poder vivir por
especiales circunstancias territorio. Prohibición aludida atenta dichas
franquicias perjudicándonos gravemente pues producción peninsular
sobre ser insuficiente consumo misma Península caso poder abastecernos
haríalo precios superiores a los actuales y sustraería fletes suplementarios
numerosos buques tránsito que dejarían frecuentar este puerto. A líneas
especiales fruteras restarían importantes fletes retorno que traduciríase
elevación fletes de nuestras frutas afectando así en lo más vulnerable
toda nuestra economía. Aparte posibilidad represalias mercados
extranjeros en que tienen trato entera libertad frutos canarios. País
anhela Vuecencia acepte razones expuestas y decrete inaplicable este
territorio disposición mencionada. Presidente F. Bethencourt Armas.
Tomó la palabra José Mesa y López para expresar que el asunto era
más grave aún, ya que si se seguía por ese camino no quedaría pronto un
artículo sin gravar, deteriorando el régimen de puertos francos, ya que el
único impuesto que había sido consentido por todos era el del 1% a favor del
Cabildo Insular, que había permitido que éste tuviese su propia hacienda.
Otro peligro existente era que se estaba redactando en aquellos momentos el
tratado comercial con Inglaterra, y que esa Nación podría decidir también
gravar los frutos canarios a la entrada en sus puertos, tal como había ocurrido
con los tomates en Alemania.
El socio Castro Matos sugirió ponerse en contacto con el Presidente
del Cabildo para si era conveniente celebrar una Asamblea con ese asunto
dada su gravedad, y si no estaba conforme que se convocase por la Cámara
de Comercio y por la Real, siendo aprobada en la junta dicha proposición11.
El 15 de enero de 1927 se enviaron telegramas de protesta al Presidente
del Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda, ya que el enviado
anteriormente aún no había sido contestado:

11
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Real Sociedad Económicas Amigos del País sesión ayer acordó
protestar respetuosamente ante Vuecencia por prohibición importaciones
este territorio trigos, harinas extranjeros. Si es justo proteger producción
nacional en este caso producirá ello gravísimos perjuicios estas islas tan
españolas como resto territorio nacional y siempre menos favorecidas
que éste por poderes públicos. Única riqueza nuestra son cultivos
especiales plátanos, tomates cuyo mercado peninsular es escasa
importancia y que en extranjero tienen trato libertad o favor que
probablemente desaparecerá en correspondencia prohibición aludida de
prosperar ésta. Desde mil ochocientos cincuenta y dos gozamos régimen
franquicias al que contraría prohibición dicha sin beneficio público resto
España y con perjuicio general estas islas. Por telegrama día cinco aún
incontestado rogamos Presidente Consejo Nacional Economía
inaplicación esa medida. Hoy acudimos Vuecencia igual suplica.
Presidente. F. Bethencourt Armas12.
VIII.5. La defensa de las concesiones portuarias a compañías
extranjeras (1927)
Varios telegramas que se habían enviado a Madrid en el periodo estival se
leyeron en la sesión de 25 de octubre de 1927, entre ellos uno al Ministro de
Fomento solicitando aclaración del R. D. de 19 de julio último relativo a las
concesiones que en las zonas marítimo-terrestre de los puertos de La Luz y
Santa Cruz de Tenerife se habían otorgado o pudiesen otorgarse. El Real
Decreto había establecido la revisión bienal de todas las concesiones,
sometiéndolas a concurso y a un derecho de tanteo a favor de los nacionales
cuando fuesen extranjeros sus poseedores, y la imposición de un canon anual
por metro cuadrado de superficie ocupada. Esas dos medidas eran para La
Real una innegable amenaza a la prosperidad de nuestro Puerto de La
Luz, con el consiguiente perjuicio para los intereses públicos.
Todas las concesiones se destinaban a muelles, varaderos, almacenes,
depósitos de combustibles, astilleros, talleres y oficinas, sirviendo al importante
tráfico marítimo que había crecido precisamente por esos servicios y que en

12

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 32. Administración Sociedad, 62.
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su mayor parte se realizaba con barcos extranjeros. Desde el momento en
que desaparecieran las compañías extranjeras concesionarias —argumentaba
la Real— desaparecía también gran parte del tráfico, ya que la inseguridad
de permanecer en el disfrute de la concesión era grande si cada dos años
había que someterla al mecanismo dictado por la norma. En síntesis, que el
régimen de revisión de las concesiones previsto se traducirá en un
alejamiento de los vapores de nuestro puerto, en la disminución del
movimiento del mismo, en la ruina, dicho sea de una vez, de lo que ha
sido, es y será siempre la base más importante de nuestra vida económica.
Por todo lo expuesto, La Económica solicitaba que el Real Decreto no
se aplicase a las concesiones ya otorgadas o en vías de ejecución, que
deberían regirse por las normas que las concedieron, y que el canon no fuese
aplicable a las concesiones que demostrasen que sus obras e instalaciones
tributaban ya por los distintos impuestos y contribuciones del Estado13.
Vuelve a tratarse de las concesiones administrativas en el Puerto en la
junta de 18 de marzo de 1928, leyéndose el proyecto que se había redactado
para su remisión al Gobernador civil en el expediente de información pública
de la norma que establecía la revisión bianual de las concesiones. En él se
explica que para poco servían las condiciones naturales de un Puerto si no
estaban acompañadas de los servicios esenciales y que éstos se prestaban en
régimen de concesiones. Tanto el depósito de combustibles como el suministro
de buques atraían la navegación marítima, en la que los frutos canarios hallaban
su medio de transporte a los mercados consumidores y el mayor estímulo de
su producción. El esfuerzo inversor de las concesiones exigía inteligencia,
capital y trabajo, y creaba a cambio riqueza, sin que hubiesen gozado nunca
de una libertad incondicional, sino que estaban sujetas a su pérdida en caso
de que los fines de la defensa nacional así lo exigiesen. Si a esa remota
posibilidad se le unía que cada dos años las concesiones tenían que ser
ratificadas, con el agravante para los extranjeros que podían adjudicarse a
peticionarios nacionales interesados, la inseguridad jurídica que representaba
hacía imposible que más compañías extranjeras pudieran instalarse en el Puerto,

13
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Otro aspecto que La Económica destacaba era el hecho de que las
compañías extranjeras explotasen las concesiones del Puerto servía para
fomentar el tráfico marítimo, ya que debido a sus conexiones societarias, los
buques iban a donde se les exigía suministrarse, cuestión que se ponía aún
más de manifiesto en puertos de tránsito como los canarios y no terminales.
Las compañías extranjeras emigrarían a otros puertos donde su establecimiento
fuese más rentable, y con ellas se iría el tráfico de buques extranjeros,
significando la ruina.
Como alternativa al régimen diseñado por la norma, se proponía un
sistema más lógico de fiscalización del exacto cumplimiento de la concesión
por las compañías extranjeras, sirviendo más que como una revisión como
una inspección, a lo que nada tendría que objetar la Real Sociedad. Se imponía
pues la derogación del R. D. que contemplaba el nuevo régimen de
concesiones y el respeto de las concesiones ya concedidas, siendo aprobado
el escrito por unanimidad14.

14

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 86-88. Administración Sociedad, 62.
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perjudicándose así su desarrollo y futuro. Resumiendo, que el plazo tan corto
de dos años impedía que los negocios fuesen rentables si exigían fuertes
inversiones.

La defensa de La Económica de las casas extranjeras concesionarias de servicios en el
Puerto fue notable en 1927. Casas Elder y Millar en el muelle de Santa Catalina. Foto
Fedac.

Camiones de La Fyffes, otra de las compañías extranjeras dedicadas a la prestación de
servicios en el Puerto, 1925. Foto Fedac.
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El suministro de carbón estaba en manos de compañías extranjeras que fomentaban la
llegada de barcos. Instalaciones carboneras en el Puerto de La Luz. Foto Fedac.

Las instalaciones del Puerto de La Luz se fueron modernizando gracias a las concesiones
extranjeras, 1960. Foto Fedac.
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VIII.6. La oposición al monopolio del petróleo (1927-1928)

El 28 de febrero de 1928 vuelve a tratarse del monopolio del petróleo,
ya que parecía de inminente aplicación al Archipiélago, por lo que el director
alertaba sobre la gravedad del asunto y explicaba que el 30 de enero había
enviado un telegrama a Salvador Manrique de Lara y Laureano de Armas
Gourié, que se encontraban en Madrid:
Nombre esta Económica ruégoles gestionen con mayor interés no
aplicación Canarias monopolio petróleos. Sabemos han hecho gestiones
en sentido, pero necesario insistan. Inútil ponderarles importancia asunto
que representará grave crisis país y considerable disminución tráfico
puerto. Salúdales. Francisco Bethencourt Armas.
A este telegrama contestaron Manrique de Lara y Armas Gourié que el
Ministro de Hacienda les había asegurado que el monopolio no se implantaría
por ahora en Canarias, pero que no podía garantizarlo en el futuro. Por otras
fuentes sabían que Marruecos pronto quedaría incorporado al monopolio.
Ellos seguirían trabajando el asunto, pero recomendaban que el Cabildo,
Ayuntamientos y entidades secundasen sus esfuerzos y telegrafiasen al
Presidente del Consejo de Ministros exponiéndoles las fatales consecuencias
del monopolio para las Islas y la vulneración del régimen de puertos francos
que ello supondría.
El director explicó que antes de recibir esa respuesta había también
telegrafiado al Presidente y al Ministro de Hacienda, diciéndoles que
Monopolio petróleos aplicado Canarias causaría funestos resultados.
Tráfico mundial nuestro puerto disminuiría por alejamiento compañías
vapores que preferirían tomar aceite puertos extranjeros aparte que
careciendo ferrocarriles hácese todo tráfico frutos en camiones
15
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En la sesión de 29 de noviembre de 1927 el socio José Rivero Marrero
propuso que se telegrafiase al Gobierno solicitando la no aplicación en las
Islas del R. D. que establecía el monopolio del petróleo, por ser perjudicial
para los intereses generales del país. Así se aprobó por la junta 15.
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automóviles que dificultaría encarecimiento bencina…, por lo que les
rogaba fijasen su atención a los perjuicios que ocasionaría a Canarias y al
Tesoro Nacional.

Se abrió un debate en el que intervinieron Gourié, Antonio Cuyás,
Castro Matos y José Mesa y López. Este último explicaba que al estar en
manos de unos pocos grupos el comercio mundial de petróleo se corría el
riesgo de que el monopolio obligara a la salida de las compañías
suministradoras del Puerto, arrastrando así a los barcos que irían a donde se
instalasen, debido a las estrechas relaciones que mantenían las navieras
extranjeras con esas entidades. El socio Cabrera Suárez añadió que hasta
ese momento no se había hecho nada en Las Palmas, pero que desde que
empezara la actividad en contra del monopolio se sumaría Tenerife rápidamente.
En ese sentido, Mesa y López no opinaba igual, ya que decía que el empeño
de Tenerife era mermar las posibilidades del Puerto de La Luz. Le contestó
Cabrera que no, que la aspiración de Tenerife era tener un gran puerto y para
ello necesitaba poder hacer el suministro de aceite a los buques, por lo que
colaboraría con la iniciativa.
González Martín veía en el monopolio que más que un ataque a las
franquicias era la supresión de ellas, a las que debían defender con toda
energía y actividad. Finalmente se acordó celebrar una Asamblea para tratar
de ese importante asunto, nombrándose una ponencia formada por Antonio
Cuyás, Artiles Gutiérrez, Mascareñas, Ascanio, Miranda Guerra y el secretario
que estudiase el asunto y redactase el oportuno informe16.
Vuelve a debatirse sobre el monopolio del petróleo en la junta de 18
de marzo de 1928, leyéndose el informe de la ponencia nombrada para
estudiar ese asunto. En él se dice que se veía con temor la facultad dada al
Gobierno por el R. D. Ley de 28 de junio de 1927 para implantar el monopolio,
y los intentos de los interesados cerca del Gobierno para su implantación en
las Islas.
16

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 74-76. Administración Sociedad, 62.
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También se había recibido una carta de Rafael Guerra del Río en la que
expresaba la gravedad del asunto y resaltaba la actitud de silencio que al
respecto se observaba en Tenerife.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

El segundo es el que no hay empresa extranjera que se instale en el
Puerto invirtiendo en tuberías y depósitos de petróleo si existe el peligro de
que se declare el monopolio, por lo que se estaba perjudicando notablemente
la expansión del Puerto, que no había alcanzado aún el nivel de tonelaje de
1913; siendo cada vez mayor el número de buques a nivel mundial que
consumía petróleo en vez de carbón.
Y el tercero, que más que solicitar al Gobierno que no hiciese uso de la
facultad de instalar el monopolio en las Islas era mejor pedir la derogación
expresa de dicha facultad, ya que sería la única vía de que los capitales y
actividades retraídos recobrasen la confianza que era indispensable para su
inversión y ejercicio.
A continuación se entraba en el fondo de la cuestión, detallando por
capítulos los principales asuntos:
I. Fundamentos jurídicos que se oponen a la extensión del
monopolio al territorio de estas islas, en el que se detalla el establecimiento
del monopolio sobre la importación, manipulación, almacenaje, distribución
y venta de combustibles líquidos y sus derivados por R. D. de 28 de junio de
1927, haciendo mención el último párrafo del art. primero de esa norma a
que el Gobierno podría extender el monopolio a Canarias y territorios de
soberanía del Norte de África. Esa posibilidad era negada jurídicamente por
la ponencia, debido a que la Ley de 6 de marzo de 1900 confirmó y ratificó
la declaración de puertos francos hecha en Canarias por el R. D. de 11 de
julio de 1852 y ampliada por la Ley de 10 de junio de 1870, que especificaba
que «serán libres de todo derecho o impuestos sea cual fuera su denominación,
y quedarán exceptuados de los monopolios establecidos o que puedan
establecerse todas las mercancías que se importen o exporten en Canarias»,
a excepción de algunos géneros que detallaba, pero en los que no se
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El primer aspecto que destaca la ponencia es la influencia entre los
depósitos de combustibles existentes en el Puerto y el tráfico de buques, ya
que las empresas propietarias de los primeros son las que atraen la navegación
marítima, debido a las relaciones comerciales existentes entre unas y otras
compañías, de tal forma que entre más entidades extranjeras tengan depósitos
de petróleo en el Puerto de La Luz, mayor será el tráfico que pase por él.

encontraban los combustibles líquidos y sus derivados. Esas leyes y decretos
no habían sido derogados, por lo que existía una imposibilidad legal de
establecer el monopolio en el Archipiélago. Tampoco veía posible la ponencia
que el sistema de derogaciones del R. D. que establecía el monopolio invalidase
las normas señaladas, sino todo lo contrario, suponía una ratificación del
régimen de franquicias al confirmar en su artículo séptimo el régimen de puertos
francos de las Islas Canarias, siendo reconocida y ratificada de forma
terminante y expresa la Ley de 6 de marzo de 1900 por el R. D. de 20 de
julio de 1927.
Concluye esta primera parte del dictamen con la afirmación de que no
era posible que el Gobierno extendiera el monopolio de combustibles minerales
líquidos y sus derivados a estas Islas, porque a ello se oponían una imposibilidad
de carácter legal y los propios actos y decisiones del Gobierno. El monopolio
era la negación del régimen de puertos francos, por lo que eran regímenes
absolutamente incompatibles. El régimen franco es la libertad, la
competencia, la liberación del arancel; sus efectos, el mejoramiento del
producto, la baja de los precios y el crecimiento progresivo del consumo.
En cambio, el monopolio, aún cuando participe de la exención
arancelaria, representa la atribución a uno solo de la facultad de fabricar
y vender sin competencia alguna, dando lugar al contrabando y
defraudación, a la mala calidad y encarecimiento del artículo
monopolizado con la consiguiente disminución del consumo.
II. Razones de orden práctico
1º El monopolio de petróleos y el puerto.
En el que se destaca la importancia creciente de los combustibles líquidos
sobre los sólidos, aportando estadísticas del tráfico marítimo mundial y del
porcentaje que se movía con petróleo, y señalando cómo el comercio de ese
producto a nivel mundial quedaba en mano de tres grandes compañías, estando
una de ellas a través de una filial —La Shell— ya establecida en el Puerto de
La Luz, pero también en los puertos del entorno geográfico (San Vicente,
Lisboa y Casablanca); pero que eran muchas otras las que estaban a punto
de instalarse en Las Palmas, entre ellas la «Anglo Persian» y la «Standar
Oil», por lo que la competencia entre dichas tres compañías se instalaría en el
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Puerto, abriéndolo a perspectivas ilimitadas de prosperidad y grandeza, que
quedaban totalmente cercenadas con el monopolio.
Consideraba la ponencia «pueril» que un Puerto pudiera solo mantenerse
con su ubicación geográfica, por lo que la implantación del monopolio
resquebrajaría por completo el edificio de la economía de las Islas.

Debido a la escasez de lluvias en las Islas era necesario captar el agua en
pozos y galerías, con un gran consumo de petróleo para generar la energía
necesaria para su extracción. La situación se agravaba en el Sur de Gran
Canaria, donde la agricultura dependía totalmente del agua que pudiera
captarse. Todo el sistema agrícola se vería notablemente perjudicado con el
monopolio, debido a la carestía que supondría en las explotaciones hidráulicas,
teniendo así que cerrar muchas de ellas. Volverá de nuevo el páramo desierto
y, entre el color ocre de la tierra inculta y el azul constante del cielo, el
cardón indígena, la tabaiba y la aulaga, inútiles y sin posible aplicación,
pregonarán el crimen de lesa patria que significa el matar la dócil y
siempre pronta maternidad de la tierra.
Después de ese bonito párrafo, continuaba la ponencia argumentando
los efectos negativos del monopolio respecto al transporte, debido a la
inexistencia de ferrocarriles en las Islas y a la casi desaparición del transporte
de tracción animal, que se hacía todo en vehículos que consumían petróleo,
por lo que su carestía perjudicaría notablemente esa actividad y la economía
toda del Archipiélago, especialmente el coste del transporte y la exportación
de frutas.
Se hacía mención a una posible subida desde cuarenta y cuatro a sesenta
y tres céntimos de peseta por litro de petróleo si se establecía el monopolio.
III. Conclusión
Terminaba la ponencia con la esperanza de que las indicaciones señaladas
fueran suficientes para que el Gobierno comprendiera los problemas que se
derivarían de la instalación del monopolio en Canarias y terminase derogando
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la facultad que tenía para su establecimiento en las Islas. Ésa era la única
medida eficaz para devolver a las iniciativas y actividades, retraídas por la
amenaza del monopolio, la confianza que era indispensable para ser aplicadas
en provecho y beneficio de la riqueza general de las islas y en especial de sus
puertos.

Las Palmas doce de marzo de mil novecientos veinte y ocho.
Firmado, Antonio Cuyás, Antonio Artiles, Santiago de Ascanio, José
Miranda, Manuel Mascareñas y Domingo Massieu Rodríguez.
Tras la lectura del dictamen se abrió el debate, tomando la palabra
José Mesa y López para calificarlo de «estudio completo de la cuestión»,
debiendo ser aprobado, por cuanto la conclusión era la única solución
satisfactoria del problema, proponiendo que dicho Informe se hiciese llegar
al Gobierno acompañado de una solicitud en que se pidiera una norma en los
términos interesados en dicha conclusión. Proponía al mismo tiempo que se
celebrase una Asamblea con ese asunto. José Miranda Guerra creía que no
era peligroso celebrar la Asamblea, pero si plantear el tema al Gobierno —en
plena Dictadura militar—, si bien era necesario que de algún modo se
gestionase el asunto. Castro Matos compartió el criterio de Mesa y López,
elogiando el dictamen y proponiendo un voto de gracia a la Comisión que lo
había redactado, y que se añadiera un párrafo en que se hiciese constar la
antinomia que resultaba de gastar el Estado muchos millones en las obras de
ampliación del Puerto para a su vez restringir su expansión con el monopolio.
Finalmente, el director propuso publicar un folleto con el texto de la ponencia.
Los acuerdos que se tomaron al respecto fueron los de facultar al
director para que convocase la Asamblea cuando lo estimara conveniente;
aprobar el Informe, añadiéndole el párrafo propuesto por Castro Matos; que
se hiciera llegar la ponencia con una solicitud al Presidente del Consejo de
Ministros, recabando que antes la firmasen las autoridades locales; que se
editase un folleto con el Informe, y que constase en acta el agradecimiento de
la Corporación a los socios que formaron la Comisión que redactó el
informe17.
17

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 76-86. Administración Sociedad, 62.
381

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Fechaban el estudio el 12 de marzo de 1928, rubricándolo sus redactores:

Un Informe técnico de la Real Sociedad en 1927 sobre los efectos negativos del
monopolio del petróleo contribuyó a que no se extendiera a Canarias. Depósitos de
petróleo en 1955. Foto Fedac.

VIII.7. «El hecho fiscal y la crisis», un concurso que no llegó a realizarse
(1936)
En 1936, antes del comienzo de la Guerra Civil, el director José Mesa y
López hizo presente a sus socios en sesión de 31 de marzo que si la Real
había de subsistir en esos difíciles momentos era preciso que diese señales de
vida, preocupándose de estudiar y dar soluciones a los problemas que
interesaban al país, prescindiendo en esa tarea de los temas que pudieran ser
de política en el sentido de partidos o banderías, considerando tan solo el
interés del país.
Uno de los temas que proponía era el estudio de la realidad fiscal y
tributaria, si bien era cierto que existían otros asuntos que merecían la
preocupación de todos, pero que en ellos jugaban intereses encontrados, lo
que los hacía espinosos. Para ese estudio sugería un concurso en el que se
indicasen y propusieran posibles soluciones. La idea fue aprobada, pero con
la matización que debía tener ámbito regional, no provincial.

382

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

La idea del concurso sobre la realidad tributaria del Archipiélago sigue
vigente setenta y tres años después, habiendo ya sugerido quien escribe al
director de la Real la celebración de unas jornadas de reflexión y debate
sobre «La Reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias» en el
contexto de crisis económica actual, que en 2009 azota especialmente los
dos sectores básicos de la economía canaria: el turismo y la construcción,
perjudicando también al comercio y los servicios por la drástica disminución
del consumo interno.
VIII.8. La oposición al monopolio del tabaco (1943)
José Mesa y López, que continuaba siendo el director de la Real, explicó en
la junta de 22 de diciembre de 1943 que a petición de la Cámara de Comercio
de Las Palmas había enviado un telegrama al Presidente de las Cortes
expresando en nombre de la Real Sociedad de Amigos del País de Las Palmas
de Gran Canaria la alarma e inquietud de la Isla ante el contenido del proyecto
de Ley de bases del arrendamiento del monopolio de fabricación y venta del
tabaco en relación con el Archipiélago.
En el telegrama, de fecha 30 de noviembre, se explicaba que el proyecto
era un atentado a los Puertos Francos de Canarias, que era lo mismo que
decir un golpe mortal a nuestra economía y prosperidad y se hacía mención a
la miseria que existía antes de la implantación de ese régimen a mitad del siglo
XIX, y cómo se luchó para que durante la Dictadura de Primo de Rivera no
se implantase el monopolio de petróleo gracias a la intervención del Ministro

18

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 128-131. Administración Sociedad, 62.
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Para ello se redactaron unas bases—aprobadas en la sesión de 11
de mayo— y se pidió la adhesión de la Económica de La Laguna. Esas bases
iban encabezadas con el título Las Sociedades Económicas de Amigos del
País de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna abren un concurso
para premiar el mejor estudio sobre el tema siguiente: «El hecho fiscal y
la crisis en Canarias». Sin embargo, en sesión de 30 de diciembre de 1936,
La Económica acordó dejar en suspenso el concurso por los graves
acontecimientos producidos en julio de ese año18.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Desde cualquier punto de vista el establecimiento del monopolio
implicaba zozobras y alarmas y las más tristes perspectivas sobre el porvenir
de Canarias, por lo que la Real Sociedad no podía permanecer silenciosa,
sino que elevaba su voz para que los poderes públicos evitasen sus
devastadoras consecuencias19.
La defensa que del Régimen Económico y Fiscal de Canarias realizó
La Económica en las primeras décadas del s. XX se basó en el concepto de
franquicias o régimen de puertos francos, conceptos ambos que significan lo
mismo y que están arraigados con tanta fuerza en el Archipiélago desde su
incorporación a la cultura moderna que forman parte de la propia idiosincrasia
del canario. En aquellos años no se hablaba aún de un Régimen Económico y
Fiscal de Canarias como conocemos hoy, ya que tal expresión fue acuñada
en 1972, pero es indudable que se trata del mismo concepto de franquicias
que va evolucionando según los estados de la economía y los modelos
tributarios. En otras palabras, que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
hoy conocido por las siglas REFC, está en constante evolución y ha de
adaptarse a las necesidades que plantea la sociedad a la que protege, y que
es el mismo concepto que después de la Conquista impulsó a los Reyes
Católicos a sacrificar las arcas reales con unas menores entradas de tributos
en aras al fomento del comercio en las Islas y de la atracción de capitales,
incluido el humano, que hiciesen posible el desarrollo económico y social del
Archipiélago.

19
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José Calvo y Sotelo, que supo dejar incólume nuestras franquicias,
exceptuando de monopolios a las Islas. Respeto que había continuado tanto
en la Monarquía como en la República, tanto en tiempos de democracia
como de dictadura, e igualmente gobernando liberales como las derechas. El
régimen de los Puertos Francos no son una caprichosa merced, ni un
halago que nos haya hecho, sino una medida de imprescindible necesidad
que todos los gobernantes y hacendistas españoles han estimado
indispensable sostener.

En la defensa de La Económica podemos observar la misma
preocupación por los aspectos económicos (libertad de comercio, concesiones
administrativas flexibles para el capital extranjero…) que por los estrictamente
tributarios (lucha contra los monopolios y el establecimiento de nuevos
tributos), abarcando así parte de los conceptos que hoy configuran el REFC.
Fue una defensa constante e importante que tendría sus frutos a corto y medio
plazo, pero también a largo plazo con el nacimiento de las siglas REFC en
1972 como evolución del régimen siempre defendido. En esta defensa por
supuesto que contribuyeron muchas más Instituciones, pero ahí, en ese
conjunto infatigable, en ese núcleo duro, se encontró siempre la Real Sociedad
de Amigos del País de Las Palmas.

También en el seno de la Real se debatió intensamente para evitar el monopolio del
tabaco en 1943. Fábrica de tabaco de Eufemiano Fuentes, 1905. Foto Fedac.
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CAPÍTULO IX
LA ECONÓMICA VERDE: LA CESIÓN DE LOS
MONTES PÚBLICOS DE GRAN CANARIA Y EL
VIVERO FORESTAL
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La conservación de la cada vez más disminuida masa forestal de Gran Canaria
fue una constante en la historia de la Real Sociedad. El Monte Lentiscal y la
famosa «selva» de Doramas (enclavada antaño principalmente en los hoy
términos municipales de Moya y Firgas) fueron poco a poco sucumbiendo a
la parcelación y tala indiscriminada, labor a la que no fue ajeno el Estado, que
intentó suplir su sempiterna falta de liquidez utilizando los montes de propios
como moneda de intercambio para saldar sus deudas. Las cumbres
grancanarias lucían yermas de vegetación a principios del s. XX y La
Económica veía que para poco o nada servía la importante labor que desarrolló
en el s. XIX para la preservación de los escasos bosques de laurisilva
(monteverde) y pinares que quedaban en la Isla.
Con la misma atonía del Estado respecto a los montes públicos que le
pertenecían transcurrió buena parte del s. XX, hasta que constituidos y en
pleno funcionamiento los nuevos Cabildos, la Real tuvo la feliz idea de solicitar
al Gobierno estatal que el cuidado de los montes públicos pasara al Cabildo
Insular de Gran Canaria. Como apoyo directo a la reforestación que solicitaban
y pregonaban constantemente, Los Amigos del País de Las Palmas quisieron
dar un paso más al frente, instalando en la década de los cuarenta un vivero
forestal en el parque de Doramas (Las Palmas de Gran Canaria), que nutría
gratuitamente de árboles a quién los solicitaba y plantando directamente miles
de pinos y algarrobos en las peladas lomas de Barranco Seco, en los
alrededores del Llano de Las Brujas, en la carretera que sube desde la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria a Tafira.
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En este capítulo contamos la historia de ese vivero forestal, pero
previamente explicamos los desvelos de la Institución para que no se
cometiesen constantes desmanes en la escasa riqueza forestal grancanaria y
cómo la Real tuvo la feliz idea de solicitar y obtener del Estado la cesión de
los montes públicos a favor del Cabildo Insular (IX.1). Sobre el vivero forestal
analizamos la petición de una parcela en 1941 en el Parque Doramas para su
instalación (IX.2), la explotación del vivero forestal en el periodo 1941-1948
(IX.3) y la entrega masiva de árboles en el apartado «Tener árboles es solo
cuestión de querer tenerlos» (IX.4). Finalmente vemos cómo esta novedosa
actividad tuvo un rápido desenlace por ser muy gravosa para la economía de
la Real (IX.5).
IX.1. El cuidado de los montes públicos en el s. XX y la idea de su
cesión al Cabildo Insular de Gran Canaria
A principios del s. XX, en la misma junta del mes de febrero de 1901 en la
que se da cuenta del fallecimiento del conde de la Vega Grande, quien en el
momento de su muerte era el socio más antiguo de la Real, el director Chil y
Naranjo propuso elevar al Gobernador civil de la provincia una súplica para
que adoptase las medidas convenientes para mejorar el estado de los montes
públicos de la Isla y evitar que prosiguiese la tala del pinar1. El Gobernador
trasladó la exposición al Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de la Provincia,
autoridad encargada de esa materia, quién prometió a la Real redoblar su
vigilancia para evitar los abusos que se estaban cometiendo, pero lamentando
los pocos recursos de los que disponía para la repoblación de los montes2.

1

2
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Tan romántica como ruinosa actividad descapitalizó a la Real, que tuvo
que suprimir el vivero forestal a los pocos años, pero pudo añadir un «orgulloso
lazo verde» a su historia. Como recuerdo imborrable de esa actividad quedan
los pinos canarios plantados por el Cabildo Insular en los alrededores de la
Cruz de Tejeda, que provenían del vivero instalado en la trasera del hotel
Santa Catalina, que tan altruistamente explotaba La Económica.
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Como ocurrió durante todo el s. XIX se observaba a principios del
siglo la continua tala indiscriminada de los pinares por desaprensivos y el
poco interés del Estado por su conservación.

En enero de 1912 el socio y directivo Dionisio Ponce de León anunció
una propuesta sobre la repoblación forestal y la intervención de la Real para
evitar la tala del arbolado público4.
En marzo de 1920 se leyó a los socios el informe que el ingeniero del
Distrito forestal, Juan Farías, había presentado en el Congreso Nacional de
Ingeniería sobre «La Industrialización de la riqueza forestal de Canarias»,
acordándose en junta posterior de 21 de marzo su impresión, ya que era de
interés para la sociedad grancanaria en general5.
Pocos comentarios más se dedican en las juntas de socios a los montes
públicos, hasta que en 1926 la Real apoyó la idea de establecer un Distrito
forestal en Gran Canaria, que era la única isla que tenía montes públicos, y la
residencia de un ingeniero encargado del mismo6. Transcurren así, sin pena ni
gloria en materia forestal las tres primeras décadas del s. XX.
Después de un prolongado periodo de casi inactividad general en la
Real Sociedad, motivado principalmente por la Guerra Civil española, La
Económica aborda en enero de 1941 el primer asunto importante en muchos
años, que no es otro que la conservación de los montes públicos de Gran
Canaria. La Real volvía con fuerzas a ocuparse de nuevo de un tema recurrente
en toda su historia.

3

4
5
6

Libro quinto de Actas, 1901-1906, nº 67, sesión de 24 de diciembre de 1902. Administración
Sociedad, 59.
Libro sexto de Actas, 1907-1921 nº 130. Administración Sociedad, 63.
Libro sexto de Actas, 1907-1921 nº 278-280. Administración Sociedad, 63.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951 nº 4. Administración Sociedad, 62.
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A finales de 1902 la Real solicita nuevamente al Gobernador civil que
ejerciera una mayor vigilancia en la guarda y custodia de los montes de Gran
Canaria, informando éste que había dado la orden oportuna a la Comandancia
de la Guardia Civil para que se ocupase del asunto3.

José Mesa y López era el director en esos años, y recogiendo el parecer
de algunos socios incluyó en el orden del día de la junta de 13 de enero de
1941 el punto de «Tratar de la situación de los montes públicos de esta
isla y posibles remedios para evitar su destrucción». Decía el ilustre
abogado que una de las mayores y más constantes preocupaciones de la
Corporación, desde sus primeros tiempos, fue todo lo referido a la defensa
de los montes públicos, a su conservación, repoblación y fomento, estimando
que al volver a ocuparse del asunto se seguía una tradición que es una de
las más meritorias labores de la Sociedad. El estado de los montes en esos
momentos —seguía explicando Mesa y López— dejaba bastante que desear;
no existían bosques, sino árboles más o menos diseminados, y al país le
interesaba que se pusiera remedio a esa situación. Proponía que se constituyese
una Comisión que estudiara los posibles remedios para evitar la destrucción
de los montes y su mejora. Fue apoyado por Agustín Bosch Millares, quién
también estimaba encomiable que la Sociedad volviera de nuevo a la ruta de
su mejor tradición, en defensa de auténticos e indiscutibles intereses del
país y que ello se inicie precisamente en lo que concierne a los montes
públicos, pero que veía difícil la labor de la Comisión, ya que tal vez lo único
a realizar sería una gestión cerca de las autoridades.
Volvió a intervenir el director, sugiriendo que uno de los temas que
podía abordar la Comisión era la propuesta de que el Cabildo Insular se
encargara de la conservación y defensa de los montes públicos, bien por
cesión del Estado, por arrendamiento o la mejor fórmula que se arbitrase,
añadiendo que esa idea se la había dado el marqués de Acialcázar. La
sugerencia le pareció muy acertada a Bosch Millares, interviniendo también
en el debate Diego Cambreleng Mesa y José Rivero Marrero, diciendo el
primero que en los años anteriores a la República, en los que él ocupaba la
Vicepresidencia del Cabildo, ya se planteó esa posibilidad; mientras que el
segundo abogaba por una solución más definitiva que la del arrendamiento.
En relación con esos temas se acordó en la junta de enero que el director
realizase una gestión con el Presidente del Cabildo para ver si aceptaba esa
propuesta, y que una Comisión formada por Juan Hernández Ramos, Diego
Cambreleng Mesa y Manuel Hernández Guerra, presidida por el director y
asistida por el secretario informase y propusiese sobre el particular7.
7
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Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 145-147, sesión de 13 de enero de 1941.
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- Primero: pedir al Ministro de Agricultura urgente remedio para evitar
que se destruyan los montes públicos de Gran Canaria, proponiéndole la
solución de que se entregasen al Cabildo Insular para su conservación y mejora.
- Segundo: interesar de los Gobernadores civil y militar, del
Ayuntamiento y Cabildo que apoyasen esa iniciativa.
- Tercero: solicitar del Ayuntamiento la cesión en precario de una
parcela en el parque Doramas o de Santa Catalina para la instalación de un
vivero forestal.
- Cuarto: dirigirse a los principales terratenientes de la isla para que
iniciasen en sus terrenos la plantación y reproducción de pinos y otras especies
forestales que estaban casi desaparecidas.
También proponía el texto de un extenso y razonado escrito al Ministro
de Agricultura en el que se explicaba la amplia labor desarrollada por la Real
en la conservación de los montes y cómo las propuestas que siempre había
realizado a la Autoridad para poco habían servido; y enviar escritos más
breves a los Gobernadores, al Presidente del Cabildo, Alcalde de la ciudad
y terratenientes de la isla.
Dos eran entonces los objetivos a cumplir: por un lado, que el Estado
cediese los montes públicos de Gran Canaria al Cabildo Insular, y por otro,
la instalación de un vivero forestal para fomentar la repoblación de árboles.
Respecto al primer objetivo, el Gobernador militar, a través de una
comunicación de 25 de abril de ese año, expresó que había encontrado muy
razonable el escrito enviado al Ministro en relación con la cesión de los montes,
ofreciéndose a la Real en cuanto pudiera serle útil. El Presidente del Cabildo,
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En abril de 1941 el director informó que la Comisión se había reunido
el 20 de enero y el 7 de marzo, y que antes de la primera reunión él se había
entrevistado con el Presidente del Cabildo, quien no solo había aceptado la
propuesta, sino que se congratulaba por la idea, que le pareció la única solución
práctica y eficiente para el problema. Las propuestas que elevaba la Comisión
a la Sociedad eran cuatro:

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Sobre la cesión de los montes públicos también se manifestaba conforme
el Ayuntamiento, acudiendo por escrito al Gobernador civil para que
comunicara su apoyo al Ministerio de Agricultura. El texto municipal al Ministro
tiene fecha 12 de mayo y en él se reafirma el Ayuntamiento en la petición
realizada por la Real Sociedad, que recogía con lujo de detalles y amplia
visión de la realidad presente y futura, la situación de los montes del
Estado en esta Isla8.
Además se solicitó el apoyo de la Jefatura Provincial de Falange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., que manifestó su apoyo el 9 de
junio de 1941 a través de su Jefe provincial Prudencio Guzmán González.
Se acordó en junta expresar la gratitud a todas las autoridades por la
buena acogida a la propuesta.

Instancia sobre la cesión de los montes
públicos al Cabildo, 1941
8
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Antonio Limiñana, informaba el 10 de mayo que la Comisión Gestora del
Cabildo, en sesión del día primero, acordó significar a la Real los buenos
deseos de que está animada para que dicha solicitud dirigida a los Poderes
públicos pueda convertirse en realidad, en cuyo momento este organismo
se pondría de acuerdo con el Ministerio de Agricultura para ultimar las
condiciones y pormenores en que se haría cargo de dicho patrimonio
forestal.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

IX.2. La petición de una parcela en el parque de Santa Catalina (parque
Doramas) para la instalación del vivero forestal (1941)

Señor Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Por encargo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
me dirijo a V. S. rogándole transmita a la Excma. Corporación que
dignamente preside, las súplicas de la cesión en precario de una parcela,
hoy completamente vacía, existente en el parque de Santa Catalina, junto
al vivero municipal, para crear en ella un vivero forestal, a fin de poder
contribuir, en la medida de nuestras fuerzas a contener la ruina de
nuestros montes públicos.
La cesión habrá de ser sin adquirir en ningún tiempo esta Real
Sociedad ningún derecho a esa parcela y contrayendo la obligación de
devolverla a la Corporación municipal en cualquier momento en que
ésta así lo desee.
Las Palmas de G. C. 22 de abril de 19419.
Dentro de las propuestas que se hacía sobre los montes públicos,
estimaba el director que la única que necesitaba especial autorización era la
instalación del vivero forestal, no en tanto su conveniencia o no, sino por lo
concerniente a los gastos de dicho proyecto. Los gastos, en lo referente al
personal, explicaba, serían bastante reducidos, pues se podría llegar a un
acuerdo con el personal de los jardines municipales empleados en dicho
Parque y, mediante una gratificación, en horas fuera de su trabajo
habitual, podrían hacerse cargo del cuidado del vivero. Además podría
estimulárseles y remunerárseles mejor concediéndoles una prima por
cada árbol que saliese del vivero. Los otros gastos —semillas, agua para
el riego, abonos, macetas, etc. — pueden atenderse con el producto de
una aportación voluntaria de los socios y personas amantes del arbolado

9

Correspondencia 1940-1949, nº 57. Correspondencia, 21.
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La Real Sociedad sabía de la existencia de una parcela en la trasera del hotel
Santa Catalina, junto al vivero municipal, que el Ayuntamiento no utilizaba,
por lo que solicitó en abril de 1941 al Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria
su cesión en precario:

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

y con una pequeña cantidad que se cobraría por cada árbol. Todo lo
cual habrá de ser estudiado, propuesto y aprobado en su día por la
Corporación.

El Alcalde capitalino, Jesús Ferrer Jimeno, comunicó el 12 de mayo
que quedaba enterado del escrito en que se le solicitaba en precario una
parcela en el parque Doramas, informando la Comisión de Jardines que a
espaldas del edificio del antiguo Hotel de Santa Catalina existía una parcela
perfectamente acondicionada para el vivero, que podría facilitársele en las
condiciones expuestas, esto es, sin adquirir aquella Sociedad derecho a
la parcela, contrayendo la obligación de devolverla a la Corporación
Municipal en cualquier momento que ésta lo desee, y así se acuerda.
Para el asunto del vivero forestal el director expuso en junta que no se
podía proceder con improvisaciones y que la mejor época para su instalación
era el otoño, por lo que debía nombrarse una comisión que fuese haciendo
los preparativos, delimitase la parcela con el Ayuntamiento, se procurase
semillas, vasijas, etc., en suma, que hiciera los estudios previos para su
instalación. Se formó la Comisión con los socios Juan Hernández Ramos,
José Luís Benjumea y Manuel Hernández Guerra11.
El 21 de junio se le comunicaron al Ayuntamiento las gracias por la
cesión de la parcela, rogándole al Alcalde que designara una persona que la
delimitara, para así comenzar con la instalación, y también por el apoyo
mostrado al escrito presentado ante el Ministro de Agricultura sobre la cesión
al Cabildo de los montes públicos12.

10

11

12
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Abierto el debate, Campos Padrón y Bosch Millares expresaron su
conformidad, ofreciéndose ambos a contribuir económicamente a la instalación
del vivero. Por unanimidad se aprobaron las propuestas de la Comisión y los
escritos que había redactado10.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Escrito con la cesión de la parcela para el Vivero forestal, 1941.
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A final de 1941 estaba perfectamente delimitada la parcela que había cedido
en precario el Ayuntamiento a La Económica, se habían pedido semillas al
ingeniero agrónomo Antonio González Cabrera —antiguo socio de la Real
que tenía en esos momentos su residencia oficial en Tenerife—, y se habían
recibido ya de viñátigo, sanguino (árbol parecido al tilo) y aceviños. También
se habían adquirido dos mil cuarenta macetas, a cuarenta y cinco céntimos
cada una, para la plantación de semillas de pino canario que habían sido
facilitadas por Manuel Araña Medina y Manuel Hernández Guerra.
El director informaba que en el mes de diciembre de ese año los
pinos estaban ya nacidos, y se habían encargado otras dos mil macetas —a
treinta y cinco céntimos—. Pedro García Martín había facilitado semillas de
algarrobo y Francisco de Armas Merino de palmera datilera. Los gastos
hasta ese momento se habían limitado a las macetas y a los jornales de un
peón, que habían sido desembolsados con los recursos propios de la Real, a
expensas de que fueran repuestos con las contribuciones voluntarias de los
socios al vivero. El agua para el riego había sido suministrada gratuitamente
por el Ayuntamiento.
Hasta ese momento —diciembre de 1941— habían ofrecido su
contribución económica al vivero en forma de cuota única e individual los
siguientes señores (socios y no socios), que así se convertían en protectores
del vivero: Camilo Martinón Navarro, 1.000 pesetas; marqués de Arucas y
Juan Bordes Claverie, 500 pesetas; Sánchez Jiménez, 250 pesetas; Fernando
Fuentes Cabrera, Herederos de José Hernández Marrero y Juan Díaz Benítez,
200 pesetas; Agustín Bosch Millares, José Sintes Reyes y Luís Rivero
Domínguez, 100 pesetas; Juan Ponce Caballero y Matías Vega Guerra, 50
pesetas; Juan Lozano Rodríguez, 25 pesetas y Gaspar Márquez Ortega, 15
pesetas.
Y en forma de cuota anual: Manuel Campos Padrón, conde de la Vega
Grande, Alejandro del Castillo, Cristóbal Bravo de Laguna y Diego Betancort
100 pesetas cada uno; Tavío Ramírez Acosta, 60 pesetas; Manuel Hernández
Guerra, Diego Cambreleng Mesa, José Mesa López, Juan Francisco Gómez
Apolinario, Juan Bordes Martín y Pedro Bravo de Laguna, 50 pesetas; José
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IX.3. La explotación del vivero forestal (1941-1948)

Lomas peladas en la carretera del Centro a la altura de Barranco Seco, 1940-1945. Foto
Fedac.

Llano de Las Brujas, 1940-1945, zona en la que la Real Sociedad repobló las lomas con
pinos y algarrobos. Foto Fedac.
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Luís Benjumea de Medina, Antonio Gómez Díaz, Silvestre Bello, José Ponce
Arias, Carlos de la Peña Díaz y Salvador Manrique de Lara, 25 pesetas;
Rafael Arencibia, 10 pesetas; José Rivero Marrero y Agustín Melián Falcón,
5 pesetas.

Con semillas de pinus canariensis, viñátigos, algarrobos, aceviños,
sanguinos y palmeras datileras comenzaba en 1941 una nueva e interesante
etapa en la aletargada vida de La Económica. Un sentimiento «verde» y
romántico inspiraba a la Sociedad para la instalación del vivero y la posterior
repoblación forestal de las «peladas» lomas que rodeaban la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, creyendo ingenuamente su director y principal
inspirador, José Mesa y López, que podría realizar tales actividades con pocos
gastos. La realidad fue bien distinta y el vivero estuvo a punto de llevar a «la
quiebra» a la Corporación —como explicamos en el capítulo X de la
cuentas—, pero el sacrificio material realizado y su esfuerzo por inculcar a
los grancanarios y a las futuras generaciones el amor a los montes y la necesidad
de su conservación, dicen mucho a favor de la Institución cuya historia hoy
bosquejamos. Fue, con diferencia, la labor más importante desarrollada por
Los Amigos del País de Las Palmas en la década de los cuarenta del s. XX.
IX.4. «Tener árboles es solo cuestión de querer tenerlos»
En 1942 seguían creciendo poco a poco las semillas en el vivero,
adquiriéndose una manguera para el riego y pensando la Junta directiva de la
Real que para la próxima campaña ya podrían distribuirse árboles14. En el
mes de diciembre de ese año había de tres mil quinientos a cuatro mil pinos
en macetas, centenares de viñátigos y algunos sanguinos. Estos últimos se
habían criado mal, pero estaban mejorando. El director opinaba que ya podían
distribuirse los árboles, aunque la altura de los pinos fuese pequeña, para
tener más hueco disponible y poder seguir plantando las mismas especies y
13

14
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La junta acordó expresar su agradecimiento a cuantos habían
colaborado con las semillas y otras facilidades para la instalación del vivero13.

otras variedades, como cipreses. Durante el verano de 1942 hubo ciertas
incidencias con el agua de riego, que estaba siendo suministrada por el
Ayuntamiento, pero que el Alcalde la había retirado en el mes de julio,
teniéndose que hacer una instalación para que comenzase a proveerla la
compañía abastecedora de agua («La City»). El coste del consumo era de
unas 33 pesetas mensuales, pero un recibo importó 800 pesetas, por lo que
se hicieron las averiguaciones oportunas y se detectó que empleados
municipales aprovechaban fraudulentamente el agua. Ese hecho indujo a José
Mesa y López a hablar con el Presidente del Cabildo para ver si podían
subvencionar el vivero, a lo que contestó el Presidente que sí, que con mil
amores y que hiciera la petición. Para los presupuestos de 1943 el Cabildo
consignaría la cantidad de dos mil pesetas como subvención al vivero de la
Real Sociedad.
El 27 de noviembre de 1942 el Presidente del Cabildo confirmaba por
escrito que se le había dado cabida en el Presupuesto de 1943 a la solicitud
de la Real de que se le subvencionasen los trabajos que venía realizando para
la instalación de un vivero de especies arbóreas, proponiendo que se
consignase la cantidad global de 10.000 pesetas, que se distribuiría en la
siguiente forma: 5.000 pesetas para la repoblación de montes públicos, 2.000
pesetas a la Real Sociedad como subvención para sus viveros y 3.000 para
premios en concursos de ganadería15.
El socio Diego Cambreleng propuso que para la distribución de los
árboles se contara primero con los protectores del vivero, incluyendo entre
ellos al Cabildo Insular, ofreciéndoselos también a los socios de La Económica
y al Frente de Juventudes, al que se había encomendado en toda España una
intensa campaña de repoblación forestal; y que en último término se ofreciera
al público en general. Así se aprobó por la Real, haciendo constar que el
suministro sería gratuito y que las plantas se entregarían en cepellón, sacando
de las macetas las que estaban cultivadas, operación que debía hacerse en el
mismo vivero16. El escrito que se envió a los socios y protectores decía así:
Esta Real Sociedad Económica, en sesión de ayer, acordó suministrar a

15
16

Correspondencia 1940-1949, nº 102-3. Correspondencia, 21.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 164, sesión de 9 de diciembre de 1942. Administración
de la Sociedad, 62.
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El mismo día 10 se enviaron los ofrecimientos por escrito al Frente
de Juventudes y al Cabildo Insular.
En la junta de 21 de enero de 1943 el director informó que al publicarse
en la prensa el ofrecimiento de los árboles se habían recibido muchas
peticiones, habiéndose entregado mil doscientos veintidós algarrobos —las
entregas más numerosas se hicieron a la Comandancia de Ingenieros,
cuatrocientas unidades; Manuel Hernández Guerra y Mr. Pavillard, doscientos
cada uno y Emilio Ley, cien—, ciento doce viñátigos, ocho barbuzanos, seis
sanguinos y mil doscientos sesenta y siete pinos —a la Comandancia de
Ingenieros y Manuel Hernández Guerra cuatrocientos pinos cada uno, Mr.
Pavillard, doscientos y Emilio Ley, cien, fueron los principales donatarios—.
El Frente de Juventudes había reservado los mil pinos y los dos mil algarrobos
que quedaban en el vivero, ofreciéndose para cuidar todas las plantaciones
que se fueran haciendo. Brazo en alto le saludaban. Por Dios, España y la
Revolución Nacional Sindicalista. Las Palmas de Gran Canaria, 14 de
enero de 1941. El jefe de la Sección Provincial de Rurales, Miguel Armas
García, con el visto bueno del Delegado Provincial, José Suárez Valido.
A pesar de tan protocolario y patriótico «saludo», el Frente de
Juventudes no hizo uso de la reserva de pinos y algarrobos, por lo que la
propia Real Sociedad comenzó a plantarlos por su cuenta, teniendo que
resolver el problema del agua necesaria para regar los plantones. El lugar
elegido para comenzar con la nueva variante de actividad del vivero fue el de
las lomas cercanas al depósito regulador del abastecimiento de agua a la
Ciudad —El Llano de las Brujas—a cuyos propietarios, Agustín y Luís
Manrique de Lara, se les expuso el proyecto y se les garantizó que las

17
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los protectores del vivero y a los socios todos de La Económica las
cantidades que necesiten de las especies existentes en dicho vivero, que
son pinos canarienses, algarrobos y viñátigos. Para cumplir lo acordado,
le ruego que antes del día 20 de este mes remita nota de los árboles que
V. desee, dirigiéndola al Director, calle de Obispo Codina, nº 4. Las
Palmas de Gran Canaria 10 de diciembre de 1942. El Director17.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

plantaciones no afectarían a sus derechos dominicales, concediendo dichos
señores los permisos oportunos.

Faltaba la labor de abrir los hoyos y plantar los matos, creyéndose
como mejor fórmula la de contratar a destajo su apertura: a cuarenta céntimos
por cada hoyo de ochenta centímetros de profundidad. Después de efectuada
la plantación había que rodear cada plantón de un pequeño murito de piedra
para protegerlo de las cabras. La rutina de trabajo propuesta fue aprobada
por la Sociedad18, al mismo tiempo que la explotación del vivero comenzaba
a «socavar» poco a poco la débil economía de La Económica.
De todas formas, entre no hacer nada y efectuar altruistamente esta
actividad, pensamos que bien hizo la Junta Directiva en dedicar los pocos
fondos sociales de los que disponía a la realización y promoción de
plantaciones de árboles en los alrededores de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria: ¡una feliz iniciativa, con un coste alto, pero razonable, para un
proyecto de alto rendimiento social!
En el mes de febrero de 1943 el director informaba que se habían
abierto unos mil hoyos y que el día 23 se comenzaron a plantar trescientos
algarrobos. Se había desechado la idea de poner los muretes de piedra
alrededor del mato, porque no existían piedras en los alrededores, pensándose
en protegerlos con «palas» de tuneras indias. Mayor problema representaba
el riego, ya que no podía llevarse el bidón en una carrucha por lo accidentado
del terreno, optándose por llevarla en «cacharros», lo que dificultaba y
encarecía la labor19.

18

19

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 165-6, sesión de 21 de enero de 1943. Administración
de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 166, sesión de 24 de febrero de 1943. Administración
de la Sociedad, 62.
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La compañía del agua, «La City», estaba dispuesta a suministrar la
necesaria mediante el uso de un contador y al mismo precio al que regaba el
Ayuntamiento los jardines municipales.

Cruz de Tejeda en 1938. Foto FEDAC.

Cruz de Tejeda en 1955, una vez crecidos los pinos canarios de «La Económica». Foto
FEDAC.
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Pinares en la Cruz de Tejeda, junio 2009.

Pinares en los alrededores de la Cruz de Tejeda, con el Roque Nublo en lo alto, julio
2007. Estos pinares fueron plantados con «pinos de La Económica».
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Se habían plantado ya los mil matos que estaban previstos en la zona
por encima del depósito de agua del Llano de las Brujas, siendo lo más
costoso el riego, ya que se hacía con cacharros y se empleaban dos hombres
tres días a la semana. Algunos arbolitos se habían perdido, pero se les reponía,
y muchos estaban retoñando20.
Dado el buen resultado de la plantación que habían realizado en 1942,
la Comandancia de Ingenieros solicitó mil pinos más, que se le entregaron; y
el comandante jefe del Parque de Artillería del Regimiento mixto nº 8 también
había solicitado árboles, habiéndosele entregado cien pinos y cien algarrobos.
Durante todo el verano la propia Real Sociedad había cavado dos mil hoyos,
teniendo el propósito de plantar mil quinientos pinos y quinientos algarrobos,
habida cuenta que los pinos se habían dado mejor que los algarrobos, si bien
algunos estaban mejorando21.
Las cuentas de 1942 y 1943 salieron deficitarias por los costes del
vivero y de las plantaciones, por lo que en el mes de febrero de 1944 se
solicita una subvención al Ayuntamiento para continuar la labor de repoblación
forestal22, y ya en el mes de abril, el director da cuenta de que el Ayuntamiento
había aprobado una subvención para ese año de dos mil pesetas, acordándose
hacer constar en acta el reconocimiento de la Corporación. El escrito de la
subvención lo firmó el Alcalde, Alejandro del Castillo, el 20 de marzo de
1944 y formaba parte del capítulo de imprevistos, yendo destinada a financiar
las labores de repoblación realizadas en Barranco Seco23.

20

21

22

23
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Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 167, sesión de 15 de abril de 1943. Administración
de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 168, sesión de 17 de noviembre de 1943.
Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 172, sesión de 29 de febrero de 1942. Administración
de la Sociedad, 62.
Correspondencia 1940-1949, nº 139. Correspondencia, 21.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

En el mes de abril, a las dificultades normales de las labores agrícolas
se le sumaba el robo de árboles, habiéndose sorprendido in fraganti a un
ladrón sacándolos del vivero. Se le llevó ante el director y pagó la cantidad
de cien pesetas como indemnización.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Un hombre de carácter tan hosco y reservado como José Mesa y
López, que venía ya de vuelta de mil avatares políticos y profesionales,
realizaba con ahínco en sus últimos años de vida una tarea de repoblación
forestal, una tarea ecológica, una tarea «verde» que enorgullecía su Dirección
y la trayectoria de la Real Sociedad de Amigos del País de Las Palmas, y que
nos imaginamos que muchos de los grancanarios no conocían hasta leer estas
páginas.
A finales de 1944, los chicos han tronchado un centenar de pinos,
pero se rehacían, y habían ya plantados y prendidos unos cuatro mil árboles26.
Todo un éxito para Mesa y López y la Institución que dirigía.
En marzo de 1945 se da cuenta en junta de que el ingeniero jefe de
Obras Públicas había prohibido que la cuba que se utilizaba para llevar el
agua a las plantaciones se estacionase en la carretera, alegando que la que se
derramaba perjudicaba el asfaltado de la vía. Buscando una alternativa, «La
City» había propuesto hacer una derivación de la tubería general, en la parte
superior del terreno, y una cantonera para la medición del agua que se
suministrase para el riego, lo que supondría una inversión de mil o mil
doscientas pesetas. Así se facultó al director para que procediera con lo
solicitado27.
24

25

26

27

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 172, sesión de 19 de abril de 1944. Administración
de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 173, sesión de 25 de mayo de 1944. Administración
de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 174, sesión de 22 de noviembre de 1944.
Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 179, sesión de 15 de marzo de 1945. Administración
de la Sociedad, 62.
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A la falta de lluvia en 1944, que obligaba a intensificar el riego, se unía
otro problema: el salvajismo de los chicos, que destrozaban las plantaciones
y al que habían buscado ya remedio. Los pinos seguían desarrollándose
maravillosamente24. En mayo estaban ya de medio metro de altura los
plantados en Barranco Seco, creyendo el director que debía persistirse en
las plantaciones, pronunciando en la junta de 25 de mayo de 1944 la frase
con la que encabezamos este apartado: tener árboles es sólo cuestión de
querer tenerlos25.

A finales de ese año había en el vivero unos dos mil pinos, una cantidad
aún mayor de algarrobos y estaban hechas las siembras de cipreses, cupresos,
barbuzanos, viñátigos, algarrobos y pinos, que podían entregarse en la
campaña siguiente. La relación de las personas e instituciones a las que se
habían entregado árboles en cantidades significativas en 1945 era la siguiente:
al marqués de Arucas, doscientos pinos, doscientos algarrobos y diez viñátigos;
Walter Sauermann, quinientos pinos; Sintes, ciento cincuenta pinos;
Ayuntamiento de Las Palmas, cuatrocientos algarrobos y treinta y tres
viñátigos; Batallón de Infantería, cien algarrobos; Juan Esteva, quinientos pinos;
Diego Cambreleng, cien pinos, José Mesa y López, sesenta pinos y al Cabildo
Insular, seiscientos pinos28.
En el mes de diciembre de 1946 el director vuelve a dar cuenta a sus
socios del estado del vivero, explicando que había entregado mil pinos más a
Walter Sauermann, cien pinos y cien algarrobos a los Sres. Molina, cincuenta
pinos a Lezcano, setecientos cincuenta algarrobos a Juan Esteva, y que además
el Cabildo Insular había reservado tres mil pinos para plantarlos en el Albergue
de Tejeda, quedando unas existencias en el vivero de dos mil pinos y otros
tantos algarrobos y otras especies. Se congratulaba del éxito alcanzado en
las plantaciones y del hecho de haber podido atender todas las peticiones
que se recibieron, pero comunicaba la mala noticia de que el vivero de
Barranco Seco había sido destruido por personas sin sentimiento de clase
alguna, a pesar de la vigilancia, por lo que habrían de tomar medidas para
evitar que desaparecieran los árboles existentes29.

IX.5. El fin del vivero por resultar su explotación muy gravosa para la
economía de la Real (1947-1948)
Las cosas empezaban a ir mal en el vivero en 1947. En el mes de noviembre
se da cuenta de una carta del Alcalde por la que se le comunicaba a la Real la
suspensión del suministro de agua para el vivero por una deuda de setecientas

28

29
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Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 183, sesión de 10 de diciembre de 1945.
Administración de la Sociedad, 62.
Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 193, sesión de 6 de diciembre de 1946. Administración
de la Sociedad, 62.
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pesetas y además la incautación del vivero por el Ayuntamiento por estimar
que no tenía existencias de árboles y se estaba utilizando por el encargado
para plantar maíz. A dicha carta —explica el Director— contestó que era
imposible un consumo de agua tan elevado en un mes y que descubrieron que
se debía a una toma de agua fraudulenta hecha por personas que vivían
en el Parque, como así se demostró y quedó sin efectos la supuesta deuda.
En cuanto al vivero, explicaba que los socios tomaban árboles, pero no en la
cantidad que fuese de desear, por lo que se atendían otras peticiones, entre
ellas las del Cabildo, sin que fuera cierto que se estuviese cultivando maíz.
Había recibido semillas de viñátigo y barbusano del ingeniero Antonio
González, de Tenerife, por lo que había que darle las gracias30.
Y lo que empezó con tanta euforia en 1941 terminaba siete años
después. En sesión extraordinaria de 6 de diciembre de 1948 el director
informaba de la supresión del vivero. Había recibido un oficio del Ayuntamiento
referente a la incautación del terreno del Parque de Santa Catalina donde
tiene instalado la Sociedad el Vivero y al propio tiempo haciendo
referencia al peón encargado de la misma. Y en su vista y dado que el
mantenimiento del Vivero y demás plantaciones precisa de numerario
mucho más elevado que el que tiene la Sociedad estima que el Vivero
debe de ofrecérsele al Cabildo Insular y si no al Excmo. Ayuntamiento,
cediéndoles los cultivos y al propio tiempo haciéndose cargo del peón.
Los asistentes a la Junta acordaron facultar al director para que obrase de la
mejor forma para los intereses y fines de la Sociedad, entendiendo que era
preferible ceder el terreno y el cultivo a una de las dos Corporaciones.
En el fondo de la cuestión subyacía el mal estado de las cuentas de la
Institución, que no podía afrontar los cada vez más elevados gastos de
sostenimiento del vivero y el cuidado y riego de las plantaciones. Por eso no
se cuestionó la decisión del Ayuntamiento ni se solicitaron alternativas para
trasladarlo a otro lugar.
El Cabildo Insular, en escrito de 27 de diciembre de 1948, aceptó la
oferta de quedarse con los árboles, macetas y plantaciones del vivero instalado

30

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 202, sesión de 28 de noviembre de 1947.
Administración de la Sociedad, 62.
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Aunque el escrito del Cabildo aporta el motivo de que el Ayuntamiento
recuperara la parcela que había cedido en precario, ya en la junta de 24 de
enero de 1949 el director explicaba lo que hemos escrito, que efectivamente
había sido suprimido el vivero por razón de los gastos de su sostenimiento,
habiéndose hecho cargo de él el Cabildo Insular, así como del empleado que
estaba a su frente31.
Terminaba así la etapa más «verde» de la Real Sociedad en su historia,
en la que pasó de las simples propuestas formuladas al Estado para el mejor
cuidado y conservación de nuestros montes a dar ejemplo directo en el
fomento de la reforestación, plantando semillas y entregando matos, abriendo
hoyos y regando pinos, algarrobos, viñátigos, sanguinos y barbusanos. En las
secas lomas de los alrededores de Barranco Seco, pequeñas lagunas de
frondosidad nos recuerdan la labor de La Económica en la década de los
cuarentas del s. XX, pero los extensos pinares que rodean la Cruz de Tejeda
nos llenan de satisfacción al saber ahora que los pinus canariensis allí plantados
por el Cabildo de Gran Canaria provienen del vivero que tan eficiente como
altruistamente gestionó desde 1941 hasta 1948 la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Las Palmas.

31

410

Libro séptimo de Actas, 1926-1951, nº 207, sesión de 24 de enero de 1949. Administración
de la Sociedad, 62.
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en el Parque Doramas y que ha de ser suprimido por exigencias de la
urbanización de aquella zona, incorporándolos a las atenciones y
necesidades del Servicio Forestal de esta Corporación.
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Parque Doramas en 1935. Foto Fedac
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CAPÍTULO X
LAS CUENTAS DE LA ECONÓMICA EN
EL SIGLO XX NO ESTÁN EN CONSONANCIA CON
EL PRESTIGIO DE LA INSTITUCIÓN
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Hemos analizado en capítulos anteriores la actividad de la Real Sociedad en
los primeros sesenta años del s. XX y visto cómo en dos ocasiones incluso
alcanzó la excelencia: en el proceso de División provincial y en la ampliación
del Puerto de La Luz; sin embargo, sus cuentas en ese periodo no se han
llevado con la importancia que merecían y para evitar comparaciones con la
contabilidad de otras Instituciones que hemos analizado en obras anteriores,
baste con decir que, en nuestra opinión, las cuentas de La Económica en el s.
XIX se llevaron con más rigor que en el s. XX.
Por un lado tenemos periodos con ausencia total de cuentas: 1909 y
1910 por enfermedad del secretario; 1911 y 1912 por descuido y ausencia
del nuevo secretario; 1921 a 1926 por dejadez del secretario y 1950 y 1951
por no constar ni en el libro de Actas ni en los libros de contabilidad, sin que
sepamos su motivo —aunque pudiese estar relacionado con el robo de
documentación de julio de 1952—1; y por otro, existen periodos en que solo
consta la suma anual de ingresos y gastos, pero no su desglose: de 1901 a
1912, inclusive, así como algunos años incompletos: 1916 a 1919, que no
permiten un análisis de los ingresos y gastos. En fin, demasiadas contingencias
para llevar unas cuentas sumamente fáciles de controlar y reflejar en los
documentos apropiados.

1

En el libro de Actas de la sesión de 23 de julio de 1952 consta que los ladrones se apoderaron
de cuantos documentos tuvieron a su alcance, llegando incluso a violentar el ropero donde
se custodiaban los papeles de Secretaría, llevándose los estados de cuentas, libros de registro
de entrada y salida y cuantos documentos tuvieron a bien.
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No obstante, y dada nuestra especialidad profesional en esta materia,
hemos intentado soslayar las dificultades encontradas para poder ofrecer un
análisis cuantitativo y cualitativo de los ingresos y gastos de La Económica
que ayude a completar su historia en el s. XX, al tiempo que sirva de llamada
de atención a los miembros de sus Juntas directivas sobre la importancia de
confeccionar y mantener unos registros mínimos —hoy obligatorios para este
tipo de instituciones— que faciliten en el futuro un mejor entendimiento de la
labor realizada.
Entrando ya en el objeto de este capítulo, las cuentas de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas muestran año tras
año un volumen escaso de ingresos y unos gastos acordes a los mismos. Su
análisis no tiene mayor trascendencia que el de hacer constar, por un lado, su
frágil financiación, y por otro, la casi ausencia de subvenciones públicas en el
periodo estudiado. Tan solo el Ayuntamiento capitalino subvencionó
regularmente con ciertas cantidades los gastos en los que incurría la Real
para el alquiler de los locales de la Academia de Dibujo y el pago de sus
profesores, aunque en la actividad del vivero forestal en la década de los
cuarenta sí recibió cuantiosas subvenciones del Cabildo Insular y del
Ayuntamiento, pero no las suficientes para evitar que la Institución casi se
arruinase en esa década.
No obstante, sí debemos tener presente que tanto en la sede social
en las Casas Consistoriales como en la Antigua Escuela de San Francisco, la
Corporación municipal sufragaba directamente los gastos de electricidad y
consumo de agua, sin que estas partidas figuren ni como ingresos ni gastos en
la Real.
X.1. Los ingresos de la Real Sociedad
Nos ocupamos primero de las entradas en la tesorería de La Económica, que
dividiremos para su estudio en ingresos por cuotas de socios, subvenciones,
ingresos extraordinarios y donativos de particulares. La partida más importante
fue la derivada de las cuotas trimestrales, aunque como veremos, las
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Por eso decimos con claridad que las cuentas de la Institución en este
periodo no están a la altura del prestigio de la Real Sociedad.
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subvenciones recibidas para el vivero forestal en la década de los cuarenta
fueron también notables.

La fuente principal de financiación de las actividades de la Sociedad
Económica en los sesenta años analizados del s. XX fue la proveniente de las
cuotas trimestrales de los socios.
A finales del s. XIX, los Estatutos aprobados en 1875 y reformados en
1890 señalaban una cuota mensual de una peseta y veinticinco céntimos por
socio de número (tres pesetas con setenta y cinco céntimos trimestrales), que
podía aumentarse hasta un máximo de cuatro pesetas mensuales. Por otra
parte, la cuota inicial de entrada que satisfacían los socios al incorporarse a la
Sociedad era de quince pesetas. Ambas cuotas constaban en el art. 10 de los
Estatutos:
Los socios de número están obligados 1º. A satisfacer a su ingreso
en la Sociedad la cantidad de quince pesetas, a no ser dispensados al
efecto. 2º. A pagar la cuota mensual de una peseta veinte y cinco céntimos
para gastos ordinarios de la Sociedad, a no ser que se haya concedido el
título libre de todo gasto, o se hallen ausentes de la Isla por más de un
mes. Previa citación especial, la Sociedad podrá aumentar
temporalmente, por causas muy calificadas y urgentes, la cuota mensual,
no excediendo nunca de cuatro pesetas.
Durante los primeros quince años del s. XX la cuota trimestral fue de
tres pesetas con setenta y cinco céntimos, cantidad que pasó a cuatro pesetas
tras la aprobación de los nuevos Estatutos en 1915, señalándose así
expresamente en el art. 10, c. El máximo autorizado para la cuota subió de
doce a quince pesetas trimestrales, mientras que el plazo de ausencia en la
Isla del socio para que el pago de su cuota no fuese obligatorio se aumentó
de uno a tres meses:
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Sin embargo, la cuota de ingreso después de la reforma estatutaria
de 1915 se disminuyó de quince a cinco pesetas, con varias excepciones
relacionadas con los hijos o esposas de socio de mérito o de socio de número
con más de tres años de antigüedad:
Art.10, b): A satisfacer a su ingreso en la misma la cantidad de
cinco pesetas, excepto en el caso de tratarse de un hijo o de la esposa
del Socio de Mérito o de número que tenga tres años de antigüedad, esté
al corriente en el pago de sus cuotas y haya concurrido, cuando menos,
a la mitad de las sesiones de todas clases celebradas en aquel periodo.
También están dispensados de la cuota de entrada los hijos de viuda de
los Socios de Mérito o de número, que lo hayan sido durante diez o más
años, siempre que lo soliciten antes de transcurrir tres meses del
fallecimiento.
Con esta importante disminución de la cuota de entrada se facilitaba
la incorporación de nuevos socios.
La cuota trimestral de cuatro pesetas continuó hasta 1928, año en el
que se aprueba su subida a cinco pesetas para financiar los gastos previstos
en la celebración de un Congreso del plátano:
Por otro lado, el proyecto de celebrar un Congreso del plátano,
con la serie de gastos de propaganda, organización, impresión de
circulares e invitaciones y otros que necesariamente ha de ocasionar,
aún limitándolos a los que sean absolutamente indispensables, obliga a
pensar en la necesidad de arbitrar algunos recursos.
Las razones antes expuestas que parecen muy calificadas y
urgentes, según previene el párrafo segundo de la letra c) del artículo
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Art. 10, c): A pagar la cuota trimestral de cuatro pesetas para
gastos ordinarios de la Sociedad, a no ser que se hallen ausentes de la
isla por más de tres meses.
Previa citación especial, la Sociedad podrá aumentar
temporalmente por causas muy calificadas y urgentes la cuota trimestral
no excediendo nunca de quince pesetas.
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Y en 1949, para recuperarse del enorme déficit que se había generado
como consecuencia de la explotación del vivero forestal y las plantaciones de
pinos canarios y algarrobos efectuadas en las secas lomas de Barranco Seco
(1941-1948), La Económica aprobó una nueva subida de cuota de cinco a
diez pesetas trimestrales; y el incremento de la cuota de entrada de cinco a
diez pesetas:
Seguidamente se entra a tratar de la formación, estudio y
aprobación del presupuesto para el venidero año de mil novecientos
cuarenta y nueve. Toma la palabra el Sr. Director para exponer que
para el sostenimiento y decoro de la Sociedad se hace preciso el elevar
la cuota de cinco a diez pesetas al trimestre al objeto de poder hacer
frente a las necesidades de la misma. En su vista se acuerda por mayoría
tal subida, pasándose a confeccionar el presupuesto que queda fijado de
la siguiente forma: Ingresos: 1º) Por 128 cuotas de socios al trimestre a
razón de 10 pesetas = 5.120 pesetas; 2º) Por cuotas de entrada
calculándose en diez al año a razón de 10 pesetas cada una = 100. Total
= 5. 220 pesetas3.

Las diferentes cuotas que pagaban los socios de la Real Sociedad
quedan reflejadas en este cuadro por periodos de tiempo:

2

3

Libro séptimo de Actas 1926-1951, nº 73, sesión de 13 de enero de 1928. Administración de
la Sociedad, 62
Libro séptimo de Actas 1926-1951, nº 206, sesión de 6 de diciembre de 1948. Administración
de la Sociedad, 62
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diez de nuestros Estatutos, abonan la proposición de que se aumente a
cinco pesetas la cuota trimestral de cuatro establecida en el citado artículo
estatutario.
Sin discusión y por unanimidad se aprueba la propuesta, fijándose
en cinco pesetas la cuota trimestral que hasta ahora ha sido de cuatro,
empezando a cobrarse en el presente trimestre2.

Lamentablemente, las cuentas de la Real Sociedad no están completas
en todos los años del s. XX, por lo que desconocemos la cifra exacta de
ingresos por cuotas de socios. No obstante, podemos hacernos una idea de
la evolución de esos ingresos con las diferentes cuotas trimestrales expresadas
en cada periodo, así como del número aproximado de socios que contribuían
efectivamente a su mantenimiento (dividiendo los ingresos totales por cuotas
entre 15, 16, 20 ó 40 pesetas anuales según la época). Para una mejor
comprensión de los cálculos, los hemos reflejado en la columna de datos del
primero de los años, 1901, en el cuadro X.2. Analizamos a continuación
cada una de los periodos en los que la cuota trimestral y la de ingreso no
experimentaron cambios:

A) Periodo desde 1901 hasta 1915:
Durante el periodo 1901-1915 las cuotas trimestrales fueron de 3,75 pesetas,
y la cuota de entrada de 15 pesetas. En la documentación a la que hemos
tenido acceso no hay desglose alguno de ingresos y gastos, sino las cifras
anuales globales. Por eso hemos partido de la cifra total de ingresos y le
hemos restado las cuotas que tuvieron que satisfacer los socios que entraron
en la Real según los libros de actas. La diferencia la hemos dividido entre las
15 pesetas (3,75 x 4) de las cuatro cuotas trimestrales para conocer la cifra
de socios que satisfacían con regularidad su obligación estatutaria. El dato
resultante es más representativo del número de socios que colaboraban con
la Sociedad, cumpliendo sus obligaciones económicas, que la simple relación
nominal de socios de cada año, aunque somos conscientes que el mero hecho
de pagar la cuota no significaba la participación activa del socio en la vida de
la Real, pero sí al menos, su contribución al mantenimiento de la Institución:
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Para la confección del siguiente cuadro nos falta el dato de los ingresos
de 1909, por lo que consignamos en la columna la expresión «n. d.» (no
disponible). Esta carencia de datos se repetirá, lamentablemente, en bastantes
años siguientes.
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B) de 1916 hasta 1927:
Como consecuencia de la reforma estatutaria de 1915, en el periodo 19161927 las cuotas trimestrales suben de 3,75 a 4 pesetas, y las cuotas de entrada
se disminuyen de 15 a 5 pesetas, popularizándose, pero sin efecto positivo
en el número de nuevos socios, con la excepción de 1919. En ese año, sin
embargo, creemos que son la personalidad y el prestigio del nuevo director,
Ambrosio Hurtado de Mendoza, los factores que atraen a sus amigos y
correligionarios a La Económica, no el pequeño importe de la cuota de entrada.
En los años 1919 y 1921 no disponemos de las cifras reales de ingresos, por
lo que hemos creído oportuno reflejar las cifras presupuestadas, ya que en
1919 se confecciona por primera vez un detallado presupuesto, buena práctica
que se repite en algunos de los siguientes años.
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Los años en que Eduardo Benítez Inglott ejerció el cargo de secretario
de la Real fueron especialmente malos para la documentación societaria: ni el
libro de actas ni las cuentas estaban al día, por lo que existe una importante
laguna en su historia que hemos tenido que suplir con otras fuentes. En cuanto
a las cuentas, solo podemos decir que de 1921 a 1926 sencillamente no
existen, por lo que tenemos que consignar la lastimosa expresión «n. d.» (no
disponible). Para 1923 y 1925 hemos conseguido los borradores de
presupuestos de ingresos y gastos, optando por las cifras en ellos consignadas
en vez de dejar las columnas de esos años en blanco.

C) Periodo de 1928 hasta 1948:
Este tercer periodo comienza en 1928, año en que las cuotas trimestrales
subieron de 4 a 5 pesetas para financiar el proyectado Congreso del plátano,
continuando la cuota de ingreso de socios en 5 pesetas. El número de socios
que paga con regularidad alcanza su punto álgido en los años 1928, 1929 y
1930, con una cifra de 128 socios. El cercano éxito de la División provincial
en 1927 es, en nuestra opinión, la razón del exitoso número de socios que
contribuyen con sus cuotas con regularidad. Los 35 socios que ingresaron en
la Sociedad en 1927 avalan nuestro criterio.

4

Para llegar a esa cifra hemos sumado 1.070 ptas. del 1º, 2º y 3º trimestre de 1927 (cuentas
de 1927) y 620 del 4º trimestre (cuentas de 1928), restándole 35 de las 7 cuotas de entrada.
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Durante la República y la Guerra Civil apenas hay ingresos por cuotas
de entrada de nuevos socios (en esos años solo entraron dos socios en 1931
y tres en 1936), disminuyendo año tras año el número de socios que satisfacen
las cuotas trimestrales. De 128 en 1930 se pasa a 109, 109, 87 y 72 en los
años 1931, 1932, 1933 y 1934, respectivamente. El punto más bajo se alcanza
en 1938 con una media de tan solo 45 socios pagando sus cuotas con
regularidad. Es representativo de la realidad social el hecho de que en 1939,
con la finalización del periodo bélico, se incorporen 12 nuevos socios a La
Económica.
El vivero forestal, a pesar de sus malos resultados económicos, fue
un importante revulsivo para la Sociedad en la década de los cuarenta, como
muestran los 20 y 19 socios nuevos que se incorporan en 1946 y 1947,
respectivamente.
De 1948 no disponemos del dato exacto del cobro de cuotas del
cuarto trimestre, por lo que hemos tenido que realizar cálculos aritméticos
para cuadrar las cuentas de ese año en función de la información del déficit
que representó. Por ello en la cifra de ingresos por cuotas aparece una (e):
estimada.

5
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3.253 de ingresos de 1928 menos 620 del 4º trimestre de 1927 menos 70 de cuotas de
entrada.
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D) de 1949 hasta 1960

El otro hecho notable es la ausencia total de ingresos por cuotas de
socios en los años 1954 a 1960, inclusive. La razón la hemos de suponer, ya
que no existe libro de actas en esos años, o más bien sí existe, pero sus hojas
están en blanco. En 1954 la Real cobró 25.000 pesetas a cuenta de la venta
del artesonado del techo del edificio de la Plaza de San Francisco al Cabildo
Insular, disponiendo de tesorería suficiente para no necesitar los ingresos por
cuotas de socios. Esa circunstancia creemos que es la razón principal, a la
que podemos añadir otra: la ausencia de local social en que pudieran reunirse
los socios en esos años (hasta 1957), ya que la actual sede social estaba
siendo construida por el Ayuntamiento capitalino en el solar del antiguo potrero
municipal.
No compartimos la decisión que se tomó de suprimir la exigencia del
pago de las cuotas de socios, ya que con ese dinero se podían haber realizado
inversiones y colaborado en proyectos sociales. Al fin y al cabo, las cuotas
trimestrales de 10 pesetas eran más que moderadas y no suponían esfuerzo
económico alguno para la mayoría de los socios, dada su condición social.
Como consecuencia de la ausencia de cuotas en esos años, los fondos
sociales, incrementados en 1954 por la venta del artesonado de madera,
fueron decreciendo año tras año. Al 31 de diciembre de 1954 ascendían a
23.736,35 pesetas, al año siguiente a 19.930,75, y al final de 1960, último
año que analizamos, a 16.708,45 pesetas.
También hay que mencionar la ausencia de datos de cuentas en los
años 1950 y 1951, injustificable a no ser que se debiera al robo de la
documentación sufrido en 1952 en el inmueble de la plaza de San Francisco,
y a la no incorporación de socios en la década de los cincuenta.
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En este último periodo de 1949 a 1960 hemos de destacar que en 1948 se
aprobó una subida de la cuota trimestral de 5 a 10 pesetas. El motivo del
incremento del cien por cien del importe de la cuota no fue otro que el de
tapar los agujeros económicos abiertos por la explotación del recién suprimido
vivero forestal. A partir del 1 de enero de 1949 comienzan a cobrarse las
nuevas cuotas de 10 pesetas trimestrales.
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Recibo socios, 1928.

Recibo socios, 1934.
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Hemos explicado que las cuotas de socios constituyen la fuente principal de
financiación de las actividades de La Económica en el s. XX, si bien hay
determinados gastos que son subvencionados por el Ayuntamiento capitalino
y que no figuran en la contabilidad de la Real ni como ingresos ni como
gastos. Nos referimos al sueldo del profesorado y al mantenimiento de la
Academia de Dibujo, que no es objeto de análisis en este trabajo, pero que
siempre fue subvencionada directamente, es decir, el Ayuntamiento asumía el
pago del profesor y de otros gastos de la Academia; pero también existió
otra actividad que recibió cuantiosas subvenciones del Cabildo Insular y del
Ayuntamiento de Las Palmas: la instalación y explotación del vivero forestal,
cuyas cuentas serán objeto de análisis en un apartado específico de este
capítulo. Estas subvenciones se recibieron en el periodo 1943-1948.
Sin embargo, la dinámica que hemos explicado respecto a las
subvenciones del Ayuntamiento a la Academia de Dibujo cambia de operativa
en la década de los cincuenta, contabilizándose como un ingreso de 600
pesetas anuales en 1952, 1953, 1954 y 1955. Desaparece en 1956, 1957 y
1958, pero se cobran conjuntamente esos tres años, por un importe de 1.747
pesetas, en 1959. Finalmente, en 1960 se recibe del Ayuntamiento una
cantidad importante, 8.754,70 pesetas, para cubrir la cantidad fija de 600
pesetas de la subvención de la Academia más todas las nominas de ese año
del profesor de Dibujo (582,50 x 14 pagas). Todas esas cantidades las
reflejamos en el siguiente cuadro:
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X.1.2. Las subvenciones del Ayuntamiento y Cabildo Insular como
segunda fuente de financiación de la Real
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X.1.3. Los ingresos extraordinarios de La Económica

Con carácter extraordinario se ingresaron en las arcas de la Real
Sociedad puntuales partidas monetarias: en 1928 se depositaron gratuitamente
todos los volúmenes de la Biblioteca en El Museo Canario para que pudieran
ser consultados por el mayor número posible de interesados, pero las
estanterías de madera se le vendieron a la centenaria y venerable Sociedad
científica por 400 pesetas.
En 1940 se obtuvo una compensación de 10.000 pesetas en la
operación de permuta de los derechos de la Real en las Casas Consistoriales
de la plaza de Santa Ana por el inmueble de la plaza de San Francisco, que se
destinaron a la remodelación del edificio adquirido para sede social. En 1941
se vendió papel viejo por su peso, obteniéndose 10,5 pesetas.
Finalmente, en 1954 se recibió la cantidad de 25.000 pesetas del
Cabildo Insular por la venta del artesonado del inmueble de la Plaza de San
Francisco, sin que nos conste el otro ingreso hasta las 45.000 de su venta, ya
que no hay documentación de los años 1950 y 1951.
X.1.4. Los donativos como complemento a su financiación y ayuda a
los desfases de tesorería
Esporádica, muy esporádicamente, La Económica recibió donaciones en
efectivo en el s. XX. Fue más frecuente en la década de los cuarenta con la
actividad del vivero forestal, en la que muchos socios cubrían voluntariamente
los desfases de tesorería ocasionados por el mantenimiento del vivero y la
romántica labor de reforestación de las lomas de la Ciudad.
La primera donación de la que tenemos constancia se recibe en 1907
de la Sociedad Arrendataria de Puertos Francos, que fue íntegramente
destinada al pago de parte del proyecto de remodelación del barranco de
Guiniguada (que solo quedó en eso, en proyecto).
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Algunos ingresos atípicos recibió la Institución en el s. XX, que sirvieron para
completar su tesorería y para exonerar a los socios del pago de la cuota
trimestral en la década de los cincuenta.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

X.2. Los gastos ocasionados por la actividad de la Real Sociedad
Una vez analizados los ingresos nos ocupamos de las salidas de tesorería,
que hemos agrupado para su estudio en sueldos del conserje, limpieza del
local, servicios de amanuense, servicios de cartero, prima de cobranza de las
cuotas sociales, impuesto sobre personas jurídicas y contribuciones, seguro
contra incendio y gastos de imprenta; y finalmente explicamos las escasas
inversiones realizadas en este periodo.
Para ello, hemos dividido los pagos por conceptos homogéneos de
gastos, que comentamos en los siguientes apartados, pero primero queremos
explicar que en la documentación del periodo 1901-1912 no existe detalle
de los gastos, solo la cifra global de los pagos realizados. Es a partir de 1913
cuando las cuentas están detalladas y podemos estudiarlas por conceptos.
Dada su mayor importancia, nos ocupamos con más detenimiento de
los ingresos y gastos de la instalación y explotación del vivero forestal.
X.2.1. Los sueldos del conserje, la partida más importante de gasto
Como explicamos ya varias veces, en los Archivos no hay constancia
documental de los gastos de la Real Sociedad hasta 1913, solo la cuantificación
global de los pagarés expedidos por el Tesorero, por lo que poco sabemos
del servicio de conserjería en esos primeros años del s. XX. Sin embargo, en
el libro de Actas de 1909 figura cómo la persona que desempeñaba el puesto
de conserje en ese año renuncia a su labor y el director elige uno nuevo
llamado Juan Rodríguez Cabrera. En 1913 sí existe ya evidencia documental
de los pagos mensuales satisfechos a dicho conserje. Juan Rodríguez Cabrera

431

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Hasta la década de los cuarenta no existen más donaciones de
particulares, recibiéndose varias en esos años relacionadas con el vivero
forestal. En 1943, Ramón Aguilar donó 100 pesetas para cubrir los desfases
de tesorería del vivero; así como varios socios anónimos la cantidad de
2.567,85 pesetas en 1944 para esa misma actividad. En 1946, el secretario,
Domingo Massieu Rodríguez, al renunciar a su cargo y a su condición de
socio de número para incorporarse a la vida eclesiástica también donó 1.000
pesetas para el vivero, así como José Sansó Henríquez en 1947.
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En 1917 comienza su labor un tercer conserje6, Domingo Gil Betancort,
con un sueldo mensual de 50 pesetas y doce pagas al año. En 1920 se le
sube el sueldo a Gil a 60 pesetas mensuales. Continuó de conserje hasta el
final del primer semestre de 1926, momento en el que cesa voluntariamente
en su trabajo. En junta de 23 de julio de ese año se acordó dotar la plaza de
conserje con un sueldo de 75 pesetas y elegir uno nuevo que sustituyera al
anterior, para lo que se recibieron varias solicitudes:
Dada cuenta de las solicitudes presentadas por Anacleto Henríquez,
Presentación Suárez y Manuel Melián Hernández para desempeñar la
plaza de conserje vacante por cese de Domingo Gil, se acuerda que el
Sr. Director designe al que sea más apto, debiendo exigirle fianza personal
o metálica a su satisfacción.
También se acuerda que dicha plaza esté dotada con la cantidad
de 75 pesetas mensuales en lo sucesivo7.
Al final, el elegido fue Manuel Melián Hernández, aunque otro de los
solicitantes, Presentación Suárez, comenzó a realizar labores de reparto de
cartas entre los socios, por lo que recibía una gratificación al final de año.
Manuel Melián Hernández fue el cuarto conserje del siglo XX. Trabajó
todo el año 1927 y nueve meses de 1928, pasando a desempeñar su cargo
un quinto conserje, Isidro Melián Hernández, quién lo ejercería hasta 1960,
último año de este estudio. Debió estar enfermo o ausente los dos últimos
meses de 1938 y en el periodo de enero a abril, inclusive, de 1939, ya que no
se le realizaron pagos. El importe de su sueldo continuó siendo de 75 pesetas
mensuales con doce pagas al año desde 1928 hasta el 31 de diciembre de
1944. En 1945 y 1946 el importe del sueldo subió a 100 pesetas mensuales

6

7
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Suponiendo que en el periodo 1901-1909 la conserjería la desempeñase una misma persona,
que no hemos podido identificar, Juan Rodríguez sería el segundo conserje del s. XX y
Domingo Gil el tercero.
Actas copias, borradores y certificaciones 1920-1928, nº 57, sesión de 23 de julio de 1926.
Administración de la Sociedad, 4. Archivo histórico de la RSEAPGC. ULPGC.
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cobraba 47 pesetas por doce pagas mensuales. En 1916 solo se le paga el
primer semestre, por lo que causaría baja en el segundo, en el que no se
consigna pago alguno al conserje.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Se da cuenta de la solicitud presentada por el Conserje de la
Sociedad en súplica de que se le aumente el sueldo que disfruta. Tras
discusión del asunto y habida cuenta de que las razones que alega son
justificadas se acuerda por unanimidad acceder a su petición, señalándose
un aumento de cincuenta pesetas mensuales a partir del venidero año,
aumentándose la misma en el presupuesto8.
Fruto de ese acuerdo se le subió a 150 pesetas mensuales, con doce
pagas al año en 1947. En 1949 el sueldo seguía siendo de 150 pesetas
mensuales, pero se le aumentaron dos pagas más al año. Cobró 2.100 pesetas,
esto es, 14 pagas de 150 pesetas cada una.
No tenemos datos de 1950 y 1951, pero en 1952 Isidro Melián
Hernández percibió 1.950 pesetas, equivalentes a 13 pagos de 150 ptas. En
1953 el sueldo se le incrementó a 200 pesetas mensuales, pero incluyendo
las labores de limpieza del local. Debió estar enfermo en enero y febrero de
1956, ya que no hay pago alguno en esos dos meses. El sueldo de 200
pesetas se le mantuvo en 1960, último año que hemos analizado.
X.2.2. Los gastos de limpieza de la sede social
La limpieza de las tres sedes sociales que tuvo La Económica en el periodo
1901-1960 fue realizada alternativamente por un limpiador o limpiadora y
por el conserje. Es en 1932 cuando aparecen individualizados los pagos de
limpieza del local, que ascendieron en ese año a 120 pesetas, pero sin embargo
en el recibo no aparece la firma de persona alguna, solo el libramiento en el
que el director autorizaba al tesorero para efectuar dicho pago. La cantidad
de 120 pesetas figura anualmente desde 1932 hasta 1938, inclusive. En 1939
no se satisface pago alguno en concepto de limpieza, mientras que en 1940
se abonan 30 pesetas al conserje y 12 a Juana Hernández por la limpieza en
la nueva sede social de la plaza de San Francisco. En 1941 no disponemos

8

Libro séptimo de actas, nº 193, sesión 6 de diciembre de 1946. Administración de la
Sociedad, 62.
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con doce pagas al año, insistiendo al final de 1946 en que se le subiera de
nuevo:
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La nueva cuota de 25 pesetas se mantuvo hasta el segundo semestre de
1947, subiéndose a 30 pesetas y ocupándose de esa labor Carmen Hernández.
Hasta ese momento no figuraba en los recibos el nombre del receptor del importe
de la limpieza, aunque en el primer semestre de 1946 consta que fue el conserje
quién prestó dicho servicio. En 1949 se le pagaron a Carmen Hernández las
mismas 30 pesetas mensuales, pero con catorce pagas en vez de doce.
En 1952 recibe esos emolumentos el conserje Isidro Melián Hernández,
hasta que se interrumpe el servicio a partir de agosto de 1953 por no existir
ya local que limpiar (la sede de la plaza de San Francisco se había permutado
al Ayuntamiento por la actual sede social, que no estuvo construida hasta
1957). En 1959 y 1960 vuelven a figurar recibos por la limpieza del local.
X.2.3. Los esporádicos servicios de amanuense para poner al día los
libros y organizar los archivos
Las labores de redacción del libro de actas y archivo estaban encomendadas
al secretario de la Institución, pero la acumulación de trabajo hacía que
esporádicamente se contratasen las funciones de un amanuense que pusiera
los libros al día o realizase labores de archivo.
La primera vez que nos consta la contratación de esos servicios es en
mayo y junio de 1913, por los que Rafael Valerón Perdomo cobró 100 pesetas.
En 1915 Manuel Padrón recibe 12 pesetas por la copia de los Estatutos. Lo
mismo ocurre en 1916, dándose a José Ruiz Lara una gratificación de 25
pesetas por cada uno de los cuatro meses en que había colaborado con la
Real. En los presupuestos de 1920 figura en la partida de Personal (art. 1º,
concepto b) la cantidad de 480 pesetas para un auxiliar escribiente de
Secretaría a razón de 40 pesetas al mes9.
9
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de la información apropiada para concretar esos gastos, mientras que en
1942 y 1943 la cuota mensual por la limpieza del local era de 15 pesetas
(180 pesetas anuales), y en junta de febrero de 1944 se acordó incrementarla
a 25 pesetas mensuales. En ese año se satisfizo por limpieza un total de 290
pesetas.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Hasta 1948 no consta en la documentación analizada pago alguno en
concepto de organización de los archivos de la Real. En ese año se reorganizan
los archivos, labor para la que se contratan los servicios de dos personas:
Ascensión R., quién recibe 250 pesetas, y A. González otras 250 pesetas.
En el periodo restante hasta 1960 no figuran pagos por este concepto,
cuestión que se justifica por la escasa actividad realizada en esos años.
X.2.4. Los servicios de cartería
En julio de 1926 el puesto de conserje estaba libre, por lo que se elige uno
nuevo entre las personas que estaban interesadas. Una de ellas era Presentación
Suárez, quien no obtuvo dicha plaza, pero que nos consta en la documentación
analizada que ya desde 1913 realizaba trabajos esporádicos en La Económica,
concretamente la distribución del correo de la Institución en la ciudad de Las
Palmas. Desde 1913 a 1917 recibe 24 pesetas de gratificación por ese servicio,
así como desde 1931 hasta 1935. Posiblemente en todo los años del
periodo1913-1935 percibiera esa cantidad, pero no se conservan los
justificantes de pago de los años 1918 hasta 1930. En 1936 y 1937 se le
sube la gratificación de 24 a 25 pesetas anuales, no constando que se le
realizasen más pagos a partir de ese último año.
En 1938 y 1939 figuran pequeños pagos de gratificaciones (10 y 15
pesetas) al cobrador de los recibos de la Sociedad por la distribución de la
correspondencia, por lo que el puesto específico de cartero quedó amortizado.
En las décadas de los cuarenta y cincuenta no figuran pagos por este
concepto en la contabilidad de la Real Sociedad.
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Después del periodo de ausencia de actas en el libro correspondiente
(1921-1926), en 1927 figura el pago de 15 pesetas a Rafael Dávila Macías
por los trabajos realizados en los primeros quince días de enero, quedando
amortizada la plaza de amanuense. Sin embargo, en el último trimestre, se
satisfacen tres mensualidades de 30 pesetas a Rafael Dávila Macías por sus
trabajos como escribiente de Secretaría.
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X.2.5. La prima de cobranza de las cuotas sociales

Es en 1927 cuando nos consta por primera vez el pago de la prima del
15% de la recaudación. El cobrador que la recibe es Antonio Hernández y
continúa haciéndolo hasta 1947. En 1948 las gestiones de cobro las hizo
Marrero (no tenemos más datos identificativos), y de 1943 a 1953 Andrés
de San Ginés. A partir de ese año ya no se cobraron cuotas a los socios, por
lo que también desapareció la labor del cobrador.
X.2.6. El Impuesto de personas jurídicas y la contribución urbana
En 1920 se pagó por primera vez el impuesto sobre las personas jurídicas
por un importe de 49 pesetas, cantidad que, como buenos españoles, tenía
ya su recargo correspondiente al pagarse fuera de plazo. En 1927, 1928 y
1931 se pagaron 43,90 pesetas, 43,65 y 43,41, respectivamente, dentro del
plazo voluntario. En 1937 se abonaron al Fisco 205,10 pesetas por los
impuestos acumulados en los años anteriores, y en 1940 se pagan 52,36 con
el recargo de apremio del 20% incluido. En la década de los cuarenta, el
impuesto había subido al doble, pagándose 90,16 pesetas en 1942, 1943 y
1944. En 1947 y 1948 se acumula el pago de los años 1945 y 1946,
satisfaciéndose 222,5 y 207 pesetas respectivamente. En 1949 se abona en
periodo voluntario la liquidación de 117,70 pesetas.
En la década de los cincuenta no tenemos documentación de 1950 y
1951, pero en 1952 se liquidan 167,26 pesetas, junto a 210,80 pesetas de la
Contribución urbana del edificio de la Plaza de San Francisco de los años
1951 y 1952 (26,90 trimestrales) más 15,60 pesetas del primer semestre de
la Cámara urbana (con su habitual recargo de apremio). En 1953 se pagan
147,70 del impuesto de personas jurídicas y contribuciones con sus recargos
correspondientes.
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Para el cobro de los recibos trimestrales de los socios existía una persona
que se encargaba de esa tarea y entregaba la recaudación al tesorero. Recibía
una gratificación del 15% del importe de los recibos cobrados. Puntualmente,
también el conserje figura recibiendo gratificaciones por el cobro de recibos
a los socios, concretamente del cobro de las cuotas voluntarias para el
mantenimiento del vivero forestal.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

No tenía sentido alguno que una Institución de este tipo pagase el
impuesto sobre personas jurídicas sobre unos presuntos rendimientos que
eran totalmente destinados al desarrollo de una actividad filantrópica, pero
así lo exigía la legislación vigente hasta que muchos años después cambió,
considerándose en la actualidad estas instituciones entidades parcialmente
exentas.

Pago del Impuesto sobre Sociedades, 1928.
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En 1954 y 1955 no figura pago alguno a Hacienda. En 1956, 1957 y
1958 se liquidan 128,55 pesetas del impuesto sobre personas jurídicas (con
15,60 de recargo del 25%) y en 1959 y 1960, 1.105,90 y 1.224,45 pesetas
respectivamente, sin que se especifique en los recibos a qué años y conceptos
se refieren.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Como explicamos en el Capítulo II, en 1940 La Económica adquirió por
permuta con el Ayuntamiento el inmueble de la calle Dr. Déniz, en la plaza de
San Francisco, manteniendo su propiedad hasta una nueva permuta con el
Ayuntamiento en noviembre de 1953. La propiedad de este inmueble hizo
aconsejable la contratación de una póliza de seguro contra incendio. El
comienzo de la póliza contratada con la compañía Plus Ultra fue el 1 de junio
de 1939 y el último recibo se pagó en agosto de 1954, correspondiendo al
periodo que terminaba en junio de ese año. A partir de 1942 nos consta que
se satisfizo una cuota anual de 43,45 pesetas (de los años 1940 y 1941
apenas existe documentación contable) por dicho seguro. No sufrió
incrementos en el periodo 1942-1947, subiendo en 1948 a 49,80. Se estuvo
pagando el recibo del seguro por importe de 49,25 pesetas hasta el año
1954. En noviembre de 1953 se firmó la permuta con el Ayuntamiento de la
nueve sede social en proyecto de construcción, y poco después se demolió
el inmueble de la Plaza de San Francisco para conectar el barrio de Triana
con la Avenida General Franco.
X.2.8. Los gastos de imprenta
Dentro del capítulo de gastos generales la partida más importante en el periodo
analizado fue la de imprenta. La numerosa correspondencia que mantenía la
Real Sociedad y la calidad del papel que empleaba representaba una cifra de
gasto anual considerable, siempre hablando de cifras relativas, debido al mínimo
presupuesto anual de la Institución.
En 1914 se encargaron los impresos en la Librería Gran Canaria y en
1915 y 1916 en la Librería de Agustín Alzola Martín. En 1916 los trabajos de
imprenta (mil circulares para la Asamblea de 1916) fueron encargados
directamente en la Tipografía del Diario de Las Palmas en la c/ Buenos Aires,
nº 36, cuyo titular era Alfredo S. Pérez.
En la década de los veinte los impresos se encargaban en la Librería El
Sol (libros registros y mayor) y en las tipografías del Diario de Las Palmas y
del Liberal (1927), así como a la Papelería Imprenta ABC (Triana 83) y
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X.2.7. El seguro contra incendio del inmueble de San Francisco
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En la década de los treinta los gastos de imprenta representan una
media de gasto anual de 41 pesetas, mientras que en la década de los cuarenta
se incrementa la media a 74 pesetas, aunque normalmente se encargaba la
papelería no solo para un año, sino para varios. Así ocurre en 1941, 1944 y
1948, años en que los gastos anuales superan las 120 pesetas, pero el material
servía para varios ejercicios. Son los denominados gastos de proyección
plurianual, pero que eran considerados como gastos corrientes en las cuentas
de la Real.
En la década de los cincuenta, por la menor actividad, un gasto único
de papelería en 1952 (625 pesetas) es suficiente para cubrir las necesidades
de toda la década.
Quizás, más que las cantidades gastadas en material de imprenta (libros
de actas, libros auxiliares, papel de correspondencia, sobres, escudo de la
Sociedad, etc.) es interesante la relación de talleres de imprenta en los que se
encargaban los trabajos, la mayoría de ellos ligados a la impresión de
periódicos.

Recibo de la imprenta de Otto Kraus, 1932.
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Librería Moderna en la calle Obispo Codina (1928). En 1929 se encargaron
en la Tipografía El Liberal en la calle Lentini 1, Cairasco 1-5.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Una vez analizados los ingresos y los gastos de la Real nos ocupamos en este
apartado de las inversiones realizadas por La Económica en los primeros
sesenta años del s. XX, entre las que queremos destacar cuantitativamente
las obras de acondicionamiento del inmueble de la Plaza de San Francisco y
la instalación del vivero forestal. Esta última será objeto de análisis
individualizado en el apartado X.5. También se realizó alguna que otra inversión
en retratos de personajes relacionados con la vida de la Institución, mobiliario
y equipos de oficina, entre los que destaca la compra de una máquina de
escribir marca «Remington», que por su modernidad supondría en su día las
delicias del secretario y sus auxiliares.
Las inversiones realizadas y los pagos librados, ordenados
cronológicamente, fueron los siguientes:
- 1910: adquisición de un retrato de Carlos III sin que nos conste
cuánto se pagó por él.
- 1913: un paragüero, 25 pesetas.
- 1914: al pintor Santiago Tejera Quesada por dos cuadros al óleo con
los retratos del obispo Servera y de José Viera y Clavijo 95 pesetas por los
gastos de materiales y pintura, y 200 pesetas de donativo al artista.
- 1916: un tapete de terciopelo con el escudo de la Corporación
encargado en Valencia, con un coste de 225 pesetas; así como un ropero de
madera a un ebanista local, 60 pesetas, y una araña (lámpara) para el salón,
75,05 pesetas.
- 1927: una escribanía de plata y una campanilla, 65 pesetas.
- 1928: mobiliario para la sede social adquirido en el comercio de José
Lisón, 805 pesetas; máquina de escribir «Remington», 500 pesetas; y dos
puertas nuevas y cinco andamios, 125 pesetas.
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X.3. Las inversiones realizadas por la Real Sociedad

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

- 1931: al pintor Claudio Moreno por un retrato de Benito Pérez
Galdós, 1.050 pesetas.
- 1940: remodelación de la nueve sede social en la Plaza de San
Francisco, ejecutada por el taller de ebanistería de Juan Márquez Peñate con
un coste de 5.402, 45 pesetas, y un armario estantería de madera, 500 pesetas.

- 1956: material eléctrico para la instalación del nuevo local, 425,40
pesetas.
Como podemos observar, las inversiones más cuantiosas se realizaron
en 1940 (5.902,45 pesetas) en el inmueble de la nueve sede social, que
fueron financiadas con las 10.000 pesetas que entregó el Ayuntamiento como
pago complementario a la permuta de los derechos de la Real en las Casas
Consistoriales por el inmueble de la plaza de San Francisco.
X.4. La primera apertura de una cuenta corriente bancaria
La tesorería de la Real Sociedad permanecía en la caja de la Institución o
resguardada por el tesorero, hasta que finalizando la década de los treinta se
decidió depositarla en un Banco. Concretamente, en febrero de 1939, La
Económica abrió su primera cuenta corriente bancaria en el Banco Hispano
Americano:
El Director propone, y así se acuerda, depositar los fondos de la
corporación en una cuenta corriente que al efecto se abra en el Banco
Hispano Americano de esta plaza, llevando la firma social
conjuntamente los Sres. Director, Tesorero y Secretario-Interventor10.
Inicialmente el uso que se hace de esos depósitos no es el más racional
posible, teniendo que adelantar el tesorero de su propio bolsillo los desfases
de caja que tuviese la Institución y reintegrándosele al final del año o a

10

Libro séptimo de actas, 1926-1951, nº 138, sesión de 27 de febrero de 1939. Administración
de la Sociedad, 4.
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- 1952: cajones, 50 pesetas.

Primer ingreso de la RS en una cuenta bancaria, 1939.

comienzos del ejercicio siguiente el saldo que existiese a su favor, pero poco
a poco va acostumbrándose la junta directiva a manejar los fondos de tesorería
desde la cuenta corriente.
X.5. Las cuentas del vivero forestal (1941-1948)
En la década de los cuarenta la instalación y desarrollo del vivero forestal en
la parcela municipal del parque Doramas fue la principal actividad que
desarrolló La Económica. Inicialmente José Mesa y López había previsto
unos gastos mínimos para su brillante idea de obtener un número importante
de árboles que ofrecer gratuitamente a quienes quisieran plantarlos. La Real
recibía gratis las semillas del vivero de Tenerife, el agua se suministraba desde
la toma municipal en el parque y sobre el personal, pensaba el director que
podía aprovecharse a los empleados municipales, ofreciéndoles una
gratificación por su trabajo fuera de horas. La realidad fue bien distinta.
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HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

En un primer momento el agua se cogió efectivamente de la boca de
riego municipal, pero desde que su consumo se disparó hubo que contratarla
directamente con la compañía abastecedora de la Ciudad; y fue necesario
contratar una persona que se ocupara en exclusiva de las instalaciones del
vivero. Las semillas sí se recibieron gratis, pero se compraron miles de macetas
en las que fuesen germinando. Aún así, las tareas desempeñadas en el vivero
y los miles de árboles ofrecidos gratuitamente al público en general y a los
patrocinadores de esa idea en particular tuvieron un coste moderado, que fue
financiado con las cuotas que voluntariamente abonaron los socios de la Real
y con las subvenciones del Ayuntamiento y Cabildo Insular. La actividad que
en realidad sobrepasó la previsión inicial en cuanto a costes fue la propia
plantación de los matos del vivero (en su mayor medida pinos canarios y
algarrobos) en las secas lomas por las que serpenteaba la carretera del Centro,
a la altura de Barranco Seco y del Llano de Las Brujas. Actividad que no
solo consistía en abrir los agujeros en los que plantar los matos, sino también
la de rodearlos de piedras (o palas de tuneras) que protegieran los verdes
retoños de las cabras, conejos y… niños de la vecindad, sino también en el
riego de los matos. Dos y tres obreros desempeñaban con regularidad esa
labor mensualmente, llegándose incluso a contratar hasta cuatro en momentos
puntuales, dificultados siempre en su tarea por las características del terreno
y por la ausencia de bocas de riego, que exigía que el agua fuese transportada
en «cacharros», con un notable coste en mano de obra. También el coste del
agua suministrada por «La City» fue cuantioso, contribuyendo todos esos
factores a que los costes de la actividad fuesen inasumibles para La Económica.
En 1943 se recibió la primera subvención de 2.000 pesetas aprobada
por el Cabildo Insular, a la que se unió en 1944 la concedida por el Ayuntamiento
del mismo importe. La subvención municipal se mantuvo en esa cantidad
durante los años 1944 a 1948, mientras que la del Cabildo Insular se
incrementó en los años 1947 y 1948 a 3.000 pesetas. En el cuadro siguiente
se reflejan esas cantidades netas de los pequeños gastos que las gravaban.
Las cuotas o derramas voluntarias satisfechas por los socios de la Real
tuvieron su mayor volumen en el año de la instalación del vivero, 1942,
alcanzando la cifra de 4.320 pesetas, que se mantuvo a un nivel también alto
en 1943, con 3.480 pesetas. A medida que fueron llegando las subvenciones
del Cabildo y Ayuntamiento disminuyeron las aportaciones voluntarias de los
socios.
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HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

De 1941 no disponemos de datos sobre las cuentas del vivero.
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En ocasiones puntuales hizo falta que se cubriera el desfase de
tesorería ocasionado por la explotación del vivero y las plantaciones en
Barranco Seco con nuevas aportaciones de socios, que hemos consignado
en la fila de donaciones del cuadro X.14. En 1943, Ramón Aguilar donó 100
pesetas, así como en 1944 varios socios anónimos la cantidad de 2.567,85
pesetas. En 1946 fue el secretario Domingo Massieu Rodríguez quien donó
1.000 pesetas para el vivero, así como José Sansó Henríquez en 1947.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

¡El vivero forestal, una bonita, pero costosa actividad!
X.6. Los presupuestos de la Real se confeccionaron con todo detalle,
pero en muy pocos años
Hasta el año 1919 no hemos encontrado presupuesto de ingresos y gastos
alguno en la documentación de la Real. En ese año y en 1920, 1921, 1923,
1925 y 1928 sí existe un detallado presupuesto de ingresos y gastos, que
sirve para seguir la evolución de la tesorería y del número de socios que
satisfacen las cuotas trimestrales. En 1929, sin embargo, solo figura una única
partida de ingresos y otra de gastos, teniendo que esperar hasta la década de
los cuarenta para volver a tener presupuestos detallados, concretamente en
los años 1945, 1947, 1948, 1949 y 1950 figuran en el libro de actas con
todo lujo de detalles. En la última década analizada, solo existen presupuestos
en 1951, 1952 y 1953, cuya ausencia posterior se justifica por caer La
Económica en un largo letargo, influida por la inexistencia de sede institucional
hasta 1957.
Como ejemplo del detalle de estos presupuestos, trascribimos el de
1920:
Ingresos
Por cuotas de socios de número, tomando por base
los cien inscritos actualmente a cuatro pesetas por
trimestre, uno
Gastos
Artículo 1º Personal
Concepto a): Sueldo del Conserje a razón de 60
pesetas al mes

Pesetas

1.600

720
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Si tenemos en cuenta los gastos e ingresos específicos del vivero y las
plantaciones realizadas en las lomas de la carretera del Centro en la década
de los cuarenta observamos cómo el mayor desfase de tesorería se produjo
en 1945, con un déficit entre ingresos y gastos de 2.942 pesetas, siendo el
déficit acumulado hasta su cierre en 1949 de 8.025 pesetas. Para cubrir ese
déficit recordemos que se aprobó incrementar las cuotas trimestrales de los
socios de 5 a 10 pesetas.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Resumen
Importan los gastos
Importan los ingresos

480

50
25
20
0

75
200
30

1.600

1.600
1.600 11

Es una pena que durante todos esos años no existiese una liquidación
de estos presupuestos y los oportunos comentarios sobre sus desviaciones
respecto a la realidad, factor que hubiese incrementado nuestra apreciación
particular sobre el estado de las cuentas de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Las Palmas en el s. XX.

11
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Libro sexto de Actas, nº 274-275. Administración Sociedad, 63.
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Concepto b): Para un auxiliar escribiente del
Secretario
A razón de 40 pesetas al mes
Artículo 2º Secretaría
Concepto a): Para papel, tinta, plumas, impresos,
libros, sellos, cartero, etc.
Concepto b): Para amortización del mobiliario y
adquisición del que se necesite
Concepto c): Para aseo y conservación del local
Artículo 3º Academia
Concepto único: Para material y premios
Artículo 4º Gastos extraordinarios
Concepto a): Para lo que puedan ocasionarse
con motivo del problema regional o de cualquier otro
que afecte a los intereses generales del país
Concepto b): Para el importe de una corona a
Don BenitoPérez Galdós
Artículo 5º Imprevistos
Concepto único: Para los que puedan de presentarse
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Pago del escudo de la Corporación, 1916.
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En los diez capítulos anteriores hemos querido trazar los rasgos más
significativos de la historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Las Palmas a lo largo de los primeros sesenta años del s. XX.
Queremos hacer ahora un esfuerzo de síntesis para condensar su actividad
en solo una decena de páginas, de tal forma que ayude a la divulgación de su
labor entre los canarios que no hayan tenido la oportunidad de leer toda la
obra, y que sirva de resumen para quienes sí lo hayan hecho.
I. Con el lema La aplicación me corona, la Real Sociedad viene realizando
sus actividades de «promoción del progreso de la educación y el fomento de
la riqueza de Gran Canaria, la preservación de su medio ambiente y el mayor
bienestar moral y material de sus habitantes» (tal cual describe su objeto
social) desde su fundación en 1776 hasta la actualidad, siendo la institución
civil más antigua de Canarias. Las ideas de la Ilustración y el buen hacer de
Carlos III y su ministro Campomanes fomentaron la creación de estas
sociedades en lo que quedaba del ya decaído imperio español y casi un centenar
de ellas vieron la luz.
Durante los siglos XVIII y XIX la agricultura y la instrucción pública
fueron los principales campos de actuación de Los Amigos del País de Las
Palmas: introducción y fomento de la cochinilla, aloe, añil, gusanos de seda,
reintroducción de la caña de azúcar, cuidado de los montes, fomento de la
pesca de la sama y al salado, etc., siendo también muy destacable la labor
que realizó para conseguir que el Puerto de La Luz fuese una realidad y a la
postre el motor principal de la economía grancanaria.
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Entre sesenta y ochenta socios pagaban con regularidad las cuotas
trimestrales, y únicamente en momentos puntuales —por ejemplo, cuando se
obtuvo la División provincial en 1927— el número de socios contribuyentes
superó la centena. Nos referimos a socios que satisfacían sus cuotas, no a los
que figuraban en la relación nominal de socios, que aún siendo mayor es
menos representativa si los inscritos como tales no cumplen sus obligaciones
mínimas. En otros periodos, como durante La República y La Guerra Civil, el
número de socios disminuyó notablemente, quedándose entre cuarenta y
cincuenta.
Los años en que existió un mayor número de socios pagando las cuotas
fueron 1928, 1929 y 1930, que ascendió a ciento veinte y ocho, debido
principalmente al éxito obtenido con la División provincial en 1927 (año en el
que se incorporaron treinta y cinco nuevos socios), mientras que durante La
República y Guerra Civil su número va disminuyendo año tras año hasta
alcanzar en 1934 la cifra de setenta y dos, y en 1938 el número mínimo del s.
XX con tan solo cuarenta y cinco socios. Al finalizar el periodo bélico en
1939 se incorporaron doce nuevos socios, y un importante revulsivo para la
Sociedad en la década de los cuarenta, como fue el Vivero forestal, hizo que
se incorporaran veinte nuevos socios en 1946 y diecinueve en 1947.
Con estos datos ponemos de manifiesto que la Real Sociedad no ha
sido una Institución con un gran número de socios en el s. XX, sino todo lo
contrario, destacando también el hecho de que todos sus miembros en el s.
XX hayan sido hombres, sin que mujer alguna se incorporara como socio en
el periodo analizado.
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En el s. XX La Económica atravesó etapas mejores y peores en el
desarrollo de su actividad social, con solo un pequeño grupo de socios que
asistía con regularidad a sus sesiones. Una media de seis o siete socios
concurría a las juntas ordinarias o extraordinarias, aunque en las sesiones
públicas del mes de enero y en alguna ocasión muy especial se congregaba
un número mayor de amigos del país en su sede social. Con tan pocos socios
en las reuniones escasa actividad podía realizarse, como asiduamente se
lamentaban los secretarios en la redacción y lectura de sus memorias anuales.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

La labor de los directores fue siempre importante, pero quizás hayamos
notado un marcado acento presidencialista en sus actuaciones, aunque hemos
de reconocer que con posterioridad sus decisiones personales siempre fueron
refrendadas por las juntas de socios. Los directores, y quienes los sustituyeron
en sus ausencias, marcaron la pauta y el protagonismo en la actividad de la
Real.
Siete directores tuvo la Real Sociedad en el periodo 1901-1960 y tres
más durante el resto del s. XX:
-

Gregorio Chil y Naranjo: 1901
Luís Van de Walle y Quintana, sexto marqués de Guisla Ghiselin:
1902-1907.
Fernando del Castillo y Manrique de Lara, conde de La Vega
Grande: 1908-1911.
Francisco de Quintana y León, décimo marqués de Acialcázar:
1912-1918.
Ambrosio Hurtado de Mendoza: 1919-1922
Francisco Bethencourt Armas: 1923-1929
Francisco de Quintana y León, décimo marqués de Acialcázar:
1930-1934.
José Mesa y López: 1935- marzo 1951
Diego Cambreleng Mesa: abril 1951- 1969 y 1974 - 1990
Luís Correa Viera, 1970 - 1973
Nicolás Díaz- Saavedra de Morales, 1991-1999, y
Francisco Marín Lloris, marqués de Frontera, 2000

Tres de ellos murieron desempeñando el cargo de director: Gregorio
Chil y Naranjo, Ambrosio Hurtado de Mendoza y José Mesa y López.
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Dado el escaso número de socios que asistía a las sesiones, la actividad
que la Real Sociedad desplegó a lo largo del s. XX fue realizada,
principalmente, por sus juntas directivas, destacando siempre en esa labor
quienes desempeñaron el cargo de director y secretario, y quienes supieron
suplir con éxito las ausencias de los primeros en periodos prolongados. En
ese sentido hemos alabado el trabajo de dos vicedirectores, en concreto:
Domingo Ponce de León y el lectoral José Feo Ramos.

Hemos de destacar también la labor realizada por los secretarios, los
miembros, en nuestra opinión, más sacrificados de las juntas directivas, pero
hemos de hacerlo positiva y negativamente. La labor positiva apenas se nota,
pero se refleja en unos libros de actas al día y unas cuentas claras con los
ingresos y gastos de la Institución. La labor negativa, por el contrario, implica
la ausencia de actas y cuentas; y ello ocurre cuando el cargo de secretario lo
desempeña algún socio con excelentes cualidades para otras actividades,
pero no para realizar el sacrificio que representa tener al día el libro de actas
o fiscalizar los ingresos y gastos. El caso más representativo en este aspecto
es el de Eduardo Benítez Inglott, brillante periodista y escritor, cronista oficial
de Las Palmas de Gran Canaria, con múltiples obligaciones profesionales,
que desafortunadamente dejó en blanco el periodo 1921-1926 en el libro de
actas, así como todas las cuentas de esos años.
Lo mismo ocurrió en el período 1951-1960, en que el libro de actas
también está en blanco, pero en esa ocasión debido a la casi ausencia de
actividad en La Económica, que no dispuso de local propio hasta 1957.
En el s. XX la normativa estatutaria de la Institución sufrió un importante
cambio en 1915, siendo hasta ese momento prácticamente la misma que
existía en el s. XIX, con los cambios de 1890.
Para el apoyo de su gestión en La Corte, la Real Sociedad disponía de
una Diputación permanente en Madrid, compuesta por distintas personalidades
afectas a la Institución o simpatizantes de su forma de actuar. En la mayoría
de los casos eran diputados y senadores de las islas orientales, aunque también
personas dedicadas en exclusiva a la política o canarios residentes en la capital
con un importante peso específico en sus quehaceres. Muestra de estos dos
últimos casos son Fernando de León y Castillo y Benito Pérez Galdós, quienes
desempeñaron la presidencia de la Diputación permanente durante muchos
años.
Con la reforma estatutaria de 1915 se creó la figura del comisionado
permanente, quien según la importancia del caso encomendado desde Las
Palmas reunía o no a la Diputación.
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II. La labor de la Real Sociedad fue desempeñada en el s. XX en tres sedes
institucionales diferentes: en las Casas Consistoriales de la Plaza de Santa
Ana desde 1901 hasta 1940, en un antiguo inmueble de la calle Doctor Déniz,
en la Plaza de San Francisco, desde diciembre de 1940 hasta noviembre de
1953; y a partir de 1957 en la sede social actual en la Plaza de la Real
Sociedad Económica. En los años intermedios de 1954 a 1956, La Económica
no tuvo local propio, aunque el Ayuntamiento le había cedido un local alquilado
en la calle Doramas para uso de la Academia de Dibujo y le permitía utilizar
su salón de juntas en el edificio de las Casas Consistoriales.
Quizás las notas más destacadas de los dos primeros locales en los
que la Institución desempeñó su actividad sean los constantes cambios a los
que estuvo siempre sujeta la sede social en la planta baja del edificio municipal,
debido a las imperiosas necesidades de espacio de los múltiples servicios del
Ayuntamiento; y el generoso uso compartido del local social con otras
instituciones que solicitaron durante el s. XX realizar sus reuniones esporádicas
o continuadas en el salón de la Real. El ejemplo más claro es el de la Escuela
de Comercio, que en su restablecimiento en 1913 ejerció su docencia durante
todo el curso escolar 1913/14 en la sede institucional de la Real. Doce
entidades solicitaron y obtuvieron las mayores facilidades para celebrar sus
reuniones en la sede social de Los Amigos del País en esta primera mitad del
s. XX.
Otra de las cuestiones que merece ser recordada es el esfuerzo de las
juntas directivas para que el Ayuntamiento tuviese siempre en cuenta el derecho
de la Institución a utilizar uno o dos locales en las Casas Consistoriales, derecho
que provenía del incendio del vetusto edificio del s. XVI en 1842 y de la
generosa decisión de la Real de vender sus activos inmobiliarios para contribuir
a la edificación del nuevo inmueble de la Plaza de Santa Ana. Ese derecho fue
siempre reconocido por los ediles municipales, hasta que en 1940 se permutó
por el edificio de la antigua Escuela de menores en la Plaza de San Francisco.
La Real era nuevamente propietaria de su sede institucional. Incluso en esa
nueva sede social, el Ayuntamiento siguió contribuyendo con los gastos de

455

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

La Diputación permanente fue operativa hasta la II República, aunque
en 1941 se decidió retomar la figura del comisionado permanente, aunque sin
mayor relevancia.
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Las obras urbanísticas necesarias para unir el sector de Triana con la
Avenida del Generalísimo Franco exigían, en la década de los cincuenta, la
demolición del edificio de la sede social de la Real, realizándose una nueva
permuta entre el Ayuntamiento y la Institución. Esa vez se permutaba el antiguo
inmueble de la Plaza de San Francisco por parte de una planta en construcción
en el edificio proyectado en el solar del antiguo potrero municipal, hoy Plaza
de la Real Sociedad Económica, que estuvo terminado en 1957. También se
concedía el uso en precario del resto de la segunda planta para la Academia
de Dibujo.
En su local en las Casas Consistoriales la Real fue formando una notable
biblioteca con las donaciones de sus socios y adquisiciones puntuales, que en
1927 fue cedida en calidad de depósito a El Museo Canario por necesidades
de espacio y para que pudieran leer sus volúmenes el mayor número de
lectores posible.
III. La actividad en sí de la Real en el s. XX comienza con fuerza con un
proyecto estrella: la realización de un Congreso Nacional en el que se analizasen
los dos temas que se consideraban como principales en 1901: la Instrucción
Pública y el sistema de riego para la agricultura. Para ello se crea una comisión
formada por personales notables a nivel nacional y por Rafael Ramírez Doreste,
quien había tenido la idea en el seno de La Económica. Los prolegómenos de
ese Congreso tuvieron gran relieve en la prensa nacional, celebrándose una
reunión preparatoria en El Ateneo madrileño. Sin embargo, el Congreso no
llegó nunca a realizarse.
Los dos hitos en la actividad de La Económica vienen señalados por
los dos grandes temas que preocupaban a los habitantes de Gran Canaria en
las tres primeras décadas del s. XX: la División provincial y la ampliación del
Puerto de La Luz. En ambos asuntos la Institución tuvo un papel destacado.
En el primero, por su actuación protagonista en 1912, ejerciendo la presión
necesaria a través de su Diputación permanente en Madrid y convocando
una asamblea magna en Las Palmas que terminó finalmente con la aprobación
de la Reforma administrativa de la provincia de Canarias y el restablecimiento
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agua y electricidad, tal como lo hizo durante los primeros cuarenta años del s.
XX en los locales que la Real utilizó en las Casas Consistoriales.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Mayor unanimidad hubo en torno a la ampliación del Puerto de La
Luz, que fue aprobada finalmente por el Gobierno en 1927, y en la que la
Real realizó también una brillante actuación, canalizando la presión social a
través de asambleas magnas que tuvieron una notable participación y gran
eco en la prensa y en el Gobierno, y aportando en sus debates numerosas
connotaciones técnicas que permitieron que en su momento se aprobara el
modelo de financiación adecuado y el comienzo de las obras de ampliación.
En torno al Puerto no solo es destacable el notable esfuerzo de la
Institución para su ampliación, sino también la defensa constante de los
servicios portuarios, casi todos en manos de compañías extranjeras que
hicieron posible su importancia, y la libertad de comercio, evitando monopolios
en su explotación.
Si bien estas dos actividades que hemos considerado como principales
tienen momentos puntuales destacados, como sucedió en 1912 y 1927, en
realidad supuso un esfuerzo constante para las juntas directivas de la Institución,
que se desarrolló durante las tres primeras décadas del siglo. Lógico era que
obtenidas en 1927 tanto la definitiva División provincial como las obras de
ampliación del Puerto de La Luz, la actividad de La Económica disminuyese.
Y así fue, agravada aún más esa falta de actividad por la crisis económica y
social durante la II República y la posterior tragedia de la Guerra Civil. Fueron
años en que prácticamente no se realizó actividad alguna en la Real Sociedad.
Y después de la Guerra Civil, brotes verdes surgen en la Institución
con la idea de que los montes públicos debían pasar del Estado al Cabildo
Insular de Gran Canaria, hecho que se conseguiría sin grandes dificultades, y
con la instalación de un vivero forestal en el Parque Doramas. Durante la
década de los cuarenta, la Real no solo cuidó para que germinaran semillas
de pinos canarios, algarrobos, viñátigos y sanguinos para regalar sus matos a
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de los antiguos cabildos insulares. Un modelo administrativo nuevo que
disminuía la importancia de la Diputación provincial con sede en Santa Cruz
de Tenerife y que dos décadas después propiciaría la ansiada División
provincial. Los resultados obtenidos en 1912 no contentaron a todos los
socios, produciéndose importantes discusiones en el seno de la Institución y
la dimisión de algunos miembros destacados.

quienes quisieran plantarlos, sino que dio ejemplo a toda la sociedad
grancanaria plantando y regando miles de árboles en las secas lomas que
rodeaban la ciudad. Ejemplo de esta actividad, que hemos titulado «La
Económica verde», son los pinos canarios de la emblemática Cruz de Tejeda,
que provienen del vivero que tan estoicamente creó y mantuvo la Real Sociedad
hasta 1948. El importante déficit económico que generó esa loable actividad
hizo necesario terminar con ella, pero supuso en su momento un importante
revulsivo para la Institución, que aumentó de forma notable su número de
socios, y un ejemplo edificante para la sociedad de la época.
La explotación del vivero forestal fue, en nuestra opinión, la tercera
actividad en importancia desarrollada por La Económica en el s. XX,
inmediatamente después de sus gestiones en la División provincial y en la
ampliación del Puerto de La Luz.
IV. Por supuesto que sin ser estas tres actividades que hemos considerado
como principales, la Institución realizó numerosas otras labores durante los
primeros sesenta años del s. XX.
Una actividad que exigió extensos debates fue el asunto del aeropuerto.
La Económica contribuyó a la creación y desarrollo del aeropuerto nacional
en Gran Canaria, primero con el estudio y debate en 1927 de una base de
hidroaviones en El Confital como alternativa a Gando, y la posterior propuesta
de instalación del aeropuerto nacional en la finca capitalina de Escaleritas en
1944. Una vez la Real comprendió las ventajas de la bahía de Gando como
lugar ideal para el aeropuerto —ubicación siempre defendida por el Cabildo
de Gran Canaria, que se había adelantado con la compra del Cortijo de
Gando— aunó esfuerzo con la institución insular en los años 1945-1948
para que el aeropuerto y sus vías terrestres de acceso fueran realidad.
También es destacable el impulso de la Real Sociedad para que fueran
dotándose de nuevos servicios y oficinas públicas a la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, que podemos clasificarlo por materias:
Respecto a la siempre importante Instrucción Pública, La Económica
debatió y apoyó un proyecto de creación de un Centro de labradores en
1901 y la creación de la Escuela Superior de Industria de Las Palmas en los
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En cuanto a la mejora de la ciudad de Las Palmas, hay que resaltar la
contribución de la Real en el proyecto de creación de una sociedad de
promoción municipal en 1902; en el proyecto de un orfeón en Las Palmas
(1902); en la instalación del tranvía eléctrico (1906); en el debate para crear
más paseos públicos en 1909; en la promoción de casas baratas (1911) y en
la idea de que la temperatura de la Ciudad fuese conocida con fines turísticos
promocionales (1914). Sin embargo, por su importancia, queremos destacar
el debate del proyecto de reforma del barranco Guiniguada en 1907, sentando
las bases para la recuperación del ecosistema del tramo final del barranco
para disfrute del ciudadano.
Indudablemente no solo estos debates y actividades promocionales
se ceñían a la ciudad de Las Palmas, sino que abarcaban también el fomento
general de Gran Canaria con la demanda de nuevos servicios públicos para
la Isla, como la petición de la Comandancia General de Marina y la reposición
de la Comisaría de Marina en los años 1906 y 1908, y la petición posterior
del Registro Mercantil, Delegación de Hacienda y de un Registro para el
reconocimiento de vehículos y conductores.
En cuanto a la promoción interior y exterior de Gran Canaria, La
Económica debatió sobre el proyecto de una Granja agrícola en 1904; el
atraso de los pueblos del Sur de Gran Canaria en 1908; la celebración de
una exposición provincial en los años 1905, 1910 y 1917, y sobre la requisa
del plátano y las cartillas de racionamiento entre 1944 y 1947. También
participó de forma notable en la Exposición Universal de Sevilla, y es reseñable
la defensa de las pesquerías africanas como derecho de los canarios, que
realizó en el periodo 1908-1912, así como la idea de editar una guía de Gran
Canaria en 1909.
Su labor en la lucha contra el hambre, epidemias y plagas en el
Archipiélago también exigió acalorados debates, tal como sucedió con el
hambre en Fuerteventura y Lanzarote en los años 1901-1909; la epidemia
exótica en Santa Cruz de Tenerife y el intento de incomunicarla de Gran
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años 1901 y 1902, el Instituto General Técnico en 1915-1916, y el
restablecimiento de la Escuela de Comercio en el periodo 1910-1913, a la
que apoyó constantemente en los años comprendidos entre 1914 y 1941.

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

Otra actividad loable de la Real Sociedad en los años analizados fue
la constante defensa del régimen de franquicias, en la que hizo un eficiente y
notable esfuerzo intelectual para evitar la implantación de monopolios y eliminar
las trabas de todo tipo que eventualmente dificultaban el comercio. En esta
defensa destacamos el apoyo a las operaciones de importación y exportación
en los años 1916-1919; la negativa a la concesión de un monopolio de
transporte por carretera en 1926; la implantación del Depósito y zonas francas
del Puerto de la Luz en los años 1913-1944; las acciones realizadas en contra
de la prohibición de importar trigos y harinas en 1927; la defensa de las
concesiones portuarias a compañías extranjeras en ese mismo año; la oposición
al monopolio del petróleo en los años 1927-1928, y al monopolio del tabaco
en 1943; así como la idea de un concurso regional, que no llegó a realizarse,
sobre el «hecho fiscal y la crisis» en 1936.
De todas estas actividades en defensa del régimen fiscal la más
destacable, en nuestra opinión, fue la brillante defensa que hizo para evitar el
monopolio del petróleo.
V. Hemos de reconocer que las cuentas de La Económica en el s. XX no
estuvieron a la altura del prestigio de la Institución, existiendo numerosos
años en que es imposible conocer sus ingresos y gastos, sencillamente por no
existir las actas de esos ejercicios en los libros correspondientes, ni tan siquiera
aprobarse las cuentas. No obstante, podemos sacar ciertas conclusiones al
respecto:
Las cuotas trimestrales de los socios fueron su principal fuente de
financiación, sin que existieran más subvenciones que financiaran sus
actividades que las correspondientes a la instalación y explotación del vivero
forestal en la década de los cuarenta. El Cabildo Insular y el Ayuntamiento
capitalino fueron los que concedieron esas subvenciones, que permitieron
que La Económica tuviese el calificativo de «verde» en unos años en los que
no brilló en la realización de otras actividades.
Entre los ingresos extraordinarios destacamos la aportación de diez
mil pesetas en 1940 por el Ayuntamiento para sufragar las obras de
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Canaria en 1907; la invasión de langosta en 1908 y la solicitud de perdón
para los prisioneros alemanes condenados a muerte en 1920.

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

En el capítulo de gastos, la partida más notable fue la de mantenimiento
del vivero forestal en la década de los cuarenta, seguida del salario anual del
conserje. En el capítulo de inversiones destacamos las esporádicas obras de
acondicionamiento de la sede social en la Antigua Escuela de menores de
San Francisco y la adquisición de algunas obras pictóricas de personalidades
relacionadas con la historia de la Institución.
VI. Finalmente, a pesar de los altibajos que hemos explicado en su labor, el
gran mérito de la Real Sociedad, aparte de los dos hitos que hemos señalado
y la actividad del vivero forestal, ha sido el mantenimiento de la Institución
durante años difíciles en el s. XX. Mérito que ha permitido que, ya con nuevo
rumbo y nuevos bríos, haya podido continuar su actividad en el último tercio
del s. XX y en el presente siglo. Para ello hemos de entender que la creación
de nuevas instituciones, como los Cabildos y Cámaras de Comercio, y las
múltiples posibilidades de expresión y canalización de ideas que la democracia
afortunadamente aportó a los españoles, han hecho necesario cambiar la razón
de ser y la forma de actuación de las Reales Sociedades, cambio al que no ha
sido ajena la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas.
Por ello podemos afirmar que La Económica que rebrota en la década
de los sesenta es una nueva Institución, con otra mentalidad y otra forma
diferente de servir a la sociedad grancanaria. Esa circunstancia hace que
pongamos punto final en 1960 a la historia de la Institución civil más antigua
de Gran Canaria. Faltaría, sí, terminar el relato de sus actividades en el s.
XX, pero hace falta más tiempo para que su nueva línea de actuación pueda
ser juzgada, y a nadie se le esconde que resulta difícil para el historiador
escrutar la actuación de las mismas personas que ostentando cargos en la
junta directiva le han encargado esta redacción. Tiempo habrá, y mejores
plumas, para finalizar esa labor.
Monte Lentiscal, 10 de septiembre de 2009
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acondicionamiento del inmueble de San Francisco y la venta del artesonado
de madera de dicho edificio al Cabildo Insular en 1953, que con un importe
de 45.000 pesetas permitió que no se cobrasen cuotas a los socios en
prácticamente toda la década de los cincuenta. También fue notable la
generosidad de muchos socios y vecinos de la ciudad que contribuyeron con
sus donaciones a cubrir los permanentes desfases en la explotación del vivero
forestal.
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RELACIÓN DE SOCIOS DE NÚMERO Y DE
SOCIOS DE MÉRITO INCORPORADOS A LA REAL
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS
DE LAS PALMAS EN EL SIGLO XX
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De conformidad con los estatutos sociales vigentes en 1890, los socios de
número eran propuestos por al menos tres socios, que expresaban por escrito
el asentimiento del candidato y las cualidades que reunía. La propuesta
quedaba en la Mesa de una sesión, dándose segunda lectura en la siguiente y
procediéndose a su votación secreta. Quedaba admitido si contaba con el
voto de las dos terceras partes de los socios asistentes.
Los Estatutos aprobados en 1915 regulan en términos parecidos el
nombramiento de socios de número en los artículos 5º y 6º.
En primer lugar relacionamos los socios de número, haciendo constar
que si no especificamos lo contrario, el dato de cada socio ha sido extraído
del Libro de actas. Al no estar convenientemente redactados los libros de
actas en muchos años hemos solventado su falta con las listas de socios que
periódicamente se emitían a efectos de la elección de compromisarios para el
nombramiento de senadores, o para simple control de la Institución.
Al final señalamos los Socios de Mérito que figuran en los libros de
actas, que ya comentamos en el Capítulo I.
Al no estar completa la información que hemos manejado (faltan sobre
todo libros de actas) somos conscientes de que hemos podido omitir nombres
de socios, pero al menos podrán conocerse los socios que figuran dados de
alta en las actas de la Real Sociedad.
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SOCIOS DE NÚMERO INCORPORADOS EN EL PERIODO
1901-1960

1902
Luís Millares Cubas
1903
Fernando del Castillo Manrique de Lara, conde de la Vega Grande
Antonio Castillo Santana
1904
Fernando Inglott Navarro
Germán de León y Castillo
Vicente Díaz Curbelo
Agustín Manrique de Lara Massieu
Graciliano Fernández Madan
1905
Antonio Massieu Rocha
1906
Antonino Alvarado Suárez
Felipe Massieu Rocha
Diego Mesa López
Gustavo Bascarán Reina
1907
-

1

466

Lista de Sres. que ostentando el carácter de socios de número de esta Ilustre Corporación
llevan en el día de la fecha tres años de haber ingresado en ella, 1910. Documentos 52 al 54.
Administración de la Sociedad, 113. Archivo histórico de la RSEAPGC. Memoria digital de
Canarias. Biblioteca de la ULPGC.
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1901
Juan Melián Alvarado (del listado de socios1)
Arturo Sarmiento Salom

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN
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1908
Vicente Suárez Suárez
Manuel Melián Pérez
Miguel León Angulo
José Bethencourt Montesdeoca
Esteban Perdomo Martín
Andrés José Artiles Cárdenes
Francisco López Álvarez
1909
Emilio Ferrer Valdivieso
Nicolás Manrique de Lara Massieu
Felipe de la Nuez Aguilar
1910
Gustavo Julio Navarro Nieto
Silvestre Bello Rodríguez
Salvador Pérez Miranda
José Miranda Guerra
Eugenio Suárez Galván
1911
Fernando Casabuena Molina
Luís Marrero Hernández
José Nieto Aguilar
Santiago de Ascanio Montemayor
Antonio Saavedra Hernández
Santiago Sánchez Yánez, ministro de la Iglesia
José Feo Ramos (había renunciado en 1905), ministro de la Iglesia2
Eduardo Benítez Inglott
Santiago González Martín
Antonio V. Arias
José Batllori Lorenzo
2

Junto a Teófilo Martínez de Escobar, quien moriría en 1912, Santiago Sánchez Yánez y José
Feo Ramos eran los tres únicos socios sacerdotes en 1911, cambiando radicalmente la
tendencia respecto a los dos siglos anteriores, en la que la mayoría de los socios de número
eran eclesiásticos.
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1912
José Mesa y López
Manuel González Martín
Prudencio Morales Martínez de Escobar
Sixto del Castillo Manrique de Lara
Emilio Gómez Flores
Leopoldo Navarro Soler
Antonio Cuyás G. Corvo
Francisco Sánchez Torres
1913
Fermín Martínez Meléndez
José Azofra del Campo
José Pérez Noguera
1914
Santiago Tejera Quesada3
1915
Francisco Manrique de Lara Massieu (del listado de socios4)
1916
Alejandro Ponce Arias, presbítero
Luís Manrique de Lara
Enrique del Castillo Manrique de Lara Massieu
1917
Santiago Cullen Verdugo (ya era socio corresponsal en 1913)
David Ramírez Acosta (ya era socio corresponsal en 1913)

3

4

468

Santiago Tejera es propuesto como socio de número en sesión pública de 8 de febrero de
1914, pero no consta su nombramiento en la siguiente sesión. Tampoco figura en el listado
de socios, por lo que posiblemente no llegase a ser miembro de la RS.
Lista de Sres. que ostentando el carácter de socios de número de esta Real Corporación
llevan en el día de la fecha tres años de haber ingresado en ella, 1920.
Documentos 74-75. Administración de la Sociedad, 113.
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1918
Salvador Manrique de Lara Massieu
Tomás Quevedo Ramírez
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1919
Juan Farías Barona
Luís Morales Rodríguez
Santiago Martín Padrón
Manuel Mascareñas Boscasa
Gaspar Márquez Ortega
Rafael Cabrera Suárez
Juan B. González González
Juan Rodríguez Martín
Eliseo Felipe Prieto
Francisco García García
Santiago Cruz Gómez
Camilo Martinón Navarro
Dionisio Bautista Martín
Francisco Jiménez Pérez
Ramón Suárez Suárez
Mariano Morales Martell
Juan Ponce Castellano
Rafael Mesa López
Emilio Romero Corbacho
Rafael Hernández Suárez
Manuel Cárdenes González
Sixto García Mesa
Vicente Suárez Suárez (se había dado de baja voluntariamente con
anterioridad).
Federico Cuyás G. Corvo
Francisco Wood Quintana
Narciso Cabrera Iglesias
Juan Vernetta Cominges
Feliciano Mayo
Salvador Fierro G. de Torres
Rafael Arias León
Jaime Ramonell Obrador
Juan Sintes Reyes
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1920
Antonio González Cabrera
Ignacio Pérez Galdós Ciria
Andrés Rivera Pérez
Bernardo de la Torre Cominges
Jerónimo del Río Falcón
Manuel González Cabrera
Gregorio de León Morales
Arturo Lamarque Sánchez
1921
(Libro de Actas en blanco) 5
Antonio Artiles Gutiérrez
Juan Velázquez González
Emilio Valle Gracia
José Hidalgo Navarro
Juan Delgado Casabuena
1922
(Libro de Actas en blanco) 6
Luís Cárdenes López
Ernesto Pérez Miranda
5

6

7
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El nombre de los socios lo hemos obtenido de la Lista de los señores socios residentes de
esta Real Corporación que llevan en primero del corriente tres años de haber ingresado en
ella, 1925. Documentos 92-94. Administración de la Sociedad, 113.
El nombre de los socios lo hemos obtenido de la Lista de los socios de número que llevan
más de tres años de haber ingresado en ella, 1929. Documentos 98-100. Administración de
la Sociedad, 113.
Idem anterior.
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Saturnino Bravo de Laguna Ponce de León
José Pineda Morales (previamente era socio corresponsal)
Baltasar Champsaur (previamente era socio corresponsal)
Martín Castillo Saavedra
Diego Casabuena Castro
Manuel Jorge García
Cristóbal Peñate Quevedo
Manuel Pérez Quevedo
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1923
(Libro de Actas en blanco) 7
Emilio Ley Arata
Francisco de Armas Medina
Juan Espino Juárez
José Fiol Rey
Domingo Massieu Rodríguez
Vicente Navarro Hernández
Juan Bosch Millares
José Sintes Reyes
Domingo Bello del Toro
Vicente de Castro Matos
Baltasar Champsaur Sicilia
Joaquín Perteguer Astudillo (borrador acta 17-6-1923)
1924
(Libro de Actas en blanco) 8
Francisco Guerra Marrero
Rafael L. Avellaneda Rodríguez
Diego Cambreleng Mesa
Rafael de Castro Caubín9
1925
(Libro de Actas en blanco) 10
Antonio Mesa López
Antonio del Castillo Olivares Matos
Bartolomé Apolinario Navarro11
Carmelo Casabuena Castro
Fernando del Castillo del Castillo
José Mendoza Ramírez
Julio Boissier Fernández
Luís Manrique de Lara Massieu

8
9
10
11

Idem anterior.
Así figura en el borrador del acta de 12-6-1924.
Ver nota a pie de página nº 6.
Bartolomé Apolinario Navarro figura en el Listado de socios de 1930. Documento nº 110 de
Administración Sociedad, 113.
471

HISTORIA DE LA R.S.E.A.P.L.P. EN EL SIGLO XX (1901-1960)

1926
(Libro de Actas en blanco) 12
José Rivero Marrero
Manuel Fernández Navarro
Manuel Melián Schamann
Juan Hernández Ramos
Guillermo Camacho González13
1927
Francisco Domínguez Silva
Laureano de Armas Gourié
Luís Meléndez Bojart
José Ponce Arias
Juan Bordes Claverie
Leonardo Ismael González Armas
Pedro Cullen del Castillo
1928
José Sarmiento Pérez
Sebastián Melián Rodríguez
Fernando Cambreleng del Castillo
Rafael Castro Caubín
Daniel O’Shanahan Cabrera
José A. Quevedo Gallardo
Juan Francisco Apolinario Navarro
12

13
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El nombre de los socios lo hemos obtenido de la Lista de los señores socios de número de
esta entidad que llevan más de tres años de haber ingresado en ella y tienen derecho a voto
para elegir compromisario para la elección de Senadores, 1930. Documentos 109-110.
Administración de la Sociedad 113.
Consta que Guillermo Camacho González ingresa como socio de número en el Acta borrador
de 23 de julio 1926. Sin embargo no aparece en el listado de socios de 1930. Dto. Nº 56.
Administración de la Sociedad, 4.

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

Rafael Massieu de la Rocha
Tomás de Sotomayor Pinto
Luís de León y Castillo
Lucas Alzola Apolinario
Bernardino Valle Gracia
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Agustín Martinón Fernández
Pablo de la Nuez Aguilar
Juan Lozano Rodríguez
Emilio de la Torre Fimosnde
José Melián Jiménez
Francisco Caballero Rodríguez
Rafael Inglott Artiles
Juan Morales Rodríguez
1929
Alejandro del Castillo del Castillo
Agustín Manrique de Lara y Castillo Olivares
Francisco Naranjo Morales
Juan A. Guerra Hernández
Aurelio González Martín
Diego Betancor Suárez
Luís Piernavieja del Pozo
Pedro Massieu Matos
1930
Juan Guerra del Río
1931
Diego de Quintana G. Corvo
Matías Vega Guerra
193214
1933
1934
14

Con la llegada de La República se dieron de baja en este año varios socios: Carmelo Casabuena
Castro, Juan Guerra del Río, José Feo Ramos, José Nieto Aguilar, José Azofra del Campo
y Diego de Quintana G. Corvo.
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1936
Juan Artiles Fabelo
Diego Mesa Bosch
Manuel Fernández Navarro (reingreso)
Luís Cárdenes López (reingreso)
David Ramírez Acosta (reingreso)
José Macías Álvarez15
1937
1938
1939
Luís Rivero Domínguez
Juan Bordes Martín
Vito Sánchez Jiménez
Felipe Massieu de la Rocha, marqués de Arucas
Agustín Bosch Millares
Juan Díaz Benítez
José González Roca
Manuel Hernández González
Luís Manchado Martinón
Fernando Fuentes Cabrera
Rafael Arencibia Rivero
Fernando Delgado de León
1940
Manuel Hernández Guerra
Francisco Hernández Guerra
Pedro Bravo de Laguna Manrique de Lara
15
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Así figura en el listado de socios de 1939. Documento nº 13. Administración de la Sociedad,
112.
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1935
-

1941
José Cárdenes López
Miguel Velázquez García
Juan Francisco Gómez Apolinario
Antonio Gómez Díaz
Augusto Bordes Claverie
Manuel Campos Padrón
Enrique de la Peña Díaz
Carlos de la Peña Díaz
Rafael Larena Avellaneda Cardoso
José Luís Benjumea
Juan Luís Bethencourt Massieu
Francisco Hernández González
Rafael Barbosa Ponce
Socios que están en el listado de 1941 y no aparecen en el libro de
actas16
Agustín Melián Falcón
1942
Félix Bordes Martín
Ventura Doreste Alonso
Severiano de Armas Gourié*
1943
José Hernández Jiménez
Antonio (Luís) Rivero Domínguez
José Sánchez González*
Juan del Río Amor
Juan Esteva Roca
16

Las listas de socios de la RS se hacían periódicamente, aunque no hemos encontrado un
Libro de socios como tal. Estas relaciones se confeccionaban por motivos diversos, siendo
uno de ellos la elección de compromisarios a efectos de la elección de senadores. Otras
veces se efectuaban por simple control interno de los socios. Hemos chequeado la relación
de socios que se dan de alta en el Libro de Actas, que son los que reflejamos en este
Apéndice, con los que figuran en estas listas, observando discrepancias en las realizadas en
1941, 1951 y 1960. Los nombres de los socios que están en los listados y no en los libros
de actas los reflejamos al final de cada uno de esos años.
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1944
José Díaz Hernández
Juan Arencibia Rodríguez
Francisco Fiol Pérez
Miguel Curbelo*
José de Aguilar Martín*
Antonio González Suárez
Francisco González Medina
Cayetano Guerra del Río*
Rafael O’Shanahan Bravo de Laguna*
Emilio Valle Gracia
Luís Jiménez Neyra
Rafael Juan Sintes
José Cabrera Medina
José Naranjo Hermosilla*
Luís Bosch Millares*
Antonio Mesa Bosch
Teodoro Pérez Bethencourt
1945
Nemesio Suárez Mendoza*
Luís Correa Viera
Manuel de la Nuez Marrero
Tomás Bosch Millares*
José Verdugo Acedo
Roque Hidalgo Pérez
Luís López Hernández
Ginés Velázquez García
1946
Eufemiano Fuentes Díaz
José Naranjo Suárez*
Carlos Ramírez Suárez
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Ian Kendall Parck (gerente casa Miller)
G. W. Mac- Kellar (gerente Sociedad Petrolífera Española)*
Juan Ramírez Suárez
Bernardino Correa Viera
Luís de León y Castillo
José Hernández Naranjo*
José Mateo Díaz
Luís Suárez Suárez
Carlos Navarro Ruiz*
Norberto Pírez Pérez*
León Padrón Guarello*
Juan Gil Hernández*
Francisco Bravo de Laguna Manrique de Lara
José Bethencourt Montesdeoca*
Alfredo Cabrera Fuentes
Juan Ojeda Álvarez
Rafael Jiménez Hernández
1947
José Lezcano de la Rocha Mújica
Alonso Hernández Hernández
Manuel Galván Carló*
Diego Vega Sarmiento
Santiago de Armas Medina
Miguel Báez Medina
Manuel Rodríguez Doreste
Juan Medina Ojeda
Miguel Velázquez García
Jorge Balaguer Tort
Carlos Reina Rodríguez*
Domingo Betancort Suárez
Luís Bosch Millares*
Jorge Piretti*

* El nombre de los socios marcados con el asterisco figura en los libros de actas correspondientes,
pero no en las relaciones o listados de socios. Dos pueden ser los motivos: que se dieron de baja
antes de confeccionar las listas o, simplemente, que las listas no se confeccionaron adecuadamente.
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Ruperto González Negrín
Daniel Torrent Reina
Alberto Rivero Marrero
Domingo Castellano Cruz
Sixto García Rodríguez

1949
1950
1951
A pesar de no figurar en el Libro de Actas el nombramiento de socios en los
años 1949 a 1951, sí debieron de incorporarse nuevos socios, ya que en el
listado de 1951 aparecen los siguientes:
Juliano Bonny Gómez
Cristóbal Bravo de Laguna
Sixto Henríquez Marrero
Antonio Lucena Gómez
Bernardino Santana García
1952
(Borrador acta 29-12-1952)
Emilio Hernández González
1953
(Borrador de acta de 8-3-1953)
Eleuterio Casañas Armas
Juan Márquez Peñate
Alejandro del Castillo Manrique de Lara
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1948
Miguel García Lorenzo

1960
(Borrador de acta de 30-12-1960)
Andrés Hernández Navarro
José Hernández Suárez
Adolfo Viggo Adeler Cassasa
Leoncio Rodríguez García
Gabriel de Armas Medina
José Pinto de la Rosa (se había incorporado inicialmente en 1943)
Juan Hernández Ramos
Socios que están en el listado de 1960 y no aparecen en el libro de
actas
Diego Castellano Cruz
José Rosales Henríquez

Para dar una estimación del número de socios que existían en el s.
XX señalamos las siguientes cifras que figuran en los libros de actas y en la
documentación analizada: en 1903, 71 socios; en 1905, 70; en diciembre de
1927, 125; en diciembre de 1951, 97 y en 1960, 94 socios.

17

En las actas también se reflejaba la muerte de los Socios de Mérito, tal como sucedió, entre
otros, con el fallecimiento de Rosa de Quintana, Fernando de León y Castillo y Benito
Pérez Galdós.
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SOCIOS DE MÉRITO EN EL PERIODO 1901-196017
1906
Álvaro Figueroa y Torres, conde de Romanones

1916
Obispo Ángel Marquina y Corrales
1925
Agustín Millares Carlo18
1925
Leopoldo Matos Massieu

18
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Ver comentarios sobre este nombramiento en el apartado I.15.3 del Capítulo I
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1911
Prelado Adolfo Pérez Muñoz

© Del documento, los autores. Memoria digital de Canarias (mdC) de la ULPGC, 2010

SALVADOR MIRANDA CALDERÍN

Petición de fondos para los costes de viaje y estancia en Madrid de los miembros de
la Comisión encargados de promover el debate del Dictamen en las Cortes, 1912.
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1º DOCUMENTO
Escrito de 9 de marzo de 1912 de la Real Sociedad al Ayuntamiento de
Las Palmas explicando lo sucedido en la noche anterior con el
allanamiento de su local y pidiendo ayuda para lograr la destitución
inmediata del Delegado del Gobierno
Esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, establecida en esta
muy noble y muy leal Ciudad de Las Palmas desde los tiempos del glorioso
reinado de Carlos III, su fundador, constituyendo por su historia y
abolengo un legítimo timbre de honor del pueblo canario, y por su actual
constitución una firme garantía en defensa de los patrios intereses, ha
sido indignamente atropellada en el ejercicio de sus derechos estatuidos
por la autoridad de un Delegado del Gobierno llamado D. Mariano Zaera,
mientras celebraba sesión para tratar y resolver un asunto relacionado
con la marcha de los ideales de independencia administrativa de las
Islas Orientales del Archipiélago que en estos momentos pende de la
decisión del Gobierno de la Nación y a cuyo propio requerimiento por
medio de nuestros comisionados en Madrid, obedecía la reunión.
La gravedad del acto realizado, la ofensa inferida a nuestros
ideales, la vejación hecha a la total representación del pueblo canario
que allí se encontraba autorizadamente constituida en virtud de la
delegación hecha en la Asamblea de 25 de febrero último, incluyendo la
de esa Excma. Corporación, han llevado a esta Real Sociedad, velando
por su propia dignidad y por la de este pueblo civilizado, espiritualmente
libre y culturalmente superior a todo procedimiento de envilecimiento
que entrañe conceptuación de raza inferior o de colonia, siquiera ello
485
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haya podido encender en persona tal que no ha sido capaz de saber
apreciar que, para honra suya y mengua de su representación, convive
entre ciudadanos de una sociedad culta, honrada y noble, a cortar toda
clase de relaciones con la mencionada autoridad, habiendo hecho llegar
su protesta a los poderes públicos, y el eco de su justa indignación a
todos los rincones de la patria donde alienta el espíritu de consideración
a todos los derechos y de respeto a las instituciones que como las reales
Sociedades Económicas son el aliento perdurable de un esfuerzo
tradicional por el engrandecimiento de la Patria.
Por las razones que quedan expuestas, esta Real Sociedad,
constituida en sesión permanente con toda la plenitud de la representación
de que al principio queda hecho mérito, ha adoptado por unanimidad el
acuerdo de solicitar de esa Excma. Corporación que V. S. tan dignamente
preside, celebre sesión extraordinaria con el exclusivo objeto de unir su
protesta a la general de este pueblo por los actos realizados por el delegado
del Gobierno en esta Ciudad en la noche de ayer y acuerde cortar con el
mismo toda clase de relaciones y al propio tiempo solicitar del Excmo.
Sr. Presidente del Consejo y Ministro de la Gobernación la inmediata
sustitución del referido Señor, absolutamente incompatible con los
intereses de esta población y cuya presencia al frente del cargo que hoy
desempeña es un insulto y una provocación constante a su Dignidad,
toda vez que ni siquiera ha dado la menor explicación de sus inauditos
procedimientos.
Es cuanto en cumplimiento del mencionado acuerdo tengo el
honor de poner en conocimiento de V. S.
Las Palmas, 29 de marzo de 1912

2º DOCUMENTO
Carta de Luís Morote de 31 de marzo de 1912 a la Comisión explicando
las negociaciones para el debate en Cortes del dictamen de la División
provincial
El Diputado a Cortes por Las Palmas
Madrid, 31 de Marzo de 1912
Sres. D. Dionisio Ponce de León, D. Rafael Massieu, D. F. Bethencourt
Armas, D. Ambrosio Hurtado y D. Santiago González
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Mis queridos amigos: Recibí la carta de ustedes del 21 de marzo.
Iba dirigida a mi compañero Sr. Matos y a mí; pero como el Sr. Matos no
está en Madrid y no regresará hasta el 7 u 8 de abril soy yo el que contesto
con mucho gusto a todo lo que me dicen.
Veo por su carta que fueron ustedes los designados por acuerdo
de la Asamblea de 25 de febrero próximo pasado, para, en nombre y por
delegación de todas las fuerzas sociales y políticas de Canarias Orientales,
entender y actuar en la solución de nuestro magno problema.
Tienen ustedes razón que le sobra para quejarse de que no les
hayamos comunicado el estado actual de la cuestión, los incidentes de
lo tratado en las reuniones del Congreso, etc. Yo voy a hacerlo
satisfaciendo su legítima curiosidad. Cumplo con esto, aunque tarde, un
deber en mi ineludible.
A consecuencia de lo que dijimos Soriano, Matos y yo en el salón
de sesiones, el conde de Sagasta, presidente de la Comisión
Parlamentaria, convocó a una reunión en la sección cuarta a la que
fueron convocados 14 ó 15 personas: Sr. conde de Sagasta (Presidente
de la Comisión), Álvarez Mendoza, Armiñan, Argente, Domínguez
Alfonso, Barriobero, Morote, Soriano, Nougués (estos dos favorables a
Gran Canaria), Sol y Ortega (ex diputado por Tenerife), Barber (amigo
de Cobián), Poggio (diputado por La Palmas), Vicenti (diputado por
Tenerife), Pi y Arruada (el que presentó el plebiscito en nombre de las
islas menores), Matos (diputado por Las Palmas).
El presidente D. Fernando Merino (conde de Sagasta) expuso el
objeto de la reunión, diciendo que era por encargo del Gobierno encontrar
una fórmula de avenencia para la cuestión de Canarias. Añadió que sin
eso no sólo no saldría el proyecto pero que ni siquiera se pondría a debate.
Desde la primera palabra se deslindaron los campos:
Partidarios de la división: los Sres. conde de Sagasta, Armiñan,
Argente, Barriobero, Morote, Soriano, Nougués, Matos. Total 8.
Partidarios de la unidad provincial: Álvarez Mendoza, Domínguez
Alfonso, Sol y Ortega, Barber, Poggio y Viventi. Total 6.
El Sr. Pi Arsuaga (por desgracia fallecido) no se sumaba
enteramente ni a una ni a otra solución, pero declaraba estar conforme
con el dictamen siempre que se diera mayor desarrollo a los cabildos
insulares.
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Estábamos en mayoría, pero como el Sr. Armiñan sólo acudió
una vez y no volvió a aparecer y como el Sr. conde de Sagasta se reservaba
actuar de árbitro, en realidad peleábamos con fuerzas equilibradas.
Hice yo la historia de la cuestión y viendo el presidente que no
nos poníamos de acuerdo, nombró una ponencia para que dijera las
cosas que nos separaban y las cosas que nos unían, proponiendo después
un término de transacción. La ponencia estaba compuesta por los Sres.
siguientes: Álvarez Mendoza, Domínguez Alfonso, Poggio, Matos y
Morote. Se designó al Sr. Álvarez Mendoza esperando conseguir que éste
nos diese la solución como autor de un proyecto de voto particular
consistente:
1º Afirmación de la unidad provincial.
2º División de la Diputación provincial en dos Comisiones
provinciales, una de Canarias Occidentales y otra de Canarias Orientales,
autónomas e independientes entre sí.
3º Un Delegado en las Palmas como el que ahora hay pero con
mayores facultades que las que ahora tiene.
4º Creación de los organismos insertos en el dictamen.
5º Negación absoluta de crear y reconocer los Cabildos insulares.
La ponencia se constituyó en sesión permanente.
La ponencia adoptó el siguiente procedimiento para su trabajo.
Primero, examinar el dictamen y ver las cosas que adoptaban todos y
las cosas en que discutíamos. Segundo, hacer igual examen en el voto
particular de Domínguez Alfonso. Tercero, discutir el proyecto el voto
particular de Álvarez Mendoza.
Los puntos de vista mantenidos por los de Tenerife fueron tales y
tan intransigentes, que sin querer nos encontramos unidos Álvarez
Mendoza, Matos y yo.
Nosotros, Matos y yo, nos colocamos en la siguiente actitud: llegar
hasta el límite posible y aún imposible de la transigencia, pero recabar
que volvíamos a mantener la integridad del dictamen para el caso de
que aún transigiendo nosotros no se llegase a un acuerdo unánime.
Así sucedió. No se llegó a ningún acuerdo y dimos por concluida
nuestra misión puesto que Domínguez Alfonso y Poggio, más el primero
que el segundo, solo pasaban porque se mantuviese el voto particular.
Fuimos de nuevo a la reunión general de los 15 y en ella tomé yo
la palabra, referí nuestros trabajos estériles de conciliación y dije lo que
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era verdad que en nuestro afán de sacar a toda costa el proyecto
pasaríamos por la fórmula de Álvarez Mendoza, siempre que las dos
comisiones provinciales fueran a manera de Diputaciones y que el
delegado (enmienda de Perojo) se entendiese directamente con Madrid.
Añadí que desde el momento que hubiera alguien que no aceptase eso,
yo mantenía íntegra la división consignada en el dictamen.
Y entonces sucedió que todos los reunidos, comprendiendo a
Barber, Poggio y Vicenti admitieron lo propuesto por mi, menos Sol y
Ortega y Domínguez Alfonso. Es decir, Domínguez Alfonso ya estaba
medio convencido, pero Sol y Ortega comenzó a poner reparos.
Finalmente dijo que no podrá contestar que sí ni que no hasta dirigirse
en consulta a Tenerife. Además Sol y Ortega nos hizo prometer a todos
que jamás al discutirse en el salón de sesiones el proyecto se alegaría
como argumento lo pasado en la reunión.
El Presidente, conde de Sagasta, le concedió a Sol y Ortega diez
días de plazo para contestar, entendiéndose que si no contestaba se
entendía que no estaba conforme con llegar a un acuerdo.
Han pasado con exceso los diez días, los quince días y hasta el
mes y el Sr. Sol y Ortega no nos ha comunicado respuesta alguna. En
vista de lo cual reunidos los Sres. conde de Sagasta, Argente, Barriobero
y yo, hemos acordado dar por fracasada toda tentativa de fórmula de
conciliación y cuando se abran las Cortes a fines de abril mantener
íntegramente el dictamen, sin quitar punto ni coma. El conde de Sagasta
así se lo ha comunicado al Sr. Canalejas.
Yo no me arrepiento, antes me envanezco de haber llegado a
esos extremos de transacción imposible. Yo quise sacrificarlo todo a dar
la prueba patente de que no estaba el obstáculo de nuestra parte,
quitándole así al Gobierno el pretexto de negarse a poner el proyecto a
debate diciendo que todos éramos intransigentes. Son intransigentes los
de Tenerife, los de Las Palmas, no. Hecha la prueba nada hemos perdido,
porque estamos en las mismas posiciones en que estábamos y no podrá
servirles de argumento lo que tratamos porque así lo recabó el propio
Sol y Ortega.
Canalejas ha dicho que no puede pasar este verano dejando sin
resolver lo de Canarias. Me lo ha dicho a mí y se lo ha dicho a Poggio
delante de mí. De suerte que hay que creer que se decidirá al fin a poner
a debate el dictamen tal como está.
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El Gobierno tiene los votos y debe hacer cuestión de Gabinete la
aprobación del dictamen. Yo creo que al fin eso se conseguirá.
Y puesto que a ello están prontos, vengan a Madrid en cuanto
lean que se ha señalado la fecha de la reapertura de Cortes. Si es necesario
yo se los telegrafiaré con tiempo.
Aquí nos serán ustedes de grandísima ayuda para dar la batalla.
El conocimiento que tienen ustedes del problema, su talento, su
patriotismo, su prestigio social, no puede menos de ser grandísima fuerza
para impresionar y convencer al Gobierno. ¡Ojala hubieran venido el
año pasado!
Y reciban ustedes, mis queridos amigos, un abrazo cordialísimo
del que mucho les quiere, del que está compenetrado con Gran Canaria
y el grupo Oriental para aquello que dije en mi primer artículo
«Diferenciarse es vivir». En todo esto he caminado de acuerdo con Matos
y estando al habla constantemente, día por día, con D. Fernando León y
Castillo.
Repito mi amistad y mi sincera adhesión a comisión tan ilustre.
Pueden mandar incondicionalmente al que es suyo devotísimo.
Luís Morote19.

3º DOCUMENTO
Carta de Leopoldo Matos Massieu de 14 de abril de 1912 a la Comisión
encargada de promover el debate en Cortes del dictamen sobre la
División provincial
El Diputado a Cortes por Las Palmas
Sr. D. Dionisio Ponce
Mi distinguido amigo: Por una inevitable ausencia de Madrid, no me ha
sido posible contestar antes la atenta carta de V. y de los demás Señores
que en la Económica han constituido la patriótica junta que tan
activamente ha empezado a trabajar y seguirá trabajando para lograr
la resolución del problema provincial.
Son los momentos tan críticos, que ellos exoneran una
justificación de mi conducta. De antemano han salvado Vs. mi intención
19
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y han otorgado perdón en caso de necesitarlo a la falta en que haya
podido incurrir por no comunicarles lo ocurrido en aquellas conferencias
que coincidieron con la violenta clausura de la Cortes. Es ya tarde para
detallarlo y solo he de decirles que protesté de la conducta del adversario
(unionista) porque la juzgaba una farsa y que afirmé la división como
remedio al mal y solución al problema.
Las Cortes están convocadas para el día 1º de mayo y me
preguntan Vs. si creo oportuno la presencia en Madrid de una Comisión
que trabaje por la aprobación del dictamen. La respuesta la da la misma
pregunta y el aspecto de la realidad.
Lo mismo que las aspiraciones personales requieren petición y
gestiones, los ideales colectivos necesitan dar señal constante de
existencia y una de las manifestaciones de ella es la presencia cerca de
quien puede otorgarlos, de personas que representen aquellos ideales.
La lucha es formidable y requiere la colaboración y el esfuerzo
de todos. Por eso creo que la presencia de Vs. en Madrid es muy
conveniente.
Prometo a Vs. comunicarles cuanto ocurra y rogándoles que me
participen sus determinaciones queda suyo af. amigo.
Leopoldo Matos Massieu

4º DOCUMENTO
Cuestionario aprobado por la Real Sociedad el 27 de enero de 1919
para recabar la opinión sobre una nueva organización político
administrativa de Canarias
Organización política – administrativa
a) De continuar la actual organización ¿que deberá hacerse para mejorar el
estatuto de Canarias establecido por la ley de 1912?
b) En caso de que se dieran a Cataluña y a las Vascongadas regímenes
especiales autonómicos y a las demás regiones se les concediera la facultad
de pedir cuando estuvieran capacitadas la autonomía ¿deberían Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura pedirla?
c) ¿Están capacitadas para la autonomía?
d) ¿Es Canarias una región natural?
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e) ¿Cuáles son los caracteres que distinguen a Canarias de las otras regiones
españolas?
f) ¿Tiene Canarias completa analogía con la otra región insular, el archipiélago
Balear?
g) ¿En qué se diferencia?
h) ¿Hay alguna otra región española que tenga analogía con Canarias?
i) Establecido el régimen regional autonómico ¿cómo se habría de organizar
el archipiélago canario?
k) ¿Podría dividirse Canarias en dos grupos y establecer en cada uno de
ellos un régimen distinto con su capital respectiva y los organismos necesarios
para su vida interior, tanto en los servicios dependientes del Estado como en
los correspondientes al Gobierno local?
l) ¿Podría prescindirse de los grupos y sus naturales capitales y darles completa
autonomía a las islas, dotando a cada una de organismos representativos del
poder nacional, sin que padeciera la independencia de las dos ciudades
principales del archipiélago Canario?
m) ¿Podría hacerse algo parecido a lo que proponían los Diputados del
archipiélago canario al discutirse el proyecto de constitución federal, el año
1873?
n) ¿Qué conducta ha de seguirse en las presentes circunstancias dados los
críticos momentos por que atraviesa la Nación española, que tanto afectan a
nuestra vida interna y a nuestra futura organización?
o) ¿Debemos esperar los proyectos que el Gobierno haya de presentar a las
Cortes para resolver acerca de nuestra organización?
p) ¿Debemos rechazar de plano cuánto se proyecta en Tenerife con tendencias
a volver a la unidad provincial absoluta, que es aún peor si no se diversifica la
administración local?
Organización Económica
1) ¿Debe tener Hacienda propia cada una de las islas además de tenerla los
Ayuntamientos?
2) ¿Deberá asimismo tenerla el Archipiélago?
3) Si se cree que deben tener hacienda propia las islas y el archipiélago
¿deberían tener recursos especiales que ellas mismas recauden o subvenciones
de los Ayuntamientos?
4) En el primer caso ¿cuáles recursos se dejarían a las islas y cuáles al
Archipiélago?
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5) En el caso segundo ¿cuál sería la cuantía total y la proporción con que
cada Ayuntamiento habrá de contribuir para la isla y para el Archipiélago?
6) Si se creyera que no deben tener hacienda propia las islas y el Archipiélago
¿de qué manera se atenderían los servicios insulares y los generales del
Archipiélago y cómo y por quién se recaudarían los arbitrios que hoy se
recaudan, que tienen carácter insular o general? ¿Se les asignará un contingente
fijo anual, o se designará en cada caso particular por los Ayuntamientos, la
cuantía total a derramar entre ellos?
7) De todos modos ¿cómo y por quien han de administrarse los fondos que
se designe a las atenciones insulares y a las del Archipiélago?
8) ¿Será conveniente la franquicia absoluta de nuestros Puertos? En tal caso
¿cómo se compensará este ingreso?
9) En caso contrario ¿quién debe administrar y qué destino debe darse a la
recaudación de los arbitrios de puertos francos?
10) ¿Convendría independizar la recaudación de los arbitrios de Puertos
francos de manera que cada isla recaude y administre lo suyo, suprimiendo
el cabotaje para las mercancías sujetas a impuesto?
11) El servicio de correos interinsulares ¿a cargo de quién debe estar? ¿al del
Estado o al del archipiélago?
12) Se formulan las mismas preguntas con respecto al servicio de correos
con la Península.
13) Para los servicios de Obras Públicas ¿convendrá continuar con el régimen
actual o será preferible formar juntas para los diferentes servicios, semejantes
a las actuales de obras de Puertos, dejando al servicio del Estado solamente
los de carácter nacional, como el alumbrado marítimo y la inspección de
todos los demás?
14) ¿A cargo de quién deberán estar los servicios forestal y agronómico?
15) ¿De qué manera será mejor contribuir a los gastos generales de la Nación?
¿Convendrá más dejarle la recaudación de ciertos impuestos o será preferible
pagar un contingente determinado por cada isla, recaudando ésta todos los
impuestos que hoy recauda el Estado, la Provincia y la isla?
Igualmente se hace presente a la Corporación que por las razones
expresadas en el preámbulo de ese cuestionario la Directiva había acordado
no contestar el cuestionario formulado por la ponencia que preside el Sr.
Presidente del Cabildo Insular hasta tanto no se haya formado la opinión de
esta Económica por virtud del concurso abierto20.
20

Libro sexto de Actas, 1907-1921, nº 253-5, sesión de 27 de enero de 1919. Administración
de la Sociedad, 63.
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