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2 MODO DE PREFACIO

Entre las inftnitas cartas que recibí con motivo de mi
discurso de la escuadra, aparté una fechada en Las
Palmas el 8 de Mayo. El contenido de la posdata merecía
la pena de leerla otra vez.
- (( iSi usted quisiera venir por aquí y hacernos un
librol... ))
Y segían unas cuantas líneas mas en que me ratiftcuba su gran afecto el alcalde de Las Palmas, D. Ambrosio Hurtado de Mendoza.
/Ya lo creo que querría hacer un libro de CanariasI
Desde que juntamente con el inolvidable Perojo y sus
compañeros de circunscripcidn y el insigne Galdós,
firmé todas las enmiendas que tendían cí la división
del A~rchipiélago, el pensamiento de visitarlo me andaba
rondando por la menie y en ocasiones constituía una verdadera obsesión. Yo anhelaba con,ocerde cerca la tierra
canaria, no para tender el erecho de intervencibn en SUS,
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cuestiones, que ese me lo da mi ciudadanía españolu,
sino para ofrecerme el ‘deleite de visitar una de las
regiones’ más hermosas del planeta, á la que con rcudn
denominaban los antiguos, .por la esplendidez de su
fiaturaleza, Ilas Afortunadas. Y la oferta de ese Gaje
fentador, de aplicar hondo y Zargo trabajo - jel mayor
de los placeres, el de estudiar y el de escribir!, llegaba &
hora propicia, en holganza de diputado y fn holganza de
periodista. .I,a.s cuartil2a.s se amontonaban ci mi vista,
formando montaña, pidiendo ser borroneadas...
A-Seránecesario decir que conte$téen el acto aceptando?
Pero mi amigo cesó en la Alcadia y esta circunstancia
le suscitaba el escrúpulo de conciencia de no creerse autorizado para reiterarme Zn invitación en nori-hre de la
ciudad.
Pasó el tiempo, corto por los días, mucho para mi
deseo, y 2 fines de Junio otro buen amigo de Las Palmas, D. Salvador Fierro, me envid colección de perióclicos que hablaban de la cuestión palpitante, de haberse
perdido en el Ministerio de Fomento la Memoria del
Ingeniero-inspector que proponia seriamente lu división de la jefatura de obras Públicas. Cogi Zapluma y
escribí á La RITaííar1ami prinîel’ artículo. Aquello ya no.
podia tolerarse, era una burla y una afrenta del unitarismo centralizador. Una inepcia mas de la burocracia
imperante. Mi trabajo provocó enLas Palmas un movimiento de opinión y telegrama tras telegrama me pedían
que me pusiera en marcha.
Sobrevinieron sucesos trágicos para España : lar
infausta campaña del Rifl, infausta por tantos conceptos, el levantamiento de Barcelona y gran parte de Cataluña contra la guerra. Chocaron con estrépitö horrendo

Á

MODO

DE

PREFACIO

VII

,clos mundos de pensamiento y de voluntad, dos modos de
ser del alma nacional, y ‘del choque brotó la hoguera.
&os sucesos determinuson, kxrque no juslij%urorz
jamás, la desatentada, la anticivilizada suspensión de las
,gcirantícis constitucionales y, después, las odiosas represiones del siniestro foso de Monjuich... 1 Cómo apartar
la mente y el cora.& de Barcelona y de la campaña del
Norte de Africa! Y luego, jcómo hablar en mitins, cómo
escribir en periOd&os, sin libertad de tribuna y sin libertad de prensa!
P,ero la guerra iba despacio y para largo, y los eerechos del Hombre, que ya no se suspenden en parte alguna
del orbe libre, continuaban velados. No podía esperar
mcís tiempo, y no esperk. La labor silenciosa de preparar
elementos para un libro podía hacerse sin licencia clel
poder. Atravesé de Asturias á Cadi- esta Espafia que
daba IU impresión de una nueva Turquiu, pero de una
Turquía antes de triunfar los principios revolucionarios. Y del 26 de Agosto al 10 cle Noviembre viví en el
grupo oriental del .Archipiélago, en las rientes tierras
donde llegaban muy amortiguados los sordos rumores
clel sucudimienfo nacional y del empujen conque Europu
nos forzaba á civilizurnos. En ese retiro, en aquel ousis
material y moral, pusé largo tiempo consagrado á escuclriñur hasfu el írltimo rincdn de Gran Canurias, cle
Lanzarote y de Fuerteventura. Los días no dieron mús
de sí, y dejé paila otra ocasión alargar mis excursiones
al resto del Archipiélugo.
Tal frré el origen de esfe libro que produma SU caráctes de investigación de Zarecrlidad. ; Obrct de bufalla? No;
porque no infìere nin~grma ofensa, no pugna con n~in~girn.
derecho. Sería batalla !le entregarme i( luchas mezquinas,
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no lo es por que se trata de la defensa de un noble ideal
de independencia udministratiua. No pelea Gran Canaria, no pelean Lanzarote y Fuerteventrrru, de cuyks aspiraciones procuro ser drgano, por 1112 pedazo de botín,
por arrancar privilegias. Ni yo al escribir, ni los de
Canarias Orientales al sugerirme con sus razones justas
lo que trasladé al papel, estamos animados de odio para
nadie. Esa palabra no estáen mi diccionario; mis labios
no saben pronunciurla, mi corazón no sabe sentirla.
Tierra de España es Gran Canaria y tierra de España
es Tenerife. Precisamente para reconciliarlas, queremos
desceI2tralizarlas, diferenciarlas. Á Za hora que es de la
centuriu vigésima, corriendo para todos lu Hisforia con
su sol de libertad, de progreso, de tolerancia, sería
insensato querer que prosiguiese para unos la llaga del
yugo, para otros la estraña satisfacción del dominar.
Cuando toa0 clama federaciól2, es empresa vana in+
pirarse w2 el régimen m2itarista c012denucl0 por largos
siglos de desdichas.
Para España, para nuestra Españu, amor sil2 límites,
que en todo el ArcAipiélago vibra el sentimiento de la
Patria como pueda vibrar en las entrañas de la península; para los gobernantes,queja, protesfa, condenación,
pues hoy deshacen lo que ayer Izicieron, pasando del
régimen provincial al sueño inzposible de un virreinato, y
del virreinato, San pronto acariciado como fracasado, al
comienzo de justicia de la capitalidad ulterl2atiua, y del
articulo 26 del decretodescenlralizador olra vez al statu
quo, pero d un statu quo agravado con tanto hurgar
en la herida sin sanarla. Si los gobernantes pudieran,
si de ellos clependiera,habria que preguntar con mueca de
dolor y de desesperanza: iqué tierras toca ahora perder?
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Felizmente las islas Canarias son españolas, españolísimas, y á que lo sean más y mas, frustrando las
malas obras de gobernantes de Imperio Abisinio, se consagran estas humildes páginas con el lema aquel de mi
primer articulo : Diferenciarse es vivir. Predicaciún de
equidad, de justicia, de soluciones por la ley, ha sido
mi perenne predicación, y por eso debo honda gralilud
;,
los diarios &a Mañana, El País, La Defensa, al sernanario El Tribuno, que, abriéndome generosa hospita-~
lidad en sus columnas, hicieron posible acarrear el mate-.
rial indispensable prara La tierra de los Guanartemes.
Tierra de los Guanartemes, es decir de aquellos caz&
110sy patriarcas que ejercían el poder supremo sin tira-~
nias ni despotismos, de aquellos soberanos de la antigua
orgunizacidn política del grupo oriental, como Gumidafe
el valiente, como Andamana la hermosa, como Artemis
el esforzado, como Taghotcr el intrépido, como Bentagache et bueno, como Thenesor Semidan el invencible,.
como Doranas el lzdroico... Estos Guanurtemes enseñando prudencia F/ sabiduría, dando ejemplo á los Gobiernos futuros, no manclabctn por si, sino aconsejan
dose de una Asamblea consultiva ó Sábor que era
señora de los destinos del país. iY aún se teme que los
habitantes de Gran Canaria no estén preparados para la
libertad, no sean aptos pura Za uutonomia administra-~
tiva, con semejantes tradiciones, con tal historial t Tierra
de Guanartemesl, de ti se puede ufirmar también lo que
se dijo de Castilla y de toda’ España :~ « la libertad es
antigua y el despotismo esmoderno... »
Explicado queda el titulo de la obra, justificada la
intención de lo que se leera en sus capítulos. Fu.4 una
carta de Hurtado la que vino á interrumpir la soledad
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de mis pensamientos y de mis forzadas holganzas, brindándome á que visitara Gran Ganaria, á que estudiase
sus problemas, á que escribiera un libro. El propósito
está logrado. JÁ quién mejor dedicárselo con un abrazo
,del alma?.

GRAN CANARIA

LA TIERRA DE LOS GUANARTEMES

LAS PALMAS Á VISTA DE PÁJARO

1
Estgbarnos en 10 alto. Bajamos del coche dejando
á nuestra espalda el castillo del Rey ó de %an Francisco
y & los pocos pasos entramos en la casa de selia&, en
la Atalaya. Es un puro deslumbramiento de la vista,
mirar la ciudad y mirar el vasto Océano desde aquella
altura. Yo me rindo ante una naturaleza como esta,
próvida y magnífica, suntuosa en sus panoramas, plau
gada de bellezas, porque lo limitado de la palabra
humana no acierta á reflejar las sensaciones del alma.
Sí, limitación y pobreza del lenguaje hablado 6
escrito, al menos en mi caso, porque después de haber
vertido sobre el papel adjetivos y ditirambos, todavía
quedara algo intraducible, que se expresa mejor recogiéndose en el silencio. Eso quise hacer durante un
rato, no sc!cwnto rato, en que me puse ct mirar callando, pero luego pudo más la curiosidad y medesate
en preguntas.
No dejé en paz al amigo Hurk~do hüsk que me nombr6 por sus nombres todo lo que se veía. 1Encantador
horizonte ! No hay ciudad que ‘no sea bella contemplada desde una altura; pero el espectáculo resulta
más hermoso si esa ciudxl se asienta sobre el mar,
como que se inclina y descansa sobre el mar.
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Lombroso que además de ser un sabio antropólogo
fué uu poeta, escribib hace tiempo un opúsculo titulado : Per&? fu grande Venezk? Y A la pregunta contestaba con un himno sublime cantado al mar, Éste
con sus azotes, con sus furures, posee el clon de despertar las energías humanas, aun las mas dormidas. Tierra,
ciudad 6 nar;ion que lucha con el mar y logra vencerlo
es tierra preparada para toda clase de divinas empresas. Y lo es porque con esa lucha el hombre aprende á
amar la libertad sobre todas las cosas. Por el mar viene
el conocimiento y trato de pueblos y razas distintos;
por el mar se aprende la noción de que la I-Iumanidad
es grande é inmensa y además hermana; por el mar
se establece el comercio entre las gentes, pues entre
todos los dioses de la Mitología fué el bello Hermes
con sus pies alados, el más liberal y tolerante y civilizado de los Dioses.
Desde que el mundo es mundo, el habitante de una
isla es un ser despreocupado de supersticiones, de
cImoresinsensatos y tenaces á unos mismos ídolos, llámense como se llamen. El isleño, por naturaleza, pos
temperamento y hasta por necesidad, es tolerantete,
aficionado al progreso. Dijérase que el mar con el
beso de sus olas y el viento con el beso de sus ráfagas,
le traen la fecunda semilla de nuevas ideas, de descubrimientos nuevos. Perchè fil grctnde Venezin?

II
En lo antiguo se l!amaba á la isla de Gran Canaria,
Tamarán, lo que, según los historiadores - y Jo tomo
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de la historia de D. Agustin Millares, - significaba en
la lengua de los primitivos habitantes, país de uaZientes. País de valicntcs tuvo que ser, en efecto, un pueblo
que se aposentaba sobre volcanes, y lavas, sobre riscos
y precipicios, sobre un suelo surgido del mar.“País de
valientes para que se dedicasen á labrar y sembrar teniendo que inventar, que crear la ‘misma ticrrn. País
de valientes en una costa la más inabordable que cabe
imaginar. Psis de valientes, porque tenían como única
riqueza la inestimable riqueza del clima.
Estamos en lo más fuerte de la tarde, en día en que
el sol, libre del providente toldo de las nubes, luce
todos sus esplendores; en una terraza sin techumbre’ y
expuestos a todas las caricias de los rayos de Febo.
Pues bien, el calor no se siente y el teniente Bonet, del
castillo del Rey, asegura que por la noche hace frío.
La claridad esplendorosa limpia el horizonte de
sombras y celajes. A la derecha de la Atalaya y en la
parte más alta de Vegueta, descubro el antiguo convento de Santo Domingo, donde está hoy el Hospital
de San Lázaro para leprosos. Mas acá, el que fué en
tiempos convento de San Agustfn y luego fué y aun
es, Audiencia. En esta parte de a ciudad estim el seminario Conciliar, la Catedral, el Palacio Episcopal. La
Catedral, que se descubre g lo lejos al llegar á Las Palmas desde el mar, por sus torres negras, por su masa
negra de piedra. Ya en 1485, dos años despu& de la
rendición de Gran Canaria á las armas españolas, se
trasladó desde Rubicón a Las Palmas, la primitiva
Catedral, ocupando el pobre y estrecho recinto de la
ermita llamad4 de San Antón, que estaba’ èntonces,
según cuentan, dentro de los tapiales del campamento.
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Y mhs tarde, en 1496, acord.6 el cabildo construir un
templo en el solar que se habia repartido 6 Juan de
Siberio Mhjica. Y después pasó por las manos de una
porción de arquitectos, desde el sevillano Motaude B
los.plarlos del canonigo Diego Nicolás Eduardo. Así
hecha á retíhzos no %ne ni pw3&e kxxw wx w$i\o defmido, la magnificencia de las famosas catedrales de la
península, y sólo se puede considerar con aprecio el
frontis principal, frontis greco-romano, la torre de la
derecha con sus campanas y su reloj. Pero aun así
es una mole respetable de cerca de seis mil metros cuadrados. Da la impresión frente al.mar, que es una forr
taleza mas que un templo.
También en Vegueta, y además de la Audiencia,
están la casa Regencia, el Ayuntamiento, el Hospital
general con su Hospicio y Casa-Cuna y la destartalada.
Delegación ael gobierno clela provincia. Junto al mar,
el Mercado y la Pescadería.
Bien se ve que el Regente de la Audiencia era en
tiempos no muy pretéritos, hasta los comienzos del
siglo XIX, la persona m6s consrderable de la ciudad y
del Archipiélago, Fué el capitán general á Ia vez
Regente, y de ahí la suntuosidad de su morada. La
casa Regencia es uno de los edificios que honran á esta
urbe.
Ahora, miro á Triaua y empieza,la enumeración de
conventos, unos que fueron y otros que son : el convento de San Francisco, hoy cuartel de infantería; el
convento de Clarisas, donde están actualmente el
Gabinete Literario y la Alameda de Colón; el convento
de Dominicas (moderno, de reciente planta); el convento de San Bernardo 4ue ,derribó la Revolucibn y
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se convirtió cn Hotel Contíuental; y, m6s nllá, las Hermanitas de los Pobres en la calle de Pérez Galdós...
Ya he dejado, tiortunadamente,
de contempplar los
conveutos que son y de ver el ,sitio que ocupaban los
conventos que fueron. Me figuro lo que sería la ciudad
de Las Palmas en aquellos días y me acuerdo de que
así eran casi todas las ciudades de la península hasta
que la Revolucibn se entregó á su obra saneadora.
Ya es tiempo de que vea los edificios civiles. Junto al
mar está el teatro Ptkez Galdós, con sus cuatro fachadas, con su independencia y seguridad para todo
conato de fuego. Se combatió mucho su emplazamiento, y el ilustre autor de los Episodios Nacionales
trazó entonces unas caricaturas deliciosas representando á cómicos, míwicos y espectadores nadando
durante las funciones. También junto al mar está el
Círculo republicano federal, casa modesta, pero bastante capaz y muy adecuada pari su objeto.Las olas
batiendo debajo de sus ventatras son apropiado corc
dde los discursos enérgicos.Mgs hacia el iuterior de la ciud~ad,están el Gn,bin&
Literario y el Círculo Mercantil. Y allá, á la izquierda
de mi observa~torio, un poco mas lejos, el Gobierno
militar. En los Arenales descubro la fábrica de electricidad, hermosamente instalada, como para Exposición
y no para los menesteres ordinarios del alumbrado.
Descubro la Comandancia de Marina, desmantelada,
con sus cuatro paredes al viento, que empezó y no se
acaba, por lo que concluirá por caerse, para bochorno
del Estado. Y es gr,ul lástima porque el edificio es
bonito, almque esté emplazado muy distante del Puerto de la Luz donde estaba su asiento natural.
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Luego el convento de Misioneros del Corazón de
María, luego el convento del Sagrado Corazón de Jesús :
aquél de frailes, éste de monjas.,, &Seguirá, volverá la
pesadilla de los conventos? 1Cómo se conoce que la
ciudad de Las Palmas es ya rica y está en camino da
serlo mucho más !
Desde la Atalaya no se divisan, pero sé que están
alli y luego los veré, los tiagnos Hoteles de la carretera
de Las Palmas al Puerto de la Luz : el Metropole y el
de Santa Catalina. En ellos está como el sello del progreso de esta ciudad. Antaño, cuentan, que no habfa
más que malas fondas.
Al salir de la Atalaya dirijo una última mirada &
aquellos sitios que me van siendo ,familiares : la plaza
de Santa Ana, Cairasco, San Bernardo, el Parque de
San Telmo, la Alameda de Colón. A cada uno de ellos
va unida una sensación agradable, el recuerdo de una
cara bonita entrevista.
Y ahora contemplo, cual en ojeada de despedida, estos
barrios pobres que por lo míseros son Oajos y por YU
situación son altos, como si los hombres hubieran buscado de propósito este original contraste ó como si la
expansión de la ciudad no pudiera hacerse más que
por arriba. Felizmente los pobres encuentran una compensación en el alejamiento de la ciudad. Pasean como
cabras por los Iiscos dc la montaña, anida1 como p&
jaros en las alturas; pero, en cambio, tienen el bien inapreciable de la brisa del mar, del Ce refrigerante y
tonificante en este sanatorio natural. Son las cinco de
la tarde cuando tel’mina nuestro paseo por las alturas,
posando la mirada por San LAzaro, San Bernardo, San
Francisco, San Nicolás, San Roque, San Juan, San
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José, todo un santoral. Y hace tal fresco que, á poco
que apretase, no estorbaría un gabán.
Abajo, junto al mar, en la orilla, están el barrio de
San Cristóbal y el Cementerio. Hasta los muertos no
podrían quejarse, siresucitasen, de que se les había i~nstalado mal. Lugar triste y de sombras suele ser el
cementerio,’ lugar de sol y de aire y hasta de alegría
es en Las Palmas. Los ofre$das que en las religiones
antiguas y aun en las actuales de pueblos primitivos,
se hicieron 6 se hacen á los muertos, no tendrían aquí
tan disparatado simbolismo. Al fin, junto al mar, no
resultaría tan extraño poner viandas para la última
expedición á lo ignorado.
Y de la Atalaya hemos salido y de la Atalaya nos
alejamos clando un adiós al castillo del Rey, al castillo
de San Juan, al castillo de Santa Isabel. 1Duerman y
callen por mucho tiempo los cañones ! Tan fuertes ,ó
más que esas bocas de fuego son los patriotismos de
los ciudadanos de esta isla fidelísima...
III
Años hace, muchos años, creo que fué en 1865, cuando se estableció el servicio de vapores correos entre
España y las Antillas. Entonces se señaló una escala en
Canarias y se eligió como punto de estación la rada de
Santa Cruz de Tenerife. Para mayor dolor, al renovarse aquel contrato con el Estado en 1868, se acordó
la supresión de esa escala con gran perjuicio de los
intereses peninsulares, antillanos y canarios,
Mientras existió esa escala en Santa Cruz, los de
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Palmas no protestaron, no intrigaron para que se
suprimiese, Pero vino un día en que siendo ministro de
Ultramar el señor Lebn. y Castillo, Gran Cana~ria~enmasa
reclamó la restitución de lo qwera suyo : la escala en
alguna de ms jslas. Se confió el informe á un experto
marino, y éste dictamino que el puerto designado debía
ser el de Las Pabnas, por reunir - afirmaba - (( más
elementos mercantiles D,’como así se consignó tanibien en el R. D. expedido el 26 de,agosto de 1881.
Por eso y por cien ejemplos enteramente probatorios,
se podría hacer el experimento de confiar 4 personas
imparciales, extrañas, exentas de prejuicios, la resolución del problema de la independencia administrtitiva~.
de Gran. Canaria. Entre mil árbitros habría probablemente novecientos noventa y nueve y medio’ que ~fallarían sin titubear á favor de esta isla, & la que yo llamo
mía al hablar solo y nuesfra al hablar con alguno de
sus habitantes.
Negarlo seria negar la evidencia. Sería lo mismo
como si al bajar de la Atalaya me hubiera sentido
,defraudado por la visión placentera, como si hubiera
rechazado las caricias de la brisa del mar, las jaculatorias del cielo que cantan la alegría de vivir, como si
hubiera querido suponer que no fué siempre del Oriente
de donde nos vino la luz.
Los antiguos decían que la Naturaleza tiene horror
al vacío ; yo voy creyendo que los gobiernos tienen
horror B la justicia,..
Las

VEGUETA Y TRIANA

1
Cuando la ciudad. es hembra gu.apa cunl lo es Lns
Palmas, no hay que verla solamente en los ratos largos
en que está acicalada. y compuesta, al salir del baño ó
de1 Bouckoil; sino en los instantes de abandono y de
intimidad. Esa es la hora psicológica, la hora de- la
sorpresa para reconocerla en su verdadero estado natural. Si resiste al examen, es porque resulta digna deinspirar una pasión. Las ciudades, como las mujeres, es
preciso contemplarlas á la luz del sol.
Hecho el experimento con Las Palmas, vista á todas
las lloras del día y de la noche, declzo que efectivamente puede resistir la prueba. Es limpia, coqueta, y
no ~61.0contemplade. desde 10 alto, mirándola desde
el mar dormida, sino registrándola por dentro. Lector,
~,m.e acoml3añas? Vamos á pasear por la plaza de
Santa Ana, por la calle de Triana, por la Alameda de
Colón, par las calles de San Francisco, Pérez Galdós,
Buenos-Aires, por el Iargo w lo diré á usanza portuguesa e de San Bernardo, por el Mercado y Pescaderia, hasta ‘por las afueras, por la barriada de Carl&..
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Dividida está la ciudad por un barranco y este barranco tiene dos puentes. A una parte quedaVegz;leía, á
la otra ZXancr. Vegueta
es la urbe antigua, la primitiva; Triana el barrio novisirno, la moderna Medina
que está llamada á grandes progresos porque une Las
Palmas con el Puerto de la Luz.
Y envegueta comenzaremos por entrar en la Catedral. Se ve mirando al conjunto de las tres naves del
templo que es armonioso y notable. La bbveda se
sostiene por columnas muy altas, de 14 metros y
1mdi0.

Y todavía es más bonito el remate, porque estas
columnas se ligan entre sí, sobre el techo de las naves,
conunas aristas cruzadas semejando grupos vistosos de
palmeras. LHablaré de los sillares de cantería azul producto de la isla, que embellecen mucho Q la catedral,
del bajo relieve en mármol de Garrara que en la galería
del tercer piso representa á Santa Ana dando lección á la Virgen, de la amplia y elegante escalinata
que da entrada á la Basílica por el Norte y por el
Sur?
No insisto porque estoy viendo el estilo gótico que
domina en el interior, ese estilo que es la belleza suprema de las Catedrales, ese estilo cantado por los
poetas, sublimado por Víctor Hugo. Estoy viendo
también que en el centro del crucero se levanta el
cimborio sobre cuatro columnas rematando en una linterna cilíndrica. Aquello es muy bonito, como lo son
igualmente las estatuas de los doce apóstoles y de los
cuatro evangelistas talladas por Luján. Estoy viendo,
además, una de las cosas que hermosean en mayor meclida las iglesias, que cantan la gloria de la Catedral de
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León, las vidrieras de colores que cierran todas las ventanas. Y por fin, el patio á la andaluza, con palmeras
y rosales que recuerda la Catedral de Sevilla, la Mezquita de Córdoba...
Frente & la Ca,leclral, el Ayuntamiento. El edificio
viejo, donde estaban antes las casas consistoriales se
quem6 por dos veces y n0 fué gran dario,pues en vez

de aquella fea vivienda se levanta ahora el nuevo
Concejo, si no con honores de palacio, almenosconbolgura y prestancia. ¿De que reyes son esos retratos de
la amplia esckljlmta? Son de Carlos V y de su mujer, de
Felipe II y de la suya.
El alcalde actual, mi antiguo y buen amigo D. Francisco Bethencourt y Armas me enseñó toda la casa
con su habitual corte& con su galante y agradable
modo de hacer las cosas. A la prevención municipal
donde se recogen los beodos y escandalosos se lti llama
el cucrrfo de Zas cachuclzas. Y es que allí en el Ayuntamient,o hubo no hace muchos años una escuela. Los
chicos entraban en el aula y en un cuar.to de junto g
la puerta se dejaban las Cachuchas, especie de gorras
con visera que eran por aquel entonces el tocado de
los muchachos. Ya no hay escuela y el cuarto de las
gorras se convirtió en prevención y sigue no obstante
con el primer nombre que recibió. ‘@nde vas? Al

cuarto de las cachuchas y así resulta menos bochornoso haber estado preso por escándalo y embriaguez.
En el edificio viejo estabdn antes el Ayuntamiento,
la Audiencia y la C&rcel. La Audiencia se c&+nicaba
con la casa Kegental - que era y es mansión magnífica - por una especie de puente 6 corredor cubi~erto.

De ese modo ‘cl Regente iba de su casa á las vistas ó a
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la sala de gobierno sin ofrecer su toga á la publica curiosidad.
II
Me gusta mucho la plaza de Santa Ana. Es un .w~@I
para fiestas; jaleos y bailes populares. Este fué siempre
su destino, Rqui se ponian cucañas, se disparaban cohetes, se bailaba por mozos y por mozas. Y, resguardada
por un extenso toldo, se celebraba la fiesta de la enseñanza, con reparto de premios, llevando todas las
escuelas sendos estandartes.
Aun hoy conserva su prestigio, es teatro de una
solemnidad anual. El dfa 29 de Abril, día del patrono
de Gran Canaria,San Pedro de Verona 6 San Pedro
Mártir, porque en tal fecha se acabo la conquista y se
rindieron. todos los Guanartenas, salen el Ayuntamiento y las autoridades civiles y militares y se dirigen atravesando la plaza á la puerta de la Catedral. A
la puerta espera el cabildo y á su frente el Obispo.EI
Dean entrega el pendón de la conquista al primer síndico del Ayuntamiento. Y con el pendón,procesionalmente, rindiendo 6 esa ensena honores de majestad,
puesto que toca la banda la marcha real y se disparan 21 cañonazos, va toda la comitiva á la iglesia de
Santo Domingo. Se canta un Te Deum. Y lmy ,espléndido Zunclz en el Ayuntamiento y hay sermbn en la
Catedral y hay holgorio popular, ixti-tad clvico y mitacl
religioso. Y el Dean y el Sindico pronuncian discursos
al tiempo de recibir el pendón y de devolverlo. La
víspera, gran iluminación en el Ayuntamiento,
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De .l% plaza de Santa Ana al Mercado y & la Fescä-

derla. El Mercado esobra del gran alcaldeLópez Botas,
una de las figuras

más interesan+s

de la historia

moderna de Las Palmas. Fui: su alcalde conlos moderados,facilitó como tal alcalde el erkbarque, de los generales de la Revolución y llevo la voz y representacion
de Gran

Canaria

en las Cortes Constituyentes

de

1869., Para ser todo eso necesitaba tener como tuvo,,
una personalidad extraordinaria de ilustre patriota.
k esta hora, ocho de la mañana y en domingo, el
mercado está animadísimo. Se ven muchas caras
bonitas y al encanto natural de todo mercado se une el,
de la afluencia de gente femenil selectti y distinguida.
Con los sombreros y mantillas negras del señorío, alter-

nan las clásicas mantillas Blancas que más parecen
albornoces. Es lo tipico de esta tierra y, como todo lo
típico y original, muy hermoso. Esos mantos á la usan-.
za tradicional, al encuadrar cabelleras negras 6 rubias
- abundan las rubias - realzan las perfecciones de
los rostros,,prestan mayor brillo a los ojos.
Don Ferreal Aguilar,
que me acompañ~a, es muy
popular. 1Don Ferreol, venga acá ! i Don Ferreol, mire
esta hermosa pieza! Don Ferreol palpa el pescado,.
pregunta el precio y diserta sobre su calidad. Con cherw
(especie de abadejo), con gofio (el plato dásico de la
tierra) se alimenta toda una familia con cuatro cuar-.
tos. Pero i ah I que todo el mundo no se satisface con
esas viandas del pobre, y en ese caso el mercado es.
tan caro como en cualquier ciudad de la península.
En Las Palmas, como en Sevilla, hay una Triana,.
pero no jacarandosa y alborotada como aquella. En
los primeros tiempos debió ser wmo en Sevilla,~barrio,
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mísero de pescadores y obreros del puerto. Pero,
andando los ,años,no muchos, porque la transformación
apenas data de un cuarto de,siglo, fué ensanchAndose
Triana y llevando á sus casas nuevas, de dos y aun de
tres y ouatro pisos, el vecindario m8s adinerado. Puede
convencerse el que quiera viendo Ya droguería-botica
de Llcó. Hoy en este barrio viven los ricos, y la calle
de Triana es la de Fernando en Barcelona, la de la Paz
en Valencia, la de Larios cn Mólaga, todas las pro-’
porciones guardadas.
Pasemos á la Alameda de Colón, donde se reunentodas las noches de los jueves y domingos, en que toca
la excelente banda municipal,

lo que ‘en hombres y

mujeres, galanes ,y señoritas es la flor y nata de. Las
Palmas. Esa es la great atraction de la bella capital.

Capital, he dicho, y no retiro la palabra. Comparad si
queréis con tantas y tantas pobres capitales de pro-

vincia que se quedau g cien leguas. Y no ya con Teruel,
Soria, Cuenca, Guaclalkjara, sino con todas las capitales que no son las ocho ó diez, que pasan de cien mil
elmas en la península. De 10 á 49, ved si queda que
contar.
Falta, es claro, mucho que hacer eu Las Palmas,
pero eso que queda por realizar se haría como la espuma en caso de dividirse la provincia. Porque la
,preeminenciade ser la cabeceradelaprovinciaoriental
del Archipiélago, sobre atraer gentes y capitales, daría
.álos que ya existenmucho mayor bríoyalma emprendedora.
Mirada desde la plaza de la Democracia, - muy
bonita plaza ,-el aspecto de la parte baja de Vegueta
es pobre, misero y malo. Debía hacerse una gran vía
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como continuación de la calle del Progreso - donde
dan el jardín de la casa Regenta1 y de todos los pala?
cias señoriales - que hermosease toda esa parte de la
población. Apero quién la emprende7 LQué Ayuntamiento acomete la obra, privado como está de todo
auxilio y protección?
Grandes organismos que sientan las necesidades del
progreso, no faltan. Alí está,sin ir más lejos el Ga&
nete Literario. Es un Ateneo-Casino, compuesto de
todo lo ,mejor de Las Palmas, lo mejor intelectualmente y socialmente. En la fiesta admirable con que
sus socios me agasajaron lo recordaba su viceprcsidente D. AndrBs Navarro, recordaba con elocuenoia lo
que hizo el Gabinete Literario por el colegio de San
Agustin-institución
modelo ácargo de D. Pedro Mesa
- y por la Exposición regional que aquí se celebro,
~Qué no sería capaz de acometer si sus felices iniciativas no estuviesen estranguladas por la unidad provincial, por el eterno expedienteo?
Basta ver lo mucho que dio de sí el Puerto de la
Luz que en pocos años ha trastornado toda la vida de
Las Palmas. Dígalo el movimiento, la plétora de actividad que representa esa calle de Triana unida á la de
León y Castillo. 1.500 metros hay hasta la plaza del
Ingeniero León y Castillo, cinco kilómetros hasta el
Puerto, Y toda esa extensión en plena ,vida comercial.
Y aun había más el día en que se haga la barriada
Ca.rl~ó.,Éste posee todo el monte de las Rehoyas con
muchos kilómetros de terreno donde se podrA abrir
en plazo próximo una nueva ciudad. Ya está su dueño
D. José Garló asociado a una compañía francesa y va
2
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A venir dentro de algunos días.un ingeniero que pondrá manos á la obra, convirtiendo enpocos años lo
que es monte pelado en espléndido cofiage. Ya tie
levantan tres casitas con su jardín respectivo, tres
coquetuelas casas que dan al mar y que no cambiarían
SUSmodestos poseedores - las obtuvieron por sorteo
- asi les dieran palacios. A J,a altura de sesenta mctros sobre el. nivel, del mar tienen aire puro, orientación
al Norte que barre la atmósfera de inicrohios y una
vista panorámica que no se paga con oro. Dominan
al propio tiempo el Puerto de la Luz y Las Palmas.
Dentro de pocos años - me decía con su verbo ,sugestionadnr y su talmtntn para adivinar las cosas,
Rafacl Mesa, - saldrá de este monte de las Rehoyas,
una prolongaeibn admirable de Lis Palmas. Y los que
vivan aquí, en calles ya alineadas, en calles ,anchísimas, en casas con jardín, tendrgn á dos pasos el Puerto
.-dela Luz y la ciudad por medio de un ferrocarril funicular que ha de construir esa compafiía.
1Fantasías ! i Cuentos de hadas ! Hace 30 años nadie
hubiera sospechado el desenvolvimiento que había d,e
adquirir la ciudad de Las Palmas. Y que crecib lo prueban los hoteles con que cuenta. Capitales de primer
orden hay en la península que no tienen tantos ni tan
bellos, que no tienen un hotel Santa Catalina de instalación regia hecho para príncipes y multimillonarios.
Y luego contad por los dedos : Santa Catalina, Continental, Metropole, Quiney’s, Cuatro Naciones, Europa,
CatalAn, Inglaterra,, Rayo. Y fuera de Las Palmas, en
el monte, Santa Brígida, Victoria, Bella Vista, Qui-~
ney’s.,. Preguntad á Netzer. El, cómo precavido y
nada fanfarrón, todavía se quejará; pero por kl ,res-
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Las Palmas pasa en efecto por una gran crisis económica, tal vez de sobreproducción, tal vez de fiebre
de crecimiento, pero ella se conjurará como se conjuró
al cabo la crisis de la cochinilla. No hay ciudad en el
mundo que no sufra estos contragolpes de su desarrollo y aquí aún nohubo crisis como la de Bilbao ó la
de Gijón en las que se anochecfa rico y se amanecía
mendigo. Esta es una urbe con todas las condiciones
de tal, que sin protección oficial ‘ninguna duplico y’
triplicó en un cuarto de siglo sus caudales y sus hab&
tantes. Fe es lo que se necesita, fe en si mismo, fe en
las grandes reservas vitales almacenadas. El ejemplo,
está ahi : se la privó .de su capitalidad y, en vez de
decaer, de hacerse indigna de ella, cobro fuerzas para
serlo de hecho ya que no de derecho. AQuién la podra
p&ar de moment6neos desfallecimientos? El caso es
tirar las muletas, el caso, es proclamar su independencia provincial, su gran personalidad.,.

EL MUSEO CANARIO

1
Amanece cuando empiezo á escribir este capitulo
de historia. Y es que me he pasado una tarde y una
noche enteras leyendo sin parar números y más números de El Museo Canario (Revista quincenal). Estoy
saturado del asunto y comienzo á llenar cuartillas
no sin algún mareo mental, tan grahde esla cantidad’de
datos que registré y apunté.
Antes de leer la Revista estuve con Millares y
Franchy en el Museo y durante, horas y mas horas ví
una por una las ricas maravillas que atesora en, sus
cuatro fvdamentales secciones :
Mineralogía, Prehistoria, Zoología y Paleontología,
Antropología y Loipografía. Salí extasiado, conside-

rando y afirmando, valga por lo que valiere mi afirmación, que una ciudad que ha sabido fundar instituto
semejante sin socorro directo ni indirecto del Estado,
sin otra fuerza que la de la iniciativa individual, la
iniciativa de unos cuantos beneméritos de la patria,
es una ciudad de primer orden desde el punto de vista
intelectual.
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El amor ala ciencia es por su pureza, por su desinterés, por las satisfacciones morales que produce, cl
primero sin disputa de los amores humanos. 1Ah ! La
ciencia es hembra fiel que no engendra celos ni causa
desengaños. Y como pasión divina esde eterna poscsión y de virginidad eterna. Cada vez que el hombre
cree dominarla, tenerla conquistada, haber agotado
todos sus secretos y roto todos sus velos, surge de
nuevo en serie inacabable de encarnaciones, desconocida, ignorada, no revelada, cubierta de cendales. Dc
abí que su amor sea fuente perenne de emociones y que
su fruta prohibida no sea de males sino de bienes;
porque mejora, enaltece, glorifica, separa al hombre del
limo de la tierra.
Y los que adueñándose de los ,misterios de la Prehistoria y de la Antropología han ido poco á poco reuniendo esos tesoros del Museo Canario, merecen como
el Dr. Chil y como sus ilustres continuadores, que la
Fama pregone su talento y su paciencia, la, paciencia
que ‘es la hermana gemela del genio.
II
Sí,me entraron unas grandes ganas de leerlo todo,
de saber lo m&s posible acerca de la historia de esa
institución. Empecé desde d princ?pio, desde el nkmero primero de EZ Museo Canario, que lleva la fecha
de 7 cl& Marzo de 1880, y allí encontré un artículo de
D. Domingo José Navarro que explica bien el objeto
de la sociedad que acababa de constituirse. l?n p$rrafos sobrios, nobles, levantados, la presenta al público.
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S concluye diciendo : (( He aquí la moderna y meri-

toria empresa que ha e,mpezado á realizarse 7 la de
tener un Museo, una Biblioteca y una Revista en el
Archipiélago Canarios-y que producirá bpimos frutos
que han ,de con.quistarnos la estimación de los. pueblos
civilizados )L
Y ciertamente que esa estimación de 1~1spueblos
cWizados la logro hace años, cerca de treinta al?os,
la sociedad de EZ Museo Canario, Al través de aquellas
páginas se siente palpitar un legítimo y noble orgullo,
el, que.,pro,duce todo trabajo, científico perdurable y
glorioso.
Tres meses despuc?s,el numero del 7 de Junio,, da
cuenta de la solemne inauguración del’.Museo en la
velada del 24~de Mayo bajo la presidencia del subgobernador del distrito y con la asistencia de todas
las autoridades y de hombres tan ilustres como
D. Do.ming,o José Navarro, ,D. Juan Padilla, D. Víctor
Grau; D, Manuel Quevedo, D. Amaranto Martínez de
Escobar, D. Fernando Inglott, D. Emilio Alvarez de,
Cueto, D.Teófilo Fernández, D. Juan Navarro Torrens.
No s$ cierta emoción he leído yo aquellos ~discursos
y aquellas poesias. 1Qué entusiasmo fervoroso se
descubre en todos los trabajos científicos y literarios
consagrados á cantar las glorias de la fundacibn del
Museo ! El discurso del presidente señor Navarro, el
del Dr. D. Gregorio ChiI Naranjo, director del Museo, la
Memoria del secretario general Martínez Escobar, el
discurso de Quevedo Hijosa, el de Inglott, el de,Fernández Medina, acaban en diferentes términos pero
con igual doble grito de amor, de fe y de esperanza;
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i Viva Gran Canaria ! 1Viva España ! Y en esos dos
gritos se condensa toda una historia de aspiraciones
y de luchas, todo un programa de presente y de porvenir.
Se comprende lo que era el Dr Chil, un hombre de
ciencia y de progreso, con solo leer este parrafo :
(( En el ser humano todo es movimiento, composición y descomposición, siendo la resultante de ello el
transformismo.’ En el mundo físico lucha entre los
diversos agentes que constituyen su organismo y en
las manifestaciones morales entre las diversas ideas,
venciendo siempre en este combate, el que se halla en
circunstancias favorables, debido todo á las grandes
leyes de la selección y de la &qAacidn. La. historia
inorghnica de la tierra y la orgánica y fisiológica de los
seres asi lo confirman 8.
,Es Darwin hablando por uno de sus ,discípulos,
Darwin en laposesión entera de la verdad. A bien que
no podía hablar de otra manera, el hombre que fué
doctor en medicina y cirugía de la Facultad de París
y era miembro de las principales Academias delextranjera y autor de obras como los Estudios históricos,
climatoZógicos y patológicos de las idus Canarias. Era
un sabio el Dr. Chil. Tal vez por eso no mereció una
sencilla cruz de los diferentes Gobiernos españoles
que debieron conocerlo, estimarlo y honrarlo. Ano haber
revalidado sus títulos de París en Cádiz, y la reválida
era una ironía, hubiera podido decir, como Zola cuando
trazaba su autobiografía en Mes haines : u no soy
nada, ni nadie, no soy ni siquiera bachiller ‘)).
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III
He seguido leyendo. El 25 de Mayo de 1884 se celebra el IV aniversario de la fundación del Museo, ypronuncia un discurso hermoso D. Andrés N?+arro y lee
una Memoria interesantisima el secretario D. Amaranto Martínez de Escobar. Allí admiro además el discurso del Dr. Chil y en sus párrafos aparecenlos trabajos del Dr, Verneau sobre los sellos ó plntaderas de los
primitivos habitantes de Gran Canaria y las alusiones
repetidas á los tesoros paleontológicos y antropolbgícos que encierra el Museo.
Los guanches, al través de las palabras del Dr. Chil
aparecen aún mas grandes de lo que eran en realidad y
eso que fueron colosos. La talla media de los hombres,
deducida de la medicib’n de 1595 huesos largos, era de
un metro 72 y la talla media de las mujeres según la
medida de 734 ejemplares de un metro 58.
Ya me lo decía el Dr. Millares al visitar el Museo :
u Abundan entre los grranclzeslos ejemplares que corresponden a estaturas de 1 m. 85 y aun pudiera presentar otros excepcionales que acusan cifras de 2 m.
y2 m. 10 ». 1Dos metros de esL&ura 1La raza primitiva
tenía un empuje extraordinario.
La confirmación de todo lo que Ieo en los discursos
del Dr. Chil, porque son varios los que he registrado, la
ofrece el Museo al contemplar sus cráneos. El crcinco
número 61, es un cráneo de hombre viejo, procedente
de la cuevas sepulcrales de Guayadeque, de figura
pentagonal y que á primera vista puede clasificarse
entre los dolicocéfalos verdaderos. Así resulta de la
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midida : un diknetro’ antero-posterior m6ximo que
alcanza 6 la cifra excepcional de 204 mm,, otro .trans-,
versal máximo que mide 150 mm., ambos superiores ä
los correspondìentes del viejo Cromañón, cuyo vaciado
es obsequio del ilustre Quatrefagos al Museo Canario.
3% un cráneo de la raza guanche, es un cráneo que
ofrece 10s ‘estigmas de la raza, lti mandíbula del formidable Cromañón. Y lo miSmo se puede estudiar en
el cráneo, número 56, que es de una mujer vieja, procedente como el primero del barranco de Guayadeque,
dolicocéfalo y pentagonal.
Todo esto prueba la tésis delDr. Chil y del Dr. Millares y de cuantos han estudiado la cuestión, con espíritu sereno é imparcial. Oid al Dr. Millares eri su discurso
hermoso que pronunció en la noche del 25 de
Mayo de 1902, XXI aniversario del Museo Canario :
((Mucho mcls pudiera deciros en apoyo de esta tesis,
si dando ina.yor extensión á esta prueba, presentara
otrostestimonios irrecusables corno los que se deducen
‘de los htiesos y de las armas primitivas y de la industria cerAmica : la tibia platicnémica ó en boja de sable,
de sección estrecha y borde cortante, $1fémur robusto,
encorvado, cuya línea Aspera refuerza el cuerpo, form&do columna, la superficie plana, infratrocanterea,
la concavidad anterior del cúbito; $ en otro orden ‘de
cosas, las hachas de piedra pulimentada y tallada y los
ejemplares cerámicos groseros de la @oca primitiva
ó guanche, excluyendo los otros posteriores en que se
revelan los progresos aportad~os por los semitas invasores, son otros tantos detalles que contribuyen EI
formar y estrechnr~ los lazos de parentesco étnico, dé
los guanches con aquella raza que en-la época cuater-
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naria defendía en Europa la especie humana contra
el oso de las cavernas y el mammut y que, empujada
más tarde al Sur por los frfos y las necesidades de la
vida, recorrió la peninsula Ibérica y la Italia,pasó al
africa septentrional 9, dejando por todas partes hue‘llas inequívocas de su paso, poblólas Canarias, conservkrdose gracias, á ,su aislamiento, en el estado de
pureza que esos cráneos revelan con la elocuencia
muda de los documentos étnicos, guardadores pacientes de la verdad, más dignos de crédito que las voces
de la tradicion y los relatos de la historia ».
De suerte que estos hombres sabios, los fundadores
y los continuadores del Museo Canario; no sólo han
prestado el servicio de reunir tales preciosidades
prehistóricas y antropológicas, sino que, además3estableciendo definitivamente la, verdadera progenie de
los primeros que poblaron estas islas rindieron y rinden un favor inmenso á la ciencia universal. Saber
quienes fueron nuestros abuelos es mas útil de lo que,
parece. El ser humano procede, vive, se porta según
al medio y según la herencia y á la estatura física de
los primitivos debe corresponder la grandeza moral de
los actuales y de los futuros. No otra cosa proclamaba
el insigne Dr. Chil al hablar del transformismo con
dialéctica dalwinista.
IV
En el XXV altiversario del Museo ó sea en 1905,
hubo una particularidad digna de notarse. Se adelantó
la fecha del 25 al 7 de Mayo, para celebrar una fiesta
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doble, el III centenario del Quijote y el XXV aniversario del Museo. ANO veis ahí un simbolismo bello?
~Pues qué, no eran de la mejor especie de Quijotes, los
que venciendo todos los obstáculos, s,aliendo á correr
aventuras por los campos de Montiel del ideal, reconstruyeron y conservaron la historia de Gran Canaria?
Discursos de los señores Inglott, Martinez Escobar,
Morales, poesías, todo fué elocuente. Pero entre todos
el discurso de D. Prudencio Moriles, quien decía que el
Museo Canario recordaba y hacia presente’« que somos
algo más que obrerosdeuna gran factoría mercantil ».
Y añado yo, que Gran Canaria tiene todos los elementos necesarios para nutrirse de ideales y no caer
en las concupiscencias de una simple factoría mercantil. Lo prueba la sociedad el Museo Canario con la
instalación que ahora se guarda en el segundo piso del
<Ayuntamiento 9 mañana se establecerá regiamente en
la casa que donó para Museo el ilustre Dr. Chil. Aqui,
en España, donde todo se deja al morir para iglesias
y conventos, bien esta que haya quiense acuerde de
legar algo para instituciones civiles. Los libros aguardan á los cráneos, y si es colección hermosa y ricala de
la Prehistoria, la de la Antropología, la de la Mineralogía, la de la Paleontología, no menos preciosa es la
de veinte mil volúmenes (biblioteca particular y del
Museo) que se reunen en ,aquella morada del saber.
Cuando se logre la instalacibn oficial de la Sociedad,
podrá decirse que K posee la mejor biblioteca de las
islas Canarias en número y en calidad ».
Una última ojeada á la primera m%quina de imprimir que se introdujo en Las Palmas y que se conserva
en el Museo Canario; un último vistazo á los números
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de la Revista entre los que encuentro cosas tan curio-

sas como un estudio de D. Antonio M. Manrique acerca
de los juegos nacionales de los guanches y de los griegos que teman gran similitud y parentesco ; un ultimo
recuerdo á la historia de Canarias en el Diario del
Bachiller D. Isidoro Romero Ceballos y á la Historia
de las siete Islas de Marín y Cubas y también al
trabajo de Franchy sobre las pintaderas:
Al dormirme

todavía se me aparecen en sueños las

pintaderas de Galdar, Telde, Agüimes y Tirajana. Las.
hay cuadradas,

rectangulares,

romboideas,

;
s

d
i2

triangu-

.lares, circulares, semicirculares, etc. Se me han quedado grabadas en la mcmoriatalcomo

lasví y palpé’en el

Museo Canario. Peros en sueños, i extrañas divagaciones de la fantasía ! no las veo como me las enseña-

B
B

sino en

m

manos de los políticos de ahora - y no diré de los
guanches de ahora por no ofender a los guanches que se entretienen en pintarse cara y brazos y piernas

5
i
d

ron, colocadas y clasificadas en las vitrinas,

y todo el cuerpo. Se pintan y se adoban de diferentes
colores y con diversos rótulos sin duda para que no se

les conozca, para evitar que se les recuerde que todos
deben trabajar,

como trabajarAn

seguramente,

por la

personalidad é independencia de Gran Canaria,,.

ca
I

RÉMORAS
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1
Miraba la inmensidad del mar. Una línea vaga que
apenas se percibe la limita, tocando al firmamento
por todos lados menos aquel en que el limite es el
puerto 6 es desde la Isleta el puerto y el antiguo muelle
de Las Palmas. Un vapor airoso al navegar, marcha
y marcha, con vibraciones ruidosas. Sol entoldado por
protectoras nubes, viento que dice 1andando ! La.
nave se adelanta y deja tras si humo en el aire, estela
en el Océano. Camina y carnina sobre el mar alborotado por un poco de rebozo como dicen acá, Alcanzó la,
líneavaga donde esas dos inmensidades, la del agria y la
del cielo, parece que se tocan. Yose hundid enlos miste-.
rios delontananza, seperdio anuestzavista, pobre vista,
humana. Primero, lo vi como un punto, como una sombra; después ya nada. 1Que sensación de ignoto, de
tenebroso como llamaban al mar los antiguos, se apodera del alma al desaparecer el barco 1
Todo es ilusión, todo es apariencia, pues tras la
linea del horizonte se dilata el Océano grande y vasto;.
‘y luego, hay tierras, naciones, continentes que lo
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detienen; y después más mares; y más allá mas tierras,
muchas más que baña el sol de los distintos climas y
donde viven multitudes de castas de hombres. Es la
estupenda extensión del planeta poblado y del planeta
aún desierto, la redondez esplendorosa de este nuestro
mundo que es polvo y grano de arena en el espacio
infinito.
Pero he aquí, que á los pocos minutos, no habría
transcurrido

media

hora,

contemplando

la misma

linea misteriosa, veo aparecer, como surgir de la nada
un penacho de humareda

y eti seguida un palo y muy

‘luego un casco y por fin otra nave distinta de la que se
alejó. 1Es otro vapor quellega! Si uno se fue, otro
,viene. Y así en serie inacabable, todos los días, todas
las ,noches, casi á todas horas, naves que parten y
naves que arriban, humos que se desvanecen, ,esperanzas que resucitan.

El mar es, pues, emblema de la

vida y lo es más cuando quedando aprisionado en un
puerto como este de la Luz brinda refugio y taller y
mercado á nuevos seres y á nuevas cosas. E,s imposible
‘que un pueblo como Gran Canaria que cuenta con un
vehículo tal de comercio y de civilización no vea llegar
un día en un barco de la patria la solución, el remedio
‘para sus penas que es la ansiada libertad, la indepen‘dencia de su gobierno y de su economia.
II

Me saca de mi ensimismamiento la llegada del Marqués de Guisla, presidente de la Junta de Obras del
.Puerto. Con conocimiento exacto de la materia y con
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la filosofia del que est& resignado A las ckinoiseries de
la administracibn pública, me va refiriendo una porción de casos notables,porlo estupendos, de lo qu.e es
la rémora de Madrid y la remora de Tenerife.
Aquello que oía nie recordaba un articulo que lef
hace POCO en Le JournaZ de París. Nos hallamos en el
arsenal de Tolón. Cierto día un obrero que tenía a
su cargo pintar un torpedero, se encontró en la necesidad de utilizar para su pintura, yema de buovo. Se
ful: al contramaestre y le pidib permiso para comprar
tres huevos con que obtener las yemas. para la mezcla
de su pintura. ((No puede ser; ni usted puede comprar
los huevos, ni yo ,autorizarle á que los compre. Hay
que hacer un expediente en regla y pedirlos al Ministerio de Marina. u En vano argumentó el buen pintor
que eso le haría perder mucho tiempo y que adem6s
-el torpedero no aguardaría pudiendo recibir. de un
momento á otro la orden de salida. El reglamento estaba terminante y se hizo como mandaba el reglamento.
Instruído el expediente se remitió á París, En el
ministerio de Marina lo tramitaron enviándolo otra
vez á Tolón para que la intendencia del Arsenal informase si efectivamente hacían falta los huevos. El
Arsenal contestó que síuy el dictamen fué á París.
Entonces y tras de recorrer varios negociados, uno de
ellos, el competente, pidió á las diferentes hueverías
muestras de huevos y lista de precios Las casas imaginando que se trataba de un gran pedido de huevos,
aunque sin comprender el motivo de pedirlos la marina
.de guerra, enviaron,muestras y precios. Se nombró una
comisibn encargada de examinar el coste y calidad
de la frágil mercancía.
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Resultado final : á los tres meses de expedientes la
administración de la Marina.compró tres huevos que le
costaron la friolera ‘de 1tres francos !, Gastó un franco

más en remitirlos á Tolón y cutido llegaron el torpedero se habia largado á .lti Indo-China,,. Es decir, que
por las chinoiseries administrativas, por la paperasse
inútil y ridícula de la administración costaron 3 francos
los tres huevos que pudo adquirir por 30 céntimos el
pintor de Tolón, y además llegaron tarde, y además se
gastó encomisiones y expedientes é informesuna cantidad incalculable

de tiempo y de dinero.

La historia de los tres huevos de Tolón tiene mnltitud de ediciones en la administracibn

espaííola. El día

en que estuve en la Junta de Obras del Puerto era el
lo deSeptiembre, y en esa fecha, noveno mes del año,
todavía no se habia aprobado en Madrid el presupuesto
de obras para 1909. No sé lo que habrá pasado después,

Lpero no juzga eso, no condena eso toda una administración? ,JSe comprende que se tarden nueve meses en

aprobar unos presupuestos normales sin ningún gasto
excepcional,

sin complicación

alguna? Y aunque tu-

viera esos gastos extraordinarios,, ¿ es que de Enero á
Septiembre no hay una semana de hueco, para tarea
como esta? ¿Que sería de una casa de comercio, la más
modesta, si viviera en sus cuentas y en sus libros con
3 trimestres de retraso? El Estado que se toma todo
esetiempo entre Santa Crti de Tenerife y Madrid para
aprobar la inversión de unos cuantos miles de duros,
enviaría á la cárcel al comerciante negligente que hiciera lo mismo.
Sólo que la administración tiene bula para hacer
atrocidades, para caminar á paso de ,tot%uga y hasta
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para decir tonterías. Hace tiempo la Junta de Obras
del Puerto, cumpliendo disposiciones vigentes y adem& obcdecicndo 6 una necesidad publicamente sentida, se dispuso á establecer una Estación sanitaria.
Cuando la Junta preguntó á Madrid con arreglo 6 que
sistema y á que modelos hacia su Estación, Pero Grullo
b Gedeón, que deben haberse refugiado en Madrid yen
su Ministerio de Fomento, contestaron oficialmente :
QHagan ustedes la Estacibn con arreglo & Zasadelantos
modernos y á las prescripciones de la higiene. » Y se

debieron quedar tan frescos y tan tranquilos en el
Ministerio con esa respuesta sabia, de verdaderos superhombres, de émulos de Calino funcionario.
Claro es,la Juntabuscó, indago, estudió por sí misma
y pidió planosy datos y cifras á Amberes. De Amberes
respondieron enviando una preciosidad como sistema
de inskilación sanitaria. La Junta adoptó el sistema
con reformas y reducciones de coste, formó su proyecto
y lo remitió á Madrid. Y menos mal que en Madrid, por
esta vez,les pareció bien y en este mes se subastaran
las obras, y el Puerto de la Luz tendrá una Estación
sanitaria modelo, la mejor de España.
Y aún hay más. En el mes de Junio de 1908seformuló el proyecto para la reparación del dique de refugio. Se ha hecho proponiendo el mejor sistema, el de la
inyeccion de cemento en los bloques que constituyen
el basamento del dique. Por medio de esa inyección
se establece un ligamento, una juntura de los bloques
.que ahora no tienen, puesto que es tan meramente
yuxtapuestos.
Pues bien : el proyecto que se formuló en Las Palmas en Junio de 1908 y fu6 enviado en seguida ti Santa
3
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Cruz, estuvo en Santa Cruz de Tenerife,,de Agosto de
.19085.Abril de 1909 y todavía no ha venido aprobado,
de Madrid. Para el presupuesto son nueve meses de
tardanza, para un proyecto de reparación de dique
quince meses de demora, suponiendo que se reciba la
aprobación en seguida, que probablemente no se recibirá.
Meses, aíios que se pierden esterilmente, estúpidamente por esta vuelta que han de dar las cosas más
sencillas. ¿No es esta una rémo,ra que para la vida de
Gran Canaria 6 de seis islas del Archipiélago, existe
en Tenerife y existe en Madrid? ANO sería más práctico, más lógico, más racional, exigiéndole todas las,~
responsabilidades, reconocerle á la Junta su autonomía? ,$Sepuede sostenerun día mas tan absurdo, tan
monstruoso régimen?
Y ello en las cosas grandes y ello en las cosas pequeñas. La centralizadora administración, para estorbar,
tiene la libertad del disparate. Hke un año ó dos,
reunióse en París un Congreso para deliberar y
resolver las mejores soluciones en el problema deli
pavimentado que tanto preocupa & los organismos.
encargados de obras del Estado, provinciales y municipales. Se acordó por el Congreso que para la firmeza
y duración de un suelo pavimentado con adoquines.
hacia falta poner estos no sobre una capa de arena
sino encima de un hormigón de cemento.
Conforme á tales conclusiones la Junta cle Obras
de este puerto propuso á la superioridad armar con
hormigon de cemento el suelo tan trabajado del muelle
transversal. Claro es que colocar adoquines así, es.
más caro que colocarlos sobre movediza arena., Pero
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también es m6s duradero y por consiguiente y cn definitiva, económico. De Madrid contestaron que (( eso
sería sentar precedentes para otros puertos » y rcclmzaron el proyecto.
La Junta tenía una lancha mala y vieja para su scrvicio en el puerto. No la .tenía, la tiene y no la puede
vender ni dar Q nadie porque se oponen los reglamentos, Y allí está en el muelle de la Luz pudriéndose
hasta que se caiga á pedazos. tEs que al menos han
autorizado á la Junta para’que adquiera otka lancha?
No; no se la autoriza porque eso, sin duda, sería
imitar á todas las Juntas de puertos de Espafía. En
un caso estórbase una cosa útil para « no sentar precedentes 1)y ex el otro (( no se siguen los precedentes 1)
establecidos universalmente.
Un último ejemplo. El Puerto de la Luz ha de cobrar
trimestralmente la cantidad destinada 8 subvención
.en el presupuesto general del Estado. Lo natural sería
que girasen de Madrid A Las Palmas. Pues no hay nada
de eso : de Madrid giran B Santa Cruz de Tenerife y
Gamo no va á ir cada vez 6 cobrar el Presidente de la
Junta, tiene un apoderado en Santa Cruz para que
cobre el giro y venga luego á ingresarlo en la sucursal
del Banco de España en Las Palmas. Es decir que las
pesetas dan la vuelta por el gusto de complicar una
operación sencilla. Y aúnno hay que quejarse, pues querían los centros superiores que se ingresase el giro gen
Santa Cruz y que cada ocho días se fuese allA en demanda de una limosnita de dinero. 1Oh santa y sabia administración !
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III
Pese a todas las dificultades de una administracion
ektorbosa y de un régimen estblido, el progreso de este
puerto es evidente. Ahora, lo que haría falta averiguar
es lo siguiente : si con tan grandes y casi insuperabl,es
valladar,es progresó y creció, ,~cuál no hubiera sido
su adelanto con otro regimen en, que estuviera libre
de ligaduras, desatadas las manos, sin la angustia de
una doble opresión, en la capital de la provincia y en
el centro de España? Si el centro esta en Madrid, si en
Madrid reside el poder, si Madrid ha de resolver en
definitiva, Lpor qué no entenderse directamente con
Madrid?

EL PUERTO DE LA LUZ

1
A D. Fernando deLeóny Castillo, muyilustrehijo de
Gran Canaria, se debe la grandiosa obra que ha hecho
de Las Palmas la primera ciudad del Archipielago y
una de las primeras de España. En 1863, cerca, de
veinte años antes de otorgarse gracias á él la concesión,
pensaba y escribía lo siguiente respecto al porvenir del
Puerto de la Luz :
« Entonces se verá nacer en el Puerto de la Luz,
cuyas playas hoy habitan humildes pescadores, un
nuevo pueblo, hijo del comercio, que sera por su proximidad á Las Palmas, parte de esta ciudad,
(( El día en que terminadas las obras del Puerto de
la Luz, se abra éste á la navegación y al comercio, ser&
grande, inmenso el desarrollo que experimenten la
ciudad de Las Palmas y los pueblos todos de la Gran
Canaria, La agricultura de esta isla bastante adelantada hoy, merced á la prodigiosa fertilidad de su suelo
y ala abundancia de sus aguas, lo estará mucho más
mañana, en que sus frutos tengan en el Puerto de la.
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panario, gloria que proclaman todos los dias Zas emblemas de vivos colores que enciende con sus rojas tintas
el sol ardiente de los Trdpicos, gloria que perpetuarán
por siglos y por siglos las naves que visiten el magno
Puerto de la Luz. No importa que se desconozca ó que
se olvide; no importa que el hecho y que.la fecha no
csten grabados como debieran estarlo en mármoles y
en bronces, el lo dijo y su profecía se ha consumado :
(( El día en que se vean en aquel dormido mar, ondulando akenfo cien banderas, representando ofras tantas
naciones.. . será un día grande, el más grande quizá para
Za,Gran Canaria... 1)
Voy á probarlo.* Empezaré -trazando el cuadro
del movimiento marítimo en Las Palmas desde el
1.0 de Enero de 1883 al 1.0 de Octubre de 1909. Y
digo en Las Palmas, y no en el ~Puerto de la’ Luz porque la expresión no sería propia y exacta. La ley del
puerto es de 27 de Abril de 1882, la R. 0. primera
de isubasta, del 28 de Abril, la segunda y por no
encontrar licitadores, del 10 de Agosto y la adjudicaci6n de las obras del 28 de Septiembre. Por cousiguiente en esos primeros años, del 83 al 87 6 al 88, no
puede entrar en función para nada el Puerto de la
Luz y es precisamente entonces, en 1887 y en
1888, cuwdo se nota de pronto el salto brusco de los
números, el aumento de los buques que entran convirtiendo á esta capital en la primera ciudad del Archipiélago,
Son 27 años los que voy Q examinar y piense que es
tiempo suficiente para deducir conclusiones. Si no lo
fuese, ,$ que aguardaríamos para juzgar no ya de esa
obra sino de cualquier empresa del mundo? Lo que ha
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Mmfado, y siempre en progresión ascendente, desde
hace más de un cuarto de siglo tiene asegurado el porvenir.
MOVIMIENTO

MARÍTIMO EN LA CAPITAL DE GRAN
CANARIA DE 1883 h 1909
Vapores

Años
1883. ...............
1884. ...............
1¿385................

1886................
. .........
1887......
1868................
1889. ...............
1890. ........
1s91.........:::::::
1892. ...............
1893. ...............
1894. ................
1895. ...............
1896. ...............
1897.
...............

1898.

...............

1899.

...............

1900.

...............

1901. ...............
1902................

1903................
1904., ...............
í905. ...............
1906. ...............
1907. ...............
1908. .. , ............

236
238
336
522
660
904
1.180
1.441
1.558
1.562
1.719
1.842
1.873
2.032
2.036
1.902
2.282
2.258
2.202
2.351
2.340
2.339
2.767
2.772
3.020
2.841

De doscientos y pico que eran en el año 1583.,pasan
á ser más de mil en el año 1889. En el primer septenado,
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se duplica, se triplica, se ~nadruplica, se quintuplica
el número primitivo. 236 multiplicado por 5 hacen
precisamente 1.180. @5nde se ha visto progreso semejante? Ni el 83, ni el 84, ni el 85 se pudo lograr que
hubiese un vapor diario. En 1886 ya lo hubo y aun
sobraron vapores. En 1889 se dió el caso, que á los de
aquel año les parecía inaudito, de que hubiera por
término medio tres vapores diarios. ,$Era 6 no una gran
conquista? Y la proporción siguió subiendo.
De mil vapores anuales se pasa rápidamente á dos
mil, es decir que se dobla el número en el corto espacio
de ,otros siete años’, Y lo importante no es subir en el
primor impulso, en la fiebre natural del crecimiento,
sino mantenerse arriba, en la cumbre. La prueba de
que no era este un progreso artificial, -producto de
circunstancias pasajeras está en los mismos números :
1890, 1.141 vaporas; 1591 y 92 por encima de 1.500;
1893, 94 y 95 de 1.700 á cerca de 1900; y 1896 más
,cle2.000. Esa firmeza es la seña! de que el progreso se
asienta en bases solidas.
A primera vista parece que de pronto hay un alto
inexplicable, pues si en 1897 se contaron 2.036 vapores, en 1898 entraron únicamente 1.902. Pero es que ese
año fué de triste recordación, el de la guerra infausta
con los Estados-Unidos, y todo estuvo trastornado en
España y no ya en Canarias,hasta en la misma península ocurrió que muchos barcos se retiraron de nuestras costas. Había la amenaza cn el aire, había el
bloqueo yanqui, había el estrépito mundial delas catAstrefes de Cavite y de Santiago de Cuba. Aun así al
acabose repuso el Puerto de’la Luz, y de 2.036 vapores
en 1897 se pasó 6 2.340 en 1903, es decir un aumento
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total de 308 barcos ó sea un término medio de seis
vapores diarios.

LQuién lo .habi a d e sospechar? En el ,breve plazo de
un cuarto de siglo, breve para lahistoria deuna ciudad,
el número de vapores anuales, subió de 236 á 3.020.
1 Qué inmenso desarrollo ! 1Qué m6gico adelanto t
1No tener un vapor diario y en 25 aiíos llegar á ocho,
á diez, á doce 1 La cosa es para espantar y maravillar.
y no se diga que eso fué sólo en 1907, un solo año,
aquel en que se llega al punto más alto de la línea del
gráfico. Cierto que en 1908 baja á 2.841; pero ese descenso se remediará bien pronto como lo están ya anun,ciando los últimos meses de 1909.
Los números que tengo, hasta el 1.0 de Octubre, dicen que van ya entrados 2.186 vapores. Y contando
con que ahora llegan los meses buenos, se pueden contar de 800 á 900 vapores más 6 sen que el año 1909
liquidará con los 3.000 y pico de 1907.
II
Lo que importa ahora es hacer otra operación
mucho más interesante y es la de comparar el movimiento maritimo de Las Palmas con el de Santa Cruz.
En ese estado ‘los números hablarAn abrumadores.
Dirán que los dos progresan, 1no faltaba ,más !, pero
que Las Palmas está muy por encima de Santa Cruz
de Tenerife. Y eso-sin ser Las Palmas la capital de la
provincia, sin tener la proteccibn oficial, ‘por la
eficacia única de lo que hiio la naturaleza, apenas
ayudada, escasamente ayudada por los hombres. t Se
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quiere la prueba? Allá va la prueba, pero con un
necesario comento.
Los datos que voy á transcribir no aczibarían de clamar las diferencias existentes entre los dos puertos, en
ventaja del de Las Palmas, si yo no completararel
cuadro con una adición indispensable. Entrarán mejor
por los ojos, quedarán mejor grabados, incrustados en
la mente de todo el mundo, si apelando al signo más
y al signo menos, se destacan esas diferencias, á la
margen derecha de los datos escuetos. El signo más
para Samta Cruz durará solo cuatro años, los cua'lro
primeros años de la estadística aqui copiada; á partir
de entonces, de 1887, siempre, siempre, siempre, acompañará la superioridad á Las Palmas.,
MOVIMIENTO

ANUAL DE VAPORES

Comparaei6n entre Santa Cruz y Las Palmas
Años
Santa Cruz
1883. . .
438, . .
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1889. . .
1890.

1891.
1892.
1893.
1894.

.
,
.
.
,

.
*
.
.
.

.
430. I .
.
.
464. . .
.
553. . .
620. . .
*
964. .
752. . .
912. . . 1.180. .
961. . . 1.441. .
1.558. .
962. :.
964. . . 1.562. .
948. . . 1.719. .
964. . . 1.842. .

1895. . . i.fl68.
1896.

. ,

Diferenciasen mas y enmenos
Las Palmas Santa Cruz Las PaImas

1.324.

236.
238.
336.
522.
660.

,
.
.
.
.
.
.
s
.
.
,
.

-f+
fi-

. . 1.873. . . l

.

2.032.

. , -

208.
192.
138.
31.

:. . . . . -* , +
,t
+-k
+
+
i+
+
-j-

40
191
268
480
596
598
771
858
805
708

EL PUERTO

Años

1897. . .
1898. , .
1899. .'.
1900. . '.
19oi. . .
1902: . .
1903. . .
1904. , .
~3905. . .
1906. , .
1907. . ,

Diferencias en mâs y en menos
Las Palmas
Santa Cruz Las Palmas

Santa Cruz

1.375.
1.277.
1.685.
1.814.
1.789.
í.720.
1.875.
2.063.
2.322.
2.427.
2.494.

,
,
.
.
.
.
.
,
.
,
,

45

DE LA LUZ

,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,

2.036.
1.902.
2.282.
2.258.
2.2a2.
2.351.
2.340.
2.569.
2.767.
2.772.
3.020.

.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.

. . , _. . . . . s. -

+ 661
-+- 625
-l- 597
+ 444
-+ 513
+ 631
-f- 465
+ 506
+445
3 345
,+ 526

Y no continúa el cuadro para el año 1908 y para los
nueve meses de 1909 (cuyas cifras respecto de Las
Palmas tengo), porque me faltan los datos de la
entrada de buques en ese período de tiempo en
Santa Cruz. ,Ahora, que no se necesitan, porque
basta y sobra con todos esos signos de más y de
menos en el período de 1883 á 1907. Los números
no pueden ser de indole más convincente. Cantan la
gloria del Puerto de la Luz. La columna correspondiente á Santa Cruz acusa el signo más en los años
1883, 1884, 1885 y 1886, es decir cuando aun no
estaba abierto al tráfico el grandioso Puerto de la
Luz. Y la superioridad al principio era bastante
crecida dado el escaso movimiento
de los dos
puertos : 208 buques más en Santa Cruz que en
Las Palmas hubo el 83. En 1886 ya esa superioridad es insignificante : 31 vapores más. Ello está
diciendo & gritos que pronto será el cambio. El
descenso fué rápido de 208 á 192, de 192 á 138, de 138
á 31, de 31 ti cero... h. cero no, ámenos40 en Santa Cruz.
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Cuarenta vapores mas en Las Palmas en 1587. Se
inicia en ese año el Puerto de la Luz y es un progreso
que llegarb á ser triunfal. De 40 que era la superioridad
en 1887 pasa á ser de 191 en el año siguiente y de 771
en 1893, de 855 en 1894. i 858 vupores de diferencia entre dos puertos tan cercanos ! 1Y esa diferencia es en
favor del puerto más reciente, mAs nuevo 1 i Y esa
diferencia es en contra de la capital oficial de la pro-~
vincia 1 ANO está eso proclamando que la ley no da la
capitalidad, sino que ésta es producto de losvictoriosos
intereses económicos que aquí se aúnan con los derechos históricos? Á los pueblos los unge superiores la
naturaleza y el trabajo de los hombres, no el capricho
de los gobernantes.
Se dirá que A partir del año 1594 las distancias se
acortan. Ciertamente que sí; pero la baj a en la superio,ridad de Las Palmas, no es hoy por hoy, para asustar
á nadie. Hubo un año, el 1906, en que se justificó la
alarma,. pues los barcos deI mAs en.Las Palmas sobre
Santa Cruz, sólo alcanzaban la cifra de 345 habiendo
sido hasta de S5S. Pero pronto se repuso el Puerto de
la Luz y al año siguiente. - ultimo de mis datos
comparativos -- en 1907, entraron en .Las Palmas
526 vapores rnf~sque en Santa Cruz de Tenerife. Ya me
parece fuera de duda que la superioridad se mantendrá siempre, que ni en lo presente ni en lo futuro
habrá competencia posible. La batalla so ha ganado.
Y no seolvide que Las Palmas, al registrar sus entra.das, solo cuenta los buques de vapor y no los de vela.
¿Se quiere que los contemos todos? Pues vamos á
contarIos : el año 1907 entraron en el Puerto de la
Luz 5.239 buques de todas clases : 3.020 de vapor y
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2.119 de vela. Es así que el número de buques entra-,
dos en ese mismo año 1907 en Santa Cruz de Tenerife,
ascendió tan solo 5. 3.547, contando naturalmente vapores y barcos de vela : luego, resulta una diferencia CC
favor de Las Palmas de 1.592 Buques.

III
Tengo un gráfioo sobre la mesa. Yo no conozco nadar
que convenza más, que tenga igual fuerza probatoria,~
que entre en mayor medida por los sentidos. El gráfico
es el arqueo total de los buques entrados en Las Pal-mas en los años de 1858 á 1908, es decir, medio siglo
completo. La escala es de 20.000 toneladas y empieza
casi en un punto para concluir en una barra negra,,
colosal. Año por año,~aunque al principio lentamente,
se va asistiendo al crecimiento del tonelaje que acaba
por ser una cosa magnífica, tremenda, imponente.
Aunque en constante alza, pues las oscilaciones son
casi imperceptibles, el punto no se ‘trueca en línea hasta
el año 1879,y la linea pasa á ser barra en 1887.
Por eso se pueden establecer cuatro épocas en este
movimiento maritimo :
1.” &ma. - De 1858 á 1879, en que el tonelaje esde 50.000 aproximadamente en el primer año hasta
subir en el último a más de 300.000,
2.” &~oca. -De 1879 B 1887 en que comenzando en
300.000 toneladas y pico llega á un millón y pasa del
millón.
3.” Época. - De 1857 6 1899 en que de un millón
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400.000 toneladas alcanza al final la cifra imponente
de cinco millones.
4.” Bpoca. - De, 1899 hasta el clía, período que llegó
casi á los seis millones de toneladas en 1907 y no se
sabe donde alcanzará.
La primera época es de 21 años, la segunda de 8,
la tercera de 12, la cuarta de 9. Y si en la primera el
crecimiento en las toneladas es de 50.000 á 300.000
(seis veces más que al principio), en la segunda es
hasta 1.400.000 (veintiocho veces más), en la tercera
hasta 5.000.000 (cien. veces más) y en la cuarta de
5.460.740 en 1908 (ciento nueve veces más que la cifra
primer punto de la escala).
6 sea dicho en otros términos : que en 50 años, el
tonelaje de los buques entrados en Las Palmas que
era de 50.000 ha llegado el año íúltimo á cinco miZZones
y medio. ADónde se ha visto, cuándo se ha visto, nn
aumento mayor, más rápido y .más terrible, igual
andar en la marcha prodigiosa del progreso? ¿En que
puerto de España se ha de multiplicar por 109 para
,obtener la diferencia en el relativamente corto espacio
de tiempo de 50 años?
Véanse algunas cifras de la primera época :
1858.
1859.
1860.
1861,

.
.
I
.

.
.
.
.

.
.
,
.

.
.
.
.

, .
I I
1’ .
. .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
*
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
,

52.257 toneladas
52.828
48.500
64.225
-

Y así se mantiene, sobre poco más ó menos, hasta
que en 1871 sube á 93 mg y en 1872 a 110 mil toneladas. Llega en 1879 á 338.432.
En los años siguientes - segunda época - del
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,80 al 87, la progresión es uniforme y acelerada.
En 1887 el número de toneladas alcanza á 1.400.000.
Pero cuando el movimiento es verdaderamente
excepciOna1 es á partir de 1887.
1888. .
1889. .
1890. .
1891. .
189.2. .
1893. .
1894. .
1895. .
1896. .
1897. .
1898. .
1899. ,

.
.
.
,
.
,
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.

, . . . . .
_. . . +.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
, , _. . .
. , . . . .
. . . n. .
. 1, . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . .
. . .
. . .
. . .
. <.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

1.860.000toneladas
2.4.58.000 3.063.506 3.292.509 3.190.219
3.637.105 3.922.645 4.000.100 4.423.090 4.117.53s 4.604.902 Ii.2S8.4’75 -

Cansado sin duda de subir, desciende el tonelaje á

cuatro millones y una fracción que varía inuy poco
de 1900 á 1904. Pero de pronto en 1905 se repone y
vuelve á subir como la espuma.
1905. .
1906. .
1907. .
1908. .

.
.
.
.

.
.
.
.

,
.
.
.

.
.
,
.

,
.
.
.

.
.
.
.

.
.
,
.

.
,
.
.

.
.
.
.

.
.
.
,

.
.
.
.

,
.
*
.

5.200.537toneladas
5.240.897 5.930.727 5.480.740 -

Eso fué el año 1907, el excepcionalmente triunfador,
el increíblemente alto, la línea que sube mas arriba en

el gráfico y que parece que ya no va á encontrar papel
que cubrir. Faltaron íuhamen~te 69.273 toneladas
para llegar á los seis millones, lo que antes, aI principio

de la escala, entraba en un año, y ahora puede entrar
en una semana y aun en menos de una semana. Y sólo
4
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se cue@an las loneladas de registro, no las de desl~lti;samiento. Y sólo se suman las toneladas de los vap,orcs
y no de los barcos devela. ¿Hay ó 1x0motivo para ason:brarse, para ponderar este prodigio patente del Puerto
de la Luz?
IV
El puerto de la Luz, con’toda su magnificencianatural, no sería lo que es mercantilmente
sin las industrias que le dan vida, que lo valorizan, que atraen A
Las Palmas los barcos de todas las banderas. Imaginad
por un instante que poseyendo un magnífico, un sólido, un bello edificio, no tuvierais en él más que 18s
cua~lro paredes limpias de toda decoración, de toclo
mueble, de toda comodidad y confort. Ese .edificio
sería inhabitable y de nada os servirían sus reciqs
muros, sus balcones y ventanas de espléndidos panoramas, sus esbeltas columnas, su ancha capacidad, sino
venía en vuestro socorro una legión de carpinteros, de
ebanistas, de tapiceros, de decoradores, de electricistas
que lo convirtieran en hogar digno de ser vivido.
Pues como el edificio bello pero desnudo de asiento
y de lecho, así sería el Puerto de la Luz con toda su
esplendidez si le faltasen las industrias en cuya dcmanda acuden las naves de todos los países, Si esos
barcos no supiesen que aquí se pueden reponer de
carbón; que aquí en caso de avería encuentran fácil y
pronta recomposición; que aquí hallan además del
descanso y del refugio alimento y carga, comodidad y
provecho, seguramente pasarían de largo admirando
la inútil.belleza del Puerto. Calle sin tiendas ni bazares,
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mercado sin puestos de venta, máquina con las calcleras apagadas, cocina sin viandas, eso resultaría el
magno Puerto de la Luz. Los que le han hecho tal,
los que han llevado su fama al través de los mares y
de unos a otros continentes son sus casas consignatarias, sus varaderos, sus carboneras, sus docks, su
afluencia de mercancias exportables, sus cámaras frigoríficas, sus industrias en fin.
Y no se alegue el argumento vulgarísimo de decir
que siendo extranjeras sus industrias el Puerto de la
Luz es como sucursal de Inglaterra 6 de Alemania ó
de otras naciones, aunque la inglesa sea la predominante. AI cabo eso pasa en todas partes, y ya Spencer
hacia notar el cambio de capitales y servicios en todas
las primeras poblaciones del mundo. Ingleses son los
que explotan tales ó cuales industrias necesarias B la
vida en Berlín y aIemanes son los que explotan cuales
ó tales industrias de primera necesidad en Londres.
&Se va por eso á renunciar á su servicio, á cerrar las
puertas a sus capitales? El dinero no tiene patria.
Sobre que es extraña tanta alarma en Canarias y
tan poca en la península. 1Fuera los extranjeros ! ¿Vamos á espulsarlOs?
Pues apresuraos 5. arrancar los rieles del tren en toda España,pues hay diez 6 doce mil
kilómetros de vía ferrea, casi todos los que tenemos,
.que no son obra del capital espaiíol. ¿Y las minas? J,Y
los saltos de agua? ¿Y las fhbricas dc electricidad?
¿Y los tranvías? ¿Y los automóviles? l Medrada que,daria España con semejante expatriación de dinero
pero también de esfuerzo, de actividad, de inteligencia, de civilización ! Y ya puestos 6 nacionalizarlo todo,
~011un criterio semejante al de,los moros en Casablan-
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ca ó en Melilla, tendría que nacionalizarse no únicamente el capital sino el trabajo, y prohibir que obreros
franceses trabajasen en Alemania, alemanes en Fran-

cia, ingleses en todas las latitudes

del planeta, Por

ese sistema fiero y selvático, los obreros espaííoles no

encontrarían techo, hogar, pan en América...
$5. qué seguir refutando semejantes razones que no
lo son? La libre Inglaterra, escuela de democracia en el
mundo, maestra de derecho, madre de libertad, em-

puja A su raza trabajadora

é inteligente por todos los

continentes, por todos los &mbitos de la tierra, Y los
empuja y disemina felizmente para la civilización. Si
todo se contagia, no hay mejor contagio que ese de la
raza anglo-sajona que al fin ha ensenado á media humanidad y está en camino de enseñar i la otra media,
desde comer hasta vestirse, desde la tolerancia y la
libertad á hacer revoluciones. Afortunadamente
los

canarios viven muy contentos en esa convivencia que
no es confusión, que no es amalgama con los extranjeros y que no ha debilitado sino antes bien ha fortalecido más y más su condición de leales cspañolcs.
Ello es que la función ha de tener órganos que la desempeñen. tqué sería dcl Puerto de la Luz sin esas
industrias? La casa Tlze Grand Canary con sus magníficos talleres de herrería y fundición dedicados expre-

samente á reparaciones de buques; con sus astilleros
para la construcción

de gabarras que van á la costa de

Africa; con su servicio completo d,e salvamento;

con

sus embarcaciones capaces de alojar 8.000 toneladas
de carbón; con su varadero en que aparece triunfante
la mole de Liff 30 folzs, ocupa .uno de los primeros lu-

gares entre las industrias del puerto.
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Lo mismo cabe decir de la antigua casa de Miller
que despacha de 90.000 á 100.000 toneladas de carbbn al año: que puede dar á los vapores que hacen
escala en este puerto de 150 á 200 -toneladas de carbón
por hora; que tiene á su disposición 15 embarcaciones
para ese servicio; que ha establecido sus almacenes al
pie del dique del rompeolas y por consiguienteen sitio
admirable para proporcionar & los barcos su conibus~tible; que despacha ial mes cOmo casa consignataria
de 60 á 65 vapores de las primeras líneas del mundo.
La cwa alemana Woermann Linie no les va en zaga,
pues aunque establecida recientemente en 1906, es
consignataria de siete grandes líneas que van de Hamburgo á América, á la costa oriental y occidental de
arica, a la costa del Pacífico y de retorno á los principales puertos de Europa. Su importancia ‘se comprehderá con saber que sólo en su línea propia, en susvapores exportó en 1908, 230.000 bultos. Es admirable su
mAquiha eléctrica para el transporte de carbón tal y
tan grande que puede suministrar 3.500 toneladas
diarias.
La casa Wilson cuya oficina central radica en Londres y que tiene sucursales para el desarrollo de su
comercio de carbón eti Cardiff, eu Barry, en Madeira,
en Las Palmas, en San Vicente (Cabo Verde), en Pernambuco, en Babia, en Río Janeiro, en Santos, en Sao
Paulo, en Montevideo, en La Plata, en Buenos-Aires,
en Rosario y en Bahía Blanca. Es la consignataria de
la (( Pacific Steam Navigation Company 1).
El varadero BZandy, Brotlzers and Co es el primer
varadero del Puerto de la Luz y vale la pena de visitarlo para ver entre otras cosas la colosal rueda,y tam-

54

LA

TIERRA

DI3

LOS

GUANARTEMES

bor de 20 toneladas de peso donde se arrolla un enorme
calabrote metálico, el cual es el encargado por traeción de varar los barcos, y para ver tamb,ién la tiáquinti de aire comprimido para cortar y remachar clavos,
capaz en un día de colocar en su sitio y remacharlos, la
friolera de 600 clavos. Esunaespecie deprovidenciaparalosbuques quellegan con averías al Puerto de la Luz.
Y por si falt,ara algo ahí esta como digno complemento la gran industria frigorifica, organizada á la altura de las que mejor estén en los grandes puertos dey
Europa. Eu la fábrica del portugués Francisco Goncalves se conservan carnes, caza, pescados, frutas,
legumbres y todo en cantidades enormes para aprovisionar á un ejérdito. Gracias & ese establecimiento el
puerto de Las Palmas es el .prinlwo del Atlántico,
como punto de ‘escala en la larga travesía entre los
puertos de Europa y los del Sur de Africa, Centro y
Sur de America y Australia, pues al pasar por aquí los
barcos, pueden abastecerse de viveres para meses.
Bajando Q esas CAmaras frigoríficas se pasa por una
,irnpresión inolvidable, la de gozcrr una temperatura de
diez grados bajo cero enLasPalmasy en pleno verano...
V
En lo futuro,la victoria seguir& siendo del Puerto
de la Luz. Lo será no obstante las leyes arcaicas que
rigen, las dificultticles que un sistema provincial de
,privilkgi? atraviesa en cl~camino del desenvolvimiento
de Las Palmas. Lo será por esta ventana abierta &
todos los vientos dela libertad y de,la civilización.

Poripe es esodel Puerto de la Luz, la primera posada
que encuentra el viajero suponiendo que el mar fuese
una vasta carretera. Aqui se tiene que hacer cl recambio, Ea mudanza de tiro, y se hace. Es como ventanal
abierto Sobre el océano para que Gran Canaria asomándose á él tenga un nexo estrecho de relación con el
planeta entero. Por aquí pasó el hombre-h&roe, el
hombre-dios, el gran argonauta Colón que iba á buscun nuevo mundo, y como aquí desembarcó y en esta
tierra según es fama oró, hubo de apuntar en su. Diurio
las impresiones de esta su primera etapa del viaje del
descubrimiento. Con pintoresca é ingenua poesfa
Colón ponderó en su Diario el entonces y por mucho
tiempo más pobrfsinlo puerto, de Las Palmas. Y recogiendo todas las bellas leyendas que los siglos habían
acumulado, hizo el pronóstico de que andando el tiempo
sería esta Atlántida otra vez emporio de vida y de
riqueza. La predicción del genio se ha cumplido, su
profecía es una esplendorosa realidad.
1SaIve,Puerto de la Luz ! Su grandeza es grandeza
del Archipiélago y tambikn de España, que’ no se
concibe el bien de una de las partes de la Nación sin
que red&nde eh gloria y en honor del todo que es la
patria. 1Salve, Puerto de la Luz 1El afirma con la superioridad de su movimiento marítimo, de sus tres mil
vapores anuales con cerca de seis millones de toneladas, la suprema persona autónoma, independiente
de las opresoras cadenas administrativas. i Salve, Puerto de la Luz ! Elmar, gran confidente de meditabundos,
nos trae el vago rumor de los destinos futpros de esta
ciudad, cuando, ‘al fin emancipada de la tutela províncial imitaría, con la conciencia de su poder, realice
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hazañas famosas de progreso y de prosperidad. 1Salve,
Puerto de la Luz ! Su nombre se pronuncia en todos
los mares y por todas las lenguas con respeto, pues al
cabo tenemos algo que puede causar admiración á los
e@raños. i Salve, Puerto de la Luz !...

LA AUDIENCIA

1
- ¿Y cuantos años está usted en la Audiencia de
Las Palmas?, le pregunté.
- Estoy desde el año 56 en que ya había tomado
mi absoluta después de haber servido en el ejército $Ila
reina Isabel.
r LDe modo que cuando la primera guerra de
Africa ya estaba usted de portero en esta Audiencia?
- Sí, señor, ya estaba en 1859, tres años en la Au~diencia, pero no de portero, porque comencé de mozo
de estrados...
He abi un vejete, el señor Perea; de 70 y tantos
años, que empezó tal vez de auxiliar de mozo de estrados y que fue ascendiendo poco á poco 9 su calidad
actual de mayor de la Audiencia. 1Lo que él habrá
visto y oído en materia de causas, en materia de pleitos !
iSucienciaexperimentaln0
esci?taenningunaparte ! Y
allí vive contento, satisfecho, fuerte, dispuesto á
enterrar todavía una serie de presidentes, de oidores
y de togados. Las veces que habrá dicho; I audiencia
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pública ! al comenzar un juicio ó habrá gritado; i señor,
la hora ! 6 habra repetido la frase sacramental 1 visto
y concluso para sentencia 1 1Las veces que habrá lanzado con voz estentórea los nombres de los litigantes o
de los procesados ! Es un archivo viviente de historias,
de anécdotas, de chascarrillos. Allí vive en aquel caserón antiguo, pero confortable, hermoso, alegre, con,un
patio capaz de quitarle las penas Qun reo de muerte,
La Audiencia está hoy y des,dehace muchos años
en el convento de San. Agustín. Un edificio grande,
soleado, que por su parte posterior da al mar; es un
alegre balcbn sobre el mar. Estuvo aquí también el
colegio de San Agustin. En los primitivos tiempos y en
el mismo lugar, hubo una mancebía, pero eso no es
causa $3quitarle su prestigio, pues cuentan las crónicas que igual aconteció en lo que es ahora Congreso
de los Diputados y allí tiene su asiento la representación nacional.
El portero mayor y su yerno que con él comparte
las funciones ciceronianas de mostrarnos la Audiencia,
van enseñándonos todo el alegre y al par solemne edificio. Lo veo todo, desde la sala de justicia, ordinario
local de todas las vistas así civiles como criminales,
que está en el -@so bajo, hasta la sala de gobierno
donde toman los magistrados posesión de sus poltronas, que está en el piso alto.
Al llegar de vuelta de mi visita por toda la Audien-,
cia, otra vez á la sala de justicia, me siento ante lay
mesa del abogado defensor y me creo en funciones y
abogo... Abogo en pro de los derechos de Gran Canaria. Este alegato fruto de mis estudios, helo aquí.
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II
Hubo un tiempo, el que subsiguió inmediatamente
á la conquista de las Islas Canarias por los Reyes Catolicos, en que las islas y ciudades de este Archipiélago
formaban como otros tantos Estados y Repúblicas á.
la usanza griega. Cada una estaba gobernada por sus,
fueros, privilegios y ordenanzas municipales; cada una
bajo la particular vigilancia de un senado de hombres
enteramente consagrados á la felicidad común y que
a sólo dependían del Supremo Consejo de Castilla 6,
de la Chancilleria de Granada por lo perteneciente al
gobierno D,
Las cuatro islas menores, Lanzarote, Fuerteventura,.
Gomera y Hierro fueron de señorío mientras que las,
otras tres, Gran Canaria - que a todas dió nombre Tenerife y La Palma eran realengas como conquistadas directamente por la Corona de Castilla. Lo repito
para que no se olvide: cada una de estas tres islas
estaba regida por un Ayuntamiento y un gobernador
nombrado por la Corona.
Pero á poco, á los 31 aiíos de eserégimen primitivo,.
patriarcal, que se adelantaba en siglos á lo que es el
ideal del gobierno par municipalidades autónomas &
independientes, comenzó el unitarismo con toda esa
fuerza é imperio que tan grandes estragos había de
-causar en la Patria española. Era un emperador el que
nos mandaba y extranjero por aiíadidura, que amando
más á Alemania que á Espaiía, prefería la cruz y
corona de hierro de los soberanos teutones á la gloriosa
enseña de Castilla que triunfó en la vega de Granada y
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se dilató por el planeta conquistando un nuevo
mundo. Carlos V nos trató como 6 esclavos y no como
B hombres libres que acabBbamos de realizar por el
esfuerzo de cuarenta Estados independientes la epopeya de ocho siglos.
Y vino la unidad nacional, aunque ensuscomienzos
‘tuvo que ser forzosamente mas templada, snave y
racional, que lo que luego fué siguiendo el plano inclinado de la tiranía. Todas ,nuestras leyes históricas,
desde el Fuero Juzgo hasta las Partidas, pasando por
el Ordenamiento de AZcaZá,habían dicho que la soberanía de la Corona y por consiguiente la soberania del
embrionario Estado se contenían en cuatro grandes
atributos : justicia, moneda, fonsadera é suos yantares.
La justicia’:
obsérvese bien - era la primera de
todas. Ella con su espada y su. balanza iba delante de
la moneda, de la hacienda, de las armas. Alli donde
estaba la justicia, estoa el atributo real por excelencia, por an-tonomasia. - El rey ungido’-bar Dios, era el
supremo juez, y no pudiendo juzgar por síen todos los
casos, delegaba esa sobrehumana, divina función.
Y asien Castilla y así en Aragón y así en todas partes
de Españay del filundo; asi en la antigüedad helénica
cuando Apolo libra 6 Orestes de las Furias instituyendo el Areópago;~ así en Roma, patria eterna del
Derecho en que el Pretor primero, y el Senado más
tarde, elevaron la justicia á la categoría’ de una funcibn capital, esencialísimo á la vida. Nervio y alma de
las sociedades civilizadas fué, es y serg la justicia, y
quien lo dude acuérdese del Justicia Mayor de Aragón, que estaba sobre los reyes y evoque el Tribunal
Supremo de los Estados-Unidos, que esttí sobre el pre-
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sidente de la RepfMica y sobre el Congreso federal.
Justicia, rnonedn, fonsadera é SIIOSyantares; pero la
Justicia la
que pueda
del orden
que es el
Carlos V

primer& porque no hay pueblo en el mundo
salvarse de la barbarie si apaga la antorcha
jurídico, si extingue la moral hecha carne
derecho, Y por eso cuando el enrperador
quiere establecer en el Archipielago un

gobierno que dé la unidad 6 las islas,establece una
Audiencia. adónde ? En Las Palmas. &on que carácter? Con el carhter august0 de una institución fija y
permanente. La Audiencia ; he ahí la seííal última,
la señal mas alta de la capitalidad de las islas Canarias.
Y han pasado siglos y seha ido á otra parte la Capitanía
general y el gobierno civil; pero en las Palmas, vive,
reside, está el primer atributo de la soberanía. Justicia,
moneda, fonsadera é SLZOS
yantures, pero la Justicia la

primera.
Hay que leer esa Real cédula de erección de la
Audiencia

:

« Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Romanos.
y Emperador semper Augusto, Doña Juana su madre,

y el mesmo Don Carlos porla mesma gracia, Reyes de
Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór-

cega, de Mallorca, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, etc... 1)

Nótese, aunque h primera vista parezca pueril
detalle, que entonces no se decía Canarias, sino Canuricr en singular, porque era esta isla la que daba nombre

y tenía la capitalidad y por la capitalidad la Audiencia

Y sigo con la Reala Cédula :
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NPor cuanto 6 Nos como Reyes y Señores conviene
proveer, que la Justicia sea dandoles Jueces que residan y estén en la parte más conveniente para ello y
canformbndose con esto y como convenía que por
algunas respectos que los Catblicos Reyes nuestros
señores Padres y Abuelos, que Santa gloria hayan,
‘proveyeron y mandaron, que los Pleitos y causas que
los vecinos de las dos islas de Gran Canaria y Tenerife,
y la Palma y Lxnzarote y fierteventura
y la Gomera
y el Hierro en grado de apelación, ó explicación
viniesen axlr: el Presidwile y Oidores ùc nuestra
.Audiencia y Chancillería que reside en esta ciudad de
Granada, y así se ha hecho; y agora por más alivio de
nuestros súbditos, acatando la gran distancia del
,camino, así por mar como por tierra, que bay de la
dicha Ciudad 6 de las dichas Islas; y por que los vecinos de ellas no reciban vejación, ni fatiga en venir en
seguimiento de los dichos pleytos, etc. »
Continua la Real Cédula enumerando las sabias
razones en que se funda la creación de la Audiencia, y
upara que h Justicia les scn « mas brevemen-k administrada á los canarios » nombra tres jueces al efecto :
Pedro González de Cárdenas ó Paradinas (Presidente),
Pedro de hduza y Pedro Ruíz de Sorita. Y el emperaclor los despachó títulos en Granada con fecha de
7 de Diciembre de 1526. La Real Ckdula ylas instrucciones para su régimen con arreglo & las Chwxilleríns,
eran de 3 de Julio.
La residencia no era eventual, ni fortuita, ni arbltraria, sino fija y permanente en Gran Canaria y nada
más que en Gran Canaria. <(Primeramente ordenamos
y mandamos - dice la Real Cédula - que los dichos
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tres Jueces es-k y residan en la dicha isla de la Gran
k-m&
y allí tengan la Audiencia, ZJsi por algírn
respecto necesario conviniere que se mude y discurra. ú
otra parte de las dichas Islas por algún fiempo, que Zo
puedan hacer JJ.

Es decir, .que la residencia fija, permanente, necesaria, ineludible fuera, siempre en Gran Canaria.
,Cuando habla de mudar añade por alghz tiempo, no
por siempre. Cuando habla de mudar no es en sentido

de cambio de asiento fijo y estable, si no que agrega
eEque discurra á otra parfe. Discurrir en el sentido de
andar, de caminar, de trasladarse por una época determtiada,

no en el sentido de mudar la Audiencia

y la

capitaliclad.
La autoridad superior fué dcsdc entonces la Audien-

cia de Las Palmas. Tanto que al nombrarse en 1566,
por el rey Felipe II, el primer regente de esta hudiencia al seííor Hernán Pérez de Grado, fué diciéndole que
se estable&2 para terminar las diferencias que existían
,entre los propios Ninistros ú oidores y con las demás
autoridades. Las crónicas cuentan que la Audiencia

estaba siempre en lucha con los gobernadores,
Ayuntamientos,

con

los

con el Obispo y con la Inquisición.

No bastó con erigir una Audiencia y se erigió el
cargo de Regente, superior, suprema autoridad

sobre

los jueces y sobre todas las demás autoridades. Porla
necesidad de la defensa de las islas, amenazada cons-

tanteme&e por los piratas berberiscos y por los
ingleses y holandeses, en guerra continua con España,
se nombró en 1588 el primer Capitán general de ,Canarias D. Luis de In Cueva y Benavides que al mismo
tiempo había de presidir la A4udiencia.
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« Habéis de tener entendido - decía el Rey en las
instrucciones al Capith general - que la principal
causa que me ha movido g instituir y establecer el
cargo que lleváis, ha sido la defensa y seguridad de las
Islas, por ser de la importancia que son, y así os encargo
y mando tengáis el cuidado y vigilancia de que vos
confío. Que llegando h la isla de Chan Canaria donde
á de ser vuestra principal residencia, ve&& y reconozcáis el estado en que ie hallan las cosas de la guerra,
así quanto á las fortalezas, como la gente, artillería,
municiones, y lo demás que de aquello convenga
fortificar y proveer; y esto mismo haréis en las cien&
islas, visi~lamlo por uuesfra jxopia persona lo mtis
presto que fuera posible, y en todas veréis y entenderéis, etc. »
Además le decía, que (( conociera con Za Audiencia
de fodas las causas civiles

y criminales

é hiciera

que

entre las Auioridades, las corporaciones y los naturales,
no hubiese ruido

ni cuestiones, y que todos los que

hubiesen de gobernar fuesen personas prácticas, de
experiencia y buen gobierno ».
Argumentos hay á montones de que esto no fué
solo por In voluntad de los reyes, sino por la voluntad
de los pueblos ,de todas las islas. Cierto que la Audiencia estuvo en 1532 en la ciudad de la Laguna, pero fui?
á consecuencia de las discordias suscitadas entre la
Audiencia y los gobernadores. Felipe II, siendo aún
Príncipe y Gobernador de los reinos por ausencia del
Emperador su padre (1553), dispuso ‘: « Que ninguno
de los tres Jueces salga fuera de la Audiencia con
comisiones sin licencia Real 1).á no ser h K vistas de
diferencias de pleitos cuando convenga, y eso por lo
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menos que pueda ser, y con sólo 500 nmriìvedís diarios. n
Aun hay mas. Creyendo la Audiencia ver en el
Cabildo de Tenerife cierta aquiescencia á admitir
barcos de potencias enemigas, expidió varias provisiones B que no contestaran los Regidores, y altamente
ofendida de este silencio mal interpretado, tomó la
extraña resolución de marchar en cuerpo á Tenerife,
y en 23 de Noviembre de 1630 mandó que la ciudad
de la Laguna le preparase en las Casas consistoriales
dos salas, una para la Audiencia y Acuerdo, otra pasa
habitación de los ministros. La ciudad de la Laguna
dió una soberana lección á la Audiencia. Le dijo que
la Audiencia mirase bien con que facultad abandonaba el puesto que le había señalado el Soberano para su
asiento, no pudtendo ignorar que la Gran Canaria era
Za ISLA DE LOS THIBUNALES...
y calificando tambik el
hecho de « empresa desnuda de facultad legítima,
contraria á la representación de capitalidad que. tenía Za
Gran Canaria ».
Aun hay más. Como se hiciera una nueva tentativa
de traslado en 1772 por los oidores y en 1773 por solicitud de la ciudad de la Laguna, el Fiscal del Supremo
Consejo de Castilla informó en contra. Informó en
contra, de acuerdo con los informes del Fiscal de la
Audiencia y del Prelado dc la Diócesis, dando 1u1titud de razones. Y concluía diciendo : que desde Za conquista y’ reducción á la ,luz eunngélica de estas islas,
estaba Gran Canaria en el derecho de ser la Capital de
todas y residencia de los Tribunales superiores de las
siefe islas.
Corno estoy informando, pido descanso y el mayor me
lo ortoga.
8
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III
Al reanudar la sesión, en el aZardede aquella vista,.
el reducido auditorio no se ha movido. Lo componen.
mis amigos Hurtado y Ferreol y los porteros y los
chicos del mayor. Prosigo :

El segundo periodo, el período funesto, fué el de los
Capitanes Generales regentes á la vez de la Audiencia,

Estos inauguraron

contra derecho la traslación

de

residencia. JJ&- ,qué? D. Antonio Ruíz de Bustamante

en su Exposición de 1841 nos explica con bastante claridad y exactitud á qué, obedecib la residencia de los.
Capitanes Generales en Tenerife. (( Con el pretexto de
visitar las demás islas - dice - y estimulados algu-.
nos de esos mandatarios de la codicia de ampliar el,
mando y enriquecerse, comenzaron á dilatar su estan-cia en la isla de Tenerife, á donde se había determinados
establecer, no una intendencia, sino una factoría de;
Tabacos para las islas realengas 11.- Y aiíade : ((Hubo
de escogerse á Tenerife para la residencia de los
Intendentes, por hallarse esta isla entre las dos (Gran
Canaria y La Palma) y gozar todas tres del derecho
de comerciaren las Indias. Mas los Capitanes Generales,.
en sus distintas ausencias de la Gran Canaria, y no,
bien conformes con la Real Cédula de instrucciones,.
demorábanse en la ciudad de San’ Cristóbal, porque
desde alli y á favor de la investidura de Superintendentes con que también se les amorizara, alcanzaban.
mejor la de aquellos subalternos, y supeditábanla dey
,diferentes maneras cuando les convenía. »
Esto fué antiguo. En 1720.D. Juan Antonio Ceballos
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representaba nl rey : « Me veo precisado árepresentar
á S. M. y repetir el medio que se me ha proporcionado
para obviar estas instancias, el apartar de eSta isla

(Tenerife) al CapitQn General por ser el qzze COIZsus
comercios ocasiona estas displicencias, nacidas de lo
que llevo expresado por sus ahusos; y lo que di0
motivo á vivir en ella á los Capitanes Generales fué el
tener lasuperin tendeda de todas las ren tus, dejando con
este pretexto de vivir en la isla de Gran Csnnria, donde

&th la Real Audiencia,

de gue son presidentes... 11

Y ya también D. Eusebio García del Rey á nombre

‘de D. Tomás de Nava Grimón (2 de Junio de, 1636),
comparecía i los pies del Trono, querellándose y acusando criminalmente al general D. Alonso Dávila en
36 capítulos, manifestando en el 14 : x Que debiendo
residir en Canaria como Presidente de la Audiencia, se
estaba de asiento en Tenerife por el cebo del comercio

y granjería, »
Que la residencia de lo$ Capitanes Generales se

serial0 en Las Palmas con carácter estable, está fuera
de duda. Si ellos trasladaron su residencia al olor del
lucro ó de la conveniencia, no puede hacerse de eso

serio mérito en pro de la capitalidad en Tenerife, toda
vez que contravenían los mandamientos esplícitos y
terminantes del Monarca. El Ayuntamiento
de Las
Palmas, en su exposición de 10 de Noviembre de 1834,
decía, que según el documento número 65 del libro

que era adjunto,

(( todas las autoridades civiles .y

militares habían residido en la Gran Canaria hasta
1723, sin embargo de que algunosCapitanes Generales
habían intentado trasladar su residencia á Santa Cruz,
6 lo cual se había opues.to siempre enérgicamente el
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Gobierno ; pero que desde aquel año lo hizo el marqu&
de Vallehermoso, acaso mas favorecido de la Corte, y
lo imitaron sus sucesores,habiendo ido con los comandantes las oficinas de Hacienda en razón á ser aqué110sSuperintendentes, y manifestándose á la vez, que
las causas de su traslacibn hahian sido huir del lugar
donde residía la Audiencia, con Ja cual tenían poca
armonía por hacer sombra á su autoridad, y serles más
útil para sus abusos como Superintendentes

de Hacienda,

el residir en Tenerife. N
Han pasado los años, va para 1111 siglo que se cstableció la unidad provincial co.nla capitalidad en Tenerife, y teniéndolo todo como lo tienen, aun pelean por
agravar más y más el despojo de Gran Canaria. 1Si le
quit,iramos la Audiencia ! i Si la castigiiramos por
tener historia y derechos ! Principio quieren las cosas,
y ya estamos en los principios, porque Sc ha de s&x
que hay un artículo, el 13 de los adicionales á los presupuestos vigentes del Estado, que dispone lo siguiente :
u Se creará una sección de la Audiencia Territorial que
tenclr8 carácter fijo y residencia permanente en Tenerife. n
Eso es llevarse media Audiencia y no de una
manera accidental, sino decisiva, definitiva; esoes algo
más que lo dispuesto en la ley de 23 de Junio de 1888,
adicional á la del Jurado y por la que se previene que
en Baleares y Canarias se trasladará la Audiencia á
la cabeza de partido correspondiente á celebrar juicios orales; eso es algo más que 10 que á la inversa
pretendía aquella enmienda de Perojo relativa á la
Comisión Provincial y aquella otra de las atribuciones
de los delegados del gobierno en Menorca y Las Pal-
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mas... Y tan es algo mA5, que yo llamo á todo el mundo
á la razón y á la lógica.
¿En qué quedarnos? tEs plausible, es lícito, es equítativo, es justo, dividir la Audiencia en dos kades
y no lo es dividir la Diputación ó la Jefatura de Obras
Públicas ó,la Delegación de Hacienda? Santa en un
caso la resolución, L por qué se convierte en otro en
abominable? Los de Tenerife dicen : CCnosotros no
pudemos vivir teniendo toda la Audiencia en Gran Canaria. )) Esta bien y puecle que tengan razón, pues ellos
han de hacer un viaje á Las Palmas cada vez que han
de sostener un pleito en apelación. El mal no es tan
grave en lo crinkal;
puesto que la Audiencia deambula de aquí para allá en virtud clela ley de 23 de Junio
de ISSS. Mas en fin sea así, sea como ellos desean y ya
han conseguido por el artículo 13 de los adicionales al
presupuesto del Estado.
Justicia pero no por mi casa. Si la necesidad de’la
división de la Audie,ncia está probada, tcórno no lo ha
de estar la división de la provincia en lo administrativo, en lo econhico, en lo político? Los litigantes,
prow~adcws, abogados que renieguen por tener que
venir de Tcnerifc i Las Palmas piensen por el camino
en que también reniegan y con mayor razón los que
desde Las Palmas hacen cl viaje h la invwsa, y lo
hacen para todo, para Beneficencia, para Obras Públicas, para In enseñanza de segundo grado, etc. Si los
litigantes vienen, allá van todos los ve han de ver
rrsu.elto un e,xpecliente, todos los n~uchachos que es-tudian el bachillerato...
Por eso yo digo, sin temor á ser desmentido, que el
argumento mas concluyente, decisivo, elocuentísimo
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que haya producido jamás nadie á favor de la división
de la provincia, de la independencia mutua entre las
dos islas, lo ha suministrado Tenerife, al lograr se consignase en la ley de yresupuestos el partir por gala en
dos 1~ Audiencia Territorial.
LDiviclirsc? Sí, pero vamos á dividirlo todo, porque Podemás sería una cuenta
el;ccsivamcntc abusiva, lo cuenta de tcncrlo todo más
la rrii-tnd de la Audiencia. Está bien que los interesados
se equivoquen, pero no que se equivoque cl Gobierno...

IV
En este punio, 6*sería ilusión ó realidad?, resuena
potente la voz cláska, tradicional i señor, 1.ahora ! Me
levanto de mi nsicnlo en wlrndos y sigo nl portero
mayor.
- Va usted B ver In c&nnrn dc tor~lura...
1La ck2ara de tor.lura ! Los ingleses cpe van siempre por
el lmlnclo
entero,
i1 cara dc emociones violen-tas,
se lo creen. 1Ahí es nada c~locnr el cuello en el corha.tín de hierro del garrote ! Porque es el garrote, cl
terrible y sinies,I;ro garrote, el que se enseíía á los extranjeros, principalmente,
en aquella cueva de In Audiencia. Y hasta rubias y delicadas znisses ofrendan su
blanco cuello para que el corbatín apriete lentamente,
sunvemen~te. 1Poder de la ilusión 1 Se imaginan de
buena fe que aquí hay ejecuciones cuando hace treinta
Y tantos 60s que no hubo ninguna. La pena de
muerte está abolida de hecho en Gran Canaria. La
crimilxlidad
está dulcemente atenuada por el clima.
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‘Raro es que se mate á nadie, y por eso el Estado no
mata.
El garrote ya no tiene m6s que una aplicación, ni
causa más que una víctima. La ajusticiada, la eterna
ajusticiada, es la pobre Gran Canaria, y no acaban de
matarla ni acaban de libertarla, entre la esperanza de
la redención y la amenaza de dar una vuelta mhs al
torniquete del suplicio. Y los que pudieran remediarlo
asisten impasibles al especthculo ó se entretienen en
cubrir el rostro de la mártir para que no se vean sus
muecas de dolor, las ansias crueles de su agonía...

En un certamen público de establecimientos penitenciarios detestables 1y cuidado que en España abundan !, probablemente se llevaría la capital de Gran
Canaria uno de los primeros premios.
Se ent.ra en la ckrcel como quien entra en una casa
particular. Y eso es, una casa vieja de vecindad que
para cualquier uso podría servir menos para encerrar
infelices presos. En la puerta un piquete de soldados
da la guardia & la casa número tantos de la calle de
López Botas. Y a no ser por eso y por los cerrojos que
abren á nuestro llamamiento, yo hubiera pasado cien
veces por delante de ella sin sospechar lo que había
dentro. Ya en el umbral, un gran letrero me advierte
donde estoy : Odia al delito y compadeceal delincuente.
i Y t.ánto como lo compadezco !
Mi impresión, más fuerte que todos los razonamientos, es la de que hubo en algún tiempo y en alguna
parte, una cárcel de partido y prisión correccional;
pero que esa se quemo ó se desplomó, y provisional-
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mente, de una manera contingente y temporal, presos y guardianes se refugiaron en la primera casa
que hallaron abierta. Estan como salidos de un reciente
incendio ó naufragio, sin atreverse á la instalación
definitiva porque luego será inútil habilitar lo qne no
tiene arreglo posible. Para dormir una noche, bueno ;
para sufrir seis años de prisión correccional, imposible. i Aquello una cárcel !
Y menos mal que sólo hay 47 presos y 6 presas, .todos con sus causas en sustanciación; que condenados
ya y extinguiendo sus penas correccionales sólo se
cuentan tres ó cuatro. AQué sucedería de ser este país
como el Sur y Levante de Espaiia ó como el Sur de
Italia, con la predisposición á derramar sangre de que
hablan Ferri, Garofalo, Lombroso? ADónde meterlos?
Para los hombres, hay dos patios en que, con absoluta
promiscuidad de delitos, pueden pasearse un poco y
hasta jugar á la pelota en la alta pared á modo de
vetusto murallón. Para las mujeres, el encierro es
más infecto y repugnante, porque todas las seis presas
habitan un cuarto pequeño ‘sin luz y sin aire. Si quieren respirar, que respiren las emanaciones de sus propios cuerpos. Así que por todo el ambiente de la tétrica
habitación se esparce un hedor de sentina, de calabozo,
que tumba de espaldas al visitante.
1Pobres presas ! Dan una lástima infinita, con sus
caras enflaquecidas, macilentas, sus ojos exhaustos
de lágrimas y rebeldes al llanto de tanto sufrir, su
espalda encorvada, su juventud marchita, su porvenir
de esposas y madres tal vez roto para siempre. Y
aún más compasión que las presas, que al fin están allí
por actos propios, me inspira profunda piedad una
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criatura de seis ó siete años, que, agazapadaenel regazo
de su madre y con mirada entre atónita y temerka, nos
contempla. 1Infeliz criatura 1 Su inocencia orgánica,
fisiológica, de flor no perdida corporalmente, pero sí
moralmente, est6 clamando ~LX la saquen de allí. Mejor andaría errabunda por las calles de Las Palmas ó
por los muelles del Puerto dc la Luz. Si ha de sentir á
la postre las garras de la prostitución, mejor esta al
aire y al sol que confinada en aquel tabuco
que es
de perversibn y también de insalubridad. 1Quién sabe
las conversaciones que oir6 !

II
Audiencia Territorial de Canarias. Proyecto de edificio con destino á cárcel del Partido, cárcel correccional
y Depósito municipal para la ciudad de Las Palmas.
Así reza el título del voluminoso expediente, ye1 ilustre
D. Juan Melo, primer teniente alcalde, secretario de
esa Junta, me fue leyendo los docnmen.tos, y yo fuí
apuntando en la memoria varios hechos y fechas y
detalles.
Primer hecho. - Ea 10 de Noviembre de 1565 se

aprobó por el Ministerio el anteproyecto de un Presidio correccional, cárcel de Audiencia y depósito municipal, debido al ingenio fecundísimo y labor patriótica de D. Juan de León y Castillo, que en sus ratos de
solaz se ha dedicado siempre, aun fuera de sus obligaciones estrictas, d pensar y hacer cosas útiles para su
psis.

Segundo hecho. -

Esa obra está parada durante
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cuarenta años, hasta que se crea por R. D. de 17 de
Junio de 1901, la Junta de construcción de la cárcel
compuesta: del Presidente de la Audiencia, el Alcalde,
1 magistrado, el juez, el delegado del gobierno, 2 concejale% 2 diputados provinciales, 2 médicos, 2 abogados, 1 arquitecto, el parroco más antiguo, cl ingeniero
de Obras Públicas de Grnn Canaria, 2 mayores contribuyentes y un representante de la Económica de
Amigos del País.
Tercerlzecho.-h
pesar de lo numeroso de esa Junta
(19 individuos), se reunen en seguida que seles notifica
su nombramiento. Constituida la Junta el 19 de Septiembre de 1901, procede á redactar su reglamento,
examina los antecedentes de la cuestión, decide aprovechar el proyecto notabilísimo de D. Juan de León’y
Castillo y designa el emplazamiento de la nueva cárcel.
Cuarto hecho. - En Madrid apruebanyautorizan
el
reglamento orgánico de la Junta por R. 0. de 13 Noviembre del mismo año,pero sin saberse bien por qué
no apruehanel proyecto deD. Juan de Lecin y Castillo.
Lo que era bueno, excelente en 1864, resulta rechazado
en ,1903, y no se atribuya al diferencia de criterio al
tiempo transcurrido entre las dos fechas, pues bastará
ver el primitivo proyecto y cl definitivo para persuadirse de que las diferencias son escasas y en ningún
punto esenciales. Ítem más : D. Juan de León se tomó
ese trabajo por gusto, sin recompensa alguna, después
de viajar por el extranjero estudiando lo mejor que
había en la materia. Que consiguió acertar, lo prueba el
dictamen de la Junta, el acuerdo primero del Ministerio y los planos por fin aprobados que son poco menos que un calco de lo que él ideó.
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Advierto que soy tanto más imparcial en el asunto,
cuanto no me seduce. ni enamora el sistema celular
:dytndo en uuo y en otro proyecto. Nada de celdas,
de galerías simétricas y radiales, nada de locutorios,
ras~trillos y den& zarandajas. Eso es vieux jeu con
pretensiones de nuevo. El gran Montesinos, el mejor
penúlogo que hubo en España, el que, siendo, coma&
dnnte del presidio de Valencia, en la primera mitad del
siglo XIS, supo nplicw en matcG3 penitenciarjas procedimientos del siglo xx y aún del siglo Xx1, al punto
de mwccr
el honor de que lo citase Spencer en uno de
sns libros, no necesitó para nada del,régimen celular
I>NYI corregir á sus penqdos. Él los corregía y los salvaba con una sola cosa superior á celdas, aisIamientos
y silencios, con la justicia y la equidad de su trato. Y
los salvaba y corregía hasta el extremo de que los
mandaba salir dcl presidio il cobrar cuentas, CIllevar
sacos de dinero A largas distancias y en tiempos de
guerra civil, sin que jamás se diera el caso de que incumpliesen su comisión ó dejasen de volver al presidio
de Valencia.
III

A partir de entonces comienza el calvario de la
Junta, calvario que dura hace yà ocho años. Se constituyó en Septiembre de 1901, estamos finalizando
1909 y todavía no ha podido empezarse la expropiacibn de los terrenos en que ha de levantarse la cárcel.
La historia cs instructiva por lo escandalosa. Sigo la
serie de hechos.
Qzrinfo hecho. - Devue~ltos los planos de León y
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Castillo, se confio la tarea de formular otros al arquitecto señor Albiñana. Esta vez el proyecto mereció la
aprobación de la superioridad. El 24 de Agosto de 1906
terminó sus tr‘abajos el señor Albiñana y se aprobaron
por R. 0. de 16 de Abril de 1907. La administrack’m española nunca se da prisa. Los nííos no corren para ella.
Sexto hecho. - La Junta eligió como sitio de empEazamiento de la nueva cárcel, las inmediaciones de la
Audiencia. Su fachada principal estará en la prolongación de la calle de López Botas junto a la Audkncia..
Por la parte que mira al mar dara a la c.alle prolongada
de Agustín Millares. Y por los otros dos lados, puesto
que ha de formar una manzana, linda con 1:~ calle de la
Marina y con una plazoleta. Así selogran dos ventajas:
la proximidad á la Audiencia y el que sea un edificio
aislado. El sitio no puede ser mejor.
‘Formado el expediente de utilidad pública para
expropiar los terrenos se envió á Santa Cruz de Ten+
rife. El secretario de la Junta tomó la precautiión de
remitirlo por conducto del juez de 1” instancia Montesdeoca. Esto sucedía el 10 de Julio de 1908.
Sbppfimohecho. - E1 digno juez entregó en efecto el
expediente y recogió el recibo. Pero como transcu-.
rriera tiempo y en Santa Cruz no dieran señales de
vida, se telegrafio y se eswibió implorarrdo un poce
más de celo, de diligencia, de cumplimiento del deber.
El 10 de Febrero de 1909 se publicaba un. edicto enel
Boletín Oficial de la Provincia abriendo información
pública en el expediente y remitiéndolo Q Las Palmas.
Pero adviertase de qué manera. El 2 de Febrero de
1909 se enviaba por la Junta un telegrama apremiante
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h Tenerife y cl dia 4 una carta cn apoyo del telegrama.
Pues bien : el día 11 el gobernnclor contestaba diciendo

de oficio que no se podía tramitas el expediente porque
no se habían enviado los planos por duplicado. Es
decir que el 10 se publicaba el edicto en el Bolctin oficial y el 11 no lo sabia el gobernador. Y que no se sabía
se confirma por una carta oficial del 25 do Febrero en
que el gobernador repite al Presidente de la Audiencia
« que no se puede despachar » un expediente ya despachado. 1Admirable administracibn 1
Octavo Irecho. - Llega a Las Palmas el expediento
y estb expuesto en el Ayuntamiento durante los
10 días que marca la ley. Evacuado ese trámitevuelve
a Santa Cruz. Vuelve allí; pero no hay forma humana
de que salga de allí. Se estanca y se eterniza. A los
telegramas y más telegramas de la Junta durante el
mes de Julio, el gobernador contestó que no se podía
hacer nada en Tenerife N hasta que supiesen si las
obras de la cárcel tenían que ser costeadas con fondos
del Estado ó de la provincia N. i Y el gobernador, como
presidente nato de la Diputación, aprobó las cantidades que la provincia había votado para la carcel I
1Admirable administración !
A mediados de Agosto vuelve á escribir la Junta.
pidiendo urgente resolución. Y cuenta que como en
Julio de 1998 se dió la comisión de entregar el expediente al juez de 1” instancia - entonces canario -’
ahora en 1909, se ha confiado igual encargo al juez en la actualidacl peninsular - de Santa Cruz. Los dos
jueces han quedado lo mismo. Ellos cumplen lo que se
les encarga pero como si no lo cumpliesen.
El calvario es largo y muy penoso, sobre todo cuan-.
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do aprieta In necesidad y urge el traslado de la c&cel

del inmundo local de hoy al hermoso edificio proyectado.~ DescIc que se pensó en hacer una cárcel nueva
van transcurridos cuarenta y cuatro ó cuarenta y cinco
años; desde que actúa esta Junta actual, ocho años...
AQuién habla ahi de pereza burocrática?
IV
En el expediente y documento relativo

á los presu-

puestos, leo : Total de gastos : 460.572, 55 peselas.
Parte correspondiente

al Depósito municipal

: 79.460,

77; á la cárcel de partido 254.274, 53; Q la prisión correccional

127.137, 25.

Pues bien : esa obra corresponde en su parte principal, casi única, á~la Diputacibn

Provincial.

El Aym-

tamiento de Las Palmas ha entregado ya 28.486 pesetas y la Diputación se comprometi&á entregar cuatro
anualidades, importantes cada una 15.000pesetas. No
es mucho, y aún eso se consiguió B cambio de que se
consignasen 60.000 pesetas para una Granja agrícola

en Tenerife, 60.000 para la cárcel, 60aOO0para la
Granja. La cárcel es una necesidad, la Granja un
lujo, pero la necesidad no podía satisfacerse sin pactar
conel lujo. Lasgranjas, claro es, que son convenientes y
útiles, pero lo sería más enla Orotava que en Santa Cruz,
Fué un pacto solemne, un do ut des. Pero la realidad
es muy otra. La granja agrícola de Tenerife ha perci-

bido A estas horas 80.000 pesetas y la cárcel 45.000,
tres anualidades de 15.000. Las Palmas no dice nada,
no reclama nada. Dice que la Diputación

no sólo ha de

80

EA TIERRA

DE

LOS

GUANARTEMES

abonar Qla Junta constructora de la cárcel lo que falta
hasta las 60.000 pesetas, sino lo que falta hasta lo que
ha costado la granja agrícola.
Visto lo que ocurría, atendiendo á que la Diputncibn
Provincial interrumpia el pago de las anualidades convenidas y votadas, D. Juan Melo, en aquellos momentos alcalde interino de Las Palmas, resolvió realizar un
acto propio de un comité de Salud Pública. Resolvió y
así se vive desde entonces pues el alcalde actual hace
10 mismo, y hace muy bien? suspender ipso facfo la
entrega del contingente provincial. Es una división
imperfectamente consumada, puesto que el A.yuntamiento de Las Palmas paga de un modo directo, de un
modo religioso, las atenciones provinciales. Una división beneficiosa para Tenerife, pues debe seguramente mBs que aquello que deja de percibir.
Y actualmente la Junta constructora de la cárcel
tiene por todo tener - y menos mal que lo tiene 28.000 pesetas del Ayuntamiento y 45.000 de la Diputación. Y le aguarda una obra de 460.000 pesetas y no
tiene espera la inmunda c;iìrcel atitual. LES que esta
vez como tantas otras habrá de recurrir Las Palmas á
la suscripción

pública?

Por suscripción

se ha hecho

aquí todo ó casi todo : casino, teatro, jardines, adoquinado de las calles. Al estado no le debe Las Palmas mb que el Puerto de la Luz y eso al fin si beneficia á la capital de Gran Canaria, también es de interés

público, de interés general. LCuándo comenzarán á
darle á esta isla y 6 esta ciudad lo mucho que se h
adeuda en dinero, en consideración y hasta en amor?
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No,; no quiero co~nparnr lo que ,aquí desdichaclamente se ve en materia de Beneficencia con lo que
sucede en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en los
Estados-Unidos. Allá por el mundo culto y libre, es la
piedad por la vida lmnmxt la primera de lasvirtudes,
y es la defensa del hombre contra el dolor y aun contra la muerte,la primera de las obligaciones. En toda
constitución orgániw, iuterua, de las nacionalidades
modernas, de las que merecen esenombre, al lado de la
libertad y en el mismo rango de los Derechos del Homnbre, está el culto 6 In salud inwal, uien~tal y física, entmdieudo q-w estos tres géneros de sanidad se reducen ii una sola, á la sunidnd del cuerpo, al mens sana in
corpore sano, axioma descendido al fin de las abstrae
ciones filosóficns para ser una rcalidwl viva.
El que ejerce el poder publico, sea el que quiera cl
orgauismo en que encarne (Estado, Provincia, Municipio), lo ejerce uo SI título de cosa propia y que le
viene de arribn como eu los tiempos del deyecho divino
6
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de los reyes, sino & calidad de depósito para devolver
á todos los ciudadanos en bienes fecundos la suma de
fuerza, de coaccibn que le han confiado. La Autoridad
es tolerable, puede ser no tan sólo perdonaila sino
agradecida, á condición de que garantice la vida, de
que agrande y facilite la vida, ya en obras de cultura,
ya en obras de fomento material de los intereses y ya
sobre todo en obra de salud. La acción oficial ha de
perxguir la infección, ha de procurar la extirpación de
los microbios, ha de socorrer al miserable y desvalido,
ha de vestir al densudo, ha de dar pan al hambriento,
ha de lavar la roña intelec-lwl y física del prújimo,
porque si no, no es tal acción oficial, tal autoridad,
tal Estado ú organismo del Estado.
Esas Naciones próceres han llegado á su fuerza y
pujanza actual, porque la ciencia de la Higiene es sin
duda una de las pirmeras ciencias, si no la primera,
y’porque la Diosa Filantropía es la que ha heredado
en los mitos modernos el trono más alto, la categoría
teológica mas excelsa. Dia vendrá, y ya se encaminan
los pueblos civilizados á ello, en que la.Medicina no será el Arte cle curar, sino de preservar al cuerpo human
de toda clase de dolencias y lesiones. Día vendrá también, y no debe estar lejano en los Estados progresivos,
en que el primer Catecismo que aprenda el niño en la
escueln~sea el de los principios elementales y á la vez
supremos de vencer en la lucha contra el dolor y la
enfermedad que acechan, á fin de que cada individua
lleve en sí mismo el mejor Galeno.
La peste bajo todas sus formas y maneras varias,
fué la vergüenza y la ignominia de esa época desolada,
triste, .trügica de la Humanidad, verdadero salto atrás
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en el progreso, que se llamó la Edad-Media, y es ya
tiempo de que las enfermedades infecciosas ó se supri.man en absoluto 6 por lo menos reduzcan su contingente de estragos al mínimum del mínimum posibk.
Eso se traduce en energía nacional, eso es actividad,
trabajo y, por consiguiente, riqueza. Cada vida humana que se arranca á un contagio ó en que se logra
el triunfo de interrumpir una herencia morbosa, es un
capital que se aporta al acervo común de las generaciones futuras. Y en ello no hay derroche jamás, no
hay dispendio que no devuelw mil por uno. Emplear
los grandes recursos del Estado en todas sus ,diversas
esferas, en t,al labor, es para el efecto de la defensa
social, colocar dinero ti un interés compuesto fabuloso.
II
Me esperan á la lmerta del Hospital de San Martin,
,sus médicos D. Luis Millares y D. Ventura Ramírez. Y
por su interior me acompañan. La mayor parte de las
veces no necesitan hablar ni contarme nada. 1Lo que
veo es de por sí tan brutalmente elocuente ! Cuando
estos inteligentes, sabios médicos, conocen que lo
advierto, que aunque profano me he enterado, dihújase en su rostro expresivo una mueca de dolor y de
vergüenza, aun no siendo como no son los culpables.
Afortunadamente el Hospital de San Martín esta
instalado en un edificio tintiguo, de grandes dimensiones, de buena orientación al Norte, en su fachada’prin,cipal. Desde allí se divisa el valle del Guiniguada, limi-
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tado enfrente por los riscos de San Nicolás. Y completa
su excelente situación el que ocupe una manzana que
corresponde a las calles de Granados (frontis), Hospital y San Juan. De esa buena orientación al Norte y’
de ese aislamiento, no han podido privarle los maleficios del régimen provincial.
En el edificio están comprendidos, como me muestra
sucesivamente Millares : el hospital propiamente dicho,
el Hospicio de los Angeles, la Cuna de Santa Ana,
departamento de pupilas, socorro de ancianos y casa
de socorro de Vegueta. Sólo lo que es municipal, la
Casa de Socorro, puede decirse que merece la pena de
ser considerado como moderno, como modelo. Lo que
es la Beneficencia Provincial ahora, se verá y se juzgará y se condenará por sí mismo.
Adviértase para mayor dolor que este es el único
Hospital para Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pues esta última isla tiene sólo una hijuela de
ocho camas y está generalmente cerrado por falta de
pago. Además y no es flojo el deber, el Hospital de
San Martín debe satisfacer á las necesidades de la
población flotante.
1Igualdad provincial ! 1Hermandad provincial !
1Equitativa distribución de los recursos que pagan las
siefe islas 1 Oigan y aprendau los partidarios de la unidad de la provincia. Ene1 grupo occidental sostiene la
Diputación : el Hospital general, el Hospicio y Cuna
en Santa Cruz de Tenerife; otro hospital en la Laguna,
otro ~hospital en la Orotava y otro hospital en Santa
Cruz de La Palma. En suma : para tres islas un hospital y malo; para la isla de Tenerife y La Palma suponiendo que Hierro y Gomera se contenten con su
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suerte de ser borradas del mapa, de enviar sus enfermos de viaje -cuatro hospitales y uno de ellos general, esdecir, contodoslos privilegios que trae el serlo.
ANO se quiere hacer asi la cuenta? Pues vaya de
oko modo : Grupo Oriental, tres islas y un solo hospital para las tres; Grupo Occidental, cuatro islas y
cuatro hospitales, de ellos tres instalados en una sola
isla. Y viva la hermandad y la igualdad ante las necesidades.
El Hospital de San Martín cuenta para todo su servicio con dos departamentos nada más : uno de hombres y otro de mujeres. 1Separación, clasificación de
enfermedades 1 Allí no hay más separación posible
que la de los sexos y eso porque la hizo la Naturaleza,
del brazo con la tradición y la rutina. Las enfermedades están peligrosamente confundidas, y aun las
salas de cirugía se hallan en comunicación con las
de medicina. Así, todos juntos, para que se cuenten sus
males y si se descuidan un poco se los contagien.
No paran ahi los clefectos enormfsimos del sistema
provincial, y á cualquier cosa le llaman sistema. Como
no hay hospital militar (en Santa Cruz existe uno muy
bueno), este servicio ocupa mucho espacio, y el civil
ha quedado reducido á 13 camas de medicina y 18 para
cirugía en hombres y 24 para medicina y 6 para cirugía en mujeres. 1Servicio de partos ! 1Servicio para
infecciones 1 Eso sería pedir imposibles gollerías.
Claro es que no todo es malo en el Hospital de San
Martín. Su pobreza, su miseria contrasta con la excelente sala de operaciones asépticas, montada ,á la
moderna : aparatos de esterilización de agua, de curas,
de instrumental, lavabos, mesa de operaciones, cami-
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llas metálicas, etc. Y luego las paredes blancas, sin
silla ni mueble alguno, y la sala entera estucada sin
ángulos ni rebordes, y el piso de marmol. ,En una palabra, cuanto es esmeradamente aséptico. Bien es
verdad, lo diré en descargo de la provincia á la que no
hay que ,achacar cosas buenas, que todo el instrumental y material de que consta $ertenece casiexclusi-

vamente á los médicos del establecimiento,

Estos

quisieron tener una soberbia sala de operaciones asép-

ticas y se rascaron el b,olsillo. Pensaron, que eso valia
mas, importaba

á su crédito más que el sacrificio que

representaba. Para septicemia ya tienen bastante con
la septicemia provincial.
Se opera bastante : la serie, de 20 aííos á. esta parte,
se halla en el número 5.634. Entre ellas hay series parciales, interesantes, como la de laparatomías
(169),
tallas (94) curas radicales de hernias (32). Y tengo ante
mis ojos nn folleto publikado por el Dr. Millaresen que
hay registradas operaciones famosas de talla hipo-

gástrica, en papiloma de la vejiga, en cálculos vesicales enquistados,

cn

cddc~~lo

mural, cn cálculo vesical

y también en operaciones de talla prerrectal.
Cuenta el hospital con una botica muy bien surtida,

sobre todo en material de curas. Para tenerla así, con
tan débiles recursos, hacen mddicos y hermanas verdaderos prodigios de equilibrio económico.
En el Hospicio de los Angeles hay asiladas 200 niñas

y como 38, niííos:tPlazas que paga la Diputación?
Unas 100 plazas. A las demás criaturas se las mantendría del aire, si otra vez no entrara la Taumaturgía, á
realizar lo que la provincia no quiere realizar.
El Hospicio está bien instalado; grandes patios,
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dormitorios ventilados, salones de labores (en que se
hacen encajes y bordados primorosos). ANO pregunt,abais en qué consiste que haya buena botica sin
recursos económicos para comprar medicamentos
modernos y por lo tanto casos? ,$o os quedahis pasmados al deciros que es excelente y ahundante el material de curas? ¿No queríais saber de donde sale el dinero para alimentará 200 niiías y á 30 niiíos, siendo así
que la Diputación sólo paga unas 100 plazas y á los
demás que los parta un rayo? Pues ahí está la explicación. Esos trabajos de encajes y bordados representan la mejor entrada de la casa. Los asilados se
ganan su vida. i Y tanto como se la ganan ! Las niñas
mayores cosen, bordan, hacen primores. Las niiías
pequeñas mondan patatas, ayudan á las faenas menos
difíciles de la cocina. Y eso cuando no otra cosa ahorra
brazos, economiza tiempo. i Pobres criaturas !
La Cuna de Expósitos de Santa Ana sostiene en
lactancia á 200 niños. La lactancia se hace generalmente en los campos bajo la vigilancia de una sociedad
de señoras. Y menos mal que de la península no
envían esos empleados figurados que en algunas Diputaciones de Espafia cobran como nodrizas. En el departamento dedicado á este servicio (que está bien instalado, limpio, con 28 camas) apenas hay tres ó cuatro
niños enfermos. Es el clima que no consiente los estragos de la selección natural de los países fríos.
La Casa de Socorro es de creación reciente y se debe
como la del Puerto de la Luz (Asilo de San José) al
Ayuntamiento que presidió el ilustre Hurtado de Mendoza. Está instalada á la moderna, á la titima, como
la sala de operaciones asépticas,

88

LA

TIERRA

DE

LOS

GUANARTEMES

En esas dos cosas, sí que no tiene nada que ver el
régimen provincial; ahí, sí que se descubre la línea
divisoria entre la indiferencia de la provincia que
debia ser madre de todas las islas 37el Ayuntamiento
de Las Palmas que es verdadero padre y padre cuidadoso de la ciudad. Poned por un instante todo el Hospital de San Martín bajo el patronato de Las Palmas,
pero de Las Palmas trocada en ndministracion indcpendiente y autónoma, y no se clara el caso escandoloso de las escasísimas camas ridículas por lo escasas,
de la confusión de las enfermedades, de la falta de servicios de partos y de infecciones, de que los médicos
por sí tengan que adquirir su instrumental y material
para poder organizar una sala de operaciones á la
europea.
El personal para todos estos servicios es : un Director (Diputado-Inspector) sin sueldo - y hablar de él
por ser D. Diego Mesa de León merece capítulo aparte
de elogios - dos médicos, administrador, secretario,
capellán y un practicante. Y un último detalle : como
la Provincia no paga sino 1111 enfermero, los médicos
del Hospital San Martín pagan de su sueldo otro para
hacer humanamente posible el servicio, Resultado :
que para ser médico de este Hospital se necesita, ó ser
rico por su casa, ó dejar morir a los enfermos y á los
asilados, renunciando de pasa á toda operación quirúr-,
gica.
III
Durante toda la visita nos ha acompañado la superiora de las hermanas del benéfico establecimiento,
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Sor Benigna. Es de aquí, de Gran Canaria, del Barranco dela Virgen. Esuna señora respetable, de rostro
severo y triste en el que se ve la resignación á las pobrezas á que tiene condenado el establecimiento el
régimen provincial. Pero hace de tripas corazón, y en
los trabajos de las asiladas pone todas sus ~espcranzas.
Hay una hermana digna de singularísima mención.
Es Sor Francisca, la hermana boticaria. Maneja mrdicinas, gasas, vendas, instrumental, como lo pudiera
hacer el más experto farmacéutico del mundo. Desde
luengos años, muchos años, que no han siclo pazoteá
ajar aunque sí á serenar su fisonomía de mujer hermosa, ha estado encargada de la botica. Y ni una vez
siquiera hubo en ella el menor descuido, la más insignificante equivocación, la t,ardanza más leve en el
servicio. Pequeña, fina, bien proporcionada, revela que
es todo nervio, que es toda inteligencia. 1Casualidad
extraordinaria ! Las dos hermanas de más acentuada
personalidad en los hospitales de Las Palmas, son dos
valencianas : Sor Brígida, superiora del Hospital’ de
San Lázaro, natural de Ayelo de Mnlfe~rit, y Sor Francisca, boticaria del Hospital de San Mar-t.ín, natural
de Alcoy.
Conozco el tipo, no me extraiía la especial rLaza cle
estas mujeres nacidas en el antiguo reino de Valencia.
Son trabajadoras, emprendedoras, aptas para organizar y diríase que tienen alma varonil. Ya en .otro
capítulo contaré lo que ha hecho en el Hospital de
leprosos la extraordinaria mujer que se llama Sor Br&
gida.Y tengopara mí que con ~111 poco más deautonomía, la boticaria de San Martín, hubiera hecho también verdaderos prodigios de organización y de direc-
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cióq. Lo tienen en la snngrc las valencianas : esUn
hechas para mandar y para ser obedecidas, para no
arredrarse de nada, para ir por todos los caminos de la
existencia, ya en el mundo ó ya en el claustro, rectas
a su fin. De ahí que scan grandes madres de familia, y
cuando los votos les acallan las voces del instinto y de
la sangre, la vocación, mas fuerte que su g&nero de
vida religiosa, les ordena que amen á los niños ajenos,
que posean pasión desenfrenada, fervorosa por probijar desvalidos. Y eso mandando, presidiendo, porque
no hay ser humano que pueda organizar cosa ninguna
si no es cabeza rectora de lo que organiza.
Por el mundo van muchas gentes ignaras 6 pobres
de espíritu, discutiendo cl feminismo, negando 6 la
mujer aptitud, cap8cicM para los oficios vnroniles.
Y he aquí que el feminismo se refugia bajo unas tocas,
animn un cuerpo vestido de burdn cstameÍía y da
un soberano mentís B los que dividen el mundo en
dos mitades desiguales : de un Iaclo el hombre con
todos los derechos y potestades, de otro la mujer
con todas las esclavitudes. i Mujer j 1 Admirable
arcano ! No hay modo de imaginar ser más desprovisto devoluntad, de pasiones que una monja. Si las
tiene ha de guardarlas bajo siete llaves. Sobre ella
pesan con losa de plomo los tres votos : pobreza, obediencia, castidad. En un hombre es ya ese un peso
enorme, en una mujer debía serlo más. Desde un
sitio ignorado, misterioso, lejano, le imponen la tremenda violencia del instinto y de la voluntad : ver,
oír y callar. Y sin embargo, llegan ocasiones como esta
y como tantas otras, en que una mujer ya no normal,
sino anormal, una hermana de la caridad, se revela
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como un temperamento de luchador, así en masculino.
1Mujer 1 1Indescifrable arcano !
En las mujeres de Gran Canaria más que en sus
hombres, residen las grandes energías, las inagotables
fuerzas de reserva para lograr el supremo anhelo de la
independencia administrativa
de esta isla, feliz por
sus condiciones naturales, infeliz hasta en sus hospitales. Sin los médicos y sin las hermanas, el Hospital
de San Martin y el de San Lazaro, ya se hubieran
cerrado. Si pueden realizar milagros de voluntad,
mujeres asexuales, pobres y recluidas, ¿ que no
podrán hacer mujeres libres, que viven en el mundo,
que influyen en la sociedad y hasta en la política
guíando, aconsejando? Para el éxito de esta campaña
de Justicia, de Bien y de Verdad, la mitad del éxito
es que las mujeres tomen de veras partido, salgan al
combate. Y se logrará al fin la liberación ansiada. Todo
es querer, y si fuera posible que las mujeres no quisiesen, Apara quién y por quibn se iba 22conjugar ese
verbo capaz de levantar las montañas y de vaciar los
mares?

HOSPITAL DE SAN LÁZARO

1
Durante muchas horas, antes y después de mi visita
á San Lazaro, disfruté oyendo á D. Vicente Ruano.
Fue una interviú en varias sesiones, y en cada una de
ellas aprendí cosas nuevas. Es un médico A la moderna
y nunca acabaría de alabar bastaute lo que sabe y lo
que vale. Su descanso es estudiar, sus armas son los
libros. Sigue paso á paso lo que se escribe y lo que se
trabaja en tratados, en folletos, en revistas, en las
actas de los Congresos de todo el inundo. Y además
celebro en él su severo juicio, su espíritu pouderaclo.
Lo que piensa sugerido por su pro@0 talento ó por su
cultura de los libros, lo adopta después de una larga,
madura reflexión. Y, en fin, se ha identificado de tal
modo cou su misión uo sólo ,médica sino filautrópica
en el Hospital de San Lázaro, que no se comprendería
éste, ausente su bien hechor. Hace 14 aiios que se
halla al frente del Hospital y en tal tiempo puede
decirse que ha ejercido ad honorem sus funciones, por
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amor a su tierra y por sus grandes sentimientos de
humanidad.
Yo he aprendido por la sabia charla de médico emr-.
nente del Dr’ ,Ruano, que el verdadero origen de la
lepra se ignoraba hasta el descubrimiento de su baccilus por el Dr Haslem en 1888. Claro está que la
ciencia venía sospechando de mucho tiempo atrás la
causa parasitaria de la horrenda enfermedad. Si hay
algo en que se ve al microbio seguir su lento proceso
destructor, es en.los acometidos por este mal. Todo el
cuerpo se va convirtiendo en llaga y en pus. Cuando
la mente humana quiere expresar con una palabra la
horrible devastación de un organismo, lo expresa
diciendo eseestá hecho un San Lázaro. Y en verdad que
ningún tormento y martirio es posible comparar á ese
martirio y tormento de la lepra que trueca al ser
humano en una cosa deforme, monstruosa, indefinible. Donde estuvieron los ojos no hay al cabo más
que LUM concavidad sanguinolenta, horrorosa; nariz,
orejas, labios, los va devorando poco á poco la lepra
hasta convertirlos en colgajos de sangre, du pus, en
. un
siniestro vestigio de lo que fué carne y órgano vwo y
animado;‘las manos y los pies, despuésde ser LLII pudridero, concluyen por caerse, por dejar un muñón ó un
amasijo de materia que proseguirá corrompiéndose.
i D‘antesca enfermedad ! Es la pausada, la incesante,
la creciente putrefacción en vida. La gangrena es casi
un deleitable y decoroso modo de morirse al lado
de esta abominación de las abominaciones que se
llama elefantiasis.
La padecieron los hombres desde la más remota
antigüedad como lo pregonan los preceptos higieni-

94

LA

TIERRA

DE

LOS

GUANARTEMES

cos de Moisés en los largos exodos del pueblo judío. Y
claro es que Moisés, advertido por terribleexperiencia,
no se propuso nunca curarla,
sino adoptar precanciones para preservar á los sanos del contagio de la
lepra. Durante siglos y especialmente durante la
Edad-Media, los leprosos vivieron en el encierro y
oislamiento de barrios especiales, de barrios que llevaban la infamia de ser asilo de enfermos incurables,
apestosos. Ya no sucede eso en los pueblos civilizados;
pero aún seconserva tal tratamiento bárbaro enpueblos
como Marruecos. Yo lo be visto. En 1894 cuando
fuimos & Marrakex con h!I.artinez Campos, un día entramos en la leproseria de la ciudad. Y allí estaban en un
barrio apartado, pero dentro de las murallas. Jamas ví
yo y no espero ver otra vez en mi vida, espectáculo
más tr&gico, más asqueroso, que inspire tamaño horror. Allí estaban tirados por el suelo rascándose sus
tubérculos infectos, mostrando al sol sus llagas horrendas, en una desnudez sin nombre, desnudez de harapos
sangrientos, cubiertos materialmente de insectos. No
tenían ya rostro humano, aspecto siquiera de animales. Aquello era un montón de pus que rechazaba
basta la propia tierra indignada y como escandalizada
á su contacto.
1Qué anatema de dolor, de miseria, de podre, pesa
sobre la naturaleza lumana, para que sea posible tan
supremo martirio 1
II
La ciencia ha de sentir una desesperación inmensa,
latrágica desesperación dela impotencia, ante la lepra.
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Eso dije, y II. Vicente Ruano me lo confirmó. La
lepra no se,curn; no se ha descubierto hasta el presente
el modo de curarla. &rR así eternamente? No hay que
temerlo pensando en los adelantos incesantes de la
doctrina parasitaria y sus inoculaciones. Por In vacuna
se s3lva de la viruela, por la’“inoculación de In rabia.
Al cólera seha aplicado igual sistema con mas 15menos
éxito; los trabajos de muchos sabios se encaminan á
descubrir la posible inoculación de la tuberculosis.
APor qué no había de pasar lo mismo conlaleprn? Se
ha descubierto por Haslem el baccilo de la lepra. Descubierto, definido, caracterizado, otros doctores lo
han cultivado. Y después, cogiendo el producto del cultivo é inyectándolo, surgió la elefantiasis. El ciclo
completo esta, pues, recorrido, ~qué f al-ta? Si secura la
rabia, L como no curar la lepra?
Por de psonto se sabe que la lepra se contagia y
multitud de esperimentos lo comprueban contra la
opinión vulgar muy extendida de que no se pega. il. losleprosos se les aparta, se les confina, se les maldice.
por evitarse el espect&xlo de su vista más que por
miedo al contagio. Y aun hay algo en el saber popular
que adivina la verdad, La adivina porque la lepra
tiene un largo período de incubación, hasta de veinte
años, en que no se manifiesta, en que es imposible
descubrirla.
-Pero, $a lepra sehereda?
La ciencia - me contestó el Dr. Ruano- dice que
no. En libros y en actas de Congresos, hasta ahora se
ha convenido que la lepra, como la tuberculosis, no es
hereditaria. Eshereditaria la predisposición, no lo es
el germen, el bacilo en sí mismo. Y sin embargo, yo
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añadía el espertísimo doctqr - me iticlino á creer
porque me lo dice mi razón y lo confirman hechos que
constituyen ya muchedunibre, que la lepra se hereda.
Complica la cuestión lo siguiente. Los ingleses se
han decljcndo ,á cazar toda clase de bichos, de parasitos
que pican á absorbenel phis de las llagas de los LAzaros.
Y después analkdos esos insectos, se ha comprobado
hasta la saciedad, que en ellos no. estaba el baccilo de
Haslem. Es que lti succión del pus en la llaga del
leproso no basta para absorber el microbio, es que el
microbio está muy hondo, muy adentro de los tejidos
y por allá sigue su obra devastadora. completamente
al abrigo de toda sorpresa. La llaga, ya se comprende,
es el efecto y no la caus,a.
Los ingleses han hecho mucho para conocer la leprn
y combatirla. En la actualidad la lepra predomina en
Islandia, en la parte Oriental de Ru$a, en Noruega,
en la China, en cl Japón. En España, donde causó en
tiempos tant,os estragos, entre moros, judíos y cris~Lianus,va decreciendo de dia en día. Hoy por hoy,
Islandia es la parte del planeta más castigada por la
lepra.
Y ocurrid hace años que habiendo muerto de lepra el
célebre padre Dnmion de las misiones evangklicas, se
convocó en Londres una numerosa reunión de gente
misericordiasa. En días, casi en horas, fundaron bajo
In presidencia del príncipe de Gales, hoy Eduardo VII,
Lina admirahlc institución. Se llama la Nutional
Leprosy fund. Tiene por objeto el estudio de la lepra.
Se costea ella misma por suscripción nacional. Van
sus afiliados, holl~resy Illujeres, por todas las comarcas
de la tierra en busca de casos de elefantiasis. Llevan

-
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su material de campaña, y allí donde encuentran
aquellos casos, plantan sus campamentos. Van armados de toda clase de medios para estudiar sabia y
pacientemente : laboratorios microgrMrcos, laboratorios

microscópicos,

laboratorios

quimicos.

Trazan

mapas, forman estadísticas, escudrnían el importante
y grave problema

de la inoculación,

del contagio y de

la herencia. Y luego envían sus libros á todos los médicos del mundo que se dedican g la lepra. Así recibió
el Dr. Ruano el libro de la Nafional Leprosy.
Y hablando, hablando, entramos en d Hospital de
San Lázaro. Está instalado en el antiguo convento de
Santo Domingo y nadie diría que alli se cobija tanto
dolor. En él y perfectamente incomunicados entre sí,
: leprosería, manicomio, asilo de niños. La
existen
leprosería es cosa provincial, el manicomio es cosa municipal, el Asilo de niños es cosa de Sor Brígida.
Es el @rico Hospital de esta clase en todo el Archipiélago y sin embargo la provin&ia lo desatiende,
Existen en la actualidad 35 leprosos entre hombres y
mujeres. Dominan los naturales ,ó los procedentes dc
la parte occidental del Archipiélago y sobre todo de
la isla de Tenerife. ANO es ciert,o que valía la pena de
ser pagado incluso espléndidamente?
i Esplendideces de la provincia ! Allí hay las camas
casi estrictamente
necesarias ; allí han faltado á
menudo las sábanas, ysitienen paramudarse los lepro-

sos, es gracias á los prodigios económicos de Sor Brfgida; alli por falta de recursos es imposible hacer lo
que se hace ya en el mundo entero dar un baño diario
á los Lázaros; allí para todas las medicinas de todo un

año- entrega la Diputación la cantidad fabulosamente
7
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mezqaina de 150 duros. i 150 duros parn todo el Hospital 1 I 150 duros para tratar á los leprosos 1
Al entrar nosotros no estaban los leprosos. Se habían
ido á lo alto ‘de la ciudad, hacia el monte á pasear.
Solo quedaron en el establecimiento dos Lazaros. Los
ví en el patio. Eran al parecer dos ancianos decrépitos
y aun cuando ellos han olvidado su edad, puede asegurarse por los datos del registro y por el tiempo que
estAn en el Hospital, donde entraron casi muchachos,
que no pasarán de 25 6 30 años. La tremenda enfermedad hace envejecer pronta y terriblemente. Un
leproso que tenga 25 años representa 50 ó 60 : uno que
haya podido llegar á los 40, y son casos raros, da la
impresión de un centenario. En sus cuatro ,etapas de
desarrollo son muy pocos los que las recorren. Lo general es no alcanzar m&s que el segundo período y lo
excepcional es el tercero ó cuarto. Mueren en el segundo
periodo ó por afecciones renales 6 por asftia. Y eso
es lo mejor que les puede suceder, antes de acabaren el
último período en una pura y total llaga, perdidos ojos,
manos, pies, perdido ha& el recuerdo de que aquejllo
fué cuerpo humano. Su agonía es el atroz sufrimiento
de ver avanzar la ola de cieno orgánico sin poderla
detener.
I Horror de horrores 1 Los que yo vi en elpatio del
Hospital no erau de los más graves y daban compasión. A uno de ellos In lepra le había comido ya la
nariz, los labios, un ojo y una oreja; tenis las manos
vendadas y más qne vendadas repletas do trapos, y los
pies destilaban pus por todos sus dedos si es que
potian llamarse dedos aristas de pus. AI otro la
podre le había ido arrancando el pelo, y por la ,frente
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y poi- el cráneo, nparccían tubérculos

que en plazo

próximo convertirttn su cabeza en bola blanda de
sangre y de materia yurulcnta... 1Y Job en su estercolero no se suicida 1
III
El ilustre, el simp&tico diputado
dirige

10s

inspector que

dos hospitales, D. Diego Mesa es la providen-

cia de estos establecimientos. Hace cuanto está CR su
poder y aún mAs para suplir las deficiencias’ de la Dipu-

tación. 1Bien haya el director que atenúa los efectos
de tanto

olvido y pobreza 1; su inspección vigilante

está a toda hora como, en grito de alerta, y muchas
penurias se han remediado merced á su iniciativa,

á

su prestigio.
Allí, claro es, el Alma vigilante de todo es Sor Brígida. Ardía yo en curiosidad de conocerla porque nadie
discrepó en alabarla. Y como al trasponer el umbral, de
San Lázaro viese á uua monja, no necesitó nadie presentármela. Aquella era, no podía menos de ser,
Sor Brígida, la superiora, la que tiene alma de jefe y
de caudillo. Alta, erguida, de frente despejada, de
ojos vivos, de boca grande y sonriente. Hay bondad,
sí, en aquel semblante, pero sobre la bondad está la
fnmeza y la resolución. Su traza física que revela
tan á las claras su figura moral, nos estk hablando
de la mujer fuerte del Evangelio. Pone los ojos en los
ojos del que la habla, como queriendo leer en su penssmiento

y cuando le preguntan

de donde saca los

recursos con que realiza tan grandes maravillas, pliega
los labios en un mohín que le es familiar como si su

Ibo

LA

espiritu,

cn su lenguaje mudo expresase dos cosas ;
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la ninguna importancia que tiene el dinero y su energía para verterlo en el caudal de la casidad.
Sor Brígida se ha gastado más de doce mil duros en
San Lkzaro, y los tiene pagados casi hasta su ultimo
ckntimo. ¿Cómo se los procuró? LDe dónde los extrajo?
Y cuenta que la palabra extraer ticnc aquí un significado gramatical propio. De extraer, de arrancar se
trata;

puesto que la piedad de las gentes anda reacia

y tímida para la ofrenda. Pero la hermana que es capitán de las milicias de la Caridad abre trincheras, cami-

nos de asedio, minas de ataque y luego entra al asalto
de los corazones mAs duros. Su fuerza es irresistible.

Son sus manos como ganzúa del, bien.
El Delegado del gobierno en Las Palmas no sabía
cómo ni dónde recoger los locos y los envió á San
Lázaro. Los jueces no sabían, en caso de observación

preventiva, donde recluir los epilépticos ó los que
hahian caído en cualquier delirio de persecuciones 6
de grandezas. La Paranoia de ‘que hablan los libros no
tenía tratamiento
posible en la cárcel y los jueces
enviaron también clientes á San Lázaro. Y así fue
creándose y poblándose’ un manicomio improvisado,

deficiente, pobrísimo, pero que evita que los alienados
vayan escandalizando por las calles.
Son 28 los locos que hoy están en San Lázaro. Los
vi y yo no quisiera que por nada del mundo un frenó-

pata viniera por estos lugares. No es que estén maltratados, ni que la caridad’ de Sor Brígida y de las
demás hermanas deje de númarlos como criaturas
grandes é infelices. Pero es que constituye una vergüenza á la altura en que estamos de civilización, en
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pleno siglo XX, que los locos se lleven a un hospital
de leprosos donde forzosamente para aislarlos y por
falta de terreno, han de habitar celdas de dos 6 tres
metros en cuadro, que ya no es posible que se estilen
en país alguno del mundo. TUn~tovale los calabozos de
Marruecos ó de la Santa ìuquisicion.
Sor Brígida ha hecho portentos, maravillns. Habilitó un patio y por el patio discurren, cantan, chillan,
ríen, Iloran laslocas y los locos pacíficos. Pero k los
demás, á los exaltados, á los peligrosos, á los que estan
6 toda hora ~II potencia pyopkcua cle UI acceso de
epilepsia, de uu arrebato de la paranoia, de cualquiera
de las manifestaciones de la parálisis general progrosiva, no puede ni tenerles en el patio común, ni disponer de un patio especial. Y se imponc el encierro en
la celda. La hidroterapia para los locos sería en
San Lázaro una gollería tan imposible como la piscina
para los leprosos. Por todas partes horror, bochorno,
escándalo de abandono.
Sor Brígida que no puede estar en paz con su exigente
conciencia si no hace el bien á manosllenas, ha creado
además un Asilo de nifIos. EI asilo vive con completa
independencia de los leprosos. Se ignoran mutuamente
y así no se afligen contemplándolos y así no se exponen
al contagio. Pero este asilo donde hay recogidos
74 niños no debe nada á la Provincia. Existe porque la
Superiora se arbitra los medios de alimentarlos, de
vestirlos, de darles instrucción. Pan del alma reciben
los muchachos en forma deimprenta, deaprendizajede
zapatería y hasta de música. El director de la banda
infantil es un músico gue iba para Fernando Póo y se
ha quedado en Las Palmas.
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Así en el Asilo de San Lázaro se imprime,

se toca, se

hacen zapatos, atalídes... La Agencia funeraria

es la

mejor del Asilo y también su más saneado ingreso,
Sin duda para hacernos olvidar aquella industria, al
entrar nosotros formó la banda infantil. 1B la una, á

las dos, á las tres I 1Rataplam, ratapl6m, rataplán1 !
1Chim, tata china, chimchim!... Y los aires se pabla?
ron con las notas de la Marcha Real como si fueramos
príncipes, rcycs, cmpcradores. i Empcradora del bien,

reina de la caridad es Sor Brígida autora de tantos
milagros !

Sor Brígida es un tipo ideal de bienhechora. Es en
mujer San Francisco de Asís, porque sU caridad no es
la estrecha y vulgar compasibn del que se halla ante
una desdicha y la socorre, ante una aflicción y la consuela.
No; la caridad de esta monja en la que las faldas

parecen manto y las llaves cetro, es una caridad militante y triunfante.

Su misericordia

toma aspectos de

batalla, de drama, porque arranca víctimas a1 mal y á
la ignorancia.Yo

no hallo otro elogio mejor que com-

pararla á Doña Concepción Arenal, aquella santa
mujer,
aquella santa laica. Yo veo á Sor Brígida en un
nimbo de gloria, ‘de triunfo, de júbilo; pero no ostentando como enAlema de. su alta vkhd
un libro de
oraciones 6 un rosario, sino blandiendo espada flamfgera que ahuyente a los miserables tacaños que se
resistan CLentregarle lo que deben á los desvalidos. Su
espada sacude mandobles, raja y corta, y al final,
vencedora, resplandeciente, obliga á que todo el
mundo rinda su dadiva en el altar de la Caridad.
- Ahora - nos dijo Sor Brigida al despedirse -
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voy b, instalar nn cinematógrafo. Y tras del cinematágrafo, vendrá el teatro del Asilo...
IV
Allí en San L&GWO se enjugan lágrimas y se alimenta moralmente á criaturas abandonadas; allí en
San Lázaro se realizan todos los prodigios que acabo
de relatar. Y las damas cristianas y los caballeros opulentos, ~permitirán que aquello desaparezca como desaparecerá si la acción social no acude en su socorro?
Lo urgente es eso : elevar el alma á la altura del
ideal. Pensad que la solidaridad social de los que
gozan para los que sufren es la gran característica de
estos tiempos en tanto que llegan otros mejores en que
el sufrimiento se extinga sobre la faz de la tierra. Pensad que ya no sevive aquí solo, que se vive en la observación y comparación constante de lo que pudiera ser
ruindad isleña con tantos y tantos ejemplos de generosidad inglesa. Pensad en que mañana será tarde y que
cualquiera hora es propicia para dar posada al peregrino, nutrición al hambriento, caridad al desnudo de
todo socorro moral y material. Pensad que la primera
virtud es saberse hacer perdonar el poder y privilegio
de la riqueza.

EL CEMENTERIO

1
La tarde es luminosa, esplendente. Un sol que hace
podido mas que las nubes y que al rasgarlas y besar
8 la isla todavía se le ve agitado y tembloroso por el
esfuerzo, por lo cual alumbra y no calienta ni ahoga;
un mar azul, tan azul que daría envidia al MediterAneo. Por la Portadilla de San José; porla misma
carretera que conduce á Telde y á todo el Sur de la
isla hemos salido de los barrios céntricos para dirigirnos al de San Cristóbal, barrio que es á trechos
urbe y 6. trechos campo, que es á modo de conjunto
de casas que surgen de un vasto platanal. Hacemos
alto en el sitio llamado Zas poyos deZ Obispo rporque
aquí se detenfa ‘algún reverendo prelado á deleitar
su mirada contemplando el bello y dilatado ihorizonte.
Seguimos nuestro camino bajando por el barranquilla de San Cristóbal. Otro alto y ahora contemplamus toda la Vegueta. Se explica el nombre. Es de
veras una vega no tan grande como la de Murcia 6 la
de Granada ó como la huerta de Valencia, pero sí her-
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masa en digna comparación de las mas hermosas y
fértiles qne tienen fama en la península. En la Vegueta
no hay un palmo de terreno que no esté plantado.
Hasta el mismo mar bajan los platanales, tocando SUS
ramas a las olas, y hasta la misma montaña escalan
10s platanales como ejército victorioso que conquistese la tierra.
El coche llega 6 un punto en que no avanza más.
Da la vuelta y nos detenemos en la playa. Bajamos y
acercándonos á un grupo de pescadores entablamos
charla con ellos. Los hay de todas las edades : viejos
curtidos por el mar y sus tormentas, jóvenes templados ya en la lucha con el Océano, chiquillos que empiezan á seguir el duro aprendizaje de la pesca. Todos
se agrupan en torno nuestro y parecen interrogarnos
qué buscamos allí, porque turbamos un instantecon
nuestra curiosidad indiscreta su pobreza y su resignacibn. Pobres, tan pobres que cuando logran alejándose millas y millas de la costa, á la cuenta de muchas horas de rudísima pelea cone, terrible elemento,
recoger unas cuantas arrobas de pescado, viene el
impuesto fiero y desalmado de los consumos y se les
lleva la parte del león.
- Señor, por cada dos quintales de pescado, dos
duros de impuesto. 1Y calcule usted lo que se necesita
para reunir dos quintales de pesca !
Es la miseria después de luchar con toda clase de
peligros y á menudo con la muerte. Y sin embargo en
su melancólica resignación de lobos marinos, no hay
asomo de reivindicación social. Para esonacieron para
padecer, para pelear con los vientos y con las aguas,
para jugarse lavida en mil lances peligrosos, para tener
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unahora 15unminuto de alegría cuando, áfuerza de remo
6 brincando sobre las olas y crujiendo las velas que la
rtiaga agita y empula, llegan á tierra y desembarcan el
fruto de tantos afanes, el pescado todavía palpitante...
Se los ve semidesnudos, con el cuerpo dorado al fuego
del sol, con las carnes amojamadas por el agua y el
aire, mirar tranquilamente al Océano, su amigo, y
enemigo.
Los chiquillos, unos mocosos, que no levcantan tanto
así del suelo, descalzos, con el calzón roto y la camisa al
aire, escuchan hablarA los viejos,& losprimogénitosen
el duro oficio, y en sus ojillos se descubre la secreta
ansia de emular sus anónimas proezas. A los siete, á
los ocho años, en cuanto pueden empuñar un remo ó
soltar una vela al viento, ya comienzan á vivir la perpetua batalla. Si la doctrina de la sfrzzgglefor rife no se
inventó para estos infelices carecería de sentido. Allí
hay 25 ó 30 barquichuelos rendidos sobre la pIaya,
como flota de los miserables trabajadores del mar. De
esosheroísmos innominados se forma la trama secreta
DDE
la historia...
II
Se entra en el cementerio por un callizo blanco t,apizado á uno y otro lado de soberbias ramas de altos platanales. Es como corredor que diera acceso á un harén
de Marruecos. Nada, ni cielos ni tierra hablan allí de
tristezas. Todo es riente como la eterna transformación de la materia. La muerte no es la extincibn, no
es la nada, es el constante devenir de la naturaleza.
Y en ninguna parte la verdad de esa trasmutacicin
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eterna es mas verdadera, porque, la alegría del mar y
la alegría de la tierra cantan a una á la Vida triunfante.
Si no fuera un desafío a 1¿2terrible Intrusa, yo diria
que viendo el cementerio de Las Palmas convida á
morirse para poder reposar allí embalsamado por las
flores y arrullado por las olas.
Nos recibe en el dintel clel campo santo, una mujer,
DoIores, que se ha criado allí desde chiquilla, que cuida
de 41como de un jardín, que es admirnble por su valor
ante Ia muerte, que hizo proezas durante las jornadas
luctuosas de una epidemia como la peste bubónica.
Nada la arredra, ni los muertos ni los vivos y esta alli
como representante del viejo Caronte, pronta la barca
para pasar por el Leteo. Ella no sabe, naturalmente, ni
quién es Caronte, ni qué es el Leteo, pero un secr&o
instinto y un largo hábito de vivir entre la muerte, le
ha enseñado á ser compasiva, amable con los que van á
emprender la última marcha. Después de hablar con
ella un rato y de oir como relata historias y anécdotas
en que mezcla lo trágico y 10 cómico, comenzamos
nuestro paseo por el cementerio.
Comenzamos dando la vuelta por la izquierda, para
pararnos despuks en el centro ante al monumento
levantado ‘por la caridad italiana .4 sus náufragos del
Srrd Américrr. Por la alameda de la izquierda vamos
viendo nichos y mausoleos y piedras funerarias. Allí,
casi al entrar, reposa el genera1 Nogueras, el que fusiló
á Ia madre de Cabrera y que por este hecho convirtió
a1 caudillo carlista en el Tigre del Maesfrmgo, dando4
la primera guerra civil su carácter de fiera monstruosidad. Ahí y más adelante duerme e3.sueiío eterno el
ilustre general Pérez Galdós, de alma tan buena, de
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historia tan limpia. Allí se alzar el panteón de familia
de los Galdós y de los Hurtado de Mendoza.
Varias inscripciones de lápidas y mausoleos nos
revelan la presencia de restos ilustres, de cenizas de
grandes hombres que fueron : Viera. y ~Clavijo, el
historiador, trasladado allí por acuerdo solemne del
Ayuntamien.to de Las Palmas en 1860; el sabio doctor
Chil Naranjo; los políticos y patriotas López Botas,
D. Cristóbal del Castillo, D. Laureano Hernandez,
D. Juan Evangelista Dores-&, D. Domingo Navarro,
D. Eufemiano Jurado, D. Miguel Rosa, D. Juan Lebn
Joven, el insigne D. Agustin Millares y tantos otros
que Qla memoria escapan, pero no á la admiración de
‘los presentes y de los venideros.
Por un momento distrae mi muda contemplación de
los recuerdos de tanto y tanto patricio egregio que
allí duerme después de la dura vigilia de sus combates,
el monumento al piróscafo Srrd América. Miro la tierna
y delicada inscripción que á sus hijos consagró la Caridad de la Patria Lontana. No, la patria no esta lontana.
Italia es carne de nuestra carne, por su largo combatir
con la teocracia, por sus instituciones liberales y democráticas. La muerte establece una solidaridad, una
igualdad humana que en vano será buscar en parte
alguna.
Y como proseguimos nuestra visita á través de
humildes fosas ó de lujosos mausoleos, con la imaginación evoco tiempos pasados, los hechos, las empresas, la vida de aquellos excelsos patriotas que tuvieron
todos este lema y este ideal : Todo por Gran Canaria y
para Gran Canaria. Ideal que bastaria á hacerlos perdurables en la memoria de los que les sobreviven ó les
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heredaron, de los que deben buscar en ellos enseñanza
y ejemplo y modelo.
Todo por Gran Canaria y para Gr,an Canaria, fué el
ideal patriótico de D. Cristóbal del Castillo, Y recuerdo de t/z y de sus insignes contemporaneos lo ,da la
pluma de oro de Prudencio Morales :
« Castillo, hombre de rancia nobleza isleiia, rico y
emparentado con las mejores familias de la provincia,
fue nn timbre de honor de su clase, no tanto por sus
ejecutorias, por sus pergaminos, por sus dineros, que
jam&s atesoyó con manos de usura, cuanto principalmente por su talento, por su ilustración y por su espíritu de desinterks en el cumplimiento de sus deberes
cívicos... D. Cristóbal salib resuelto y decidido á la
vida pkhlica, sin ambiciones personales, pero con vehementes, deseos de consagrarse al engrandecimiento y
prosperidad de esta tierra, como dijo acertadamente en
su manifiesto.
« Castillo y el Conde de la Vega Grande, tamhikn
excelente patriota, se unieron á López Botas, áD. Ju,an
E. Dorcste, de perdurable memoria, A D. Domingo
3. Navarro y á otros hombres intelectuales y cultos,
para hacer la magna obra dc cambiar el modo de ser
social y político de Gran Canaria... Es necesario remontarse A aquellos tiempos, del decenio de lS30 á 1840,
para no ir más lejos, en q,ue esta ciudad era pobre villorrio, un villorrio grande y nada m&. Ni regulares
escuelas, ni policía urbana que mereciera este nornbre, ni centros de saher Q ilustración, ni hábitos los
mas rudimentarios cle ciudadanía. Era inconcebible
nuestro atraso. Los niños de la Laguna, como llamaron á aquella pléyade de jóvenes cultos, hicieron en
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Las Palmas una verdadera revolución. Desde entonces
empezamos á vivir la vida moderna ».
D. Cristóbal del Castillo recabó la división de la
provincia y el R. D. de puertos-francos especie de
elixir para estas islas; D. Laureano Hernández supo
conseguir con sus prestigios y por sus amistades con
D. Nicolás María Rivero que Gran Canaria tuviese un
órgano en Madrid, órgano tan influyente como La
Discusión; López Botas, el famoso jefe del partido
bombero,se aplicó á reformar la ciudad dejando recuerdomcmorahle y heneflcioso de su ,pasopor la Alcaldía.
Sí; como hubo una cuerda gmnadinaen que descallahan artistas, literatos, políticos, hubo en Gran :Canaria una generación de almas superiores. 81 abuelo de
los Ramírez, como Castillo, López Botas, D. Laureano
Hernández, etc,, fueron los artífices del progreso actual y de la actual prosperidad. Para ellos un culto
imperecedero.
III
Yo no, comparo; no soy de los que dicen qzzecualquier fiempo pasado fu& mejor; no lloro sobre las ruinas
de nada de lo que vivió, aguardando en mi optimismo
que todo continuará viviendo en progresión indefinida,
en eterna escala de Jacob. Y como lo pensaba10 dije en
alta voz. Pero mi ilustre amigo Hurtado de Mendoza
me interrumpió para argüir con convicción, con fuego.
(( Fueron grandes, muy grandes, aquellos patriotas de
una generación de titanes. Pensar que hoy la podemos
emular espensar en lo imposible. Ellos debieran constituir nuestro espejo y ejemplo para que, contrastando
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con la flaqueza actual, sentirnos algún día dignos de la
herencia 8,
Pero eso es exagerado, pues este mismo D. Ambrosio
que clama su desesperanza, hizo un gran alcalde. La
prueba est8 á la vista : la hermosura de jardín de
este cementerio, la sala limpia y oreada de las autopsias, todas sus dependencias tan aseadas desde la capilla al depósito de cadáveres, son obra suya. Y luego
su campatia meritísima contra la peste, su abnegación,
su celo higiénico. Y luego, en el cementerio neutro,
en el campo civil para el reposo eterno, se confirma una
vez más por sus cuidados, la fama Bien aquistada de
este buen ciudadano, de este patriota.
En Las Palmas no se muere nadie. En todo 1907,
1.196 clefu.nciones; en todo 1908, 1.200 defunciones;
en el ler semestre de 1909, 472 defunciones. Dos,,,..tres,
á lo más cuatro muertos diarios, en una capital de.
60.000 almas . Est.a es la ciudad de Zcrvida... eterna.
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En el coche que nos conduce al barrio de San Roque,
vamos D. Manuel Torres - gelpresidente de la Bafer-

nidad que nos brinda con una agradable fiesta -

el

director de La Mañana D. Rafael Ramírez, Fernando

Navarro y yo. Yo voy recitando mentalmente

este

párrafo que he leído en un famoso libro, Motivos de
Proteo - queme lo sé casi de coro : En la andantesca
escuela del mundo, la facultad de concebir imAgenes
se extiende, se realza, se multiplica;
y como la sensibilidad es potencia sometida al influjo de la imagina-

ción y siente m6s quien mejor imagina aquella de que
siente, cuanto mejor y con más brío imagines la vida

de remotos hombres, tanto más apto seras para participar, por simpatía, de sus dolores, de sus regocijos,
de sus entusiasmos...
Y como yo presumía, me lo decía el instinto que
habría que discursear y mitinear, iba preparando el
discurso del mitin. Les clir& todo esto que pienso : los
bienes inmensos del viajar, la feliz idea que tuve de
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venir ~5esta hermosa tierrn. Les diré todo esto cpe
siento con la visión dilat,adn de In realidad y cómo al
conocer á Gran Canaria he aprendido á amarla. Les
diré que luego cuando de vuelta á Madrid me pregunten que he visto, contestaré que un gran pueblo 5. la
mode,rna con condiciones de vivir su propia vida. Les
diré que ya no son secretos para mí sus dolores, sus
regocijos y entusiasmos; dolores por la imposición de
un sistema absurdo de uniclnd y entusiasmos al entrever en lo futuro de la emancipación. Les di&..
El hilo interno, intimo de mi discurso se rompió.
Una nube de mucl~achos seguían corriendo la marcha
de 10s caballos de nuestro coche. Aplaudían, vitoreaban y de ve,z en cuando silbaban, que también el
silbido aquí, como en toda tierra de Es@ía, es una
manifestación de entusiasmo. El silbido es aire y ruido,
el silbido es tararear de una canción, el silbido esllamamiento de gentes distantes entre sí, el silbido, es
eso, una prolongación inarticulada de la alegría.
Y de pronto, en la semiobscuridad de las calles, brotó
un vivo resplandor. Se encendieron por docenas luces
de bengala. A su claridad veíamos los rostros de los
que nos esperaban. Era noche de fiesta, de regocijo
en el barrio de SanRoque, y el barrio todo esMa en la
calle orgulloso de poderse presentar tal cual es, trabajador y culto. i Una, dos, diez, veinte luces de bengala
á lo largo de la empinada cuesta ! Cuando se apagaban las unas, encendíanse las otras, brotaba la chispa,
extendía su iluminación. Y constituía un símbolo. de
que aquellos obreros del progreso odian las tinieblas
de la ignorancia, del atraso, de la rutina.
Por la cuesta arriba de la empinada calle, subiendo

8
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á pie como para darnos guardia, ví muchas caras conocidas. Entre todas esas fisonomías que me hablan de
amistades recientes y que, sin embargo, por10 intensas
parecen tener fecha de muchos años, descubrí la de
D. Juan Delgado, Juanito como yo me empeño en
llamarle, porque su juventud de clamorosas energías
no se aviene sino al diminul;ivo familiar y fraternal.
Todos entramos en tropel alborozado en el local de
Fralernidad. Abajo en la calle, en la puerta de la calle
singularmente, la resplandeciente iluminación de las
luces de bengala semejaba por instantes la claridad del
día. Arriba la sala de actos estaba ya repleta de gente
y en la sala hombres tan populares como Juan Melo,
hombres de ciencia como Ventura Ramirez, periodistas de varios periódicos, empleados de casas de comescio, propietarios, trabajadores, estudiantes - esa
legión de simpáticos rebeldes - todas las clases sociales confundidas y hermanadas en un mismo ideal
de adelanto.
II
1Fraternidad ! El nombre estb bien elegido. Es asociación de hombres animados del propósito de unir, de
cooperar, La cooperación, el tralwjo en común, la disciplina de una liberal autoridad, los estímulos y simpatías de un cenáculo, las confidencias que reparten
entre todos la cosecha de observación de cada cual,
concurren á hacer las obras duraderas y fecundas. Fraternidad, sí, sin adjetivos ningunos, sin rbtulos, sin
agremiaciones en iglesias 6 en capillas partidarias.
Fraternidad, sí, exenta de ‘política, y sin embargo
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asiendo la más alta política, la de la educación de la
infancia. ‘; Fraternidad del barrio de San Roque ! Ella
es un ejemplo de lo que han de ser en lo futuro las
asociaciones humanas sin nada que las divida en
bandos, ,en clientelas.
Y yo contemplaba en el semblante del presidente
II. Manuel Torres reflejada la satisfacción. Tiene motivos para estar gozoso y satisfecho. Adoran en él en
el barrio de San Roque al que los colma dc favores y
servicios; 10 eligen concejal como en la última elec&jn con una fuerza de votos superior A la de todo otro
candidato al Ayuntamiento. Es el prototipo del representate, eI que está identificado
de tal suerte caha1
con sus representados que cada uno puede decir con
razón que si no está en cuerpo esta en espíritu en el
Concejo.
Todas mis admiraciones y todos mis aplausos se
dirigen á ensalzar esa figura. Hay temperamentos, organizaciones personales, que tienen la virt.ud de dar
vida á cuanto tocan, porque comunican á los demás
d entusiasmo activo que los anima. Hay hombres de
gran pensamiento y sin embargo incapaces de crear
cosa alguna. Los luchadores, los organizadores, son
tan útiles que la sociedad sin ellos sería un inmenso
cenobio de sabios, de oficiantes de la especulacion
teórica. Todo se necesita, es claro, pensamiento y
acción, pero sin ésta aquél, por profundo que fuese,
no podría hacer caminar a la Humanidad ni siquiera
con andadura de hormiga. La acción, la misteriosa accióncreadorn, es el quid de todala trama de la Historia.
Y eso lo veía yo confirmado, a1 contemplar la escuela situada en el piso bajo de Fraternidad. En ella se
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reune de día y de noche toda la chiquillería del barrio
n ningún padre se le exige que pague la instrucción
que reciben sus hijos, aunque, naturalmente, de un
modo indirecto la sufragan, pues sólo son admitidos
los hijos de los socios. Y aun en eso, hay en casos excepcionales, manga ancha. Pues si se presenta un pobre padre 6 una mísera madre á solicitar la limosna de
un poco de enseñanza para sus criaturas, no se las
rechazan. Despwk de todo la primera obra de misericordia, aun antes que vestir al desnudo, es enseñar al
que no sabe. Y se da el ejem~ploreciente y magnAnimo
de admitir incluso á chicos cuya familia no pertenece,
ni vive en el barri~o de SanoRoque.
Y allí en la escuela el señor Batllori, con vocación
de perfecto maestro, sigue el despertar de las infantiles inteligencias, no exigiéndoles la canturria mecanica y agotadora de recitar de memoria los textos de
los libros ó las lecciones del profesor, sino pidiéndoles
el libre y espontáneo discurso sobre hechos y cosas.
AQué sería de estos rapaces si no existiera tal centro
educativo? Estarían cursando en la cátedra de la
picardía ó lo que es peor explotados como obreros precocespese á todas las leyes protectoras de Ia infancia.
Y allí aprenden casi al aire libre: el mar comparte con
el maestro la tarea de formar sus cuerpos, que es tanto
como formar sus almas. La roña moral é intelectual
sólo se cura á fuerza de librarse de la anemia física.
III
Hubo discursos y la autoridad que velaba por loa
sacrosantos principios de la mordaza y del verdajo, le
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impuso al presidente de Fraterrzidnd una fuerte multa
por lo que nosotros, Melo, Ramirez y yo hablamos.
Una vez n!&s se salvó la sociedad aunque pereciese el

sentido común. La fatal manía de pensar en alta voz
andaba cruelmente perseguida por aquellos días, Así
Espaiía pasa del silencio á. la catástrofe que naturnlìnente se incuba crl el estólido régimen del silencio.
Si yo pudiera rehacer mi discurso comentaría la
y la frase de Federico Nietzsche, cuando
habla de profesores de ene& Profesores de energía,
hombres de voluntad firme, constwtc y agitadora, son
doctrina

efectivamente los que hacen falta en todas partes.
Eso es lo que se necesita, enseííar desde primera hora
en las escuelas de primeras letl.as’ poniendo al niíío en
contacto con la naturaleza que es eterna guerrera de

la vida, mostrándole que no ha de vegetar en la soledad sino que ha de vivir en el tráfago del mundo. La

Voluntad

es la omnipotente fuerza, la Iuz transfigu-

radora de los hombres. Ella rompe todas las tinieblas

del arca%
Nada hay tan débil como un pAjaro y sin embargo
el pájaro es un humilde, un modesto; pero firme, entero
acumulador

de energía cuando construye el nido y lo

defiende. Nada hay tan efímero, tan susceptible de
desaparecer, como una hormiga y no obstante ella
atestigua con su lento trabajo ser atesoradora cle
energía al arrastrar á su agujero espiga por espiga, al
construir depósitos y almacenes infinitamente pequeños para nosotros, infInitamente grandes para su
tamaño
La Voluntad10 es todo y si lo es en los esfuerzos
individuales lo será mucho m8s en los esfuerzos colec-
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tivos. De la fiesta de Fraternidad

en el barrio de San
Roque, queda por encima de todo el recuerdo vivo
é intensn
de In que es m-paz de hacer un hombre de

voluntad cuando aplica la llama de su vocación y el
poder de su esfuerzo, á crear instituciones
cktedm de ciucadanía.

como esta,

PINTURA

Y MÚSICA

Una tarde, un viernes por la tarde, la bella é intrligentísima esposa de D. Luis Millares, me lo presentó.
Como ocurre casi siempre en las presentaciones yo no
me fijé mucho ni en el nombre, ni en la profesión. A
poco oí que le nombraban familiarmente Nestoro y que
me lo designaban como pintor de muy notable mérito.
Estaba en una casa en que se rinde cuIto al arte y
entre artistas de vocación : Castor Gómez, Caballero,
Juan Mesa, suelen formar un trío de músicos. Y todos
juntos con D. Luis Millares, con su mujer, con su hija,
con aquel pintor que wía por primera vez, con el
poeta Tomás Morales y con algún otro, se consagran
al arte dram&tico, en un interesante teatro que ellos
lmn denominado con modestia fealrillo, representando
lo último de lo ultimo, y lo mejor de lo mejor, obras de
Ibsen, obras de Maeterlinck.
Allí en aquel teatrillo han hecho La Intrusa, es
decir, que por allí ha pasado el genio trágico de1gran
autor belga en una de las creaciones que mayor fama
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universal le han dado. Y a mí se me despertaba el
recuerdo de cuando la vi esa maravillosa obra que tiene
la grandeza de una tragedia de Shakespeare. La representó la compañía de Georgette Leblanc en el teatro
de la Comedia en Madrid, la postrera noche de la corta
temporada cuando ya se iba y cuando ya había puesto
en escena Monnu Vanna, Joyzelle, Agluuaine y Sélysefte, PelEéas y MéHsnnde y no sé cuantas más, Me
apresuraré á decirlo : La Inhzsa no gustó en Madrid.
Lo cual no es argumento en contra de la magna producción maeterlinesccc,sino argumento en disfavor de
un público como el que asiste & las representaciones de
moda, publico superficial y casquivano. Para él no es
la intensidad de emoción de La Intrzzsu, porque no
hay que hablar de la muerte y que la muerte pase por
la escena y que se la sienta y se la palpe y os impregne
totalmente con su aliento sin verla. 1La muerte ! i La
muerte que llama á la hora del implacable destino en
las sombras y misterios de la noche ! Aquellos espectadores envarados en sus fracs y aquellas espectadoras admirablemente desnudas á fuerza de vestirse,
no estaban de humor para que les hablasen de ‘la
muerte. Y sintieron desagradables escalofríos de terror, abomimando de Maeterlinck.
Pues aquí, en este rincón del mundo, saben admirar
y comprender á un poeta como Maeterlinck, el que
escribió ese hermosísimo libro que se llama Le temple
enseveli. Y no sólo saben admirarlo y comprenderlo,
sino que aciertan á representarlo, á darle vida escénica. Ellos no hacen muecas de estírpido miedo ó bostezan aburridos, como las damas y galanes del teatro de
la Comedia; ellos tienen’ alma de ,artistas, Y como yo
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sé bien por haberla leído muchas veces, por haberla
visto representar á Georgette Leblanc, que la mayor
parte del éxito tiene que estar no únicamente en lo que
se dice sino en lo que se ve y en lo que no se ve, estaba
ardiendo en deseosde conocer la decoración que Ncstoro pintó para La Intmx clel tentrillo. Me la enseiíaron cn fotografía y ademas vi en el coliseo Pérez Galdós la decoración de Interior que ha pintado y dispuesto el propio Ne,storo.
No me habían exagerado sus condiciones de nrtista.
Por su decoración ck La Intrusa se puede falhr, Par
allí, en efecto, entre aquellos arboles de sombra y de
misterio tiene que pasar In pél??dn Intrusa, la que aparece cuando nadie la llama, la que constantemente
acecha, la que se revela en el alma de las cosas, la que
no duerme ni descansa y se filtra de un modo taimado
en los hogares más tranquilos. Ella es la Musa.eterna
de la renovación universal, ella es la ley que manda
en esos tres dioses que se llaman El Am-, El Destino,
La Fafalidad. Como son ciegos, los tres dioses que presiden á la vida humana, tiene que conducirlos la muerte. La Intrusa, la de vista penetrante, despierta,
avizorarla por su perenne caza cle existencias.
Nada hablaba allí, en aquella casa y en aquella
tarde, de la enigmática, de la agorera Tntrnsa.
Todo
era, paz, tranquilidad, canto de la naturaleza, alegría
del vivir. Cantaban los Arboles, las enredaderas, las
campanillas blancas del jardín, cerradas en capullos
cuando entrarnos y ahora abiertas con súbito estallido
de florescencia y de vida; cantaban los pájaros que
en series, en teorías, en racimos vivientes venían á
posarse en sus nidos de follaje junto al muro y arma-
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ban una atronadora

y encantadora alg,arabia, unas
música gozosa, como si quisieran despedirse .de la luz
del día que empezaba á caer, entonando un himno de
amor.
II

Néstor Martín Fernández de In Torre tiene una madre modelo de madres, arquetipo de madres. Cuanto es
y cuanto sea más Lardeen su vida artística á ella se lo
deber& Supo adivinar su vocación, alentarla en vez
de contrariarla, ponerle en camino de que la desenvolviera libremente, espontáneamente. La personalidad
de esta madre prueba lo que ya tengo dicho, es á saber,
que las mujeres valen más que. los hombres en esta
tierra de Gran Canaria.
La madre de Néstor, mujer de extraordinaria intuición, comprendió que en su hijo había un artista y en
vez de retenerlo pegado á sus faldas ó de quitarle de la
cabeza las brumas pictoricas, ella misma lo echb 6
volar cuando apenas tenla alas con que remontar el
vuelo. Es un caso excepcional, casi único del amor
materno admirablemente comprendido. Cuaudo su
hijo tenía dos ai’ios y como trazase un dibujo de criatura que balbucea y está aprendiendo á andar, lo
recogió, lo guardó, lo anotó ahorosamente.
Y luego
lo educó erre1 arte pues antes de. que pudiese coger un
libro - y los libros son en tan tierna cdad los que
pueden iniciar el alma ó matar los más puros y sanos
estímulos -- le enseño A oir música del maestro de los
maestros, de Beethoven. Instintivamente 6 reflexivamente comprendía la madre sin par que la mejor peda-
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gogía está en el canto, en la música. No de otra suerte
los niñitos y las niñitas de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid entonan á coro el Himno á la alepía.

A los siete años, á la edad en que otros chicos juegan A la trompa ó al toro, Néstor Martin tenía en su
poder los elementos necesarios para pintar nn cuadro
como á’&l se le antojase. No era el niño prodigio que
luego se malogra, qne surge como un fenómeno, como
un aborto de la naturaleza y que en aborto acaba. Y
solo, completamente solo, sin llevarlo de la mano para
enseñarlo á las comadres asombradas ó celosas de
tanta precocidad, el infante pintor con su cuadro haj@
el brazo, se embarcó para Santa Cruz de Tenerife
donde se abría una Exposición de Bellas Artes. El
tacto estaba en no contrariarlo, ni tampoco en elevarlo á los quintos cielos de ,la soberbia infantil. Llevaba el cuadro como si fuese un juguete que él mismo
se hubiera construido.
Y después, como si tal cosa, como si no hubiera hecho nada, la madre inteligente, la madre guía y consejera, la madre camarada, lo envió á los 15 anos á que
viese lo que en pintura había en París y en Londres y
en Madrid. .k tan temprana edad le fueron ya familiares todas las maravillas de los grandes Museos. En
el Xiseo del Prado aprendió á mirar. Allí están los
tres colosos que se llaman el Greco, Velkzquez y Goya,
Greco el divino, Velázquez el humano, Goya, el tío
Goya el revolucionario.
Resultado de esta educación atinadísima fue el que
Néstor Martín adqniriese personalidad artistica cuando otros van dando tumbos en pos de escuelas y sis-
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tenlas : Es 1~0que se contkne como enseñanza y ejemplo en aquel libro que tanto ruido hizo : A qzzoifienf la
supériorité des Anglo-saxon~s?

No había cumplido 20 aíios Néstor Martín cuando
ya abría una exposición suya, completamente suya,
original, no imitada de nadie en el Círculo Ecuestre
deBarce1ona.Y causó como era na~tural que causara una
impresión de curiosidad primero, de admiración después, i Cómo ! Tan juvenil de rostro, de figura, de edad,
hatreverse á exponer por su cuenta y riesgo, presentando una serie de cuadros en que todo eran retratos?
En la revista Empori están las fotografías de algunos
de esoscuadros para el que los quiera ver. Auto-retrato,
Mi madre, Mis tres hermcrnas, Mi hermano Miguel,
Die Schwester cler Rosen, Rctruto de una clama austriaca
- cuyas fotografías figuran en la revista catalana -

son cuadros que hacen la fama no ya de un pintor
novel, sino de un pintor laureado en reñidos certámenes.
h propósito de esos retratos se ha llegado á citar la
frase de Baudelaire : son ((un poème avec ses accessoirs,
plein ~d’espace et de rherie. » Y como cualquiera
podría desconfiar de estas alabanzas creyéndolas exageradas, fuera de tino ó de medida, puede convencerse
contemplando de cerca Zaniña de ZasÑosas, la tela que
en fondo rojo descuella una figura roja que subyuga
por su belleza. Rojas son las rosas y rojas las manos y
roja la nube de transparente gasa que la cubre, la
plasma, la dibuja en sus líneas yen sus carnes. Pero
no un rojo violento, insolente que os hable de voluptuosidades mas insolentes y violentas todavía, sino
suave, tenue como el de las rosas. Ya lo dice el articu-
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Sentado en el estudio contemplo y admiro otro
cuadro
aun no terminado. Tiene el aire de familia de
todas SUSotras producciones. Es de la misma mano
que trazó la niÍía de las rosas, de esa mano que ad
libitum, sin modelo, sacandose de su mente los modelos, acierta como pocos á pintar In rutilante y triu.nfante belleza de una mujer ideal.
Es posible, muy posible que el Príncipe Nestor y SU
hermosa desposada, escandalicen al que no esté acostumbrado 61este género de pintura, que yo no sé por
qué me trae á la memoria las elegancias, las delicadezas
de un Boticelli. Corno los prerrafaélicos, el pintor canario. oculta, disimula, encubre y en caso necesario
altera cuanto de feo hay necesariamente en la naturaleza humana. Es tierno, es delicado, es precioso, y el
que no guste ae tales preciosismos se encontrará
cuando menos sorprendido ante los frutos de esta
paleta.
Néstor Martín, me habla - en tanto contemplo y
me deleito con su Príncipe Nestor y su despnsada del concepto que tiene del arte. El arte, según él, no es
la realidad vista á través de un temperamento como
dijeron los naturalistas, sino que es ante todo la belleza, la nobleza, la elegancia. Si la realidad es así,
bueno, porque si no lo es, se la altera, se miente en holocausto á la belleza. El artista no tiene otra religión que
es&,la de hermosear, la de sublimar la naturaleza,. ya
en las cosas, ya en los seres. i Bendita la mentira del
arte, si la mentira es más bella que la realidad ! Porque pintar no es fotografiar, no es plasmar, no es copiar servilmente lo que se ve; pintar es soñar, es can-
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par con los pinceles un eterno hosanna á lo inmaculadamente bello. Pinta el que es poeta y el poeta es el
gran artista del Universo, el ,que hace adorable la vida.
Yo evoco sin poderlo remediar las páginas inmortales de Taine en su Ildéd dans Z’arf, cuando dice con
cierta ironía que las cosas empiezan 5 ser bellas cuando acaban de ser útilcsl No puede ser útil, en el alto,
en el profundo sentido de esa palabra, aquel
sombrero enorme, con pluma más enorme todavía,
que se,destaca soberbiamente sobre la grácil cabecita
de la amada del príncipe Nestor. Y sin embargo es
bello é introduce una nota nueva, atrevida, valiente
en el cuadro. El sombrero
es negro, un negro tal que
parece como ave deyla noche posada sobre la cabellera
rubia de la lindísima pucela. El sombrero negro, la
cabellera rubia como espiga de trigo brillando al sol
y la tímioa verde, muy verde. Y sobre la túnica, en su
parte más al-ta la que mal encubre el seno, brillan
camafeos cuajados de piedras preciosas. A la derecha
de la pareja, el príncipe parece un paje florentino, el
Prinzivalle de Monna Vanna varios donceles ‘completamente desnudos, levantan en sus brazos cestas de
frutos que cantan la primavera.
La vocacicin arrastra á Nestor á la pintura mural.
Su paleta pide grandes espacios. Lo probó pintando el
gran salón del ,Tibidabo. Allí están sus cuatro « panneaux 11; dos representando pasajes de la sublime
Atlántida; dos trazando A grandes rasgos los más be‘110sepisodios de Canigó. Los poemas del insigne vate
Mosén Jacinto Verdaguer allá quedan encarnados,
personificados por un pincel que ha comprendido y
sentido sus inmortales bellezas.
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La ambiciõn de Nestor Martín es la cte retratar cou

su paleta admirable, una España que nadie reflejó ni
pintó, una España que no sea de dueñas, de corcovados, de enanos, de mendigos, de sangre y de podre, de
ruin pelear y mas triste morir, sino seleccionada,

bella, noble, limpia, prkpera, como al fin corresponde
B la nacionalidad que no satisfecha con crtx~r una

civi-

lización la dilató por el planeta y engendró un Nuevo
Mundo...
III
Cuando admiro A un poeta como Tomás iMorales, á
un pintor como Néstor Martín, á unos autores dramáticos como los hermanos Millares, á un músico como
Cástor Gómez, mi admiración me lleva, ofendiendo
naturalmente su modestia, á calificarlos de héroes.
AQué les ayuda, quién los alienta? Para el artista lo
primero y principal es el aura popular, es yuc sus
amores sean compartidos por la gran masa. Sin que
nadie se moleste, hablando francamente, Apuede nadie
jurar que el público canario les ayude y les aliente en
sus bataHas por el ideal?
Cuentan las crónicas, lo recuerda el gran escritor
americano Rodó, que hubo un pintor famoso, llamado
de verdadero nombre, Giordano, pero á quien suele
conocerse mCìspor Luca fa presto. Encerrado, de mu-

chacho, en el taller, por su,padre, que necesitaba trocarel nrte del hijo en pan de la casa, el pobre Giord‘ano
había de pintar de prisa; y apenas cediendo él á su
divino inst~into, una’ figura ó un rasgo le enamoraban, moviéndole á esmero y primor, la voz del padre
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acudía para espolear la mano melindrosa.

Luca,

fa

presfo !, le clecía, y los que pasando cerca del taller,
oían á toda hora la consigna implacable, pusieron de
nombre al apremiado pintor ese Luca fa presto que
aun lo seíiala en la posteridad. *Tierras hay donde el
padre de Giordano es un ente represcntxtivo, un sínlbolo dela colectividad, una personificación; es esa ccncer-

tada voluntad de seresy cosas que llamamos ambienle.
Y ello es que el arte,& hacer versos ó de hacer dramas ó de hacer pintura ó de hacer música no puede
hacer presto como quien~abre una espita ó como quien
suelta el regulador de una máquina. Necesita tiempo,
necesita ensayos y tanteos desvent.urados, hasta dar
con las obras felice$, maduras,y definitivas. El talento
y el genio son el producto, sí, de una llama, interior,
de fuerza mental atesorada, de la herencia, de la
educación, del medio; pero, por eso mismo, genio y
talento son frutos sazonados del tiempo, de la esperiencia, del ti-abajo. Paren, pero no abortan, y la rapidez, el espoleo, solo puede llevar al aborto. De ahí el
heroísmo de esos espiritus cuando tropiezan con un
medio poco hospitalario ó ~LVZ tiene prisa por arrojar al
huésped molesto, ti1 romántico illoportuno que rompe
la armonía general metalizada y utilitaria.
La gravedad del caso aumenta en proporciones tremendas cuando se trata de un honibre modesto, humilde, metido en sí, que se ignora á sí mismo, que i
fuerza de mirar á las cu@bres del arte y tener el
anhelo santo de escalarlas, se siente más pequeño de
lo que es... De esa casta de hombres es Cástor Gómez. Su
mérito es tanto que oculta y disminuye su mérito y se
mantiene apartado detodolo q,uepuedahacerloTesaltar;
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Hombres hay, n~ucheclumhres de hombres, que
pasan por esta tierra ‘sin haber nunca conocido su
ser verdadero y radical; sin saber m9s que de la superficie de su alma, sobre la cual su conciencia anduvo
moviendo apenas lo que del alma estA en cantacto con
el aire ambiente del mundo. Y cs necesario para que
esos hombres vcrloricen su esistcncia, que destierren
modestia y humildad como trastos inútiles y aun perjudiciales. La modestia y In lmn~ildacl son buenas como virtudes don&t,icas, para obedecer & los padres,
para tratm á los inferiori~s, que sol1 al Ca110seres
iguales en derechos, para que la vida se deslice tranquilament~r h modo de hermosa violctn. Pero no tienen
nada
que
hacer en In lucha con las fuerzns sociales á
nvxudo enemigas. En tal pelea lo que bacc, falta es el
anche’ io clásico del célebre pintor, es la fe en sí mismo,
,escierto orgullo que no es hermano dc la sobrrbia, sino
convicción alentadora del trabajo, prenda de triunfo,
La fe en sí mismo es la fe que purifica, la fwrza que
liberta, la riqueza que hace resplandecer un alma
como el metal separado de la escoria y puesto en mallos del platero. La fe en sí mismo hizo cle Sktanges el
héroe de novela romántica, un gran músico, un gran
pianista de fama universal, sólo porque se. creía él
capaz de rivalizar con los gr<andesmaestros alemanes.
Cástor Gomez, modesto, excesivamente modesto,
no llegará á triunfar si no proclama él mismo su superioridad, su seguridacl del tiknfo. Porque tiene él
una cualidad inestim,ablc y es In idea fija, la pasión
ímica y persistente. Tallada su naturaleza ‘artística
de una vez para siempre, los sentimientos 6 ideas que
compotien el fondo de su alma se mantienen unos y
9
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constantes, así en su número y especie como en sus
maneras de relacionarse y. de asociarse. Es un solitario y un dXtraid0;
per0
al propio tiempo busca la
compañía de todas las ahilas gemelas que puedan
co~nprender y amar la música, la música clásica, se
entiende, la música di cnrne~npor la cual se elevan los
espíritus d’élite al quinto cielo de las bienaventuran!GlS.

,Cástor G6mez es uno ,dc esos tipos de hombres, que
infelizmente no abundan, que se consagran ,eon vida
y alma á cial? rien~da su~elta 8. su vocación. Toman el
arte como quien toma hábito para toda la vida con
votos perpetuos. Y al verlo, al hablar con el, al oírle
tocar el piano con tanto pasión, con tanto arrobamiento místico, yo no puedo menos de pensar ,gue en
él se imprime la disciplina del arte con mano f&rea,
para reprimir la libre expansión de otros Instintos en,,
beneficio de un único é idolátrico deber. No de otro
modo alcanzo á repre,sentarme á Cástor Gomez.
Sus ídolos son grandes genios de la música, y para &l
sobra todo lo clem~s annque lo sienta y lo admire desde
lejos. Las producciones geniales de Beethoven son su
religión, su decálogo, sus tablas de la ley. Y como
dioses y héroes de ese cielo en que Beethoven es el
Padre Eterno, su culto va á quemar incienso en los
altares de B,ach, de Mendelsohn, de ,Chopin, de Schumann, de Liszt ó en las aras de S,chubert, Saint-Saens,
Moszkowski, Paderewski, Scarlati, etc., etc.
Hizo su carrera en el Conserval;orio de Madrid cursando en tres años nada mas los ocho que en aquella
se ,tarcla; obtuvo en las oposiciones finales el primer
premio por unanimidad y fue su maestro d insigne
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profesor Tragó. Su escuela es seria y honrada sin buscar efectismos de que í21no necesita dada la i;ltEW.iIlosa corrección con que interpreta y ejecuta. Enamorado de los clrîsicos, sus autores favoritos de Beethoven
& Liszt y de Bach y Mendelsolm :í Schumann, obtienen
siempre de él el culto grandioso que merecen.
Para el maestro Tragó tan ocupado y adem6s enfermo, por lo cual suele rechazar muchas lecciones, fue
una delicia tener por discípulo A Cástor GClmez.Todo el
mundo que ha conocido y tratado <algo,al insigne
Tragó, sabe que no es precisamente su flaco otorgar
alabanzas. Cuando le satisfacen los progresos del
alumno dice con sencillez y casi sequedad : (( poco CL
poco... 1)Para que él diga « Bien, muy bien », se necesita en realidad que el principiante haya colmado sus
deseos, le haya elevado al entusiasmo. Y con nuestro
músico canario rara era la vez que no ~pnsasedel ((poco
á poco » al u bien, muy bien ». Y es que Tragó apreciaba y aprecia en CAtor Gómez, su incansable persevei-ancia, su gran cantidad de trabajo, su vocación,

su gusto, Es un discípulo que le honra, un discípulo
predilecto.
D. Luis Millares, que cultiva el arte en todas sus
manifestaciones, que ha sabido crearse en su morada
un teatro y un salón de música, me invitó para que

oyera á Cástor Gómez. Llamé A su puerta, entré y
Zuí de puntillas hasta mi asiento, estrechando al paso

silenciosamente las manos de tantos amigos y smigas
dignos de figurar en el selecto cenáculo del arte. Ejecutaba no se qué composición el trío de admirables artistas que se llaman Luis ,Millares, Juan Mesa y CMor
Gómez.
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Alli, sí que existe el ambiente favorable y hospitalario, allí no se pronunciará nunca el Luca fa presto!
que tanto daño hace á los enamorados del sublime
arte; allí son iniciados y el vulgo de los indiferentes &
de los utilitarios quédase de puertas afuera. Y como
en lo exterior se queda el vulgo infinito de los que no
sienten la poesía del arte, la belleza del arte, nos encontramos bien en la iglesia de lo único que vale la
pena de adorar. Tan bien que ‘todos pensamos y sen-

timos al unfsono con el puro placer de la música
pura.
Acabado el trio, Cástor Gómez sedsienta él solo al
piano. Apagan casi todas las luces. Se oyen inspira-

das, snblimes, etéreas las notas de la appnsionata de
Beethoven. Es Cástor Gómez que se eleva A las cimas

de la más inspirada y perfecta ejecución; el Padre
Eterno de la música, el divino Beethoven, desciende
hasta nosotros para ungirnos como á nuevos cristianos de una nueva Cristiandad. Y resuena un aplauso

vibrante, prolongado, entusiástico. Nadie podría snperarlo. A una proclamamos que Cástor Gómez es un
maestrazo. i Viva Beethoven ! i Viva el Padre eterno
de la música pura !
Y cuando calló el piano por segunda vez, ejecutando
Cástor Gómez la repetición sublime de la appasionafa
no caímos de rodillas por rubor, pero otra vez sacudidos de emoción gritamos. 1Viva Beethoven ! Y en
busca de la patria de la milsica, de la gran Alemania
intelectual y artistica, parte Cktor Gómez. Aquello
ya no es el Lrrcn fa! presto ! Aquello es el 1Excelsior I
del que ser4 un chyido del público mundial.

POR EL MONTE

ARRIBA

1
A las tres de la tarde esperaban los coches á la puerta del Hotel Continental. Con mayor prontitud de la
que es costumbre en excursionistas españoles, como
si todos estuviéramos contagiados de la puntualidad
inglesa, fueron en un momento apareciendo todos los
que formaban la alegre caravana. A los cinco minutos,
hasta el amigo Melo estaba en su puesto. i Andando 1
Pocas veces se vio una reunión tan heterogéneo,
compuesta de hombres de tan diversos ideales políticos y sociales. El mayor grupo de ideas afines lo
constituiríamos tres individuos. Y es que nos unía y
nos fundía no ya la cortesía social, no ya la buena
amistad y el mutuo afecto ciudadano, sino la solidaridad en una misma aspiración. La independencia nclministrativa de Gran Canaria tiene la virtud de juntar
en haz estrecho a republicanos y monárquicos, á
liberales y conservadores, á los que ven el mundo todavia mal hecho y á los que le encuentran á su gusto, á
los optimistas y a los pesimistas, á los adoradores de
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Heráclito y a los partidarios dc Dcmócsito. 1Qué
mayor prueba de que esta cs una cuestión preconstitur~c~ztcy que por t‘anto antes dc constituirse, pueden y
deben todos estar unidos 1
i Andando y arriba ! 1,Por el monto arriba ei1 consIxnLe ascensión 1Yo no hablo, pues no tengo tiempo
más q~~epara mirar y admirar. ,& cada revuelta del
camino, que es de un continuo zigzag, me asomo, contemplo y pregunto. Un verdadero chorro de preguntas.
De éstas y de las respuestas hago gracia al lector, porque ya las irá conociendo en el curso de mi narración.
SI se contaba por concejales había ocho en la expedicih : Mclo, primer t&ient.c
cle alcdcle'g
Ios ediles
Franchy, Ramos, Sánchez, Mesa, Cañal, Nuez y
Hurtado de Mendoza; el gran Hurtado de Mendoza,
elinsigne es alcalde de Las Palmas. Si se contaba por
perioclistas había doce : Batllori de El diario de Lus
Palmas, Calvo y Romero de El Día, Frnncisco González Díaz también de EZ Diario, Diego Mesa y Canal,
director y redac.tor de EZ Psis respccclivan~ente, Fgeón y Felipe de la Nuez, de La Defensa, Rafael Ramírez, de La Mañann, José Franchy y José Bsosa, de
EZ Triórzno y Luis Nlillares presidente de la Asociación de la Prensa. La docena del fraile la constituía
yo, viniendo á ser el décimo tercero de los periodistas,
periodista sede vacante y sin embargo en perpetua
función. Únase á ese intento de clasificación el muy
intelectual Agustín Millares que, como su hermano
Luis y con él, ha escrito bellos dramas para el teatro;
finase el hijo de Rafael Ramírez, un muchachuelo serio
como un hombre, inteligente y avispado.
Entre todos el que lleva la voz cantante de las expli-
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del paisaje 5 mi ignorante y preguntona
person:r,
es D. Luis Millares. Sabe su isla, conoce su
país, como
dirin
un frauces al Iraducir
mal
d castel1ano.Y su labia es, al par que sabia, modesta, amena,
interesante. Burla burlando, me m.oskba en las piedras, en los árboles, en las sinuosidades del camino,.
en todo el cspeclktlo de la espléndida nalurale~a, la
historia de Gran Canaria, producto no de la sumersión,
no de una fantásticti Atlántida que no existió aquí ni
en p<arte algun?‘, sino de la ascensión g la superficie
del fondo del mar. Gran Cnmoria como todos las demás
islas del Archipiélago emergieron del mar, salierori
del mar como en un sueño de dioses, como i manera
de Afroditas de.1Océano. Y sí allí surgió Ia Belleza
aquí sur@ lo Grcrcia.
Es ante un drama catast~rófico, colosal, divino, ante
el que estoy asistiendo
&al conjuro
de la palabra
entendida de Millares. Él evoca una existencia de hace
veinte mil años y de hace cuarenta mil años, y yo con
con el pensamiento sigo aquella evocación. Y se me
figura que un genio como el de Wagner podría hacer
sugir
del fondo de las aguas y de 10 ,alto de los montes, ora las ondinas sagradas, ora Sigfrido, ora el Crepúsculo de los Dioses. La naturaleza es soberbia, es
grande, es majestuosa, es madre de prodigios sin fin...
caciones

II
Cada pcdozo de la caweters, cada rincón del trayecto, cada altura desde donde se pierde la vista en vericuetos ó desde donde se divisa el mar en todo su esplen-
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dor, es un motivo para mi admiración. Lo agreste del
paisaje, en ocasiones rutilante, en ocasiones bastagris
y vulgar, suscita vagos pensamientos de lo que fué,
de lo que debió ser en épocas remotas.
Y viene á mi memoria el milo de Leuconoe evocado
por el sin par y castizo Rodó. Cuéntase que volviendo
el gran Trajano de sus gloriosas conquistas, pasó por
no sé cual de Ias ciudade,s de la Etruria, donde fué
agasajado con tanta esplendide.z como magnificencia.
Cierto patricio preparó en honor suyo el más pomposo
y ,delicado homenaje que hubiera podido imaginar.
Escogió en las familias ciudadanas las más lindas
doncellas y las instruyó de modo oque cun adecuados
trajes y atributos, formasen una alegórica representación del mundo conocido; donde cada una personificara determinada tierra, ya romana, ya bárbara, yen
su nombre reverenciase al Cksar y le hiciera ofrecimiento de sus dones.
Había cincuenta doncellas y sólo cuarenta y nueve
tierras ó naciones que representar. 1Qué compromiso !
LQué tierra sería la quincuagésima doncella? ¿Y cómo
sela vestiría, puesto que h,abía de ser una tierra imaginaria? Se pensó, como era natural entre los antiguos,
en la Atlántida de Platón. ¿ Pero qué doncella querría
hacer de Atlintida? J,Y qué traje, qué atributos, qué
colores, qué Cutos y flores la caracterizarían caso de
encontrarse muchacha dispuesta á ese sacrificio? Se
presentó Leuconoct y se ofreció á hacer de AUntida.
Llegó el día del homenaje y desfiló el cortejo ante
Trajano. Pasó Roma, pasó Grecia, pasó la Galia,
pasó la Iberia, pasó la Bretaíía, paso Mesopotamia,
pasó Macedonia, pasó la Siria, pasó el Asia Menor,
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pasó la Palestina, pasó el país de Sérica y Taprobana, pasó la Libia, pasó el Egipto, pasó Cartago,
pasó la Numidia, pasó la Etiopía, pasaron las Fortunadas,,.. Y vino por último el turno k Leuconoe que
representaba á la Atlántida. Cada una de sus hermanas en cortejo tenía su atributo, su color, su traje,
su símbolo. Sólo Leuconoe no llevaba mas que su títnica blanca.
- AY tú quién eres? AQué me puedes ofrecer de tu
tierra de ensueíio, de quimera, de mito?, le preguntó
Trajano.
-i Espacio ! le contestó con encantadora sencillez
Leuconoe...
Es verdad, tenía razón. Pues bien : Leuconoe es esta
isla hermosa, bermosísima de Gran Canaria. Espacio
ofrece al viajero, espacio grande entre el monte y el
mar, Desde el Puerto de la Luz hasta la altura de

800 metros de San Mateo y hasta los 1.500 metros
que tiene mas arriba, montarla arriba,

hay espacio,

espacio suficiente y sobrado para .todos los ensueños,
todas las fantasías, todas Iris hcrmosrrras. Gran Cnnaria

como Leuconoe se viste con la blanca túnica, modesta
y grave, y gana el premio en el cortejo de las tierras.
Un pequeño alto en Tafira para tomar un vino de
honor en la linda finca de nuestro compaííero 13. Fran“cisco Sbx&z. ,* A’y”
jeja .1 La malvasía tonificó nuestro
espíritu.
i Al coche ! No; al coche, no, al autómovil.

Nos cruzamos con un nutómovil&

los que hacen el

diario servicio al monte. Venía de allá, del

monte,

y

venía repIeto de pasajeros. 1Abajo todo el mundo !
Rafael Ramírez actuando de amo, porque es suyo el
servicio, lo manda desalojar, los empuja ti los pasa-
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Bl viaje en autómovil desde Tafira á San Mateo fu&
un raudo volar. Pasamos corriendo por clclante de
Santa Brígida-Hotel,
pasamos
por
Santa Brígida
(pueblo) por todas las casitas que hay en el cx.n~o, y
llegamos 6 San Mkleo en mucho menos tiempo del
que empleo yo escrihiCr~clolo. DC aquel,correr, de aquel
volar, una impresión sobre todas me ha quedado
muy grabada, porque fue impresión grata y adorable.
Entre el pueblo de Santa Brígida y el pueblo de San
Mateo, en un sitio que llaman Vega de Emneclio, y
it la izquierda como se sube, se alza una linda casa
blanca con las venlkws pintadas cle azul. En uua de
las ventanas estaba asomada una hermosa moza,
hermosa como una tentación y que nos sonri6 y
saludó con dulce y casto saludo de los ojos, dc la
boca, de loacabeza. Fué como una aparición súbita,
rápida, encantadora, interesante.
¿Quién es?, pregunté, y nadie me supo dar razón.
Todo fueron suposiciones, conjeturas. Quien la hizo
cubana, quien la hizo lxninsular, quien la diputó por
último como isleña. A este último parecer me inclino,
porque su gracia es de aquí.
Y otra vez la vimos al descender, otra vez como una
aparición rápida, tentadora y cinematográfica. Casi
me olvidé de contemplar el paisaje, y el recuerdo de la
be,lla de la Vega de Enmeclio es á mane.ra de evocación
de la Belle au bois dornwnt.
Y eso que el paisaje merecía kpena de ser contemplado en adoración. i Qué hermosura ! 1Que placidez 1
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i Qué bosques de chopos y de eucaliptus en la carretera, qué platanales ab ajo y qué riscos abruptos arriba!
Y Arboles de todas clases, desde el nogal ó el castaño
hasta el peral y la higuera y el naranjo. Leuconoe no
sólo time espacio que ofrecer y blanca túnica dc cpm
vestirse, sino todos los atributos de la próvida naturaleza, madre de la belleza y de la nlegria.

III
El descenso todavía fué más vertiginoso que la
ascensión. Sin máquina, entregados como decía Millares á las fuerzas ciegas de la inercia, bajamos desde
San -Mateo hasta Santa Brígida y luego con máquina
hasta el Hotel del Monte b de Santa Brígida, donde
comimos.
1Oh hermoslsuno viaje 1 1Oh excursión deleitosa 1
A sus muchos encantos se unió uno con el que yo no
contaba, que era imposible que imaginase. Fué el
encanto sin par de la temperatura, una temperatura
de otoño, del mes de Octubre, avanzado Octubre, en
cualquiera de las tierras de Levante de la península.
1Quién lo había de pensar 1 Se cumplía aquello
de : « En Agosto, frío en rostro. NY eso en esta latitud,
al lado de Africa, á dos pasos de donde empieza el
desierto de Sahara. Es un cuento de hadas, de ondinas
que refrigeran la atmósfera. 1Padre Pan, el de la
mágica flauta, tú debiste pasearte por esta isla milagrosa de Gran Canaria ! Y por ello dejaste adrnirahles
recuerdos. 1Loor á Pan, gloria al que sin duda hizo
emerger esta isla de las profundidades del Océano

140

LA TIERRA

DE

LOS

GUANARTEMES

cuando ya estaba :thito de cálidos continentes I
Allí nos quedamos hasta media noche en el Hotel
Santa Brígida comiendo y brindando. AY, cámo lo
diría? Dirin que por extraña metempsicosis yo he
habitado otra vez y en otra vida por aquí y, vagando
mi ahl~n por esos mundos, ha vuelto A su centro, A su
casa, si su hogar, encontrnndo al fin sus Zares y perzafes.

(( LUCHADAS 11EN ARtiCAS

1
Y en cuanto nos pusimos en marcha ir poco de salir
de Las Palmas, empezamos á experimentar ii costa de
nuestros cuerpos el mal estado de la carretera de Arúcas. Todavía aquello no tenía importancia, era el
paraiso de los malos caminos en comparación del
infierno de los detestables vericuetos bautizados con
el supuesto nombre de carreteras del Estado. Diríase
que éste, con artera y aviesa intención, quiere ocultar
en las prosimidades de la ciudad los horrendos pasos
que le estan reservados al viajero.
Atravesamos las Rehoyas. Seguimos, á poco paramos. Es que hemos llegado al lindo 15.
importante pueblo de Tamaraceite. Antes era San Lorenzo el que
daba nombre, el que era cabeza de estos poblados.
Ahora San Lorenzo se ha quedado sólo con la iglesia,
y Tamaraceite ha crecido, Liene hoy una gran importancia. Saludamos al Alcalde y luego me entretengo
hablando con Darío Moros, 1111correligionario valenciano que <allí vive y allí lucha. Siendo ‘de Valencia,

clara es que trabaja por la república, y siendo republicano, claro es que pelea como buen partidario de soluciones avanzadas, extremas, sufriendo persecuciones
de la justicia. Por donde quiera sc encucntrnn republicanos que son dc Valencia y por ende esforzados
legionarios de la causa moderna.
Otra vez, cahin-caha, por los baches, por los :\llos y
bajos, por el infinito desperfecto de la cCarretera.l&ta
va siendo mala, de veras mala, infamr, horrenda, á
punto de molernos los huesos, de dolernos todo el
cuerpo. De todos los pwhos SCalza un grito do protesta, de todos los labios un 1ay ! prolongado por aquel
quebranto, martirio y tortura. Esto es insufrible.
Pasamos un túnel y nos encontramos en el pueblo
de Tenoyn, tanzbikn muy lindo. i,4rriba sin parar ! La
espantosa carretera llega al colmo de lo malo. En un
4xrhnt9

de dcsastrndns

cnminos,

se Iltwwí:~‘I:~

plnin.

Ya no sabemos 6 qué divinidad encomendarnos
cuando divisamos en la cuesta llamada dc San Francisco Javier, varios coches que nos aguardan. En ellos
vienen los notables de Arúcas 6 recibirnos. Se han
apeado, y en medio de la carretera, cual verdaderos
héroes del polvo, convertidos en fantasmas blancos,
nos dan la bienvenida.
‘krsbordamos y subo á un coche de cuatro ruedas,
tirado por .tres fucrtcs y hermosos caballos. ¿HabBis
visto alguna vez cl espectáculo de una caravana de
bohemios, de una roulotfe de artistas ambulantes? ~0s
aoordhis de la escena de Don Quijote cuando tropieza
en su camino con cl carro de comediantes y de tragediantes? Pues eso éramos nosotros á los cinco minutos
,decorrer por la cuesta de San Francisco Javier. Nuez-
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tros trajes de ciudad su habían convertido en tbnicas
blancas, timicas empapadas del polvo y suciedad de la
carretera. No era un cortejo clegentes ciudadanas, sino
una tropa de pobres gitanos. 1Maldita carretera 1
Las nubes de polvo levantadas por cochesy tartanas
nos obscurecían la vista. a cinco pasos no clistinguíamos al cIue seguía. Es~l~~ba~nus
twvuellos en un hurack. Es un esc~nclalo, un verdadero escándalo. h;o
habiendo aquí ferrocmriles ya poclínn cuidar las carreteras los señores de Obras Ríblicns. Es lo único q-w c1
Estado tiene, In obligación clt: h~~ceren Gran Cmnrin y
lo hace rematadamente mal.
II
Ya estamos en Ariscas y nos recibe tcclo cl pueblo que
está en la calle, que nos tributa una cordiUlísima acogida. Gxan pueblo este de Arúcas, un pueblo limpio,
bien adoquinado, con aceras, con amplias vías, con
edificios vastos, con casas’bonitas. Su fìsonomía es de
población rica; numerosa, próspera, importante. En
los redros de los bnbitmtes mdomingadns se dibuja
la feliz tranquilidad del que trabaja todo el aiío y por
eso recoge al cabo el fruto de su paciente labor.
Descendemos en la sociedad El Progreso, fundada
por los JOvenes furcos, este partido nuevo de Arúcas
,ve es como la solidaridad de todas las opiniones y
buenas voluntades en pro del renacimiento pote& B
la vida moderna. El esfuerzo no puede ser más interesante.
Bajamos y procedemos á lavarnos. Aunque no

civilizados del .todo, - la civilizacih
es phcipalmente linipiczn, - yn est:ibnmos nrás rcprcsenhbles
clcspuh de nqucl lrwndo ì cepillado de El Progreso.
Y en nuestrn nuew pwsonaliclad nos encankmos
en
seguida 6 1-w In obra magna de la Presa de Pinto. Una
vc~~lfidera
obrn magna
que habiendo costxlo muchos
miles de duros los timo muy bien cnzpleados. i Vengan
los gobernantes 5 ver estas olms l~itlhihxs
que no ha
hecho cl Estado! La presa time de cnl~ida SO0 ‘azadas
y cuenta que cnd~ mada son 400 metros cúbicos de
agua. 1Conqut? ccl~c usted agua ! Verdad es que toda
SCncccsitn p:m regur esta hcmosn veg:\, este vergel
f+x cs producto del csfucrzo iIlWS~lit~?
y prolongado
y meri~torio de los hijos de Arúcns. El ilustre periodisk,
orinntlo dt? A4ri1c~:1s,
Gouzálrz Dhz, ca!itrj e11 el banquete que ~0s diwon 3 la gloria de estos labradores sin
par, de estos hbrrtdorcs que considernn con rmh
que cl gesto del h011ih hbrnndo y senibrnndo es
mlgusto.
Al regrssx de 12 Pm:1 sc IRC mi+2 cntrc ceja y ceja
el decidido prop6sit.o dt: subir ;i 1:~rnontnh. de Arhx.
Ehy que trepar S pic, naiur:hcnte,
y esta no es faena
pnra los que temm la f:kiga. Por eso los valientes de
la mont:~íía somos sólo un grup
: D. Josi: Franchy,
D. R:~fael Su;wcz (por nuk de uu título lmnbr~ no.tal,le
y hicn querido cn Arúctts), D. JU:IITPoner. (5 cuy:l autoritlxl y rnliniicnto se debe 13 cr&cih del pwtido de
la ,Jmm Trrr@), Juanito Delgado (mi iusrparnble
amigo), D. YManuel Hrruáudez, D. Domingo PBrez
Su:~wcz, D. iIlnuue1 Gnrcín Jnrdíu, D. Fernando Nnwxro y yo. ¿Quiéu dijo que tardwían~os dos horas en
subir y bajar? Lo dijeron sin duda pnradisundiruos de
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la violenta caminata, porque ello es que b los diez
minutos ya estabanros arriba.
1Lo que se ve desde arriba ! 1Espléndido horizonte 1 En frente, el Puerto de la Luz con la Isleta.
Muelles, carboneras, almacenes, todo parece de nacimiento. Los grandes vapores semejan lanchas, el
inmenso puerto un estanque. Y después, también U 10
lejos, se esparce mi vista por la montaña y el pueblo
de Cordones, por Carril, por los pagos de Llano Bhmco,
por Tras Montaña, por Cardona& por tantos y tantos
bellos paisajes. Aquí abajo, al pie de la montaña, cn
término de Arúcas, veo los Bañaderos, y en ellos se
abre el puerto natursl de Arúcas. 1Lo que ganarin el
pueblo si alguna vez sehiciera ! Yano necesitarin carretera, ya no se preocuparía de su infame estado. Abierto
de verdad al comercio por la vía natural que es el mar,
esto sería un emporio.
No me canso de mirar, rodeando la montaña, In
vega de Arúcas. No en balde tiene fama, se la diputa
por lo mas rico de la isla. Se ven los llamados ,pagosde
Arúcas: Cruz de Pineda, Corral de Manuel, Cerrillo y
Goleta, Trapiche, Vivique, La Vega, Santidad. El
corral de Nanuel esta ya preparado con su toldo protector para la lucha de la tarde. Veo la Presa cle Pinto
que desde esta altura se abarca mejor en su conjunto.
Veo la multitud de estanques para embalsar las aguas.
Parecen diminutas plazas de Toros. Pero no, que su
destino es mas útil quela fiesta nacional : es para regar,
es para que la tierra dé ciento por uno, es para producir dos ó tres variadas cosechas en un ano, es para
.que aquí haya una bella rer~.enibrnnza de la huerta de
Valencia.
10

III
Son las tris de la tnrcle. Sonó In hora de ir 5 las
Zndradas. Los c:qwoncs nos esperan y el pítilico
también. Por cso nos enc~uninnmos al corral de
Manuel, donde uos aguarda el solw~nc, el gral espect.ricuIo tic 1os~Jut~gnsOlimpicos de Gran C:xxwia s de
todas las islas Crtuarias. Lo que cnracierizó en Grecia
cstc espect,ficulo de dioses, fu& el culto rendido A l:k
witidnd muscular, :í la bellezn pkktica, 6 In fuerza,
31 Dcrby hum:u~o, como diría Spmcer.
Pues bien : quí
como en In Héltlda, cl juego es original, no copiado de
pwte algun:i. Guanches y hcIenos tienen pnrentesco
eu sus diversiones srmi-heroicas, senti-divinas, pero
nrr se imitnroìi,

y fxd:~, pu&10 consewcí su Zenlpera-

mcnto purticulw, su gracia distinta, su arte diverso
en 1:1luchn.
ll. Rir?rrdo, cl pndre de Rafael Suiirez, es el qne da
cstos espcckículos cn In finen de su propiedad, el que
brinda nl pu,cI~locon un atletismo noble y leal, con un

solaz que no cmpiínn las pasiones entuskkis por los
re.spectivas c:uqe*ncs. El wtcrn:~o 33. Ricardo, cl
patriarca

cle hi’ílc:\s,

~zlc~icc ~1 p~~hhxatlo.

Y <:ornQ

patriarca f:&i en Casodl tludil, dirime Itis cuestiones
con una pnl.tirrc. 0 un gesto, sin que nadie sen osado á
poner cn tckk de juicio su drsintitr6s y su inrparcialidad.
Entramas en el circo, digo en el Corral de Rínnuel,
donde se celehrr\ la luckctlu. En el centra del gran
patio, centro enarenado con arena fina iXu3 amortiguar los golpei clt? 13s cníd:lS,
fl?St:i
Pl ti?:ktW
dr
aquel
juego lwmosa y singular. Los de aquí le Ilainan el
terrero. Y en torno del terrero se agrupa una muchedumhre ansiosa de emociones, palpitante de placer,
vibrando dc entusiasmo cada vez que tras 1:t agurrrada preparatoria de la lucha, se produce un bello
incidente, un sensacional episodio, que el no ncostumbrndo á tnles combates artísticos creería trUgico. No
corre la sangre...
Asomado
de bruces
á una ventana
de casa del señor
Suárez, miro In lucha. hie apasiono, tomo partido, soy
ya de un bando. Abajo, el piiblico permanece tranquilo
cn tanto descansan los luchadores ó en tanto se verifica pausadamente y salGamente la rrgcrrrada. Despu&,
la tranquilidad se convierte en ansiosa, violenta emoc$óIl, mientras dura la lucha, y cuando esta acaba en
unn
soberana Zemnfadu, en un fenomenal desuio, en
cualquiera de los posibles desenlaces del combate olímpico, el público prorrumpe en aylausos, en imprecaciones y hasta en silbidos: La psicología del público
sería una de las cosas mas interesantes á estudiar.
Desnudos los luchadores de medio cuerpo abajo, por-
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que sollo les cubre, un ligero y certísimo calzón dc
baño y teniendo la pwte superior, pecho, espalda y
brazos can ehktica y cnmisetn bhm~a, se nprecinn
bien, se acentúan las recias n1uscu1nturas de 10s adalides. En las piernas y pies desnudos, pierna.s bien Ix:,-

zadas, pies bien plantados se adivina la fortaleza
mayor ó menor de los que pelcon.tY gué CUW~OS m6s
fuertrs, mas bien formados ! Es la gimnasia de todo el
organismo como cn la tmtigutL Grecia; es la snngrc:?
roja que corre CIborbotones por aquellas venas; es el
cuerpo humano varonil, admirahlemento dispuesto,
que scrvirin como de modelo A In estatua de un cscultor. Aquí no ‘fray pobrczn do sangre, dcgenernción A-1
hombre, miseria del ser. Es Ia s:W triunfante. i Gloria 3 la lmhada I
Sobre cl calzon visten los luchadores otro á rayas
:~zules, aunque mejor diríamos una brevísima enagüilln. Tiene aberturas el cubre-calzón, y por esas
aberturas se hncr la ~@rrrntln. Con In mano izquierdo
se agarran sujetando ~11contrario. Y luego las dos
manos derechas de los rivales luchadores se acarician, se entrel:tznn, se convierten en tenazas ó en lanzaderas scgírn los casos. Es una cosa formidable, una
cosa única y r6pidn como cl rchínipago. No hay tiempo
para que el espectador se tlesih~sione ó se espante
como en las luch«s romflws de circos ó teatros, Aquí
el hombre se acerca U la naturaleza y no es histrión, es
atleta, en todo el senlido noble y amplio de la palabra.
Hsbían ya transcurrido 22 luchas cuando llegó cl
momento culminante, el clolr del espectbculo. El JI&
Mico desde el primer instante estaba dividido en dos
partidos : el bando de los luchadores del Norte y cl
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bando de los luchadores clel Sur. Y como casi toda la
tarde estuvieron por encima los del Sur en arrestos y en
suerte, y como Arúcas está en el Norte, no necesito
añadir la contrariedad de la mayoría de los espectadores.
Hubo luchas muy emocionantes, singularmente
dramhticns. Se distinguieron : Maceo y el poZl0 de Za
Angostnra y Manuel Sosn y Joaquín Veror que concluyb por vrncer Cl Nanuel Sosa, hasta entonces el
campeón. Todos hicieron cosas sonadas y admirables.
Ilfaceo por su fuerza y por su arte; el ~0210cle la Angoshrn por su soberbio juego; i\ianuel Sosa por su resis,Lcucin increíbk, que dejó fuera de combntc
á no sé
cuantos adversarios; Joaquín Veror porque con sus
bríos di6 al final cn tierra con Manuel Sosa, y momentbxtme~nte la palma del juego fué al Sur, al partido
cpc cshha cn mayoría en el píblico. Las aclamaciones
fueron ensordecedoras.
Manuel Sosa, 31 caer por fin - despuhs de uu juego
maravilloso por su resistencia - y viendo que el público vocifer,&a nclamnndo h su rival, se volvió diciendo : IC¿Quéhnpasado, seiíores? 1Yo no soy célebre ! D
Su lwmnno, que sí es célebre y con r,azón, aguardaba
impasible. Juan Sosa, confundido entre los espectadores, se reservaba, buscnb:l eledesquite del Sur y su
victoria propia. i Hermoso ejemplar de hombre 1
Rlanco, de pelo casi rubio, cou una carnación portentosa y una musculaturn de hierro; joven, apuesto,
bello, de noble y c,aMleresco continente, dijhrase que
estaba seguro de su triunfo. Era Apolo encarnado en
Hércules. Un Apolo y un Hkcules sin presunción, sin
fanfarronería.

El Norte: ~111
tanto no SCdescuidaba. Iba ii lanzar d
la pelea uno clc sus héroes, de sus maestros, Mandárrias. Tiene diez aiíos mbs que Juan Sosa, CUIIUJ C~W ha
sido su maestro. Posee lVandArrias fama en todas las
islas
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punta tlc Grnn Canariil en ln~gna ~011IOS de Telde, en
pugn:t hasta con los de la isIn de Hierro. LQuién ibn c1
cln&n del trinnfo de bland~rrios, en este domingo,
glorioso para los del Sur, pero que les sería fatal en su
término’? Y se le vio avanzar vestido ya de luchador hahk cstttdo funcionnndo toda le tarde como árbitro
-,al centro del terrero. También su apostura es noble,
es inteligent<~, es hermas:i. A su favor militoben los
laureles de cien victorias, Yn los del Norte preparahanse 6 sacarlo en hombros, en apoteosis.
Juan Sosa y MnndCtrrias iban Lipelear ti siete luchas.
Era el cZozzdel cspectkxlo, el grandioso final de la
tarde. Todos los cor;tzoncs lwllktban,
y se hubiera
widn 4 Vn~~lode una mosca. Si :ilgullO
tosi& lo mandaban c:kll:lr Corno si se esperase oír A un cantante.
i Momrnto solc7hne ! Se hizo la. qwrda
de los dos
maestros, contrastando cl cuerpo velludo y moreno de
Mandkrias con el cuerpo blanco y cnsi sin vello de
3wxr Sosa, el bigote negro y largo clc Mandárrias con
el imprrceptible bozo de Juan Sosa. Era la madurez
diestro, fuwle, inteligente en lucha con In juventud
npdinen, de grandes, de superiores arrestos. Y mentalmente nmchos, muchos, ztpostaban por MIanda~~
rrias...
¿QI.I&suecdin? ¿;k clu< sorpresa de lu fst:&dad est.5
bamos :asistiendo? ;El porque de nqnella cosa mandita? 18I:rnthírri:~s vencido ! i Jnan Sose triunfador 1

Pero esto cra lo 1~1Gnmawz y aun foktbm seis luchas, ,$?ero es que el Dios Apolo protegín û uuo de los
suyos Con10 protq$i, á Pmmcteo mtcs rle sel’ cneadcnado á la roca, como protegió li Orestes? En In segwda, cn la tcrccrn lucha, Juan Sosa rcsultS victorioso.
i Fatalid:td ! El pitblico rugía sortlan~~te. Y llegb la
cu::rta... i Al1 1 Tambibi:, t:m.l~i~n CIl 12 CUXlh
lU&l
,quedó Juan Sosa encima, increíblcnwnte triunfante.
La partida cstahn ganarla. De skte luchas, cuatro,
Cetro luclm en que Juan Sosa derribU li SU rivnl
ManclArriss, A Mnnd8rrins el coloso y el maestro...
- i Que se va á hacer ! i Ya vendI% la mín !, esclamó con seguridad y confianza blandárrins. Y Jum
Sosa, lejos de contrnclecirlo lo confirmaba y apoyo&.
Yadenibs, COUgesto noble y actitud leal estrechaba In
ma110
de su adversario. Y es que no hay vencedores ni
vencidos cuando el juega olímpico de los guancizes
h~abla .con toda su grandeza y hern~osurn. Rivales eu
la lucha, hermanos tras la luc.hn, se fueron juntos y
aJxnzados Sosa y Mandkins.
Jamás una contienda
snngrienta mnnchó la pureza de esta cristimdad umsculnr, de este espectáculo de dioses.

IV
Al volver 6 Arúcas nos detuvimos un rato en El
P13g1’cso. Y allí un nrtista inspirado, de talento
extraordinario,
Carmelo CGral, UOS deleitó con su
magistral guitarra. En las cuerdas de su guitarra las
hermosas isas adquieren In grandeza, los sUblimes
tonos de una poesía infinita. 1Bien por 0b:‘al !
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De vuelta h Las Palmas, donde llegamos 6. las diez

de la noche, también nosotros llenamos el espacia con
nuestros descompasados gritos cantando las kas.
D. Ambrosio Hurtado me decia celebrando mi canturria que ya cm yo canario. Y yo pensaba que un
pueblo que tiene su poesía propia, sus cantos populares propios, sus lucl~as y juegos olímpicos es un
pueblo grande, digno de gozar de su autonómica
personalidad.,.

LA SELVA DE DORAMAS

1
La tarde estaba fresca; el cielo lleno de nubes ame11nznbn110vcr.
i Con tal de yuc llegáramos sin agua á la
cumbre l Y los caballos apretaban por aquella carretera que ,es ya blando camino para los viajeros sin
ninguna de las molestias que se sufren hasta Arúcas.
A derecha é izquierda no hay un momento de reposo
para los ojos, tan bello es el paisaje. Al salir de Arúcas
pasamos por frente al Trapiche, pasamos por el pago
de Dolores y lle.gamos á Buen Lugar. Unos minutos
.de parada para hablar con el ilustre médico D. Fede-

rico León,@en,

por su aspecto físico y también por su

espíritu, recuerda al insigne Federico Rubio de fama
gloriosa.

Torciendo á la izquierda, bajamos á los baños de
Azuaje. En cualquiera parte de la península se darían
con un canto en los pechos por tener una estación
termal como esta. La naturaleza ha hecho un four de
forte para brindar al hombre en tan deleitosos lugares
con aguas medicinales de primer orden. Y además
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i~llí 1~0sblo cura el ugua, cur:\ el aire. Es una posicih
$lic:\ Ia (ie los baños de Azunje. Aun no csimdo
&ernlO, sc:pude ir :i poner PI~tratamiento cl dnm, 011
1:~ stbguri(la(l (11: sac:irla purificada y engrandecida.
No saben bici1 los propietarios de e.saestación tamal,
los scfiori:s Delg:tdo, el c:utd:d que allí ~~oseen.
l$. poc0

torrnin::

1:~ C:uwtcrn.

AC:h:l

p0lYp.C

13

Oh:1

cl Estado
parece
~011 ~11solvitlos qw se conipl:kcè m que no se concluya.
Pero los renud,~mt~s, entre los cunlcs figura D. Juan
Delgndo,
esth dis~~ucstos
ú stgliir
pmiicnda dinero, y
pcsti ci.todos los 0bst:iculos d3rAn fin :L SU cmprcs;l.
Dentro clc dos :Gios se llrgará en coche hasta la rnismn
íinca cle Dortun:~~
En tanto t’so llegue uo hay n-h rcnwdio que subir á
calMo y subir por sitios clondt: no se arriesgarían más

es dificilísima

que

c%tns

y cos-toslsima

bestias

cple

y poque

lluCiWOi1

y

St? CGiro

edxe

Cubalgantlo cn .tdes anininles vn uno
seguro. Ellos se potlrh mfropew, pero el jinete no
com peligro. Conio iioso~tros somos seííores de lluen
reposo, las c:dxìllcrins nos csperm en lo alto de la
cuesta
1l:uusda <LL!los mucrfos.
Y trepmws ca efecto 1l pic por 1:x cues~ta cle los
Muertos i fatídico imnhe !, lmta que nos liallarnos en
la cima y allí r~:spiranios y uos creenios héroes por la
difkil ascensi0iI. No SC:pude ser intclcctud y r’t la
vm dpinista. Yo nle digo, nlientrtw twpo por las dturus, que esta no cs tnrea tan sencilla com2 la cle
escribir uu libro.
x01ltnn10s.
C:hlleros Cl1 ùuenos
c:lballOS ó en excelentes yeguas, yo nle hago la ilusión por un instant.e
ùe que son1oslos conquistadores de la niontaíia y que
montañas.
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antes de nosotros jnnds alnx~vivicnte penetró en t:dcs
lugares. Todo es imaginación y fnntasín en este hajo
mundo, porque las lnicllas de los que ascendieron antcs,
de los que ascienclen ~tocloslos días, me están prohando lo infundado de mis ilusiones. Y pasamos por cl
pago de In Carretería y dejamos á la derecha el lindo
pueblo de Moya y ya galopamos porque se nos quitó el
susto, D. Luis Mill:ws, que es una c~ronko am3w
lante, me cuenta la historia ùcl gran llCroe Doramas,
el íiltimo de los Canarios. Yo oigocon estrnorclinnrio
dekite tal narración.
Galopando e~~t,r:unos
por
In alnmed~ que da acceso
i Si cl prestigio de la montaña nos
á la InagnífiC¿l
l-hcn.
habrá ‘infundido dm!
cle héroes
! La loca de la casa
corre tanto como mi csbnllo y me creo transportado 21
otra edad y B tiempo muy otro. La hora, el lugar, todo
contribuye al invcrosímil~ sueño. Los 8rbolcs tienen
aspecto de gigantes que nos presentan armas 6 nuestro
paso triunfal. Y allá en el fondo se entrevé el castillo
como morada misteriosa de las hadas del bosque. El
alma de Doramas parece que sale de las lejanías de la
muerte á saludarnos y nos da la bienvenida con los
suspiros quejumbrosos del aire que agita cl espeso
ramaje de la selva encantada. No sólo los últimos
héroes, sim que también los irltimos dioses de Gran
Canaria se refugiaron en estas cumbres de majestuosa
paz y soledad.
El sueño se desvanece. Pasamos por debajo de un
arco triunfal de verdura, y la música de Moya atruena
el espacio con sus sones. Ya no somos beroes, somos
humildes viajeros á los que se les tributa un encantador recibimiento en la mansión señorial.

II
A la niaiiana siguiente, muy tenrprano, comienza
la serie de cxpcdiciones al travf?s de la encantada selva.
Unos cuantos cspiritus animosos, al frente de los
cuales cstb uaturaln~eute Juanito Delgado - el sefior
tic Doramas, el ilustre dcsccndicnte del muy ilustre
general Maralcs, - nos decidimos & visitar los Tilos,
bajando pos cl sitio más espinoso. No es bajar, es caer,
es dcspeiíarsc desde lns alturas. Que lo digan si no mis
compañeros de descenso; Juan Ponce, Arturo Smn&mto, Fernando Kmnrro, que ellos y yo sabemos lo
que es avcnturars~! por el lugar llamado de la Sorpresa.
El bosque de l:i Sorpresn por donde bajamos uo ha
usurpaclo su nombre. Es una verdadera, una iucreible
s01Iw~sa, de violentas emociones. Coutarín 9 no aca-~
lmío nunca cl r6pido, vertiginoso caer por aquellas
dturas. El que tropeznse, el que diese un Imso en vago
110lo volvería U colllar, se lmcipitarín hasta romperse
la crismn. I’ sin embnrgo

es lumnoso

el C~ESC~I~SO,
es

atractivo el lxligrosísilno ejercicio. No hay reconilwnsa siu riesgo y Aajo uos espera uu delicioso premio il nuestra carrera loca, corriendo y cayendo.
Se cspminì~entn 13 sensación de que una extraña
fuerza os culpuj:k y que cl despeñamiento no tendrá
término jnui3s. El suelo parece que semueve en vértigo
mbtcrr~nco y que al descender se ‘tire bajo los pies
y que la planta lumann no tiene donde posarse ni el
lmzo donde asirse. Las piernas se agitan en furor iuau(lito, en el furor de salvar más y mBs distancias, No
hay que volver la vista at~rt’ts,no hay que inirar B la
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cumhIT del bOSCp dC h Sorpresa. Ile volveros, OS
entraría un espanto supremo y’cntonc~es rodariais perdido el cquilibr~io, vacía la cabeza. El nbisnlo os ntrnc,
,ejerce sobre el que hajn tal in~antxción que no es uno
clnefio de pl‘~FSe un instnnt.e. Para el llano, para ~1
fondo sin cesar. El cuerpo salta, vibra, con saltos y
vihrnciones de pelota elástica. Yo diría. que al contacto de las peñas me han nacido alas en los pies y que
no he bajado, que he volado desde In alta cúspide. del
magico bosque.
Alla en e,l fondo, la magia de la naturaleza aun es
mayor. Es la selva umbría de Bussnco, es el altar sngrado que forman los arboles en cl Monasterio de Piedra.
Y es aún algo más gFnncle, PSla CatedFal de los Tilos,
es el templo mngno que levantan los tilos como en un
supremo homenaje al Dios misterioso que engendró
las primitivas leyendas. Sí: Catedral como le llamaron
siempre con razón los antiguos y los modernos, como
la describe el historiador Viera Clavijo .
Es sencilla y hermosa su descripción :
((La extensión de la montaiía de Doramas es de casi
seis millas. Xuéstrnse de allí la naturaleza, en toda
su simplicidad; pero nunca tan rica, tan risueña ni tan
agrad~ahle. - Esta parece su obra más exquisita por
la diversidad y espt?snFade áFhoIesrobustos, Sic-mprt?
verdes, descollados, rectos, fktiles, y frondosos. Jamás ha pene-tracio el sol el laberinto de sus ramas, ni
las yedras, y balveras y zarzas se han desprendido de
sus troncos. La gran copia de aguas claras, y sumamente fría.s, que en arroyos muy caudalosos cortan y
hañan el terreno por diferentes parajes, especialmente
en las que dicen Nndres &z Xogn, conseivan un suelo
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simpre cnt:+zado dc yerbns mctlicin:&s y olorosas. El
c:uito de los pAj:wos, y cl continuado vuelo de,las aves
que allí h3bit:in cn infìnitns trop:is, dan un aspecto
delicioso A toda la Selvi1. Entre eI1 ellaS Una imaginacih pobtica,
IMadcs, etc

y ~134 por toiltls

pWtf3.

Ncíyndes

y

- Los p:kscos, dilatados y planos, pareecu un csn~cro clcl Arte, y ngrndnn m6s porque no lo
son. - Hay un sitio, que los Paysanos llaman la
C&edraZ, que A Ia verdad representa una gran pieza de
Arquitectura, decorndn de CO~~I~IKIS,
arcos y bóvedas,
Finalmente, toda esta Montaña tiene bellos lejos y
puntos de perspectivas, y si los Bosques afortunados de
los campos Elíseos no tuvieron en nuestras Islas su
asiento, esta Montafin es una buena prueba de que lo
debieron tener. 11
No ; no es exngcrwión ninguna hablar de los Ca&
l,os Elíseos de 1:~mitologia y de 1:~leyenda como lo
hace Viera Clwijo. Los ingleses, que son grandes :tdoradores de los sitios deleitosos,vienen aquí en car:wnnas,
instrdrtn sus tiendas de campaií:~ y SCbañan en el agua
fría, cristalina y corriente. Y es que la Catedral de los
Tilos convida al dcsposorio de la Naturaleza con el
Hombre. i Selva de Dornmas, magnífica y majestuosa
selva, un héroe te diG vida y nombre inmortal y otro
héroe bus& aquí CR las artes de In paz el clescansoá las
proezas milagrosas de In guerra !
III
Porque Doramns fu4 donada en ,todn su extensión
al general Morales cual débil recompensa á sus servi-

cias por Iu patria y fi sus crklitos conlra cl Estado,
Juanito Delgado nle da 6 leer la historia del general y
de da extracto los hechos culminantes.
Kació en el pueblo del Carrizal en 1783. A los 16 años
pasó

li Costa

Firme

en buscn de i\venturxj

y cl.2 for-,

tuna. Y como el mejor camino para las aventuras era

el ser soldado, scnti> plaza. DC grado cn grado, de
hazaña en hazaña, llegO en 1812 B subteniente. Asiste
ú In sublernción

dc Caracas. Pelen contra cl cabbecilla

Villapol Tr lo hacen teniente.
Fué uk epopeya su historia militar : una epopeya
de b:‘tallas, llI13S vcccs favornblcs y otras adversas á~
nuestras armas, pero siempre gloriosas. Morales,.
herido en un bxazo peleando conka Bolívar, asciende d
capit:in. Derrotando 5 Pedro Aldao, lugarteniente de
Bolívar y causándole 2.000 bajas, recibe sobre el campo de batalla el grado de.teniente coronel. Cada una de
sus cicatrices era como la expedición del título de sus,
empleos. Con sangre estft escxita su historia.
Y en el año 1514 mandó en jcfc por haberse dado de
baja el coronel, cl sitio de San Mateo, donde se había
fortificado Bolívar, y después de 23 días de trincheras
asaltó los parapetos con tanto vigor que pereció casi
toda la guarnición con los generales venezolanos Vi-,
llapol, Campo, Elías y Vicente Gómez. Fab. un milagro
que Bolívar no cayese en su poder. Y Bolívar era, la
historia lo proclama, un gran capit6n, un rayo de la
guerra. UNO es verdad que con tales relatos de heroísmos parece que estamos asistiendo d los días gloriosos
de Herngn COI-% y de Pizarro?
Tras de pelear, ya coronel, en el reino de Nueva
Granada, y de poner sitio ::i la plaza de Cartagena de
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Indias, recibe el grado de brigadier, como premio 6 su
victoria en la batalla dc los Aguacates.
Y tan gran cstadistn como mili,t:w, wcibc el 7 de Novicmbrr de 1521, el despacho de mariscal de campo,
1mr h:hcr llevndo 6 Mz &xito In hnznña no 3w3os gloriosa en Curaca0 de negociar un cniipréstito con que
facilitó el cjErci,to vívews y pertrechos. En aquel
tiempo tener un cjkrcito pcrt~rcchudo, municionado, era
una maravillosa proeza, porcpw la metrópoli no podín
0 ILOquwía acordarse de sus luchas por la soberanía cn
América. JI.orales era un prestigio, una autoridad SUprema cn la guerra y en la paz.
Morales conocib la desdicha de que se le mandase
reembarcar para Puerto-Rico, evacuando 6 Venezucln, rcnunciítndo A la guerra que era en sus manos la
rktorin. Pero con su temple de alma, dilató el cumplimiento de esa orden, y, CII vez cle embarcarse para
Puerto-Rico, tomó el camino de Puer,to-Cabello é
hizo levantar el sitio al enemigo. Eso aprestando hombres, dinero, armas con su propio esfuerzo, eso sacando
socorros y auxilios de todas partes, de CuraCao, Puert,o-Rico, la Habana. Levantó el sitio de Puerto-Cnbrllo y en scguidn tomó In ofensiva y ocupó la provincia dc Maracaibo. Durante todo el año de 1522 fué el
,espanto de Bolívar.
En 1823, Morales, sin dinero, casi sin soldados, abandonado enteramente de la monarquía espaíiola, supo
sostenerse en Maracaibo hasta que Bolívar logró
introducir cn sus aguas la cscunclrn colombiana, y después de un sangriento y reñido combate tuvo gue capitular nuestro heroe el 4 de Agosto llevando 5. la Ha11nna 3.500 infantes, empleos
emigrados y In caja del
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Ejército bien exhausta. Le abandonó Espaiía, no le
‘abandonó su valor.
En 1827, Fernando VII le nombra comandante

general de las islas Canarias y Regente de la Audiencia.
El 20 de Junio de 1834 pasa de cuartel d Madrid. En
1837 regresa & Canarias y muere en 1845 después de
una vida tan llena de azaxw. 1Soldado Q los 16 años
era general á los % ! i General de los tiempos heroicos,
de las luchas sobrehumanas ! Cada piedra de Venc-

zuela es un testimonio de su valor, cada piedra de esta
selva de Doramas canta un himno á su genio en la

paz. i Los irboles de la Catedral de los Tilos entonan
una canción de supremo tributo al genio de la guerra y
de la paz !

IV
Al volver de la expedición de los Tilos nos encontramos ti otro gran Morales, al poeta inspiradísimo Tomás Morales, á uno de los más ilustres de la nueva
generación de vates españoles. Viene á nuestro encuentro caballero en yegua y trae como lanza una fusta
que por ser regalo de d;ama bella y de talento tiene
para él precio inestimable. La fusta del poeta Morales
manejada por él cuando recita, á modo de tirso del
Dios Baco, el dios de la alegría, de la danza y del teatro, posee singulares simbolismos.
Por otro lado han llegado también & Doramas,
Hurt~ado de Mendoza, Melo, Artiles. Ya está completa
la excelente compañía. i Y qué animación y qué comidas I Aquellos son banquetes pantagruélicos. En la
montaña, en plena montaña, la mesa está adornada
11
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de flores y nos sirven meís exquisitos eomo en un

hotel de Londres, y corre el champaña brindando al
júbilo y á los largos discursos. No se pueden realizar
mas peregrinos portentos que los que realiza la encantadora dama de aquel castillo encantado Da Eloísa
del Hoyo esposa de D. Francisco Delgado. Acreedora
es $I nuestra gratitud profunda y perdurable.
De sobremesa y luego en la terraza de la casa de
Doramas, se hace Zilercliura. Nos incitan 6 ello el saboreo de la espléndida comida y tambien de los tabacos
habanos ,que nos ha regalado el administrador de la
finca, el muy simp3ico D. Antonio Almeida. Y allí Luis
Millares contkrdonos cosas - incomparable cazzsezzr
- nos convierte las horas en minutos. Y allí Tomás
Morales, admirable poeta y admirable declamador, nos
recita versos suyos : Britania Múzimn, Tarde en Zas
sclvns. Y luego versos ajenos : ikfarclm triunfal de
Rubén Darío y poesías de Salvador Rueda, Villaespesa, Jiménez, Machado, Verla@ Guerra Junqueiro.
Y en este rincón del mundo, evocamos la hfáxima
poesía por un gran poeta declamada. Evocamos la
Santa poe&...
La soledad de la montaña, la augusta majestad de la
montaña, es por sí tema de poesía. Los, Arboles, los
pájaros y hasta las piedras dicen que Ia Naturaleza es
bella, proclaman el júbilo de vivir, porque en parte
:ilgu~~~ SCofrece el testimonio inmortal de la renovación eterna del universo. 1Vivir! Como primitivm
viven con toda la intensa rusticidad de sus pasiones
esosmontnñcses y montañesns que pasan por las alturas, por caminos de cabras, llenando el aire con sns
canciones y con sus cohetes voladores, El eco: de su:
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estampido retumba como trueno en la montaña. Es
el fuego, la primera invención del hombre que tras de
alumbrar
el hogar se eleva triunf,ante al firmamento.
Un dios lo robó al cielo, y humanos, que como los
divinos, viven, al cielo lo devuelveu..

EL ÚLTIMO GUANARTEME

1
Nos decidimos á salir de la montaña de Doran-ras.
1Y con qué pesar tan hondo 1 Por nuestro gusto allí
hubiéramos permanecido semanas, tal vez meses.
Sc nos imponia una especie de cenobitismo laico, sin
votos, sin rezos, sin celdas, sin cilicios, el culto a la soledad de las alturas. Doramas sería para nosotros paraíso de deleites espirituales, con muchos libros para
encanto del alma. Nada de escopetas mortiferas, nada
de cacerías, nada que interrumpiese la paz de las aves
ú de las alimañas. Aves y alimañas podrían perdernos
el respeto, llegar hasta las puertas de este castillo.
Aqui se refugio un heroe cansado de guerrear. 1Qué
mejor que evocarle en sus empresas pacíficas, en sus
artes de la paz 1
Así es que con un sentimiento muy vivo, con una
tristeza muy honda, con nostalgia cada vez más creciente de lo que abandonábamos, montamos h caballo.
i Vaya fuera penas ! Volveré á la selva de Doramás.
Nla en pleno verano he sentido frío, allA he tenido que
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dormir con manta, alla se me suprimió la nocion del
tiempo, ese tirano de la humana vida, all& durante tres
días no supe que existían Gobiernos, porque no akanza
ni siquiera la accibn de sus más perennes m,andatarios,
los que llevan tricornio. En Doramas los tilos son los
únicos representantes del poder, como que se atreven 6
suspender las g,aranff as constitucionales del sol.
Montamos y nos pusimos en marcha, Pero durante
un rato grande, mSts de una hora, pese al raudo galopar de nuestros caballos, aquí subo y all& bajo, aqal
resbalo por entre piedras cle despeñadero, all& trepo
cual al asalto de fortaleza inexpugnable, no logramos
tarsponer los limites de esta como sagrada montaña.
Dentro aún de la finca atravesamos el Lomo del Negro
y la Cuesta de los Aceros. Desde arriba se domina el
barranco de Ia Virgen. Y á cada paso tropezamos con
ranchos de romeros, los que van ó vienen de la peregrinación tan célebre de Nuestra Señora del Pino.
Atravesamos luego Zumacal - todos estos nombres
me los va diciendo Juanito Delgado - y nos deleitamos con la vista dc Valleseco y llegamos á la Laguna
desde donde se descubre Teror. Por todas pnrtes romeros y en los lugares de la montaña, de ordinario tan
solitarios, puestos de tabaco, de turrón, de bebidas.
Los romeros van cantando y bailando, los hombres
por punto general 9 caballo y las mujeres en su mayoría á pie. No se ve mmsemblante malhumorado, todos
revelan el júbilo de la fiesta. El ; Viva la Virgen f, ya
no es un grito, es un espasmo universal que llena con
sus clamores la montaña entera.
El espectáculo es soberanamente animado, interesante, pintoresco. Nota de color, encendida nota>
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dan al cuadro los zagalejos encarnados cle las mozas
y aun de las comadres que vuelven de la romería.
Porque pocos son los que van y muchos son los ~uo
vuelven. A mediodfa ha sido la procesión y acabada
,&stala desbandada se inicia, se acrecienta Lt cada hora,
á cada minuto que pasa. Riscos y vericuetos, por
aquello5 pasos imposibles

de la montníia

que súlo

pudieron. abrir generaciones enteras caminando durante siglos, estAn convertidos

por la afluencia

de

gentes, en calles y plazas. Allí, en el recodo violento de
una cuesta se han puesto á tocar y A bailar, acull& se

han sentado en el duro suelo, en ninguna parte tan
duro, y cantan y bcbe.n. Es la jucrr~a dela montaña,
pero sin disputas, sin sangre. La violencia es COSO.
reñida con el alma fuerte y valerosa y; por tanto
lwznn de los montaííeses.
El dios Baco coronado do mirto y de laurel, empe-

nachado dc pampanos, pasea á estas horas triunfante!
por la divina montaña. Pero Baco cuando es hermano

de Apolo, cuando es hijo preferido del cielo, cuando
,aún no ha sufrido su tercera b cuarta encarnación,

cuando todavía no preside Ias bacanales, cuando
conserva su plkida

scinrisa de padre de la alegría y

no se dibuja en su boca el rictus infamante de la descnfrena~da cmhriaguez. Cabalga, sí, sobre un toro ;
pero ese, en sus lomos, lo lleva á modo de emblema
pastoril. Su cabalgadura es el signo del trabajo, de la
paciencia, de la obscura y tenaz labor que abre en la
tierra el surco para la semilla. Y él se yergue gentil,

sin perder el equilibrio, ni la dignidad de dios. Aun no
le han brotado cuernos, ni Ic han salido pezuñas, al
Baco mitológico. Aun no ha descendido de su trono.

EL

ÚLTIMO

167

GW’ANARTEXE

Aun es el preferido de las diosas, el queflirt.eaconAfro-

dita, el que tiene encuentros fecundos con Proserpina.
Por eso en toda la montaña, que alienta Baco, irnpera la alegría, vibr¿m juventud y amor; pero no se
mancha ni deshonra con la sangre...
II

Resurge en mi mente cl lkroe que di0 nombre á esta
selva encantada. i Adiós Doramas, campeón que como
Lohengrin

viniste á este mundo el Rhonor y la virtud

6 sostener ‘B! i Adiós Doramas, tú que fuiste la osadía,
cl genio, la fortuna y la grandeza hasta la suprema
cnídn en el campo de batalla I
Historiadores como Sedeño Escudero, Marín y Cu-

bas, Ahreu, Galindo, Viera, Sosa y Castillo, han popuIarízado al héroe pintándole de mil fantásticas maneras. En la historia de Las siete islas, de Marín y Cubas
y ,en la historia de Viera y Clavijo aparece envuelt~o

en leyendas. Lo presentan como uu rebelde sublevado
contra el Guanarteme

partido

de Gáldar y atrayendo

á todos los malcontentos

á su

: Gayfa, Tixan-

daste, Nayra, Gnraraza. Pero sea de eso lo gue quiera,

lo que parece comprobado es que Dor.amas se hizo
fuerte en lo montaña y fijb su residencia en una
,caverna.
En esas leyendas se cuenta su encuentro con Rentaguayre, aventura que parece sacada de las empresas
del Ingenioso Hidalgo de la Mancha, tan buen caballero como á menudo infortunado paladín. Benta-
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guayre, uno de los personajes m8s valerosos de Telde,
no podfa acostumbrarse á la idea de ver a Doramas en
el trono, ni sufrir que se hubiese alzado con la fama
del mejor soldado de la Nación. Y acometido de esa
ira, determinó no descansar hasta hacerle un ultraje.
Un dia en que Doramas debia salir muy de mañana de
campo para dar vista g sus ganados, sin llevar acompañamiento, se s,nt6 Bentaguayre en el camino, y
apenas lo vi6 cerca de si y le reconoció por su rodela
acuartelada de blanco y rojo, ni se puso de pie, ni le
hizo la menor cortesin. Dorsmas tenia mucho juicia
para no despreciar la afectada indiferencia de Bentaguayre: pero este altivo hidalgo, arrojjndole á la cara
un gran puñado de arena (señal de desafío entre los
canarios), como se cubriese Doramns con su escudo,
tuvo facilidad de entrársele rápidamente por debajo
y alzarle en el aire (la lcvantndn de las luchadas) hasta
derribarle sobre el polvo. Cuando Doramas se vió á la
merced de su enemigo y que la respiración casi le
faltaba, exclamó : G ¿Quién eres tú, que me oprimes
como el fuerte gavilán al débil pajarillo? n Respondió
Bentaguayre : « Trata de conocerte primero á ti mismo, y después sabr8s quién soy yo. II a Yo soy Doramas (dijo el turbado príncipe) hijo de Doramas y
confieso que soy un trasquilado. 11
Pues ese trasquilado, ese plebeyo, que llegó A ser
rey, hizo una resistencia pasmosa para sostener la
independencia de su patria. Y de cómo murió daré
una idea procurando acordarme de lo que me contó
Luis Millares,
El miércoles 30 de Noviembre de 1481, se libró la
batalla de Arúcas, sepulcro de la independencia de los
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Canarios en su lucha con los espaiíoles. Pedro Vera, el
esforzado guerrero y conquistador, cubrió de tropas
cl valle de Arúcas. Nientras, Doramas se hallaba baíítíndose tranquilamente en la vecina playa de Layraga, acompañado de algunos de sus mejores amigos.
Llevaronle allí la noticia de la aparición de sus enemigos y como supo que su número era considerable,
creyó que iban decididos ti establecerse cn aquel sitio,
levantar una fortaleza y dominar desde allí las ricas
comarcas del Norte, expulsandole de esta hermosa
selva donde se albergnk,a.
AcometiG como Leónidas, sin contar el número de
sus adversarios. Hizo caer sobre las hlas castellanas
una lluvia de piedras, dardos y otras armas arrojadizas, mientras recibía el tiro de las ballestas, flechas y
arcabuces. Entonces trató de romper el muro que le
presentaba el ejército espafiol, esgrimiendo á uno y
otro lado su terrible espada de combate, de la que dice
Marin y Cubas « la espada dc palo que él jugaba con
una mano como si fuera una caña, no podía un espaiíol 6 dos manos mantenerla ».
Era indom<able, bravo entre los bravos. Y Vera se
precipitó con todos los suyos sobre el caudillo canario.
Un soldado, Juan Flores, acercAndose á Doramas
trato de atravesarle el pecho con su lanza, pero el isleño, desviando el cuerpo con increíble ligereza, y
levantando su espada que era maza, de un reves le
deshizo el cráneo, haciendo rodar el cadáver á sus
plantas. Formóse rapidamente á SIL alrededor un circulo de españoles que por todas partes le acosaban, alejándole de los suyos, a cuyo frente iba el soldado
Pedro López que lo persiguía con su espada. En este
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momento lleg6 al fin Pedro Vera y rompiendo

el ‘cerco,

se avanza sobre su enemigo y le atraviesa el ,costado
izquierdo consulanza, ,almismo tiempo que el jinete Cor-

dobtisDicgodeHozesledabaporlaespaldaotralanzada.
Eran muchos los enemigos, grandes ya las heridas;
pero Doramas no se rendia ni .cejaba un punto en su
coraje. Aun tuvo tiempo de volverse y de un certero
golpe romperle una pierna a Hozes; pero, quedando
por cstc movimiento

en dcscubicrto, el general apro-

vech(, la ocasión y le hirió en el pecho, derribAndole
en tierra. El gran Dornmas soltb su espada y cayó dc

rodillas. Y entre las ansias de la muerte, desangrándose por sus heridas, empezó A pedir agua Q grandes
voces. Lo cual interpretaron los españoles como signo
de que reclamaba ser bautizado y un soldado trajo cl
agua de una charca vecina en la copa de un sombrero
alemanisco. Pero ya era tarde. El héroe expiraba

en

aquel momento, expir,abn por su patria.
Vera le cortú la cabeza y mandó Fe la llevasen
clavada en una pica9 más que por crueldad - de otra
parte frecuente en aquella +oca - para convencer á
los enemigos de que ya se les extinguió su última esperanza. Y así fu& porque en adelante, vencedores y
vencidos le llamaron el último Canario, el héroe ,en el
que se encarnaba toda una causa de independencia. Su
muerte aseguro la conquista. Y ya sólo en esta selva
bravía como su alma, alienta la grandeza con que la
naturnleza se defiende contra todas las invasiones.
Doramns era grande entre los grandes, era uno de
aq’uelios héroes que la Humanidad ,coloca al Badodelos
sabios y de los artistas. Dijérase que en tierra pobre y
misera, renacio la sombra .augusta ,de un personaje
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de Ekcpilo. La tragedia de Arúcas era digna de la
selvática majestad del solitario de la selva, del lebn
del bosque sagrado...
III
Al terminar el llano de la Laguna nos detenemos
un momento para contemplar la sublime belleza del
panorama. Desde allí se descubre el bosque dc Osorio,
desde alli se ve el pueblo de Teror, desde allí se admira
un extenso valle hasta el mar. Bajamos In cuesta y
llegamos á Teror por entre romeros, apartándonos á cada
instante para dejarpasnr6ltlsallegrcspnrcjns,á.lasreses
que conducen con una cuerda los fuertes montaiíeses.
Y entramos en Teror casi con entrada triunfal,
porque á esta hora, las dos y media de la tarde, todo el
pueblo y lo cientos ó los miles de forasteros que lo
invaden, están en la calle, Y naturalmente despertamos
la atención pública y á nosotros van las miradas de
las bellas cpw se asoman curiosamente á balcones y
ventanas. Lleg,amos i la plaza, desmontamos frente al
Casino y al apearnos resuena una salva de aplausos.
Homhrcs y mujeras, sobre todo mujeres, van de
rodillas desde la plaza á la iglesia y 6 veces dando
vuelta & la iglesia, para cumplir un voto, para~hacer
una ofrenda de devoción. Alla en el fondo de la iglesia,
junto al altar mayor, está en andas de plata la imagen
de la Virgen del Pino. Tiene un dineral, un tesoro en
sartas de perlas, en topacios, en amatistas, en esmeraldas, en sortijas de valor. Es inestimable ese tesoro.
Y ello prueba cuan persistentes son las causas para que
subsistan los efectos. Pasaron las leyes desamorti-
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zadoras, pero la sencillez devota ha ido amasando
nuevas riquezas. La idolatria popular tiene durezas
de roca, voluntades de montana firme y maciza.
Al otro lado del altar y en uno de sus escalones se ve
nna bandeja repleta de dinero : montones de calderilla, pesetas, duros y hasta billetes. Y todo eso se carnbia por medallitas de la Virgen del Pino, por medalitas que dicen. a Apareció milagrosamente en la isla
de Gran Canaria. Villa de Teror el ocho de Septiembre 1481. PDesde la selva supongo que la vería Doramas. &Vcnia a salvar la independencia 6 a facilitar la
conquista? 1Terrible misterio !
La villa de Teror tiene un aspecto extraordinariamente simpgtico. Es un pueblo mzzy pueblo. Sí, sin
pretensiones de ciudad que trae & las mientes el recuerdo efusivo de la Aldea perdida. Un pueblo que no
siente emulaciones ni rivalidades y que sin embnrgo es

trabajador, próspero, fecundo. Un pueblo que goza
con la alegría de su romería actual, de su feria famosa
en toda la isla. Un pueblo que atrae á todos los habitnntes de Gran Canaria, cn varias leguas A la redonda,

un pueblo que s‘abellenar con los ecos de sus risas y de
sus cantos la solitaria y encantada selva de Doramas.

VISITANDO TELDE

1
El autómovil de Rafael Ramírez trepida, salta, se
encabrita, lomo si dotado de un alma viviente tuviera
prisa de correr. Parece imposible qne quepa tanta
gente aun siendo autómovil-diligencia
ú ómnibus,
como es este, pero ello es que se acomoda con bastante holgura. 1Ea, ya estamos ! 1Que toque el pito
del conductor ! 1Que resuene el raff, faff del devorador
de distancias, de está máquinamoderna tan sugestiva ! 1Si tuviéramos una sirena para atronar el
espacio 1
Salimos de Las Palmas por San José. Dejamos A la
izquierda San Cristóbal, la Hoya de la Plata y la
Laja, y corremos con un andar moderado de comitiva
oficial. Por instantes, la carretera serpentea, sedesliza,
cruza sobre el mar. El agua baña el duro acantilado
del camino, le susurra recados lejanos que vienen de
tierras apartadas y luego se retira precipitadamente
para trasmitir la respuesta al través del Océano dilatado. 1Quién sabe las cosas que se habrán dicho con,

174

LA

TIERRA

DE

LOS

GUANARTEMI%S

sus besos de espuma las olas y las rocas, por el tiempo
largo cpm va ya pasado desde que emergieron estas
islas de lo hondo del mar I Olas y rocas no se cansan
nunca de abrazarse, y las olas se admiran al contemplar este suelo al16 en siglos pretéritos tan desnudo y
ahora tan verde, con tal lozanía de paraíso.
Pasamos el túnel de la Laja, agujero que no tiene
nada de tremebundo, pues desde la entrada SCdivisa la
salida, como si muchos niños al través de muchas
generaciones hubieran jugado con las peííns á abrirles
comunicación. Después del túnel viene el pago de Marzagan, último punto del tbrmino de Las Palmas y en
seguida el pago de Jinamar, primer punto del tkmi.no
de Telde. Ambos pueblecillos son á cual mas bonita y
constituyen rinntes manchas de verde en el tono pardusco de las montañas. Marzagan es un hermoso y
estenso valle en el cual se alzan casitas blancas. Son
aves marinas que cansadas de volar buscaron este
refugio.
Ya estamos en Tclde. 1A tierra todo el mundo f
Porque alü en la phaza 6 alameda de San Juan nos
esperan el Alcalde D. Antonio Betancor y Calderón,
el secretario, una comisión del Ayuntamiento y buen
numero de vecinos. En el salón de sesionesnos aguarda
una ringla de botellas de toda clase de vinos y licores.
Es el primer Zu~zcl~
del día, que ser8n innumerables.
Abandonando el salón de sesiones, subimos g la
torre de la iglesia. Vale la pena de la ascensión. Desde
:illí el pnnorama es encantador. Abajo el pueblo limpio, bonito, de calles anchas, desahogadas, de firme
piso, con casas que están denunciando el acomodo de
sus habitwtes. Apart,ando la mirada del pu&10 y
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dirigiendola en el horizonte hacia el Norte SCven los
Caserones, las mm6 de los antiguos canarios, verdaderos silos abiertos en In durísima roca. Mir,ando ha&
la montaña se descubre el valle de la Fuente, sitio
agreste y hermoso. En el fondo estA el Mayorazgo y el
comienzo de la Higuera canaria, valle famoso por sus
naranjas ricyuísimns, mejores que las del reino de Valencia.
Hacia

64 S. 0.

se descubren

los Tkmm.

Sun

un ùa-

rrio de Telde, donde vive la gente trabajadora y más
pobre. Allí se cclrbrnn como ferias dominicales, pues es
el lugar de cita de todos los caseríos y pueblecillos.
Hacia el mar, 8 seo al Este, se contempla la espléndida
vega Tab:~ibal ó Pardilla. Por donde quiera que se
mire, cl espectficulo cs bello y resplandeciente. Parece
mentira que se hay,an podido reunir en este pedazo
tantas maravillas de vegetación, los frutos y frutas
mas variados del planeta. Podra haber otros lugares
de Canarias cpw igualen á esta riqueza; pero sin duda
Noéhay ninguno que la supere. Y luego esto esvnsto, es
una huerta dilatada que se extiende de la montaña al
mar. i Oh, habradores de Telde, sois verdaderos artistas
de la tierra, que sabeis hacer del campo un jardín !
Allí, como á manera de laboratorio de cult.ivo y
siguiendo sin saberlo los principios del príncipe Kropotkine, en su libro Campos y fdbricns, ,están representados por sus frutos todos los climas, todas las
estaciones, todas las latitudes. Se produce el tabaco, el
plAtano y la caña de ,azúcar; se dan el maiz, las patatas
y el tomate; se cultiva el café; se yerguen la higuera, el
durazno, y el ooeo-nuez, pareciclo al nogal; se cultivan
con éxito todos los frutales de Europa y América desde
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ele viejo algarrobo al dulce aguacate, al mamey, al
mango, el anón, á la chirimoya... AQué más? ASería
posible encerrar en una huerta de cualquier parte del
globo, por privilegiada que resulte, tantos y tantos
frutos heterogéneos? ANO es esto una hermosura?
¿No estB pidiendo las sagradas danzas del bosque de
Delfos? 1Isla sin igual esta de Gran Canaria que ofrece
á un tiempo las grandezas de Doramas y las magnifìcencias de la vega de Arúcas 6 de la vega de Telde 1
Bajamos de la torre, y otra vez en autómovil, á los
Llanos. Atravesamos este barrio y pasando el barranco de la Rocha, vimos el comienzo de la carretera
de Agüimes. Vuelta en redondo y d desandar el camino
hasta entrar de nuevo en Telde. Y al pasar me señalan
la casa humilde y pobre, una casa amarilla que parece
sucumbir bajo el peso de los anos, donde nació una
de las figuras principales de la política española,
D. Fernando de León y Castillo. Nada indica ni rememora el hecho y sólo se conserva en el recuerdo de los
habitantes de Telde. Ellos prosperaron como prosperó
tanihien su ilustre compatriota. Y por prosperar les
basta con el legítimo orgullo de saber que es de allí.
Sólo los desheredados suelen hablar de sus parientes
6 de sus conterrá~mxi
que se elevaron.
Al poniente quedan los eriales donde estan las torres
de Melennr~. En esa.playa se alzan omnipotentes las
torres de la Telegrafía sin hilos, Y como para contraste
entre ellas que nos hablan de comunicación con el
mundo, de vibraciones de ondas que van a todas las
tierras civilizadas, SCadivina, aunque no ac vc desde
donde estamos, el lazareto abandonado, desmantelado.
1Triunfantes torres y pobre lazareto de Gnndo !
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II

Ya el banquete opíparo comenzo. Dentro de la finca.
de D. Antonio de la Nuez - San Antonio sellama
la finca - bajo la sambra de los arboles, se levantan
tres nuesas preparadas con flores, Nos hacen los honores de la casa los hijos del propietario, el abogado y
concejal D. Felipe y cl médico D. Antonio. Digo mal,
no son dos, son tres, los que nos rinden este homenaje,
porque allí csttí tambiCn D. Sebastián de la Nuez,
primo hermano de los dichos seiiores, que es capaz de
quitarlo la melancolía ~5un hipocondriaco. Y aun no
estoy seguro si son tres ó son cuatro, porque el primer
org&zador
de In fiesta es el ahxalde de Telde, Don
Antonio Betancor. Y de todos los alcaldes que he conocido, creo que este es el número uno, pues nndielegana
b sacrificarse por su puebIo.
hle siento en la cabccerl. Soy un dictador, un
pequeño tirano, sólo que mi tiranía y dictadura es de
los corazones canarios. Ya estamos comiendo un mentí
tan variado como la vega de Telde: hay de todo, desde
el aguacate como hors d’ozuvre, hasta la paella valenciana como plato fuerte. t Qué digo como plato
fuerte la paella? Los verdaderos platos de resistencia son un mojo suculento y el clásico gofio con
el cual hago hoy mi comunión espiritual con este
pais completa y definitiva. El mojo de pescado salado
y seco esta tan rico que demanda segundas y tee
ceras ediciones. Y el gofio 1 oh el gofio I que por
primera vez pruebo, es una comida que recuerda el
terruño, que une B pobres y ricos en una común igual-
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dad de gustos. Eso que es de la humilde mesa del miserable, se puede servir en mesa principesca ó real, si el
príncipe ó el rey sabe comer. Los melindres del poderoso se rendirán ante el plato modesto que con sobrados tftulos puede hacer su entrada triunfal en la cocina
nacional. El gofio tiene a su favor que es manjar de
rancia antigüedad, trasmitido de generaciones en
generaciones. Él ata los siglos que fueron z!rlos siglos
que son y que vendrán. Y el que no acierte t\ encontrar
un motivo de veneracibn en la larga vida de una vianda, csc no conoce ni los prolegómenos dc la Sociología.
Elevemos el gofio 6 la altura de lo que es clasico en los
yantares nacionales, 6 Ia altura de lo que se incorporó
5 la sangre de los hijos de una misma patria. M gofio
tiene derecho ci figurar al lado del cocido ó del pote ó
dc la cakdercfa 6 de In paella.
En el encanto y satisfacción de comer gofio mu
regodeaba yo, cuando aun vino en aumento con otro
gsaio placer. Aquel procedía de las cosas, éste de las
personas. No hay compafíín completa cuando en ella
no está su principal figurn, In figura rrpresentativa de
todo un país. Y así fue que mediada la comida entró
cn la finca de San Antonio, llegó hasta nuestra mesa
y resonb un aplauso de bienvenida, D. Juan de Le6n y
Castillo. De pie todos los comensales le tributamos un
cordiahsimo recibimiento. Y la conversación recayo
en su persona y sentado en lugar preferente parecía
que 1111 patriarca ocupaba la presidencia de honor.
-4 la hora de los brindis todos elevaron su copa a la
gloria dc Don Juan, de Te,lde.,.
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III
l3.kmos 6 dcar una vuelta por el pueblo. Ardía VO
en curiosidad de-conocer sus riegos. Soy devalen&,
y Valencia es la tierra modelo de los repartimientos de
aguas. ¿Quién me lmhía de decir que 6 e,stadistancia
iha B hallar las mismas presas, las mismas horas tle
agua distrihuidn equitativamente, las mismas ,Juut:ts
y hasta el mismo Tribunal?
Conte,nrplnmos mm presa. Se trata del Ileredamiento de la Vega Mayor de Telde. El agua viene de las
cumhrcs, atraviesa cl pueblo Valsequillo y se introduce
cnlladamente en estas presas. El depósito general
consta de seis azadas y media en el perlo,do de Ilace
horas y por lo tanto de trece en 24 horas. El reparto llamado adulamiento, es de mes en mes. Y de una nk
nera matenititica, por las seis bocas de la presa -i’n
saliendo ‘al agua á correr por los respectivos canalillos, 6 apagar por horas la sed de las tierras. Aquella
agua vale tanto como el oro, como las piedras preciosas, y de ahi la necesidad de que se distribuya por
partes iguales. Que nadie pueda quejarse, que nadie
sospeche que hay fraude ó mala intención.
Y nadie sospecha, porque para eso existe bien+
mentado el goùierno de la heredad. Primero está la
Junta general compuesta de todos los coparticipes co11
derecho al riego. L,a presidencia de esa Junta dura dos
‘años. Luego estQ la Junta permanente 6 ejecutiva,
especie de comitk de goùierno que eligen los anteriores.
Me acompaña en esta visita el Presidente de la
Junta general - y jefe por méritos pro~pios del par-
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tido local - D. Carlos Navarro. Es un gran médico y
un expertísimo político que jamás buscó su medro personal, sino el mayor auge de los intereses delpafs. He
encontrado en la vida muy pocas personas que á tan
grandes merecimientos unan tan extremas modestias
y olvidos de su propio valer. D. Carlos Navarro parece
que se proponequelos demásbrillen y prosperen, para 41
que darse quieto, desconocido. Lo nn40 para SU tranquilidad es que como á todos hace falta, todos le
buscan.
La presidencia de la Junta general de la Vega mayor
de Telde no es precisamente una sinecura. Se desempeña gratuitamente, ad honorem, por amor al pueblo.
Y yo estoy seguro que por eso únicamente la ha aceptado D. Carlos Navarro.
Aparte existe el poder judicial de la heredad, un
Jurado de riegos que decide las cuestiones entre partícipes, entre partícipes y regantes con la suprema
razón del derecho na~tural, ex eqrro el Oono. Y ya es
tarea porque toda la vega de Telde está atravesada
por acequias de la Heredad. &ómo no recordar aquel
famoso tribunal de las aguas que se reune todos los
jueves del año á la puerta de la Catedral de Valencia?
Donde quiera que existe la función se crea el órgano
y aquí como al16 la función del riego creó el órgano del
Jurado que conoce y falla sin necesidad de papel
alguno.
Hay que notar que como supletorios de las aguas de
ese heredamiento de la Vega mayor - que es cle,propiedad comunal - existen, como propiedades individuales, una porción de pozos con sus máquinas de
vapor y sus molinos de viento,
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oque no har6 la iniciativa individual en un país de
grandes trabajadores? Ejemplo de éstos es el intrépido
cultivador D. Sebasti&n de la Nuez, que ha tenido que
luchar y lucha todavía, con la rutina, con los prejuicios vulgares, con la resistencia 5 admitir lo nuevo. S
le llamo intrépido y no infatig,ablc, porque intrepidez
se necesita para cultivar tabaco y concluir imponiéndolo. Es un duro, un aspero combatiente contra cl
misoneísmo, y el que no SCpersuada con sus discursos
de que sus cigarros son mejoresque los de la Habana,
es porque tiene el corazón de bronce ó pena. Con
tal fe se va muy lejos, tan lejos casi como los alemanes
al pasear por el mundo sus productos con la divisa
triunfadora del Mude in Germany. 1Vaya por el tabaco
de Telde 1 Si puede proseguir y acabar este artículo á
pesar de mi cansancio del día, es gracias á un tabaco
que, aunque húmedo, es bueno, quemeregalóD. Sebastián. De estar seco fuese yo uno de los escritores mejores de España.
Resumo todo lo que es Telde. Este es el pueblo que
paga más contribución territorial - por riqueza rústica se entiende - de toda la provincia, Este es un
pueblo que representa considernble capital. Este es
un pueblo que tiene poderosa agricultura 6 industria
naciente como lo es la máquina azucarera de D. Juan
Rodríguez en el sitio llamado el Lomo. Este es un
pueblo que contó en lo antiguo con reyes; puesto que
fué la sede del Guanarteme de Telde. Este es el pueblo
que dió vida á cantidad crecida de personalidades eminentes. De Telde fueron el historiador de las Siete Islas Marín y Cubas y el naturalista Dr. Chil. En Telde
nació y se educó en los primeros aííos de su vida
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D. Fernando de León y Castillo. De Telde arranca la
familia ilustre de un gran ciudadano ; puesto que el
padre de López Botas de aquí era. Y en Telde, en fin,
vino 4 morir D. Cristbbal del Castillo, rindió el ultimo
suspiro el autor de In divisián provincial.
Para traducir en palabras la impresión que causa
Telde sobran ditirambos. No se añade palabra ninguna al hablar de la vega de Granada, de la huerta de
Murcia, del jardín de Valencia. Y en unión de esas
maravillas dígase término de Telde para expresar
belleza suma, riqueza natural, trabajo formidable
del hombre. Dígase Telde y que su renombre, que ya
llego con sus frutos al extranjero, alcance á esparcirse por España, de esta nuestra España, que no por
su culpa, ignora los hechos y milagros de sus hijos,
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Rl Levante que sopló con fuerza en la semana antcrior, convirtiendo este mes de Octubre en lo mlis
duro del verano, ha amainado casi por completo, De
otra manera resultarfa muy pesado aventurarse hacia
el Sur de la isla : nos esperarla un horno, un verdadero
horno camino de Agüimesyel calor central de la tierra
camino de Santa-Lucia, en el interior del famoso crfiter
de los Tirajana.
D. Vicente Ruano me va explicando cuanto se ve.
Hasta Telde me es conocido, en adelante necesito un
cicerone tan b,ueno como el ilustre doctor...
Lo primero que venlos es la célebre montaña de las
Cuatro-Puertas, antiguo santuario de los Harimagadas.
Esas cuatro puertas conducen d estancias, al que fu&
templo de los primitivos guanches y m8s hacia el Sur
á lo que se llama la Audiencia donde debfan celebrar
sus recepciones y justicias. De muy buena gana me
quedaría yo aqui y subiría ê la montaña de lasCuatroPuertas. Ello evocaría historias y leyendas pasadas,
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En esta montaña sagrada se descubren en su parte
más elevada algunos signos que indican su verdadero
destino, esto es, canalizos abiertos en el suelo para dar
salida a la sangre de las víctimas ó á la leche de las
ofrendas, y una especie de jeroglíficos que parecen
representar el nombre de su Dios. Esta montaña en
tiempo de los indigenas de,bió servir de santuario á los
faicanes ó á los harimagadas. El sitio no puede ser más
bonito, pues, por la vertiente meridional se halla un
gran número de cuevas, enlazadas entre sí por medio
de túneles y galerías interiores, con arcadas, nichos y
zanjas de desconocido uso. Tal vez aquello fué teatro
de los sangrientos encuentros de los soldados de
Bethencourt, Mnciot, Silva y Herrera con los guanches.
Esta es tierra de poesía y al paso del viajero saltan
leyendas interesantes y bellas como la de &kninicfra.
Leyenda es esta de unos amores profundos y tiernos
en que el gallón atravesaba el mar á nado para ir á
caer en brazos de su amada. Perseguidos por odios
entre las sendas familias como Romeo y Julieta, el
Oceano teñido de rojo le anunció un día á Maninidra
In muerte de su héroe y amante...
Ahí está el Lazareto de Gando. Su hermoso edificio,
hoy abandonado, está Z 14 millas del Puerto de la Luz,
Su rada es capaz y segura, con medios fáciles para
construir desembarcaderos, agua abundante y de buena calidadconducida á aquel sitio por el Ayuntamiento
de Las Palmas, situación aislada que aleja toda sospecha de contagio y vientos reinantes que ayudan á la
ventilación de aquellos lugares. La idea del Lazareto
respondía á la ciencia de aquel tiempo, hace veinte
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niíos, Li los conceptos de entonces acerca de las epidrmias. Y por consiguiente de su desuso no se ha de dar
la culpa 6 los que acometieron la empresa. Es el natural progreso que hace su obra á menudo destructora.
El Lxweto inspira kktima por su abandono, pero no
acusa ningún dislate cientifxo.
II
Nos paramos un momento en casa de Alonso el caminero para tomar ligera merienda. A poco de salir
tropezamos con tres caballeros que vienen galopando
en briosas cnhalgadurns por la parte Sur. Son tres
caballeros de El Ingenio tí modo de heraldos que en
nombre del industrioso pueblo nos dan la bienvenida.
Ya estamos en El Ingenio. Es obligado detenerse y
nos apeamos pensando en una demora de breves instantes. LPero quién pasa por delante del Ingenio y no
lo visita? El solo nombre del pueblo me inspira curiosidad. i Pues ahí es nada haber sido el más antiguo
trapiche de azúcar de toda la isla ! 1Vamos andando, 6
verlo, para arriba ! Pero antes hemos de refrescar cn
la tienda de la carretera. Nos sirve el refresco una
guapa moza llamada Teresa que no ha usurpado la
fama de hermosa que tiene en varias leguas A la
redonda. Y contemplando. su lozanía, las galas de su
juventud y de su belleza, recuerdo la otra, la gran
Teresa, la de Espronceda en su Diablo Mmdo. Si fuera
yo cap‘az, que no lo seré jamás, de conservar en la
memoria versos, evocaría estrofas del magnífico pocma.
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Subimos al Ingenio. Ya se ha hecho de noche y en
este pueblo, como naturalmente en todos los de la
montaña, no hay alumbrado público. Pero no por eso
caminamos A obscuras. Por delante van varios muchachos disparando cohetes voladores que iluminan el
espacio. Por delantevan otros vecinosdel pueblo alumbAndonos con velas. Y como si esto fuera poco Q todas las puertas y vcntanns se asoman las garridas y
bellas hijas clcl Ingenio con todos los farol.es de que
pueden disponer, Es el homenaje delicado al forastero,
es la bienvenida hospitalaria que nos dan, es que no
quieren qne nos llevemos mala impresión de estos riscos.
Nos detenemos en el sitio en que estuvo d famoso
Ingenio de azúcar. De eso hace la friolera de un siglo y
sin embargo todavía se conservan los vestigios del
trapiche. Como empezaron siendo gentes acostumbradas 6 trabajar, continuán laborando. Y es fama
que á pesar de ser estos últimos arios grandemente
inclementes por culpa de pertin‘az sequía, en cl Ingenio
hay muchos vecinos acomodados y apenas nadie al
que se le pueda llamar pobre.
Entramos en casa del diputado provincial por
Guía, señor Morales, y allí hago conocimiento can el
médico del pueblo D. José Alemany. Es valenciano y
me habla valenciano. Se incorpora á nosotros y vuelve
toda la comitiva 9 ponerse en marcha para la carretera,
para la casa de la lindísima Teresa. La caminata del
regreso se hace en la misma forma que el ascenso,
precedidos y seguidos de muchachos que disparan
cohetes y m&s cohetes que iluminan y atruenan el
espacio. -Y en ventanas y en halcones vuelven á apa-
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recer las garridas y bellas mozas del ‘pueblo que nos
&mbran con simp&ica alegría. 1Bien por las mozas,
bonitas del Ingenio 1
Otra vez al coche, otra vez caminito de Agüimes.
Tenemos todos ansia vivisima de llegar : los unos como
yo por conocer la histórica ciudad, los otros como
D. Ambrosio y Juanito .Delgado por volvkr á visitarla. Agüimes es una villa situada enlas mjrgenesdel
profundo barranco de Guayadeque en la carretera del
Sur, á tres,cientos metros sobre el nivel del mar. Es
como Zaragoza la ciudad del viento. Es una de las
poblaciones mas antiguas de la isla y hasta la abolición
de los señoríos, Cámara episcopal.
Ya vemos el f,aro de Agüimes. ‘Mientras Ilegamos
D. Vicente nos habla de un sitio llamado el Barranco
de los Bajos donde se descubre una inscripción numfdica. El coche ha entrado con estrépito en la plaza, ha
dado la vuelta y se ha detenido a la puerta de la casa
de D. Vicente. Lo mejor de la villa está allí, que viene
Q recibirnos : el alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el juez municipal, el cura párroco, etc. Todos
son personas excelentes que me traen á la memoria
esos buenos castellanos que constituyen eI nervio de
la Nación. El actual ministro de Hacienda, Alvarado,
de A@iimes es.
Nos sentamos á la mesa, una mesa espléndida, que
habla de que el amo de la casa es persona principal..
Y fue aquella una comida-cena, con platos exquisitos,
y clasicos en la buena cocina canaria, A todos nos
despertaba y encendía el apetito. Como que en los
labios nuestros estuvo al punto una frase muy corriente en Agüimes, un refrti que, como todos los
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refranes, es cifra y compendio de la sabiduría popular.
El proverbio dice : barriguita mandd pie. Y confortados, vudtos 6 la vida, después del trajm del camino
repetíamos con la dulce satisfaccián de un cuerpo
regaMo : barriguifa manda pie. i Luego que vinieran
penos y quebrantos! Nos encontramos con ánimos
de subir 3 las alturas de Tcmisas, a los 674 metros que
estb. Y no nos asustaba el calor y se nos daba un ardite
que soplara Levante. 1Barriguifa manda pie!
El patio abierto de la casa de Ruano, teniendo por
techumbre el ciclo, es una hermosura. t Qué rato más
agradable pasamos tomando cafi: y fumando ricos
tabacos ! Y d la luz de las estrellas emprendimos un
largo paseo por el pueblo. Vimos la plaza de San
SebastiBn, hermosa plaza obra del ex alcalde D. Francisco Meliún; vimos la iglesia que habla de grandezas
y de amplitudes como corresponde 5 la antigua importancia de esta villa. Y al regresar de nuestro
paseo, por la parte del mar, como si saliera del fondo,
aparece la lona como un gran fanal que señalase la
ruta de los navegantes. Las casta diosa tiene esta
noche eslraíios pudores como si saliera desnuda de
darse un baiío en las olas, porque en seguida se envuelve en el manto protector de las nubes. Allí, enla
puerta de casa de D. Vicente, casa de aspecto seííorial
y aun de comodidades más señoriles que el aspecto,
nos tendimos en el suelo. Respirábamos á plenos pulmones el fresco dc la noche. Ya teníamos que hacer
provision de aire puro pensando en la excursión del
dia sîguie+e.
- f Vaya, buenas noches 1 f Hasta mañana á las
cinco !
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Y fue como toque de diana, como despertar en
campamento. Alas cinco do la mañana nos esperabnn
las cabalgaduras y a esa hora todos nosotros estabamos en pie. Pero las ganas de cabalgar Ii la matutina
hora no eran las mismas que en la noche anterior.
&Y el calor? El Levante se anunciaba horrendo para
asfixiarnos. 1Andando en coche yrwmnciando á Temisas ! Eran las seis y cuarto cuando la tartana arrancó.
Nuestro cochero, Panchito, no conocía el camino y
ademas se hacitl muchas é indebidas ilusiones sobre
la resistencia de las bestias enganchadas al coche,
Tenía que quebrar el adagio castelhano que dice (<caballo grande, ande ó no ande D, porque nuestro
caballo era grande y no andaba, Iba enganchado ii la
izquierda y no solo no quería caminar él, sino que estorbaba que caminasen las dos yeguas, la de en medio
y la de la derecha. Ni adrede es peor la carretera. Es
una, especie de arenisca que cubre un camino de cabras, un incipiente sendero. Parece que los puentes son
de cartón piedra. Nuestro cochero, Panchito, no contaba ni con el mal camino ni con el insuficiente tiro de
su coche.
Al principio todo fue relativamente bien y hasta
me pude enterar del paisaje, pregunta que preguntarás. Vimos el pago de los Corralillos, el pago de
Sardinas, el Roque con su mesa. El Roque es un pico
muy alto y su mesa un han6 que en la montaña
convida á sentarse y á desCansar sin peligro. Como
este pico, hay muchos en la travesía de AgüimesQlos
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Tirajsna. La naturaleza es par ac abrupta y desolada.
No en balde se afrrmn que Santa-Lucía y San-Bartolom& se asientan en el crkter de un volcan.
Pero no por eso ,esmenos majestuos,a y A su modo
bella esta parte del Sur. Tiene la rndjes~tad de lo tcrrible, de lo monstruoso, de las moles con que debieron
jugar los Titanes. Y por mo~nenlos
se puebla lamente

de fantasías,

de visiones migicas y portentosas.

Estas moutaíías parecen barcos invertidos,

aquellas

templos de dioses, las de aquí cuevas enormes:de donde
saldrk formidCables dragones, las de olla cumbres
encantadas. Y creo estar ante el escenario grandioso
de las óperas de Wagner, en el seno de los montes por
donde cabalgan en raudo galopar las Valkyrias ó ante
la selva incendiada ~conel cerco de fuego que proteje
el sueiío de Brunilda. El dios Wotan hace oír los rugidos de dios encolerizado.
Nuestra alegría de la primera hor,a se acaba muy
pronto. Para descansar h In sombra, nos detenemos
entre dos altos riscos que forman un túnel natural.
Nos detenernos; pero luego ya no podemos seguir. EI
caballo ‘seniega en absoluto cí arrancar. Y en vano el
cocl~ero truena y retruena, hace silbar el látigo, castiga al rocinante. Todo inútil. ANOSvamos á quedar
todo el dfn en el camino de Agüimes á Santa-Lucía?
JHermosayfelizperspectiva ! Justo,castigo de no haber
ido por Temisas. Ahora ya estaríamos en los Tirajana.

Afortunadamente

para mí, Miguel Sarmiento, del

pueblo El Ingenio, viene en mi socorro, caballero en

ligera yegua. Se apea, monto y me alejo al paso. Me
paro, espero al juez municipal Matias Melián que me

sigue Lipie, y vamos conversando. Del coche ni noticia.
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No se le ve, no se le oye y eso que la carretera da mil
vueltas y á muchas leguas cle ,clistaucia se descubren
sus contornos. El coche está atrancado en la carretera.
,~Tendrán que volver á Agíümes ? t Podr&n siquier:~
volver? ,$e quedadn allí hasta que vayan en su
auxilio con nuevos caballos? Yo sigo, con ese egolsmo
propio del que tiene ansia por llegar al tkmino del
viaje, sigo al trote. Dei coche ni rastro.
Me han COII~~O mil y mil tr&ajos de SUl)eiio&ima
excnrsión, de su recio y largo bregar con el cab,&
grande. Tuvieron QUC descender todos del coche;
tuvieron tiempo para desesperarse y volverse & descsperar. Juanito Delgado, Snntkago Lorenzo, sudaron
gotas de sangre. Hicimos alto &1atías Rlilián y yo cn
la casa de un labrador viejo. Allí en compañla de un
enjamke de bennos~s ebiquillas, aguardamos. Y al
íin vino el coche y paró. Y al arrancar volvió & nkancarse y fueron los nuevos apuros. Resultado triste :
que habiendo salido á las 6 y cuarto de A.@iimes,
llegamos ce,rca de las once de la maiíana a SantaLucía y ya no pudimos ir ú San Bartolom& ‘Y nos
fracasó la mitad del viaje. i Porque cualquiera monta 5
cahallo 5 las once.,colìe’icalordein~e~noquct..h~c,cíapoa
dirigirseüSUnBartolome.Aquelloc~asuperior~lasfuerzas humanas.
IV

En Santa-Lu&
nos esperaba una comisión del
pueb10 y á sn frente el simpatice (: influyente D. JosB
Magias. Santa-Lucía estU +. 686 metros sobre el nivel
del mar. Es en efecto el crliter de un volckn. Hacia
la parte Oeste de su circunferencia se 1evarrt.a la2
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donde se realizaron los últimos actos de la
conquista. AllI se enseñan todavía el sitio alto y el sitio
bajo, respectivos campamentos de los guanches y de
los españoles. En la punta de M& Palomas se levanta
un faro que alumbra á los navegantes, por ser este el
primer punto que descubren de la isla los que van á
fortaleza

Europa desde &-ka,

AmCricn y Oceanía.

Allí, B brazo, ti la vista del espectador, hizo un
admirable

gofio nuestro

amigo Macías. upara

qué

queríamos más? Y sin embargo el gofio y las papas
y los huevos duros y cl tomate fueron como cl aperitivo. Despu& vino la sopa y toda la comida. i Ni las

bodas dc Camacho !..
Los albaricoques son de lo mejor del mundo; el
olivo de Tirnjnna de primera.

¿Pero por dónde sacar

sus producciones? De Agüirnes & Santa-Lucía es inferINI 1a carretera y de Sants-Lucía

g San-Bartolomé

no

hay sombra ni sospecha de que se vaya á hacer una
carretera. ACuándo será el día en que se haga? Se lo
preguntaré tal vez á estos niños de la escuela y ellos
me dirán que cunndo sean viejos.

La vuelta fué como placer de dioses y Panchito era
otro y el tiro de caballos flamantes, de los que usaban
las Valkyrias. Y luego desde Agüimes á Las Palmas, el
príncipe de los cocheros, el incomparable Cristóbal
nos llevb en un vuelo, en dos horas. Todo tiene fin en
este mundo, hasta el padecer siniestro de quedarse
embarrancado en una carretera. Y por ver á SantaLucia de cerca, aquel oasis famoso, y á San-Bartolomk,
aunque sea de lejos, un mayor oasis, hasta soy capaz
de faltar :í mi juramento, de repetir la horrenda y desastrosa caminata,

LOS ANTEPASADOS

GeGLDEDÓS

1
Un día recibí una carta de Prudencio Morales, el
gran escritor y el gran solitario. Me la escribía desde la
playa de las Canteras, donde estaba, no descansando,
sino trabajando siempre por el buen nombre de esta
isla. Abrí con ansia cl abultado sobre. Bajo él venían
junto 6 una grata misiva, una colección de cuartillas
impresas publicadas ha tiempo en La Mañana, co11
este sugestivo título ((Hace un sigZo- UOS-lSO9 1).Es
un diario - me explicaba el autor - de la marcha de
las tropas que levantó Grau Canaria y envió ii la
Península á pelear contra Napoelón.
Para mí y despues de leerlas atentamente y por dos
ó tres veces, son las cuartillas de Prudencio Morales,
algo más que un Diario. Son hacer revivir una época
pasada como si uno mismo hubiera sido actor en
aquellos sucesos. Es ingerirse en el alma de los personajes y sentir sus pasiones, su manera de ver la
Patria y la cosa pública. Sí; la historia es obra de psi13

colegía colectiva, de amilisis hondo de los clementos anímicos que forman la twiln
de una raza y
de una civilizaci6n. Cirnn raza la raza espafioln y la
civilización cspaiíola; puesto que nl travks de los
mares y ell Uil rinconcito del pl¿lneL~l,Sidll? CVOC:K ghrias pasadas y aun emularlas. Yn hahín muerto cl
gran soplo conquistador de los descendientes dc Hernti11 Cortks;
yn Espníin
cra tiwa
de se&r0
J+‘iJ
amortajar y cntcrrm B sus héroe-s pretEri~tos, cunnclo
aun resucitob:in, aquí en las islas Cntinrins, en épocas
de tormcnt:s y de rwolucioncs, clc odiosos golpes de.
mano par:l suprimir la capi~talidad de Gran Canaria,
losmaxics desus antiguos conquistndores para dc.volvcr
en partc la scmillo heroica que prbdignmcnte recibieron.
El libro de Prudencio Morales es una poderosa evocación de aquel período histórico. Él hnbln en FUEwnle durante las pQin:ts de sus interesates capítulos.
I?I penetra cn cl :xlm:l de sus personajes y siente, rez:l,
IIorn, lanza cnrcajndns de ~Icgrí:~, scgUn los casos,
como si fuera efectivnmcnte un cnmaratln del padre
Raymond y como si su pecho estallara con 1st fe 6 Ia
Virgen del Pino, cual otro de los scncilìos contcmpor&neos de los granaderos de Grt?n Cawria.
Yo voy á intentar el añadir algo nl libro de Prudencio Morales, 7 cso, no por mi cwnta,
sino por
cuenta de un documento histtrico de in:lpreciabIc
valor qnc he encontrado en el Archivo del Ayuntnmiento de ‘LS Pnlmas. Sc trata del Diario dc la apcdiciórt cí España del baiallón c¿c grt-mnieros dc Canaria
CR1808, cscrito de puño y letra del tío cIe Pérez Gald6s, el capcllbn D. Domingo Pt:rez.

II
Esa es una pAginn grande, una p6gina cxcclsn dc
la vida de esta isla. Cuando oigais por ahí In inepcia dc
sospechas estUpidas acerca de la dominación moral ó
material de la libra esterlina, de la influencia captadora de la mza anglo-sajona, de las codicias extranjeras que encuentren aquí terreno ahonndo, contestad
con el ejemplo de tan memorables hechos. Y estad
seguros de que si otra vez en el GUISOde los tiempos se
presentase una ocasión igual, se r+rodujesen las mismas siniestras circunstancias, volvería ti oírse el mismo
j 1Jivn Espnfin ! en el Arehipi~lago canario, volverla á
alzarse y aun más potente eI españohsmo de Gran
Ganaria, para volver á fletar los cinco barcosquevolaron en socorro de los hermanos que pelwhnn y morían
en la penínsuIa. i ConsueIo de nuestros pesares, alegrfa compensadora de nuestras trîstczas, ùAIsamo
confortador de 10s infortunios nacionales, piqueta de
los escepticismos ! @uede morir y desaparecer acaso
una Nación que ha sabido engendrar hijos semejantes,
hijos tan devotos, nacídos en islas apartadns de1territorio de la p~enínsuk por millas
y millas de mar? Gran
pMdigio que esta isla fuese espejo clc patriotismo con
ese estallido de amor, pero todavia es mayor milagro
Fe España, la madre EspaCa, supiese inspirarlo.
EI clia tres de Abril de X309 se pasa revista á los
equipajes del BotaII6n Expedicionario, y el swgento
mayor D. Felipe Travieso arenga al pueblo con una
aIoenci0n expresando con palabras inflamadas Io que
sentí nn todos los comzones. EI día 4 de A.hriI se hace el
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ensayo general del himno en honor delosgranaderos,
y héroes y pueblo, delirantes de entusiasmo, cantan las
estrofas de Viera y Clavijo al son de la música de Palomino, El día 5 de Abril es el día del embarque de las
tropas y toda la isla invade su capital, Las Palmas. Y
allí, asomada 6 la muralla del Castillo de Santa-Ana
contempla muda de estupor y de nlcgría la polacra capitana, la goleta inglesa, los tres barcos de cnbo.taje
que forman la ílo,ta. Y tras de aquel silencio de asombro prorrumpe la multitud en exclamaciones de júbilo,
en vitores de delirio cutusiilstico al caudillo D. Juan
$1” dc. León y :i la Virgen del Pino patrona de los
voluntarios de la patri;\, mezclando así en preces fortalecedoras el cspiritu, lo real y lo irreal.
~Hab.,éis leido el bando del Alcalde de Móstoles?
~0s acord6is del rasgo de Daoiz y Velarde? Aviene ti
vuestr:l mente la memoria del Pallctcr de Valencia?
&uden
en kopcl a vuestra imaginación tántos y
t~ántos hecltos de nquclla lucha que emprendió Espaiía sin ejercito, sin organización, sin caudillos y sin
Gobierno, al SZUWDZ
torda de una causa nacional? Pues
esees el cuadro. Y toda aquella resultante de inocentes
pero hermosos entusiasmos, se producía con elementos
pobres, obscuros, casi insignifrcantcs : los barcos eran
rematadamente malos, los soldados estaban insuficient?mente armados, los recursos sin la generosidad
del coronel, caudillo y cajero de la expedición, hubieran
sido nulos y hasta los versos del himno eran pobrfsimo parto del alto ingenio de Viera y Clavijo, sabio
historiador y sabio naturalista, pero infeliz poeta.
Los barcos ~n:‘dc~s,los soldados sin armas, el caudal
misero, las estrofas como romance de ciego, 1qué
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importaba ! Los canarios querían probar á España y
lo probaron, que sabían renovar las proezas de Juan
Rejón en el primer dia de la conquista. Si de allá,
de la península, vinieron en ruines armatostes flotantes á difundir las luces de la civilización, de aquí
tornaban en carcomidas tablas y henchidos de entusiasmo los descendientes de los guanches A demostrar
que el antiguo espíritu de Doramas ardía en sus pechos
reconocidos. D. Juan N:” de León y Romero - abuelo
de D. Juan y deD. Fernando deLeóny Castillo, -supo
ser algo más que un guerrero, supo ser un insigne ciudadano y un gran patriota. Condujo el 5 de Abril de
1809 á los voluntarios cle Gran Cnmrin 6 la guerra de
la Independencia y, cuando volvió á la isla en 1812
vendió su mayorazgo de Garachico. Rasgo de aùnegada generosidad que solo se puede comparar al del
Cabildo permanente de Las Palmas distribuyendo en
lotes y vendiendo en 32.000 pesos la dehesa de Tamnraceite.
III
Yo he vivido aquellos días, leyendo : <iApuntes G
nota referente á la espedición del Batallón de Granaderos de Gran Canaria en el aíío de 1509, por D. Sebastián Pérez, subteniente que fué de la segunda compañfn de dicho Batallon. »
Ese subteniente de gloriosa memoria era el padre de
D. Benito Pérez Galdós, del eminente Galdós. ANO es
verdad que constituye una feliz coincidencia el que
sea el hijo el colosal artífice de los Episodios Nacionales, el autor de Zaragoza y Gerona y de tántas y t,&n-

lieraicos, sin liaccr gran merito de sufrir Ia guerra y la
peste, como wwlxkro
soldadn que ti~w cl deber de Ia
defensa de IU Patria cual una wligibn.
Pero cl m:muswito, que tengo por un:1 joya, por un
rlocumento histbrico de inaprixi:~ble v:tlor~ que debe
guardarse t~scrupu1Os<LI1L-litC1
G impedir que se pierda,
es el que rscrihib cl tío de D. Benito, el muy letrado
capc&ita di-1Bat:Gn, D. Domingo P¿wz. Sc titula así :
(r I%je qtre hice &scle Cnnnri« ron In coIunrn« de
Granadcrm qur: pas0 ci la Ptwinsula cuando ltr yuerra
COJllos fruRCC”Si~S.
¡J
C0rn.knz2 ~‘rl:~.k~ndo su vi:rje ti Clitliz dcsdc que
.dimm cl din 5 de AK1 de lSO9 A las cinco dc la tarde
del Puerto de Las P~almas.Rctkre que, siendo los barcos pcqucños 110podía ir juntos ii y una pelacra que
nos c01ivoyr:ba
determin0 las seíiss yuc se habínn dc
pom3 CI 13 noche a+Cuenta que al amanecer del siguiente dia se encontraron en l?ucrteventura y que
vivieron cii mortal incertidumbre muchos días sin
wr ri los denlas barcos. « En ninguna parte - añade
- CITOque se deseemás un amigo que en el mar; y en
niqpn
puede alegrarse tanto el hombre cuando
encuentra un semejante 6 quien conoce, como en la
navegación. )f
i ElllOCiui!~i:l LC dt‘~tCl f A IOS diw &S :iA7iS
tXTJI1
llI12l
frogat:; y la creyeron enemiga, y era inglesa; 6 mediodía a&t~on
otra y resultú ser la polacra, y A pOO0 se
perdib en cl horizonte y ya no volvieron á encontrarla
hasta despuks de varias semanas, en Cadiz. ii las
16 días de navegación, á las cuatro de la tarde, tropezaron con una fro@a que les hizo fuego y cuando ya se
pr~par,ahan 6 resistir cl abordaje que les hubiera sido

funesto, riéronse sorpr~adidos con In visita de cuatro
oficiales inglcws que les dijeron de súbito : Znrnqoza
se ha rfndid~o. 1Qué desconsuelo ! 1Qué nugustin ! *4si
en taI inwrtidunibre y :msias dc muerte, siguieron cl
viaje, rcc:llr:rcrn cn lrts isl:ls Twcaxs, estuvieron á punto de d~~strozmscy hundirse creyendo que la ciudad
de Rota era Cfidiz y tomando sus peíías por abordable
puerto, disparwon tiros, muchos tiros llamando prActico, :mclnnda nl fin el 23 de Abril, tras 18 días de navegaci6n entre (1un pinar espesode palos 1)como dice el
buen cq,cllAn ca su manuscrito.
Describe en seguida fl la hermosn vista de Cádiz n,
hneicndo notar haSti cl menor detalle como el de que
les llewron :‘t bordo p:ui fresco, vino, naranjas, castañ:ìs. Punto por punto vn mirando y anotando.
a Ya c&unos en CAdiz donde cndn cosa es para mí
una admiración. CAdiz cuando no sea el mejor pueblo
tic In Espníi:i, ninguno le bnr:í ventaja. 11Y encomia ~1
useode sus c:~lIcs, la facita de ~~Znfa,como desde antiguo
se bautizó :i Ciìdiz.
Nnda lc quctln por ver, nada por curiosear : las
fiestas tlcll Corpus que elogi:: con grandes extremos de
alabanz:~; la funcibn dc In Catedral para la brndición de las banderas dr los guacnn~tyos, y como se
disp:zrrìscn muchos C;?iíon:IzOsy cohetes, dice con lenguaje imaginndo que RO fu& ~?quellopoca foreda.
El ilustre cnpcl1G11drl Batallón de granaderos era
un profundo obsï:rwdor. Estudiaba la España de
e~ltOIlC(ciCOI1tan hOnd:\ nt.cilci0n y perspicacia, con
tau fina iraní:?, con tales atisbos de espíritu liberal y
CultO, imprinkwio
ti sus narraciones tanto colorido,
que al conocerlo pienso, rccordnndo al gran Pérez Gal-
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dós, Rde casta le viene algalgo 11.El sobrino, sin hnl>er
leído probablemente al tfo. sin inspirarse en 41, por
heredamiento misterioso de las c,élulas cerebrales,
Cene la misma irania finn y sutil, igual perspicaz y
sagacísimn vista, idéntico arte de reconstruir con un
detalle la historia natural y sorinl de todo un pueblo.
Por instantes yo creo descubrir en el ilustre capellán de Granaderos pnrcntcsco con Macnulrty
ó con
T,îine que restituyen la historia A su pristim verdad,
con las obscuras, pobres, A vxcs hasta m.íser:ts rnieffes
de la vida. Ese es el superi&, el supremo arte del ve
indaga los hechos en los tiempos que fueron yen los
tiempos (~“e son. Oídlo : « Otra famosa función, aunque no de iglesia, gocé cuando vino el Embajador
inglk : est2 fué una de las mayores concurre~ncins que
he visto jan&. Trató el comercio de obsequiar ti este
señor, par:1 lo que se dispuso un baile en ~1Coliseo,
que estaba iluminado y adornado con la rnagnificencin que podía una Junta kan opulenta. Había porción de salones con cuanta clase de licores y bebidas
se podía imaginar, para cuantos querían entra+, con
libertad franca para nndarlos todos. Al mismo tiempo
baile,

m.mque

éste era un desorden ny

grande. Había

música inglesa y española; esta función empezó después de las ouce y duró hasta que salió el sol. La mm
estahn toda cercada de tropa para evitar algún desorden y tambi6n para que no c~ltrase gentuza. En cuanto
al bello sexo, digo que no espero ver tanto lujo, ni
tanfa indecencia. )J
Y es nntural que así se expresase hombre de su
condición eclesiAstica, ante el espectficulo de una SOciednd refinada y 6 la cual hnbrían llegado, sin duda,
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(que luego supe todo por mi asistente) le dije ti éste
que sin descubrir que era para mí, hablase como qucriendo comprar un pedazo de asadura para un compuesto. A.l punto me sirviú d señor cura un pedacito,
que costo al asistente 28 cuarios. Había una higuera en,
el patio y muy de mañana mandó el señor cura á su
criada que cogiese unos higos, cncargánùole cuidase
de que nadie comiera uno. Luego que estaban en venta,
tomó un plato y dijo á mi asistente : toma+ paratu amo
que estan muy buenos, cuestan 1Ocuartos... Había una
porción de usas colgadas y unas cuantas sctudías.
Encargué & mi asistente que averiguase si venderían
una para mí. Y al instante, dijo el señor cura, que
por ser para el capellán, con mucho gusto. Ne costb &
4 cuarios la libra y por desgracia salió muy mala...
Con mi conse~ntimiento, al ver tal tacañeria, le robo
mi asistente unos racimos de uvas, que fuC único
que cene la noche siguiente en Trujillo... 11.
&No es esto literatura galdosiuna? tN0 esti eso
reconstruyendo la España frailuna, clerical, medioeval
dc entonces, la de los comienzos del siglo xxs, que
casi no se distirigue de la España de los principios del
siglo xx? 1Ah I Les mieffes de l’hisfoire, elhs son el
arte supremo del artífice reconstructor de scciedades
fenecidas ó viejas. de pueblos decadentes...

IV
El manuscrito se interrumpe a lo mejor, se pierde
en el punto de mayor interés, cuando se aguarda el
relato de campamentos y batallas. i Que lástima 1
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La pluma de Prudencio Morales, digno continuador
del Diario de D, Domingo Pérez, la pluma del que
trazb esos capitulos admirables del embarque en 1809
de los bravos canarios, no puede ni debe permanecer
ociosa. *& el se le tiene que entregar la misión de ser el
cronista oficial y perpetuo de esta ciudad muy Noble
y muy Magnánima. Tan noble y magnánima que en
tiempos de crisis angustiosa, dc la pérdida de su capitnlidad, de, la preparación de su ruina como cabeza del
Archipiélago, aun supo, sacando fuerzas de flaqueza,
enviar sus hijos :i pelear por España. 1Noble y Magnanimn !
Cronista de la ciudad de Las Palmas, Prudencio
Morales, lo sería de toda la isla, haciendo 6 Gran Canaria consciente de su historia y por tanto sabedora
de su poder, Con su espiritu imparcial, sereno, con su
estilo luminoso,
baria la obra buena de prepararla al
kiunfo de su total independencia administrativa. Lo
primero, para que resurja el cuerpo, es resuscitar el
alma, y el alma de un pueblo sólo resucita ‘al conjuro
de un evocador de esa calidad men tal, que es ante todo
el filósofo y el poeta de la historia de Gran Canaria. El
milagro de rcgenerwiún sólo lo puede hacer cl amor, y
digamos con la leyenda portuguesa, que las grandes
batallas las ganaron siempre las akts dos namorados.

LANZAROTE

XNCOMUNXADQS CON ESPAtiA

1
Ya eran las nueve y media de la noche y el León
y Cmfillo no daba señal ninguna de levar anclas. Al
capitiin se le conocian las ganas de largarse, por lo que
iba y venia dando órdenes. Allí mo presentaron al
Alcalde de Arrecife, el cligno señor D. Ruperto Gorra&
lez, Entrk en gran conversación con 8 y fu6 enunwrindomo las mil cosas urgentes (IU” necesita Lanzarote y
su capital. 81 las conoce bien esas nccesidzles y es
un guía incomparable por tierras ignoradas, que lo
eran para mi hasta hoy, que lo serán tal vez por sicmpre para los gobiernos espaíloles.
Lentamente, muy lentnmente, se ha ido separando
el vapor del muello transversal. Pero aun qucdn algo
que cargar. Abren las escotillas del fondo, y el vientre
del barco so va tragando carbbn y más carbbn. unos
iremos al cabo? Son las diez de la noche y entonces
i ya era hora 1, el León y CasfilIo empieza á moverse, á
rechinar cnderms, á levar. Pasamos por delante de un
verdadero monstruo marino y nosotros aparecemos
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como lo que somos, como un navío humilde, chiquito,
de setecientos y pico dc toneladas netas. Aquella
mole que estamos viendo y que iza la bandera alemana, no se mover6, no, cuando cruce los mares, y
nosotros bailaremos proboblementegraciosaznr,abanda
en un simple viaje costero, intcrinsular. Juanito Delgado que es un deportista, infatigable cazador, y sobre
t.odo una energía vital dc primera fuerza, se declara
inhtiil par-~ lleg:u 6 ser hombre de mar. Junn Me10
no dice nada, porque es naturalmente modesto ; pero
se advierte 6 In legua que es un consumado nwegante
Yo digo lo que el aragonés del cuento a quien le prcgnntnrnn
: ccy ti, ¿tc mareas? I), y contestó : (Cyo,
Apa qué? 1)
El mw. aun en viaje de costa, essicmprcun elemento
majestuoso 6 imponente. Es la inmensidad, es el cmblcmo del infinito, es 13 eterno incógnita, es la perenne
amennz:~. Hoy hace ni& de un siglo, en lSO7, que
Fulton, conquisto las aguas, snlio de la bahía de Hudson en el primer b:nxo de vapor. De entonces acá, dueiios son de los mares los humanos, y sin embargo
i que de tremendos siniestros, cuantas y cuantas vidas
setragó el padre Ocho !
@or qué ule pongo grave? No lo se. Es tal vez la
pena de, dejar aunque sea momentáneamente mi
amada ciudud de Las Palmas. Por lo que ahora csperimento, calculo lo que me sucederá cuando haya de
rrgresx 5 la península. Y veo d lo lejos primero las
luces del puerto, después las luces de la carretera, y
luego la iluminación de Las Palmas, iluminación como
de anfiteatro que se :&ricrn sobre el mar. Y saludo á la
simp&tica ciudad de mis Gamores,como galtin que no
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concibe se le pueda separar rn8s de un día del dulce
coloquio con su novia.,,
II
Axnanece. Juanito Delgado, uo obstante su tieclaración modesta de inhabilidad marina, no ha perdido
un inst,ante su entereza. Es ya, no bisoño, sino unveterano en la lucha con las vaivenes. X0 se mareó y va
por cubierta con el aplomo de un lobo de mar. De Juan
&lo no hay que ponderar su adaptación al bailoteo
sobre ltts 01;~s. Sin cierta nube de melancolía

que atra-

viesa su frente, de las añor,anzas de su corazón que lo
dcjb hipotecado

en Las Palmas, sería un hombre

feliz.

Lo ser& cuando pueda coger el telégrafo por su cuenta
y luego la correspondencia postal. Es una Dolora de
Campoamor lo que él piensa : CC
Escribidme, una carta,
señor cura... Ya sé para quien es... 1)
Amanece y vemos la parte mas abrupta y enriscada
de la isla de Fuerteventura, conocida por el nombre
de Península de Jandía que sirve según dicen de refugio á una gran multitud

de rebaños de cnbras y carne-

ros y á recuas de asnos y camellos salvajes, que encuentran en aquellas

soledades

abundantes

pastos y abrc-

vaderos para apagar su sed.
Son las seis de la mañana cuando el buque se detiene frente g Gran Tarajal. Parece con sus casasblancas, con sus azoteas blancas, con su playa llena de
camellos que pacientemente aguardan su carga, y
sobre todo con la morada principal del pueblo que
enarbola la bandera roja y amarilla como si fuera

la ish, Co1110 Cstt5.cn
Gran Canwin y CB Tcncrifc, porque cl Sorte <IS,con
raras exccpcisncs, C:IItodas parte.s+lo II&+ adelantado
y prlogr(isiw. D.4 Xortc dcscicnde y se vsticnde la cuf‘tura, cI aaîùcr y ~1 poder wgir ti los pucùlcts. Y eso 4x1
islas desamp:wdas ~01220 esta; y eso cxi Xzioncls
graudes y podirrcws.
1*‘~TQ
(11-&.~mlp(:j
&
ViWlWPUP~ii~i
21 ~!por, 0ii:‘Ost!OsEiptlh
LL
dewuhrcar
C;IAel nmelie. Y .todos (~011si;ilgtlIxt?s
nnwtitis dc cortli:ìlid:~d. S,on: cì pkcr tcaiwtc alc&
de, tll Sqpdi.\ t<~lricllte clc alealtie, los cliptn~~r;s provincir!ks. cl r,~~gistr:xlor de la Propkdad, el Xotario,
c0mw5anti’s, propii:tarios. Sus
m6dicos, t.h~g~;~~cios,
~~~nbrvi; y figuras, ya irh salhdo 5 medida del relato
dc mi wt:x?ci:~ y correrhs CXILnnznrutc. Son todos
personas dc influencia y valía, de inteligente y amable
trato.
Por uzomuc’lle ancho, li,mpis, que t,iene en su centro
un lhsco para que toque la música, entxamos cu la
poblnciBn. Lo primero es proceder 6 un brin dc taiMie, 113s&Jumtlo reparar las fuerzas, lo postrero 13~
zarnos ti la calle para recorrx la villa. Pera ccmo en
cd:2s y mì 12s otras se ha hecho de nochc, y aun cstoando:9hmbrncia
la villa y esta los éstá con faroles un
tanto primitivos, uo hay manera de formarse idea de
niugun pueblo, nos dirigimos primero al Casino de la
Democracia y luego al Casino Principal. Son dos bue120s círculos de recreo. En los dos hablar&.
Tengo qut: dwlarar cn seguida que esta visita nocturna á la villa de Arrecife me ha producido agrndable impresibn. Sus calles son anchas, tienen buai piso
y cspaciosss aceras. Sus cxxts denotan gue los vecinos
tül.
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de. Lanzarote, de su capital se entiende, rleben vivir
bien, Parn terminar nuestro paseo por la villa nos
&&alamos en el café de Miramar. SU dueño, Claudio
Toledo, es nn ejemplo de hombre industrioso : tiene
café, tiene prluquerla y wi su es~lublecimiento se reune
de dia y de noche lo mejor dc A4rrecife en tertulia amist,asn. Salimos á la terraza del c,ifé y nas sentamos cn
cómodos sillones. Y nlll, gozando de la fresca temperntura con que nos obsequin In brisa que viene del mar
cercano, yo me convierto todo c‘n oídos para escuchar
sus fundadas qucjns. Hnblnn : Domingo Lorenzo, Mcînuel Medina, Eduardo Mwtinón, Aquilino Fernkdez,
Santiago Pinedn... Todos sus dntos coinciden, como
(!s natural, y yo los reduzco ti un solo discurso...
III
Los mnpas di~ccnque 1:1isln de Lanzarote es de todas
Iris islas habitadas del Archipi&lgo, no se cuentan natur:\lmente ,4Icgrnnza y Graciosa que est6n cnsi desiertas, la que se halla & m&s corta distancia de la península española. Para entrnr en aguas de Cwwias, lo
primero con que se tropieza es con Lanzarote, en In
parte m6s oriental. Eso lo dicen los mapas y eso proclama In Naturalezn. Pero los gobiernos que mnlavcnturndnmente nos rigen, se han empeñado en que los
mnpas se cquivoqucn y la Snturalezn mienta, porque
In isla dc Lnnz:uxtc, gracias :i su incomunicación, está
mis lejos de España que Gran Canaria, nlAs lejos que
‘renerifp, nxk lejos que LS Pnlmn y 6 igual distancia
jIc 1:\ pcnínsul:~ que la lcj:ln:\ Gomera ó el remoto Hierro.

i Fkageraciones mías 6 exngcraciones de los vecinos
de Arrecife ! i Ah !, no, por dcsgrrtcia. Xo hay barco
ninguno de la T,rasantIAntiw que al ir ó al Yenir de
Gran Cnnnria, Tenerife y La Pnlmn toque por casualidad en Lanzarote. Sc cncuentrn esta isla en el crimino,
pcro pasa de lmgo todo wpor pcninsulnr, como si no
13 conocirw, co1110si no esislicrn. Y lo r~uc ocurre
con
los buques dc lu Trnsmtl:intiw
pasrt con los vapores
que bucen el skm-icio de corrt’os. Lnnmrotc -y lo
mismo ciigg de Fuerieventur~,--- qucd:~ suprimido de
Nd orden. Lanmsote si quiero saber de EspGm, que
wya :í Grcm Cmaria ó que wya :i Tencrifc. España
1~2envisrb mcmork~s Cdtrnvks do su6 idai; hermanas,
$%r:2 que quicrc! mis? i Toda\-ín se queja ! i Se queja
de tkwr que nmcgnr 134 millns para tener noticias
directas dc su nladre pairia LTpara poder embarcar
con rumbo :í &n !
Hoy está más cerca Londres de Lmznrote que
Cádiz. Y hasta en caso de nemidnd 1~.resultará á
cualquier vecino cle Arrecife mis rgpido, cómodo y
econónlico ir A Madrid dando la vuck~ por Londres y
por París que ir G Madrid dando In vuelta por La?s
Palmns ó por Tenerife. Yuelta por vuelta, por lo
menos se.ve mundo.
Xo se diga, si por acaso hay quien lo invoque, que
esa detención en Lanzarote significaría ni& gasto de
tiempo, de carbón, de dinero, sacrificios que no pueden
hacer la Trasnntlántica y los vapores destinados B
correos. Ese argumento no convencería á nadie, pues
:zparte de que yn vale la pena sacrificarse algo en beneficio de una isla desventurada y olvidada del ciclo y
de los hombres, cl hecho del mayor gasto es nbsolu-

tamenlc falso. El vaps)r Villffuesde ::1 salir á íiltimos
de cada mes de Cádk pnrn Canarias httce escala cn
wmiospuertosdezvr~l37~ec0ii.
Cwmdo ~0 vine snlìmos
d 22 par In mallana cle C6diz y nqucl mismo dia
paramos unas horas en Tfingw; cE23 c-stuvimos ùe sol
B srrl cn Cnsnbl:znc~I; el 24 nrrim~zmos~cuanto pudimos
~3kf:vxgb;
d 25 tocamos al ~nxinecer en hlogndor
y 3510 enfonces y sin m&s csc:&, seguimos 4 Las
Pbhnas duncle llegamos bien entrxla In tarde del 26.
Es decir que Tringer, C:~~~~lanca,Mazq@n SJMogador
tienen mBs dcrccho que Lnnznrote A que en ellos se
defcngn un tr:wntlántíco
espafiol; es decir, que un
vqxw como el ViZl«uerd~, que no rinde viaje directo,
qur va h:dvndo paradas cn cuantos puwtos encuenf ra
d su paso, sblo p:2sa de lnrgo cuando se trntn de Lanznrote.
I’a estoy oyendo como se intenta contestarrnc.
~Rnh ! Los w-vicios no se prcstnu por rnzón del p:ltrioiismo ó de In b:mdcr:1. Tx~tr? CX~RS,twto vnfes.
Si el Vlllfwarde se deticnc 5 wccs cn TAngcr y siempre
en Cas:kbIttnca, &zng:in y Mt;g:xbr, es porque pw9
esos puertos tiene algo q-w lkwr. Y par:t Lxlznrote
tnnlbitin. #%r» es que L~lIiXlT~ic? no import:1 J’ exporta? A excepción dc C:istzl~l:wx-t, pcrlt1 marroquí,
los dpn& puertos ROvalen un minuto de detcnc%n.
Y sin embargo, :dli separa cl trnsantl?mt,ico y aquí no,
porque esta isln cs de peor condición que Mkru~ccos.
Y en Cas:~hfanca y cn T!tnger menos mII, porque hay
mudlrs. Pero cLnMnzngán y bIog:~dor ¿qui! h:i.iy? Hnp
ICl COSlCt III& Urwia é intiOrdi&l~~ ClClXtk$nti$O; hay
las mxbos mas hfirl~aros y prchisfóricos de carga y
descarga...

Con no estar concluido rl puwlo de Arrrcife, todu-

vía esto cs la gloria comprï~da con la costn jcrifiann. Ni nunca cstit cl niíiî en esta isla como 10 suele
estar en esas casi siempre alborotadas asgnns.La que
SCpide no es qm si: inwntc unn expcdició.n, nu cs <flle
se intttrrnmp:~ In marcha dc los stwicios : cs qne SC
dilate por unas horas, con rl fin de que trnig0 c:zrgn y
correspondencia de In pcninsuk~. i AkrcJz gt)llería I
Gollcrfa que consiste cn que uu:~ ven cada trrinta días,
recobre Lanzarote s1.1
xxtural posición gwgr’6tica y aea
el puerto dc Arrwif,? lo que es, tll prinietcs qw snle nl
enrnent,ro dc ,todo barco que Csitr cl Archipiélago,
Eso pnr l,a que s13rcf~wi: 6 In cotnunicxibn ixm In
p4nsuln,
nlm:! y cw~zOn de todn vida nr,ci«n:~l. Si
paramos miic*nltcs en la comunicnción intcrinsUl:ir, la
isln de Lrmzarote no queda menos perjudicada. Red
sulta en el dia que todo muchacho que hava dc cstudirx cl hachiller:~to ha de tr:&dnrse. de Arrccifo! 6
La L:lgu:m. Lo cu:d supone pkdidn de tiempo y gwn
gasto de dinero. Cricl:~ scmann nndn m6s, pss:: por
aquí un vapor que viene de Tcncrife y LUISPnlmns y
dctcnikndose en Gran Tnrnjal y Puerto di Cnbrns,
pnrn por fin en In cnpital dc Lnnzarotc. Rrsnltndo :
que cuando llega aquí un;l noticia de la Lagunn han
transcurrido por 10 menos cuatro 6 cinco días. Supongmlcl” que SCt x-lia
6 IlPGt?~
I de un mlc11:ìc110 el~fernlo
sitado dc socorro mMdico. ¿CuBnclo podrá acudir á
tkmpc In vigikmcin y cuidado de los padres? Sc argnmentnr5 que existe cl tclégrnfo. Cierto; pero ni todo
se pwde confiar al cable ni ckmpre funcionn bien, Se
est~it:i wlio días de distancia : 3 que se pueden convertir cn 16 á poco que se descuiden pxlres 0 hijos.
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Eso aparte de que na todas las familias van 6 disponer de medios par:l que los aprendices de bachi-,
Ileres vivan en Io Lngunn. L3 cosn se podía obvinr teniendo un colegio de segunda cnseiianza en Arrecife.
Luego irían á exnrninarsc 6 la Lngunn. Pero ni esoque
es tan justo se puede conseguir, porque un colegio en
Arrecife necesitaría persona con título c~uelo dirigiese.
;Y de dónde lo van 8 sacnr en Lanxuotc? Podrá
haber abogados, mklicos, notarios, farmacéuticos
1pero pedagogos ! #G:m ú Mndricl con los obstkxlos
casi insupernbles que supone cl viaje para un ruin
pasar ó para morirse de hambre?
El vapor de esta cornpaiiin interinsular visita á
Arrecife unn vez por semana. Llega ú las cuatro de la
tarde por regla general, pero t,arnbiBn a veces ya de
noche. La correspondencia por rápidamente que se
reparta no estlí en poder de, los vecinos mis que a
prima noclic en caso de viaje normal ó al siguiente día
en caso do viaje ln.uornral. En el primer caso, si para
Arrecife resulta pesado contestarla, para los pueblos
del interior resul.tn imposible. Esos pobres brin de
resignarse 5 esperar el otro correo semanal. Es decir :
la respuwta h una carta escrita en Las Palmas el 6, no
llega d su destino hasta el fT y la escrita en Tenerife
el 4 ó el 5 no llega hasta el 18 1Ni que estuviera
Lanzarote t’11 la blnndclwk~ !
¿H:iy usí posibilidad de comercio? EI mal, si no suprimir por completo, sepodrín paliar de un modo sencillo.
De L:ks Palmas 6 Lanzarote por el canal de la Bocnina
SC~t:vdcmS horas nad:\ ntQs. De Las Palmas ií Lamaro-te con los viajes de ahora se tmxlan 24 horas. #o
Serí:~ lWXder0

y nuk píctico

lograr

que un viaje
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fuese como en la actualidad y otro directo por la Bocaina?
En suma : que si la isla de Lanzarote está totalmente incomunicada con la Península y parcialmente
incomunicada con el resto del Archipiélago, es tiempo
ya de que cese este esctirdalo. Es tiempo de que Lanzarote detenga en su marcha al buque fantasma que
bordeando la costa de Marruecos desdeña tocar 1una
vez al mes !, en Arrecife. Es tiempo también de que
Lanzarote no se halle en la situación desdichada de no
poder mantener relaciones familiares ni comerciales
con sus hermanas del Archipiélago. Lanzarote, colocado al modo de atalaya en el mar, alarga la mano y
pide la humilde limosna de un vapor mensual con la
peninsula. ¿ Que menos se puede pedir ?
Si aquí ocurriera algo parecido á lo de Messina 2
y puede ocurrir, porque hay volcanes - con la actual
incomunicación que no tiene nombre, ,J cuándo se
sabría? L Cuándo acudirían en su socorro? ASera necesario qne la tierra vomite lava ardiendo ,para que en
España se acuerde alguien de que existe una infelicísima isla que se llama Lanzarote ?
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i Colorado !... i Mora !... 1Moraa !... i Coloradooo ! !...
Y al compás monótono, pero ruidoso de estos gritos, el cochero Agapito iba garreando, al gänado. ¿Por
cqué nombraba solo á un mulo y ‘a una mula cuakdo
eran tres los enganchados al coche? Se lo pregunto á.
mis acompañantes D. Domingo Lorenzo, D. Aquilino
Fernández, D. Luis Fajardo y no me 10 saben decir.
Cl$ro es que Melo y Delgado lo ignoran. Son misterios
del alma de ,todo auriga que distingue con su éspecial
predilección de azotes al animal que suele ser más voluntario.
Nuevo entre mis amistades, el único, que viene con
nosotros es este JI. Luis Fajardo, hijo de D. Leandro,
aquel politico de prestigio en Lanzarote que asesinaron
hace años en un lamentable ayrebato de pasión y, de
venganza. Fajardo, nuestro compañero de expedición,
es un joven muy inteligente, que calla mucho, que sólo
contesta cuando le preguntan, y por consiguiente al
hablar resulta discreto y oportuno.
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He notado al salir que el simpatiq-uísimo teníente
alcalde, señor Lorenzo, ha cargado con dos faroles y
-paquetes DDE
bujías. Ademas llevamos en el pesca.n.te de
la tartana un gran cesto repleto de abundantess viandas .,& dónde iremos? ,~Con qué ‘Tm tantos viveres?
AES que pasaremos la noche fuera de casa? $3erB ascenso á la boca de un. vol&n b descenso á las entrañas
,dela tierra? No interrogo, dejo que me lleven, que obre
el destino...
Pasamos por los depbsitos de agua dulce, obra bastante magna que importa algunos miles de duros, y
%que,no obstante, se halla abandonada. Al contemplarlos se podría exclamar encarandose mentalmente
con todos los Gobiernos : u Estado, tcómo te Ikmas?
~Cuál ‘es tu verdadero nombre? » Y si queria ser sincero y suponiendo que nos oyera, respondería : cc.Me
llamo incuria, me llamo desidia, me hamo abandono.
Pero. podéis gritarme cuanto quer&is, que tampoco con
,esos apodos tan bien ganados, contestar& 1)
Estamos frente á un campo extraordinario. Al pwe,cer éste es un árido desierto negro, en el que no existe
,cultivo alguno por mano del hombre, ni vegetacibn
espóntanen por obra de la naturaleza. ¿Que se va á
,criar en un terreno de lava? Corrió como inundación
devastadora una ola de fuego y el fuego se solidificó~ y
formó la tierra. Eso debió pasar siglos y siglos hace. Y
después llovib arena sobre las capas de brasas. Y
,durante muchos años y muchos siglos, hubo ese doble
~diluvio de lava y arena que, andando el tiempo, convertìr~aestes~~eloenunsueloí~nicoporloprovide~zteyferaz.
,~Pero cómo es eso? AQué milagros .hace la arena?
Yo creo, que ante el fenómeno quedarían derrotadas
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todas las doctrinas agronómicas, verdaderas en el
orbe entero, menos en este rincón del orbe. La arena
llovida durante años ‘y ‘siglos, sobre ‘la tierra, ha
creado,, un Izu~zzs especial, único, inapreciable. Esa
arena recubie las capas volcánicas [del terreno @terrando las simientes 6 las semillas y luego las frutas y
‘los frutos. Por eso Noéhay sombra ni señal de vegetación, hay un desierto negro que tiene leguas, muchas
leguas. Debajo de la arena hay tesoros, un vasto caudal; hay cereales, viñas, tomates, garbanzos, cebollas,
Aqué sé yo cuá@as cosas más? A trechos pugnan los
frutos por atravesar su envoltura, su negwsuclario que
los sepulta á medio metro, A uno, A dos metros debajo
de la superficie. Cuando en esa pugna vencen los brotes
de la vid, salen triunfantes á la luz del sol y enseñan
sus racimos como si allí hubieran caído del cielo.
Diríase que aquí en esta tierra de Lanzarote la Naturaleza se ha querido vengar de la falta de agua. Puesto
‘.
pe no hay riego ni lluvia, seguirá germinando la
tierra, y sus capas de arena transpirarán cual si estuvieran embebidas del líquido elemento. Los poros de
esa capa arenisca, trabajarán como vasos por donde
circula la fecundación del agua. Todo es uno y lo
mismo, todo es materia en su suprema unidad.
En el desierto negro, en medio de ese al parecer sudario de muerte,’ surgen de trozo en trozo, esplendentes fajas de verdura, por ejemplo, los semilleros de
cebollinos, que forman como bordados y encajes en el
suelo. Semejan pinturas de un artífice singular y
extraordinario que hubiera arrancado A su paleta
tonos nunca vistos ni imaginados. Es un verde robado,,
al arco iris un día que se descuidó el padre Sol.
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II
Las mujeres,como

la tierra, velan sus bellezas. Las
mujeres del campo en esta isla de Lanzarote SCcuidan
con, esmero de mantener al abrigo del aire y del so1,
cara y manos. De ahi la extrema, la delicada finura de

su cutis. A la cabeza se ponen : primero, un pañuelo
anudado con tal arte que les cubre la frente, casi todas

,las mejillas y llega á modo de velo hasta la boca, dejando ~610 al descubierto una minima

parte del sem-

blante, h veces nada mas que los ojos. Y sobre el
que es tupida envoltura, se colocan un sombrero grande, de alas anchas, de paja ó de fieltro. En
,tal guisa, son como moras que no mostrasen á ,las
codicias extrañas más que los ojos henchidos de vida y
de promesas. Se reservan para su dueño, para su amor
pañuelo

y con mimos felinos guardan bajo tales coberturas
una piel finísima.

Por eso son bonitas,

muy bonitas,

las mujeres del campo, en la isla de Lanzarote.

Por

eso son como seres de misterio.

No sólo se ocultan el rostro, sino asimismo las manos
pues se las ve llevando

guantes, toscos sin duda, con

que se preservan del aire, del sol, del contacto con la
.tierra. de carbbn. Nadie las enseñó 5 componerse y, sin
embargo, ellas con su instinto saben realzar su piel á las
delicadezas de damas de 1s.corte. En. vano al pasar las

invitamos A que. se descubran. Los ojos se alegran, las
bocas se sonrien, pero no acceden á nuestra pretensión. Continúan

siendo lo que será siempre una mujer

velada : una intriga viviente, un misterio que anda y
que vibra. Y, cosa singular, que señala un extraño con-
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traste : mientras se cubren la cabeza con tales tocas y
enfundan las manos en guantes, marchan con los pies
descalzos, Su coqueterla la cifran en el rostro y en las
manos, las partes más nobles del ser humano. Conocen
con’no aprendido estudio qu,e una mano bonita será
siempre el extraordinario hechizo de la mujer. Recordad si no las vírgenes bizantinas de cuadros y esculturas, en que, las manos parecen hechas de nieve y de
rosas.
Y viendo mozas enguantadas y veladas, atravesamos el pueblo de, San Bartolomé. A poco se acaba la
vereda y tonemos que seguir á pie. Estamos ya en el
Grifo, la propiedad DDE
D. Domingo Lorenzo. De trecho
en trecho se abren en el suelo A modo de cavernas y en
ellas ostentan sus racimos triunfantes, blancos y dorados al sol, esplendorosas parrasY brincando por aquellas costras de lava, llegamos al Grifo. Descansamos,
respiramos A la sombra, bebemos porque nos ahog,a la
sed.’ Nos ofrecen vermouth, cerveza... Preferimo,s á
todo el vino del Grifo que compite con el más selecto
Mcilaga ó el más preciado Porto.
Comiendo y bebiendo - tio dejamos ni rastro del
gran cesto de víveses - me hablaron de la crisis horrible que actualmente aflige á LanzaroteVéanse~cuáles son sus cosechas. Antes era la cochinilla, y como la
química con sus naturales adelantos vino á hacerla
inHti1, la isla quedó poco menos que totalmente arruinada. Del fondo de esa ruina ‘sacaron estos laborksos
labradores fuerzas de flaqueza %ydedicáronse á otros
cultivos. En grado principal la producción de la Bcebolla
superó casi al antiguo bienestar ,que proporcionaba la
cochinilla. Todo iba viento. en popa, y la cebolla se
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cansumía por miles de quintales en la Gran Antilla,
cuando estallá la funesta guerra de Cuba. Desde aquí
se siguió can doble ansiedad la lucha : por lo que
dañaba 6 la Patria’ en su honor y en su soberanía;,
por lo que iba. á perjudicar á. Lanzarote la posibe,
perdida de la rica isla.
Y así fue infelizmente. Cuba se perdió - nunca~
lloraremos bastante el que se haya ido por culpas seculares de nuestra política colonial - y comenzó á
periclitar ese mercado que era la salvación de Lanzarote. Desde que se estableció el: protectorado y’
aún más desde que se proclamó la independencia,
convertidos 10s~Estados-Unidos en metrbpoli económica de la Gran hntilla, la cebolla de Lauzarote (y ya
SC verá cp el gi-rhanzo
tam~hién), comenzó á pagar
derechos enormísimos ci tiempo de su iutroduccióu
en Cuba.
Es que, a la ceb,olln de Lanzarote le hace competencia su rival la cebolla de la Florida, y la Florida es
uu’ Estado de la, República norteamericana que, porañadidura,está á las puertas mismas cle, Cuba. Es u11
doble motivo para que la concurrencia sea ruinosa,,
para que se vaya desalojando del mercado antillano a.
es,eprincip:al producto de Lanzarote.
Este año ha sido’ muy malo9y Ia cosecha de cebolla
m.uy escasa. Merced B la escasez,. ha alcanzado CI,
precio de cinco pesetas los 46 kilos. Pero ni, aun asi el,
precio, ha sido, remuuerador,~ porque la cosecha fue,
p.equeñísima. Fué de 50.600~quintales,. es.decir la mitad
de lo que produce uno año normal. Otros años lkg&~
70 mi& A 80 mil, á 100 mil quintales,. C,on 1QQmil quia-~
tales ciertameute que hubiera sido, remunerador ei.
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precio en venta. Antes de, la independencia de Cuba
aun en años de excepcional, abundantfsima cosecha,
era el precio ordinario de 15 y 20 reales. Ahora ha
bajado tS.8 y hasta 6. 1Calcúlese el perjuicio I
Para la venta de sus tomates - otra de sus principales cosechas - halla Lanzarote, si no Ias mismas,
análogas dificultades en la falta de comunicaciones.
Mercados y vapores, he ahi el grave escollo para esta
isla que, pudiendo ser un emporio, es una desdicha.
Y no hablemos de los garbanzos. Tienen éstos y
con fundado motivo, ,fama universal. Ya se sabe: los
garbanzos de Lanzarote son gordos, son blandos, son
suculentos y no pueden temer la competencia de los
ricos garbanozs de Castilla. El cocido aquí es una cosa
exquisita, es el cocido ideal,
- ¿Me traerás garbanzos?
Es la única recomendación que se hace al que viene
á Lanzarote. Pues bien : los garbanzos de Lanzarote
también tenían en 1agranAntilla sn principal mercado,
y ahora dañan inmensamente á esta cosecha los formidables derechos con que se grava su introduccibn en
Cuba. Eso aparte de que no hay gravamen sobre las
garbanzos de Marruecos, y éstos, que son peores, pasan
allí ó mezclados 6 como de procedencia de Lanzarote.
Y de ahi un doble mal : el de no poder competir por
los crecidos impuestos y el de su descrédito.
LQué les queda a los habitantes de esta isla, pues ni
el vino se vende? Les quedan los cereales. Les quedaban,
es-tarta mejor dicho. Tienen que pagar derechos muy
altos á su entrada en la península. Aqui ya no se trata
de una nación extranjera, sino de la propia patria, que
trata á la isla como $ suelo extranjero. Antes tema in-
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traducción gratis en Espaiía cl exceso de la producción
de cebada de Lanzarote. Se calculaba el sobrante en
25.000 fanegas, ó sea un millón de kilos, y todo cso iha
& parar á la península. Ahora ni un solo kilo se intr:,duce de balde.
Esto esla’ruina, y para evitarla han pedido á Madrid
dos cosas : la que en’ las vísperas cle un tratado con
Cuba recabe el Gobierno ventajas para la cebolla y el
garbanzo; 2” que se vuelva
al sistema antiguo en
cuanto’ b los cereales. Así está en estado precario la
isla de Lanzarote. Ya es mucho, pmcluci~r sin agua,
sólo merced á la arena de lava. El volcán es un seiíor,,
dios y héroe qu& dispensó protecciún á es-te suelo inafortunado. Pero ya no puede hacer más milagros, ya
se cansó de suplir al cielo y á los liombres.
III
i Adelante con los faroles ! No es una frase figurada,
pues aquellos faroles que sacamos de Arrecife van á
tener un destino, tras largo y penoso caminar por la
arena de lava. Imagine el lector, ‘que de pronto en el
suelo se abre una cavidad horrenda é impracticable
al parecer. ,Me, figuré que tendrían que atarnos con
una cuerda y soltarnos á modo de fardo en la tenebrosa4
profundidad de la tierra., Me figure estar como otra
vez estuve en la mina de Arnao á varios centenares de,
metros bajo del mar, temiendo que el grisú hiciera de
las suyas, reventara en horribles explosiones. Me figtiré
que entraría alli y saldrfa de allí destrozando los vestidos, desgarrado, tal vez ensangrentado.
15;
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Nada de eso ocurrió~ ûfarl;unadame.n~e, sino una
visitamuy grata,. por, el interior de II alacios y Medrales de piedra y de lava, contemplando Los fantastiicos
caprichos del wtesonado y decorado de las estalae+
tas. Valc la pena del descenso, aunque en sus comienzos casi lleg&B justificar mis aprensiones. Se encendieron l,os faroles, se encendieron nuestras velas. Nunca
fue tan verdad acIuel,lo de,que ‘CC
cada pa10 que aguante
su; vela )). Era la luz individual : una bujía por persona: Y, ayudandonos de las manos y cle los pies,,ga;
teando unas veces, dando brincos otras,.bajamos- A 1;i
hondura de la primera cueva. Penetraríamos por esta
boca. y saldríamos por In otra, ái un kilometro de distancia.
Abajo, ya en lo interior de la cueva,. aquello era un
espectáculo fantktico, mngnffico, digno dc ser cantafk por poetas. -!3ca1111c11te
las fucszns de la naturaleza son inagotables CR sus creaciones de prodigios.
Prodigio y grande, es hallar á centenares b Ii miles dc
metros bajo la tierrra amplias galerías Pero lo sorprendente es que se abranestas cw2vas.d una decena de
metros en la cntraiía del suelo, como si se co~~s~truyam
por manos~invisibles de gnomos, habitaciones comodas
para 10shombres en caso de un grave peligro 0 necw
sidad. Yo oreo, sea historia ó leyenda, lo que cuentan
las crúnicas de lai isla, y es que en,estas cuevas 6 como
las de los Verdes ó como las de Juan Bello, se refugiaban los indígenas en el trance apurado de caer sobre
Lanzarote f,eroces piratas, Las C,atacumbas de los
primitivos cristianos debieron ser como estas 0ueva.ô
magníficas de Las Palomas, como estos palacios y ca,tedrales de lava.
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Avauzabamos por aquellas profurmidades de misterio. Alguna vez quedAbase un pie prisionero en la
hondonada no descubierta de los guijarros de lava. Nos
desprendíamos de la argolla de piedra ó nos ayudaban
a salir del atranco, y en marcha nuevamente. En marcha, para proseguir nuestros gritos de admiración.
j Qué techumbre ! i Que paredes ! Como si fueran racimos de fantásticos cristales ó metales, pendian del
techo de la cueva, miles y miles de es~lalactitas, y en
las muros de la cueva, á uno y otro lado, mbgkos arabescos nos invitaban á pensar que la Naturaleza ha
superado y superará á todos,las artífices del universo.
Aquello es grandb, es estupendo y convida & postrarse
en oración infinita ti la Materia y & la Fuerza, las causas máximas que engendraron tan imponentes maravillas.
Nuestras siluetas se dibujaban cn las paredes de las
galkríns dando formas mágicas, de leyenda y de ensueño á nuestras míseras figuras humanas. Si nllf se
bubieran podido sacar fotografías, de seguro que sale
la más inaudita, la más sorprendente peliòula que vieran hasta hoy los cinematógrafos. Arquitectura gbtica
que jamás podrán reproducir an sus catedrales los
arquitectos más geniales del mundo, Constituían
aquellas galetias á modo de ,tem$os, de p&cios, de
campamentos, cuanto delirar pueda la inteligencia
humana en noche de clelirio y de fiebre. Unta helkza
sin igual que no tuvo maestros ni doctrinas, ni reglas
de estética; una belleza cllfe se forjb al impulso de las
fuerzasnatura1es.i Grandeyextraordinario
espect&ulo!
Y el final pudo ser desastroso,porque nos perdimas
entre aquellos túneles y se nos apagaron las luces y por
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inslan~kes tuvimos la sensación de .qucdar sepultados
entre lavas,, Todavía estaríamos allí sin el instinto cer.tero del señor Lorenzo que nos guió y nos salvó.

IV
Al salir otra vez al aire libre, era ya noche cerrada.
No aguardé á nadie. Mo& cn la ímica yegua que había
disponible, y á escapehacia Arrecife. Mi cabalgadura
se paró en firme B la puerta de lti finca de D. Manuel
Carrasco. Bueno, así aguardaría á los amigos, que
venían & pie. Me scntk en un banco de la entrada.
i Estaba tan cansado ! Pero á poco se asomó D.Manuel,
como sicmprk cn mangas de camisa - en verano como
en invierno - y con caballerescas razones me ,invitó
á seguirle 6 la sala.
Es un tipo singular el señor Carrasco. No sabía leer
ni escribir B las 20 allos. Cayó soldado y naturalmente
îué á servir en las milicias. canarias. Era de un avispado espíritu y al, mes le hicieron cabo. Pero á él le

entró el escrúpulo de que no merecfa el ascenso y se
aplicb ,Qmerecerle. Aprendió en tres meses 4 leer yescribir, y le hicieron sargento. Y así en pocos Síos subió
~~capitk. Y capitán ha sido hasta que se retiró. Y en

todo tiempo es un labrador que ara y siembra por su
mano, y por la noche lee toda la literatura clásica espa-.
ñola, la, del siglo de oro.
Es sentencioso, refranero, el hidalgo castellanõ de
los tiempos heroicos. Con una sola frase resumió todaa
las, cuitas que en el curso de la jornada oimos :
((Este año fné muy malo, fué un año nzenfecafo. 1)

EL CHARCO DE JANUBIO

1
Ya se sabe : el camello 6 el burro comparten el imperio de estos caminos. No se conocen otros medios
de viaje y de. tráfico : el primero, para transportar
cargas y personas; el segundo como cabalgadura de
lujo. Los camellos son como torres ambulantes, llevan
como peso normal siete quintales, y á veces pueden
llegar á los diez y hasta los doce quintales de carga. Y
andan A paso lento, muy lento, silencioso, muy silencioso, alargando el cuello y rechinando los dientes. El
camello suele vivir de 22 á 25 años y aun alcanzaría
mayor edad, sino fuera por ese perenne crujir de sus
dientes. Se los estropean, se los consumen y de ahí su
muerte, porque privados de dentadura ya no pueden
comer, y se extinguen tan calladamente y tan pacientemente como vivieron, las pobres bestias del desierto.
Si los borriquillos se espantan, los camellos seaterrorizan á la sola vista lejana del coche. Se advierte el
terror que les causa en que empiezan á hacer zigs-zags
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yendo de derecha á izquierda por la carretera 9 atravesándose en medio de ella ó echándose á la tierra cultivada,para salvarse del ignorado peligro. Es curioso el
espectáculo : este animal, al parecer ‘tan fiero y tan
temible, que de una dentellada podría partiros, resulta no sólo .inofensivo ,sino asustadizo :y miedoso, Su
cobardía procede de la novedaddel riesgo; porque nosotros con nuestro coche y con sus mulas de tiro,
somos los intrusos, los invasores, los que malamente
turban la paz de la carretera que es á modo de sendero
del desierto.
Ya no se ve el mar como hasta aqui lo hemos visto.
Nos internamos por el centro de la isla, y ya los límites
del horizonte no son el agua y la tierra, sino las montañas porlas cuales vamos atravesando. Pasamos por
Wga ywes un pago de Yaiza, lindo casel!ío que se alza
entre palmeras y campos de semjlleso y man&ms cle
chumberas 6 de villas. Antes, nuestra única parada en
el camiuo, había siclo en iel importante pueblo que se
llama Tías.
Ahora,. al pasar por Uga, desoubrimos ‘ya á uuestxa
demha la cékbre montafin del fuego. El sol, p,orque
ei sol hace rato que nos ilumina y aun atormenta con
sus ardientes rayos, da coloraoiones extranas y fani;&ticas á ese terreno volcánico, en callado y constante
trabajar de fuego. Sobre la pardusca loma, y mas que
pardusco negro bosque de piedra que estA al pie, ciescuellun las vetas rojas del volcán. La montaña parece
mauobada de sangre, cruzada por uu arroyo de s=angre..
Es la huelln impenecedarn del fuego que semeja á.
la sangre, porque .al cabo nutre y da vida a todo el.
pllaneta.
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La comida exceIente en 1~fonda de Yaiza. El .cantm
dice : 4 Si vas á ~Calntay~~dpregunta por la Dolores 11.
Añádase Yaiza, pero ~clistinguicndo tiempos, porque
est.a IMores ya jamona, pulcra, .aseada,y con manís ,cle
orop~a~conclime~~-~armanjares,hahrá.sidobuennm~oza
El calnr ~tórrido, horrendo, asfirriai1t.e nos anonada.
El .sol .calienta como inmensa brasa y estamos amodorrados, aplatanados, deprimidos. i Pero que se le.va
6 hacer I Ahí festón los wmellos y los camelle.ros. M4,
gran curiosidad, no exenta de aecelo, era saber como
me conducirta 01’1un viaje á

CLUlXJlO.

;3!G TAu.qW

me

~w.bln oon recuerdos ya rn~y lejanos, de qwhranto ,cle
lmesos. Allá, ,hace quince aíios y en el viaj.e de regreso
desde Marrakex :á.MazagQn fuí durante toda una jornada, i f$Ggosísima jornada 1 caballero en lo alto ,de
una jiha. iCómo sera aho.ra? ¿IUe molei también toclo
el cuerpo el viaj.e en camello? @lnwvo con cierto .consuelo egoísta que mis colnpaiieros de excursi6npintioresca al .traves de esta isla, Juan Melo y Juanito Delgado, no andan mucho mhs experimentados que yo,
mucho nras libres de .temores. Si yo no cabalgué mBs
que .una vez, .ellos cabalgaron .ta,n escasamente sobre
estas bestias del desierto, que sus viajes sepueden contar por los dedos de una sola mano y sobran dedos.
i Arriba y no haya miedo ! Es decir, arriba, perocon
m&ho cuidado. Nadie ha de aventurarse fi montzcr
sobre la ,silla sin #esperarque .al propio tiempo suba su
compafiero de sota, porque Ia silla es doble. Y hay
sillas y’ sillas. Las hay completamente al aiV,eque ‘re-
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quieren gran babi~o y mucha seguridad; las hay que
son sillones con es,tribos y todo, pero sin brazos en
que apoyarse; las hay, en fin, que se llaman inglesas,
completamente cómodas, con taburete á manera de
estribo, con respaldo y con brazos. En estas últimas
sillas inglesas vamos los expedicionarios que salimos
,de Las Palmas y uno de Arrecife. Formamos tres parejas : la primera, Manuel Medina y Aquilino Fernández,
en silla al aire, que solo está modificada por llevar almohadas; la segunda, Juan Melo y Juanto Delgado
~acomodados en sillas inglesas; la tercera, Salvador
,Lleó y yo, en las mejores butacas de la caravana.
Las parejas no se forman nunca arbitrariamente en
un viaje á camello. Hay que calcular bien el peso de los
que van á ir de compaiíeros y ,emparejarlos según sus
kilos de peso. Si se coloca uno á la derecha que sea
,flaco y uno á la izquierda que sea gordo, aun sin gran’
obesidad, el resultado fatal, inmediato, inevitable, serg
,un tremendo ba,tacazo: No es necesaria, claro es, una
igualdad,absoluta de pesos, ni eso es fácil encontrarlo
en la realidad, pero deben equilibrarse en lo posible las
cargas humanas com.0 se equilibran las,cargas de mercancías. Y cuando así no se logra, se ,ponen piedras
.atadas á la silla ‘del que pesa menos para conseguir que
se nivele la balanza. El fiel de la balanza está en la
joroba del camello á la que se adosa el artefacto de
madera con la doble montura.
~’ Los camellos se llaman - me lo explican nuestros
camelleros que van naturalmente á pie - por el color
de su pelo. El de la primera pareja es ruano ó sea blanco ;.el de la segunda pareja, es bermejo ; el de la tercera
b sea el mío, es moreno.
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- i TZXZIC! i Tuche ! Y cada uno de 10s camellos que
ya se habían levantado, se inclinan lentamente hacía
el suelo, en dos tiempos. En el primer tiempo doblan
patas y rodillas delanteras; en el segundo las traseras.
i Ea ! AEstamos? Sí, que estamos. Y en la silla de la
derecha, me siento yo, y en la silla de la izquierda,
Salvador Lle6. Nos hemos sentado á la vez, en el mismo segundo, El camello, también en dos tiempos se
incorpora,’ y nosotros hacemos una doble reverencia
hacia delante y hacia atrás,,hasta quedar majestuosamente colocados, serios é impávidos. 1En marcha 1 Y
comienza á balancearse el barco del desierto, un balanceo al que prefiero cien veces el de la nave -que mBs
baile sobre el mar. Me explicué : reniego al principio,
.cuando todos los movimientos me parecen inaguan.tables, porque después, al poco rato, me acostumbro y
saco el lápiz y escribo tranquilamente en lo alto del
.camello. Todo es obra de la costumbre en el humano
vivir, hasta soportar las sacudidas de este barco del
.desierto, hasta recibir los acompasados golpes sobre
3as costillas.
Partimos de casa Manuel Medina. El barrio donde
se levanta la hermqsa finca se llama Muyni. ‘ANombre
extraíío? No, 1pues aun los hay mas raros y pintorescos ! El pueblo de Yaiza se divide en dos partes : par-k
.mBs urbana, más seííora, donde están agrupadas las
.,casas; parte como si dijéramos de arrabal con las viviendas pobres y diseminadas por el valle. La parte
.primera se denomina Rrrsin y la’parte segunda se deno.mina Jnpón. Esas denominaciones debieron ser anteriores á la guerra ruso-japonesa, porque si no se comprendería que lo mejor fuera Rusia y lo peorel Japón.

234

LA

TIBRRA

DE

LOS

GUANARTEMES

De Muyai, centro de Rusia, lo más apartado del
vokán, asi como el Japbn es lo más próximo á los
&twes, tbmamas por el camino de abajo, dejando á
mano derecha la Mareta. Avanzando un poco ‘y desde
un sitio que se llama uista de Yaiza, VcImos tr,enconkar
el camino de Janubio. Por la d,iestra se va al volcán .:
abandonamos esa rutay nos dirigimos por la izquierda..
Caminamos casi r.ectamente hacia el Sur y tambih Q
la izquierda nuesl;ra queda la vweda que conduce &
las Breñas, caserío de Yaiza. Llegamos h la Hoya que
se ~llama así no obstante estar en lo alto. Tendrá 6 lo
sumo diez casas y mucho sembrado de cebollino.
Nuestros camelleros han cuidado de que cl hlan~o,.
hrmejo y moreno anduvieran á. buen paso, aunqw
sin.llegar en .ningím instante Q la carrera, porque ni h
consiente el suelo ni lo hubiexan aguantado nwxtro~
huesos que no e,st&n htiituados J galope del camello,
Gregorio, Pedro y Vicente (los c,amelle~os) estimulan
constantemente á las tar.das c~abal$wduras. ~/A~~~ee...
carneltooo,f Y cuando.esto no basta ó se presenta alguna
dificultad en el camino, suena un grito gutuhl. iXedf
[Reef 1 Aquello es entre grito y silbido, y el camello 10
entiende y siguo en su marcha awqne sin apresurarse,
iReetI /Camelìo! /Reel! iiKeeet!I.. Y el animal
pacientísimo, señor de la lenLitud, principe del desierto,
oye el grito de su conductor y lo obedece. Es que en el
grito del camellero hay la misma paciencia y lentitud
que en la pesada maxcha de lapesadabestiacon joroba,
iReeet I... [Reeet! Un ílltimo esfuerzo y ya estamos
en el charco de Jaau.bio, que no llega a laguna como.la
Nhufera de Valencia ó el Xar Menor de la costa de
Murcia, pero que pasa -de char.co. En el Janubio hay
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bastantes patos, abundancia relativa, porque nunca se
podra comparar k los que hacen las delicias de los.
cazadores de la Albufera, en las famosas tiradas de
San-Martfn y ,de ~Santa-Catalina. Patos ~son estos
que se zambullen tranquilamente cn las aguas del
Janubio !porque:nadie des molesta.
En ambas riberas del Janubio se descubren..salinas..
Enla ribera de aquí, la que .da -á Yaiza, en la que ‘nosotros cestamos, se ,venlas salinas :de 110sherederos de
D. ISalvador Lle6 Benlliur.e, que vino desde Castellbn
de la Plann y adquirib parte ,dal lago y de sus orillas
para dedicarse á tan productiva explotación. .De eso
hace ya un .cnarto :de.siglo. El charco ha visto despnés
y al propio tie.mpo nnevos extractares de su tesoro.
Hay .adem& :las salinas que se llaman de la Socl:edad
porque son de varios pro.pietnrios. ‘Y hay finalmente,
enla riberade allá, del otro lado dekharco,, las salinas
deCerd&a. Enlunto 22;OOOfanegas de sal, con lo cual
visron y se hacen ricos ,110sólo los dueños, sino -que
también comen :y hallan trabajo casi todos .los ,pobres
de iestos contornos.
pQme camellooo~! 1Arreee camellooo.l... A las siete,
cerrada ,la noche, ‘y .noche muy ~obscura,estamos otra
vez en Yaiza de regreso de Janubio. [Reeel!... [Reet!,
han gritado los camelleros, en 10,spostreros y espinosos
pasos del exmino. 1 Tuclze! i Tuche ! dicen al parar y los
camellos se inclinan, se arrodilkm, se .sientan en el
suelo. .Dos tiempos de balanceo y reverencia, y en
:l.ierra todo el mundo. Respiramos, desc,ansamos, porqne ,ha terminado la fatigosa jornada. .Cenamos y
cilarkamos, comenzando la conversación en el punto
que Jardejamos por la tarde.
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III
- iQué es lo más urgente para Lanzarote?, pregunté yo por la tarde.
Y me contestaron a una, mis amigos de Arrecife :
KLo más urgente, en la misma medida que la comunicacibn con la Península, que el hallazgo de nuevos
mercados ó el conservar los existentes, es tener un
dipu&do, lograr la constitución ‘de un distrito electoral separado, independiente, y que lo formen las
islas de Lanzarote y Fuer,teventura. Y es lo más urgente porque tenerlo es el medio seguro, infalible para
el logro de todas las dcmk cosas. 1)
¿Es esta una pretensión exagerada, desatinada? No;
en mi concepto. Formar un distrito elec,toral de las
islas de Lanzarote y Fuerteventura, solo puede tener
una dificultad grave, la de tropezar con la Constitución. Por ésta se manda que cada grupo de 50.000 habitantes tendrá derecho A un diputado. Y aquí de la
pregunta : LCuen-tan Lanzarote y Fuertcventura con
50.000 habitantes? Segím el censo oficial úl.timo, Cl
que se hizo en 1900, va para diez anos, evidentementeno.
&Pero es quede 1900 6 hoy no ha crecido la población de esas dos islas? ~17sacaso el censo oficial una
verdad, habida cuenta de las naturales ocuhaciones
para no sufrir los rigores del Fisco, desde el impuekto
de consumos hasta la contribuciún .territorial é industrial? El censo no es verdad en la península y todavia
tengo yo presentes las discusiones á que dió lugar una
obra de Isern en la que se afirmaba que la población de
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España era muy superior g loacifra de las Estadísticas,
lindante con la de Italia. Entonces el jefe de la Estadistica en el Instituto Geográfico, cle concesión en
concesión llegó 6 convenir en que el censo de Espaiía
- y era en 1900 - pasaba de 20 millones de habitantes. Y el censo declaraba solo diez y ocho.
ACualquiera se atreve á jurar que ene estas islas
hay 50.000 habitantes & no los hay?Y, sin embargo,
existe á mi juicio una base y es la de comparar los
habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, sumadas,
ambas, con los habitantes ‘cle La Palma. iEs que el
distrito de La Palma es mayor que el distrito que se
pudiera formar con Lanzarote y Fuerteventura?
Consultando el censo, no, y sin embargo La Palma
tiene un diputado y Lanzarote y Fuerteventura no lo
tienen, votan con Gran Canaria. Y una de dos : 6 lo
primero está mal concedido, pugna con la Constitución, ó está bien otorgado y debe extenderse el goces$L
estas dos islas.
Aparte de que es muy extraño y contrario eviden-temente a la lógica que en el grupo occidental de las
islas haya cuatro diputados y en el grupo oriental tan
solo tres. APor qué esa diferencia? l,Por qué esa des-~
igualdad irritante? Allá tres diputados la circunscripción de Tenerife, más uno de La Palma, cuatro dipw
tados para el Occidente del Archipiélago; aquí tres:
diputados tan sólo para el Oriente del Archipiélago.~
Es la ley del embudo que rige permanentemente en la,
política provincial : lo ancho para Tenerife y sus her-manas menores; lo estrecho para Gran Canaria y sus
hermanas más pequeñas en población.- Y yo me atrevería á asegurar, que la realidad de las cifras del censo,
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dice que existe m6s población total en Oriente: que en
02ci.dent.e.
Supongamos que no, supongamos que los habitantes
4&l grupo oriental y los habitantes del grupo oc&
cknenfal,constituyenuna.igualdad~perfecta
: doscientos
mil all&en Occidente, doscientos mil aquí en Oriente,
arrojnndo~la cifra .total del-krc,hipiélngo que es dcunos
cuatrocientos, mil por lo menos. Ya: líemos.convenido
!en qoe es igual, una ecuacibw, PUes entonces saquemos
las. consecuencias : 200.000 habitantes en el grupo
,Occidental, dan 4 diputados, uno por 50.000 al,mas;
,200;OOOhabitantes en el grupo oriental, dan tres dipw
tados, uno por 66.000~ almas aproximadamente.
,tEs,ó no patente la inicua desigualqud’?
No se trata, pues, de infringir la Constitución, sino
todo. lo contrario, de acomudar, las cosas $ lo que
mandil al Constitución, @rdena. ésta que haya un
diputado por cada 50.000 almas? Lo ordena. ¿Tiene
el grupo oriental 200.000 habitantes? Los ,tiiene.y con
sobras. Luego 200.00’0 dividido por 50.000 da. un
cociente de 4’diputndos y no de 3 como al presente.
.A.rrégIese el distrito como se quiera, como sea mas
constitucional; ó. conceciiendo A Lanzarote y Fuelteventura por si un diputado íl otorgAndoles un dipu&
,tado A 19s dos.islas y Q la parte de Gran Canaria que
leshaga falta para~constituir el número que otorga la
representacibn. Ese es. un problema secundario, dé
‘tacto, de prudencia, de oportunidad; pero en. nada
invalida l& jutfsima reclamación. El distrito seriti dik
Lanzarote;

De las ventajas que reportaria tl. Lanzarote-y,l?uer-teventura la’creacibn, de.un distr.ito electoral indepen+
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con d%putado A Cortes suyo, no

hay que hab!êr. A los. diputados por Gran Canaria les
Coge muy lejos, les toen muy indirectamente el interh
de esas desdichadas islas. Y en tanto estas no tengan
su.voz y su orga.no.en el Parlamento nacional., es como
si no. existieran, como si se hubieran perdido en el
CMano, como si sus habitanteu fueran españoles de
cuarta ckw.
Hay un antecedente prwioso, pr<ciosfsimo, y cs la
enmienda ya aprobada de Perojo á la ley de Réginxn
Local, por la que sf: aumenta 61 número de los cli~utados provinciales hoy existentes, con el fin de justicia,
de

que

no

estén

perpetuamente en mayoría los repre-

sentantes~ del grupo occidental en l,a provincia. Y si
en la Diputación

Provincial

importa

restablecer el

peso de los, dos platillos de kkbalanza, @orno no ha de
ilnpor~~r’~estableccrlos.en: el’ ParlamerA& de la Nación

que es,Ia suma de todas las Provincias?
k Gran Ctinaria~ la creación de un nuevo. distrito

e.lectoraI no la perjudica. No 1s perjudica, antes bien
la favorece

y por eso creo~firinemente que no se opon-

dría. Va en ello In prosperidad de esas dos islas meno-

res, del’ Oriente, a las que siempre su metrópoli naturcalj Las Palmas, demostró amor. Pero va tambi&r el
egoísmo, lou ye iría positivamente~ ganando. Gran
Canaria.
Iría ganando porque’ ene caso de ser necesario UU
arbitraje entre Gran Canaria y Tener&, no serta
forzoso~recnrrir como ya se recurrió en ocasiónsonadh
~- las enmiendas de Perajo - á un solo árbitro, La
Palma ó el diputado por La Palma. Ahora el arbitraje
sería bilateral, y mal, mny mal tenían que ir las cosas
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para que resultase que Lanzarote y Fuerteventura se
revolvian contra Gran Canaria. El Gobierno en ese
caso oiría á. La Palma, favorable 6 Tenerife pero tamhiCn escucharía a Lanzarote y Fuerteventura
que
serían defensores de Gran Canaria.
Desde cualquier punto de vista que se estudie la.
cuestión, es racional, es justo, es conveniente, que
Lanzarote y Fuerteventura, .tengan un diputado, un
diputado szryo, y no de la circunscripci6n, que vele
directamente por SLIS derechos, intereses, necesidtides,
que haga conocer a sus coml~afieros las miserias de las
dos islas, que sea un voto y por consecuencia que
obligue a que se cuente con él, que hasta por el membrete de sus cartas recuerde al mundo la existencia de
esas dos islas infelices...
Lanzarote - igual se puede decir de Fuerteventura
- es como territorio de Espaíía en eterna minoria de
edad, en perpetua lucha, incapacitado para querer,
cuando más para alcanzar su redencibn. No tiene voz,
carece de órgano, est8 deposeído de su representante
natural y directo, y sus cuitas no hallan eco y sus
protestas se pierden en el vacío. Poco falta para que
las gentes proclamen, no ya allá en la península donde
ignoran su existencia, sino aún aquí en el Archipiélago,
que conejeros y majoreros, se quejan, lloran, imprecan,
siempre por sistema, por el afin de conseguir beneficias & fuerza de lastimar los oídos con sus ayes de angustia. 1Y los pobres, los desventurados, no tienen
siquiera quien enseñe SLIS pnños, quien amenace no
para inspirar caridad sino para conseguir justicia !

LAS MONTAfiAS

DEL

FUEGO

1
Salimos á la parte tr.asera de la casa y montamos en
los camellos. En el camello bl.nnco Manuel Medina y
Aquilino Fernández; en el bermejo Juan Delgado y
Agapito el cochero; en el moreno’Lleó y.yo. Y sin dar
una voz, partimos. Es la marcha silenciosa, todavía
entre dos luces, porque tardará un rato A amanecer por
completo, Entre tinieblas sudamos y sombras parecemos.
Este camello que montamos Salvador Lleó y yo es
LeI mAs gandul de todos. Y además el camellero que lo
lleva es el vejete Gregorio, y conociendo su flaqueza el
animal.no le hace ‘caso. Melo han dado sin duda porque es el más seguro: .se balancea poco y sus vaivenes
son soportables. Pero su lentitud me desespera porque
habiendo ,salido los primeros, insensiblemente nos
quedamos atrás. ,Intento imitar el 1ReeetI... 1Reeet!
de .los camelleros y debo hacerlo infamemente, porque
no adelanta un paso más en su pesadísima andadura
de bestia terca á prueba ,de gritos y de .golpes.
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Ya SEve, ya nos dislinguimos los unos á. los o-tras..
Tres cuartos de hora tardamos en atravesar la selvn
de piedra. LI-Iah&s contcmlhdo alguna vez las foto-,
grafías en que nos pintan y retratan las montaGas
de la I,una?~I?w.s eso.es este paisaje y esta decoración :
.informes montones dc negros pedruscos, mal soldados,
vestigios de mi calaclismo del lhnetn~. Los peclr~lscos
no son como los ordinarios de toda montafia, sino que
~XW?llt.aJl g$tas 110” tOdFl?a ~X3l’t.~?S y hS g&tFiS
l?SLdtan en algunos lados verdaderas cuevas. Dijérase que
1111
genio malévolo que se lmhkrn comphcido e~1 jugar
malas tretas al hombre, ha desparramado aqllí y acullá.
las enormes
moles de piedra agujereada., con aristas,
para ,wpisionar la planta humana al primer dhouido.
U dijhase tambih qua~la Nattiraleza ha qmwido dm
con um repwmtnci6h
clara y gráfica, lo ~LJC ,se;ria
un caos de piedra y de hva, del fuego iwtetim s&&
hado, antes ,de que bubiera tierra laborable, autes
do que axistiwa un mundo dèfinitivamante
C-wmndo.
Los camellos sabeli felizmente donde ponen las
pezuhs. Sin ellos, seríamos hombres perdidos, hom-.
bïes tí la lava. La montaña se aceraa, con-formB vamos
caminado, se ,aoerca y nos muestra susvatas encarna-,
das que paròcen chorrear sang.re. Ese es el monstruo;
ese es el coloso, que arde en fuego interior, auncpe
transcurr.ió ya el tiempo en que resoplxlm y brtimaba,
amenazando tragarse la tierra uy sorberse el mar. Las
nwnlaiías del fuego, porque IYOes una sola, son varias,
si llieil elegh3ino.5 un solo pico el mcts alto para asoen-.
der, imponen, espantan, vistas~ A tan poca distancia,
Imponell, sí, como todo lo misterioso. En la ~cumbre

LAS

MONTAÑAS

DEL

FUEG.0

243

.no hay lwno
como en el Vesubio..
Si el monstruo
respira,. .lo hace (Aladamente y sin escándalo.
Se ven &M montafias,~ se acercan las montañas de1
fuego, pero no acabamos de llegar nunca. Caminamos
por entre senderos de lava que estar&n allí. quien sabe
cuantos si.gIos. Forman canalones cstrechísimos entre
piedras agujereadas, agrietadas,’ superpuestas, sin
orden ni concierto. Luego vienen plazas y plazoletas
en el ‘bosque negro. Y las hautizamos..:con nombres,
fantasticos. i De alguna, manera nos hemos de distraer
del monótono, horrible panorama ite, aquella selva.
de pedruscos informes - 1. Plaza de Plirlón; Avenida de
las Parcas, Paseo del Leteo, Calle cle,Medusa, Callejdn

de Caronte... Y con .bautizarlos así y reirnos de eks
.títulos,. parece que se nos abrevia el camino, quese nos
hace menos pesado el. lento andar del perezoso ca-.
mello,
Pero 1oh cosa extraîía!, en el centro. de una de esas
pla&etas, se ve soterrada en el suelo uua higuera.
De entre aquella tierra negruzca surgen ramas verdes
cual .si fueran el sfmbolo de Ia vida en un campo de
muerte. Es la higuera que pl~Mxj D. Manuel Medinaj
quenadie se oculm de cuidar y que crece y florecepor
sí sola al amparo de .la arena’ de lava. Sirve cuando no.
de otra cosa de meta, de orientación entre el,bosque de
piedra y la caótica selva. Hace, siglos que no llovió ifue-:
go y .hace años que no llovió agua. La higuera de Don:
lGnue1, que conocen~cuaritos ingleses hacen la.,ascensi611al Tirmanfaya; permanece impertérrita como si
quisie.se dar un mentís á los que piensan que aquel es
un terreno ~totalmente dcsokdo y eternamente estéril.
También la hemos bautizado, la hemos llamado la
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higuera del monte Randa, en memoria de aquella otra
montafía en que. estuvo reclufdo Raimundo Lulio
tantos ,y tantos años para sumergirse en las caviiaciones Clela ciencia.,
Ya hemos salido de la selva hechizada; con hechizos
de muerte, y durante otros tses cuartos de hora subimos por la montaíia mas alta,. Las pezuñas de los camellos parecen pelotas de goma, de tal manera se incr,ustan y luego rebotan, sin hundirse en, la arena de
lava. Marchan los camellos describiendo zigs-zags, alargando el cuello. Pero aún asf la ascensibn pausada
resulta penosa,‘inchIso para animales tan fuertes, acostumbrados á tantas fatigas.
Vamos en camello hasta la planicie m6s alta antes
de llegar ,? los picos. Desde ella y al contemplar In
cima desolada, diríase que allí en semejcante cumbre de
desolación, de tristeza, de miseria de 1a naturaleza, es
donde estuvo la roca A que fué encadenado Prometeo,
para que nadie ni nada le consolase cle su atroz suplicio.
En la planicie hacen al-L;0los camellos. Sc quedan al
cuidado de Gregorio de la Cruz, el viejo camellero. Al
sus años, habiendo acompañado muchas veces á excursionistas, nunca tuvo el prurito natural de ver lo que
había en esos picos. Siempre se quedó en donde se
ha quedado hoy tan tranquilo, tan feliz, sin sent,ir
ninguna inquietud de que se podía nsorir sin saber
nada de las montafias del fuego, no obstante tacarlas,
llegar hasta el final del camino. i Que le vayan á este
filbsofo rústico con emociones artísticas I
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II
i Arriba y B pie hasta los riscos mas altos 1 Allt hemos de encontrar el fuego que ha de cocer y ha de asar
nuestras viandas. 1Quien dijo miedo 1 Pero la subida
‘.
es tremendamente fatigosa, porque nos hundm~os en
la arena de lava hasta la rodilla, hasta la cintura; Mi.
cuerpo adivinó en sueííos lo que le estaba reservado.
Anoche soñé, y mis angustias fueron indecibles, que
estaba dentro de la boca del volc$m, tan adentro que
no podía salir y cuanto más trepaba más me hundía.
APero qué cs eso? le pregunto B Manuel Medina señalando el crater de un volcán que se abre a nuestros
pies.

- Pues verá usted~ Esto no es un volcán sino uua
cordillera de volcanes y al macizo que forman se le
llama Timanfaya ó Tirmanfnyn, que de los dos modos
se dice. Es una cordillera de montaíías de fuego cn
cuyo centro es-tamos y luego á su alrededor ‘hay’otros
cráteres más chicos. No hay que asustarse porque abí
no puede pasar nada grave. Lo ímico que pasa es que
el que baja no sube, no vnelvc a subir 6 no ser que le
ayuden desde aqui con cuerdas. Una vez acompañaba
yo 3.un ingles valiente y aún mas farfanton quevaliente.
Se empeñó en bajar solo y sin auxilio a ese cráter.
Mientras bajó é impulsado, la carrera del descenso,por
la fuerza de gravedad, todo fu& bien. Se deslizó c’omo
una exhalación. Nuestro hombre estaba en 10 hondo y’
se pasecabapor allá abajo tan campante. Pero cuando
tocaron á subir, fué cl sudar y trasudar angustias y
dolores. Se hundíaen la arena de lava, se lo tragaba la
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arena. Gateando, apoyándose con manos y pies, lograba ascender tres b ~ua~lro me~Lros; pwo c11 seguida
y de pronto volvía á desanclar lo andado, á cae,r en lo
n& profundo de la sima. No se quería clar por,~ven.cido. Vuelta. á empezar, vuel,ta al gateo, y nuevo y
rapido desplomarniento. Aquello nu tenía fin y res~ultaba

ridículq

y tris,te.,

Pasó

un

warto

de hora,

pasó

hora y al cab,o estaba en los tres ó CU~LIWnxLros
de ascensión, iFI.la postre lívido, desencajado,, temblando A pesar clel caloï,pidiú sotierro üugus~liosalr~~ll~l~.L!,(:
arrojamos una cuerda sólida, se ató y entre ,tres ó
cuatro hombres lo izanlos...
i Viva el fuego ! Yaestamos en lo alto y como posefclos
Lodos del mismo
2@xsiasmo,
pro~rrumpimos
en un mismo grito de júbilo. 1Viva el fwgo ! Que es
corno +xir viva el calor de la Lkrra por cuya,~virlucl
eskvalle de lágrimas. es habitable. Viva el fuego que
equivale á rendir homenaje al e~lerno germinal,
á 10
que es aurora y luz. Viva el fuego que es al cabo sangre
que circnla en las venas, fuerza cleu se envía Cì 10s~
n~úsculos, movimiento de células y por consiguiente
movimiento de ideas en el cerebro, vibración rítmica y
constante en el corazón. Viva el fuego cuya llama arde
en el hogar y da exktencia a In familia, cnyo calor
engendra las flores y los frutos que embellecen la
Naturaleza ó alimentan al Hombre, cp.w crea todo la
inmensa vida orgánica. i Viva el fuego !
A pesar de lo temprano de la hora - serían las ocho
dc la mañana cuando escalamos este al,to pico -‘ya
hace calor. Sopla ~1111
viento fuerte, ruidoso, huracanado, Levante sin duda. Los dos camelleros jóvenes,
Pedro de,la Cruz y Vicente Cníkares, han subido el
media

ees.to con las provisiones, y sacan del cesto huevos,
patatas, batatas y en un.a. cacerola gallina y carne
mechada. LQué haremos con tantas viandas? ka gallina y Ia carne, ya condimentadas, bastarü con .calentnrlas. Pero ,lo otro no; lo Otro será preciso someterlo:
6 ~lna, cocción lenta : los l~~u3vos cluros, las papas 3saOC&...
Me habían dicho al subir que bastaba ~acercarse 6
uno cualquiera de 10s~
hornillOs naturales que se abren
en In roca de este pico, para encender el cigarro, porque la ,tierra es brasa ardiendo por el calor interior.,
aSerá así como cuentan ó no serA? Yo confieso paladinamente que abrigo una profunda desconfianza. Digo,
~ver para cre.er 1).Y mientras no,liaya visto tan espantables prodigios, dudaré. No es para infundirme fe el
notar que el experimento, ha fracasado : sucesivamente, se han ;asomado:á la boc,a del ~hornillo, Manuel:
Medina, Agapito y un came~llero,y ,SUS respectiv,os
cigarrillos no se han encendido. ,Ahora se aproxima
Juanito Delgado, y en son de zumba pregunta 10.
mismo que ‘yo me estoy preguntando, jsera verdad i,,
será ,una broma?
Bueno :,ahora en vez de disipar mis desconfianz:ts las
aumenta una exclamación del buen Medina : 1i\iIaL
dita sea mi suerte ! Parece ser que los excursionktas.
que nos precedieron estropearon las hornillas. ¿Si lo,
harfan adrede para dejar desacredi.tadn esta montafia
del fuego? Y 1Manuel
Medina~po~~e
~lor~vo
el semblante,
se apodera de un azadon y empieza á escarbar el!
suelo. Para mí aquellos momentos son de ansiedad. Yo
no sé lo que pensaran los demás; pero yo pienso que si
no~hay fuego 00 .vnlía la pena cle haber hecho la fa.&
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gosísima’ ãscensión. i Milagro ! i milagro ! gritaremos
ante un~fenómeno físico sencillo : tal es nuestro estado
de incredulidad.
Tras de mi desconfianza, viene el desaliento, la indi-.
ferencia. Lo más extraño para mí es que Medina y los
camelleros, después de haber ensanchado un poco, Un
poco nada más, la aberturade los hornillos naturales,
ya no trabajan, descansan tranquila y filosóficamente. hEs que renuncian al propósito de servirnos.
un almuerzo condimentado por el calor natuPa1 de la
montaña? tEs que se declaran vencidos? i Qtié pena I
Lo cierto es que haii sacado las envolturas de paja.
de las botell& de vino y de ron y las han metido en la
boca de uno de los diminutos hornos. ¿Esperaremos?
¿ConfIaremos?
Aun no lo he acabado de pensar y ya se produce el
prodigio tati anhelado. 1Triunfo en toda la línea 1 La
paja arde, chisporrotea, cabrillea, da júbilo y placer,
y su llama es tan viva que se convierte en resplandor.
i Victoria ! 1Victoria ! Hay fuego, positivamente hay.
fuego. Nadie bromea ya, y como se debió quedar el
primer hombre que hizo la invención, magna y subli-.
me, el niás grande en antigüedad y grandeza de todos
los descubrimientos, de aprisionar un rayo de sol para
encender el hogar primitivo, así nos quedamos tiosotros co&mplando la chisporroteante llama.
La llama fué el modo visible, ostensible, de ren,dir & %
los incrédulos., Vimos y creímos y la desconfianza se
desterró de nuestra alma. En el mismo segundo que
vibraba el fuego err un hornillo donde se calentaban
las cacerolas de carne y gallina, tenían que retirar
de otro hornillos y re~lirarlas m8s que de prisa, las.
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viandas enterradas entre la ceniza. Los huevos ya.
duros, no se podían coger sin quemarse ni aún envuel-tos en una servilleta; y las patatas humeantes proclamaban la existencia del fuego atesorado por el
volcán.
Cuando, sentados en el suelo, i tan caliente I, saho-.
reamos el almuerzo improvisado, que tenía el, tonifi-,
cante’. aperitivo del aire libre, el sano estímulo de
nuestra alegría, las viandas nos supieron á gloria, y
proclamamos al Tirmanfay~a, al coloso del fuego, como
primer cocinero del mundo...
III
i Qué de ideas suscitan las montañas del faego 1Pasa
por nuestro intelecto todo un mundo de pensamientos;
pasa la serie de mitos y de leyendas en ‘que se meció
la candorosa Humanidad para explicarse el origen y
causa del Universo, la vida de los astros; pasa la ir&
nita de cadena de tanteos, de ensayos, de hipótesis
que atormentaron al ser pensante hasta explicarse
la luz el calor, la electricidad, los,fenómenos físicos y
los ,fenómenos químicos; pasa en su imponente majestad la ,diosa Materia en toda su eterna y perpetua
renovación; pasa en carro alado de triunfo la soberana Fuerza...
Y mas inmediatamente, porque lo evoca el espectacnlo ‘que estamos presenciand,o, ,pasa por delante de
nosotros el mito que desde el Egipto A Platón llenó
de sueiíos la mente de sacerdotes, de filósofos y de
poetas. Me refiero á la AtZd12tida, á la creacibn bella y
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poética poro~n~entirosa de un: continente Imndido por
catástrofe bil)l~ica. .Fren te & I,a AfZú~2lidre
deI divin0Phb
tón, que, recogió. ch.3 los mtic~hinios
mitos
egipcios
y
él iluminb con la 1~~12
de su genio wtre mctafisico ,y
poAtico, está no solo el testimonio
aplastante’
de I h
citmcia. sino hasla las a,cKvinacimes
ex~traorclii~d~ias:cIe

la verdad. con que acertaron un Plinio, un Strabón,
un Séneca. Ellos hablaron de la. pibiliclad
cle que Ia
tierra emergiera
riel fonclo del mar como, pura producciún ,de un. fue,go subterráneo, corno wnstruccitrn ,al
impulso de abajo 6 arriba .de In dura corteza del
planeta. Ellos citaron el ejemplo de las treoc islas del
mar Egeo ú Arcbipielago, que refiere Plinio haberse
levantado cle debajo del agua casi dc un solo golpe; cl
ejemplo dc In isla dc Hiera que Pué lanzada clel fondo
del~niar, .según el mismo autor á impulsos8 de una explosión de fuego; el ejemplo de Terasia, la wal, como
asegura Símxa, se apareció dc: repente ,B presenc.ia de
los navegantes. ,*
,’ Como 6 los niños para entreteperles y tlor.mirles
se les relatan cuentos de hadasyde hrujns,~ de genios y
endriagos, á la Humanidad, e-terna criatura se Ia
entretuvo
J’ meció .en h fábula.
de la. Aflántida.
EIla
pertcnccc cn su origen .6 los divinos clias de EIBreules,
de Atlante,~ de Euristheo y de las ninfas 1-Iespérides;
ella cribrib de hermosas neblinas la mente de 1.03poetas
y hasta obscurecib la c,lara vista de los argonautas de
.toclos los países y razas. Pero después, anclando los
siglos, la 1-Iunxxklncl. fué como el ,,Satan de Miltón
cuando desde las sombras busca la senda de los cielos,
en pos de un sueÍío de libertad indómita y.sublime, de
verdad, de beIIcza, clc amor’.
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1’El origen y formación de los, volcanes q~u.3 es: tanto
como decir el origen,y formación ‘de estas islas ! No
tengo 4 mano libros y .no puedo por consiguiente
consultarlos, pero,,vienen á mi memoria reta.zos de
lecturas.,¿Quién no se acuerda de la Geoprfia universctl
,cleReclus, de,la Geologín de Lapparent, de la Fazde Za
Tierra ,de Suess, del Volcanismo de Rat,zel.? Leyendo,
por ejemplo á Reclus, se asiste á un drama gigantesco,
dividido en actos que se cuentan por millones de millones de siglos : la, Tierra originariamente en estado
gaseoso; los que luego fueron Océanos constituyendo
masas enormes de vapores acuosos; la con&nsación de
los gases hasta. pasar al estado líquido;’ In potencia de
,&sorción de las masas fundidaselevada al máximum;
la. formación de la corteza terrestre... Y al cerrarse y
solidificarse. ésta,: dejó aprisionadas cantidades incalculables de gas. De ahí, de la acumulación en las entrañas de la Tierra de una energía qw pugna y no puede
escaparse, de ahí esas ca-ttistrofes. La puerta de salida
de esa energía interna del globo es el volcán. Si el
cráter es grande las emanaciones gaseosasse escaparán
libremente, corno lagos de fuego, sin ,sacudidas ni
proyecciones violentas. Pero si el cráter es pequeíío
ó da chimenea está. obstrufcla por la adherencia a sus
paredes de lavas viscosas, los gases acumulados romper& el obst~c~ulo que los comprime y volaran como
explosivos, colosales.,
La poesía cede su paso á la Verdad y resulta que la
Verdad es más bella que la poesía. Sí, mas bella la
historia de los volcanes en ignición sacando del fondo,
de las entraíías del planeta, la tierra CELIA después habia
de ser habitada, que esa pobre vision de un continente
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hundido en las aguas. M&s allá siempre de la vida
actual, más aU. de lo conocidb, de lo hktórico, hay
que buscar el, origen y causa de este planeta, de los
mundos. Es la :ispiracXm nosl@ica é inmensa que
atormentaba $I Byranensu bajelerrabundo, deHarolc1.
Y comu Darwin tras su viaje maravilloso alrededor

del mundo, trae la nueva obra reveladora del Origen de
ZusEspecies y prueba que de escalón en escaló?1 ha ido

subiendo la naturaleza orgkzica hasta producir el ser
humano, ente de razón y de conciencia, Eliseo Reclus
de sus.viajes al través de todas las partes del globo,
trae en

su

mente genial confirmada la verdad de la f or-

mación de la Tierra, después de haberla estudiado en
las grandes catástrofes productoras de muerte y de
vida. La Historia de la Tierra como la Historia del
Hombre, se ha conocido así merced á los viajes de exploración. Antes el orbe entero era como el Polo hasta
hace poco, un lugar ignorado, un suelo y un cielo po-

blado ,de fantasmas.
Las Islas Canarias emergieron del mar y no se produjeron por la súbita ruina de la Atlántida sumergida
en el Océano. La verdad que cs pocsín, nos habla de

parto; la leyenda que es falsedad y fealdad, nos habla
del estertor de muerte en un apocalfptico

naufragio.

LO uno, es la comunión mística de la Materia y de la
Fuerza para engendrar nuevos seres y cosas; lo otro es
la desktegración brutal y mortal. Par~tto, sí, tan doloroso, con tales vibraciones

y sacudimientos

del pla-

neta, que aun hoy tras los siglos transcurridos, la
Tierra madre, tiene las entrallas laceradas, las entrañas en fuego... i Cantemos ii esa creación prodigiosa
Y Como prodigiosa natural ! 1Cantemos el alumbra-

LAS

miento

MONTAÑAS

DEL

253

FU!330

dichoso de las Islas Afortunadas!

Son hijas

del fuego, lo cual equivale á decir que son hijas del Sol.. ,
Ya Sol y Tierra habfan tenido muchos frutos de hendi-

ción. Se amaron de nuevo y se besaron. El padre Sol
depositó como semilla fecunda el mejor haz de sus
rayos en el seno siempre productor y enamorado de
la Tierra. La gestacibn duró siglos para el Hombre,
instantes en el infinito, si el infmito del Tiempo se
pudkra contar, y tras esa gestación la madre Tierra di6
$Iluz cl fruto del padre Sol estas islas de clima benigno
é igual, 1Hosanna 1 1Hosanna !
IV
Nos hemos puesto en pié emocionados aún por el
espectQcu10 ctel fuego. Damos una tielta al pico más
alto de las montañas. ¿Lo que vemos desde aquella
altura?

Mirando

al Sur en la primera

loma, se ve

Yaiza, á las plantas de la montaña de Cinta y. valle y
lomas de Fenauso. Más al Este el pago de Uga. Des-

pués y también siguiendo la dirección del Este se
descubre el caserlo de Jería que con Bilbao, las Vegas,
Tablero, Diama y, Chupadero constituyen una de las
principales

zonas de viñedos de la isla. Mirando

al

Norte y N. E. se ve el mar, el Ao entre Lanzarote y la
,Graciosa; se ve la Graciosa, Montaña Clara y Alegranza.Yenlointerior
deLanzarote, elpueblodeTinajo.
La llanura de lava se extiende hacia el Este donde
estuvo el pueblo de Santa-Catalina. Lo sepultó la
erupción de 1730. Lo mismo que enterró el pago ,de
Mazo y otros caserios. Están sepultados á más de seis
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metros hnjo la lava. Son Herculano y Pompeya de
Lanzarote.
Al Norte del punto mBs alto dc la man-Laiía SC ven
claramente! los volcanes nuevos, los dc 18X, que se
llaman de Tinguaton,
con sus ,Lrescr&res pwticularísimos porque en ellos se piertkel eco de la pied~ra al
caer. El vol&n de IMUZOtambién se descubre desde
aquí.
Surgió de una pequeíía .monCníía que estaba en
el mismo litio que el pueblo.; Su lavk corri6 al Norte,
introduciéndose en el ~nar adelante, produciendo .tremenda ruido, asando los peces, socarranclo los l~ulpos,
formando del mar costero una
inmensa
marmi.f;a dc
ngua hirvknclo. Debib ser una terrible l.ucha
entre
el
Océano y el volcán. Estas son las grandes epopeyas de
13 N:ltlmlexn.

Al Sudoeste se ve la charca de Janubio y 6 lo lejos.
Fuerteventura.
Y nlrecledor
cle nuestra montaíía un:\
porción de cr6tcres, lo menos 20, de los cuales 14. 6 16
son importnn~tes. Y csc mar cle lava forma verdaderas
cascadas, por kjelnplo enlre Mklderos y la mon.taíía
del fuego. Y en los Miraderos hay hi~uw:zs :&ondosas
y hermosas que desde aqui se VW. ¿Y quk más? Hay
fUeni como para clesmeri.tir 13 opinión dc que .todo
cs desolación y. muerte en tierras vohínicas.
Manuel Medina, con cs.tx de hoy ha hecho ya 30. ascensiones .á las montañas del fuego. Tiene bien ganado
el -título de. kternno.
del Tirmnnf’nya. Él fuí! guía y
:~compañante de D. EdCiardo Pacheco - cl prinzcr
peninsular que vino aqui - que es.ti escribiendo. uu
libro acerca de,estas maravillas.
Regresamos, bajando ci la CXWXI 11as~t.a
la plnnick
donde esth los cnmc.lltis y luego 1t6s despacio
y taln-
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lkh,n Gp~iehasta la cueva donde seguarecen las palornas
salvajes de,l wntorno. 1 CampoS de tristes rnemorh!
El 1” de Septiembre de 1730 comexzb la espnt&.
erupción que ,duró 7 años, hasta. 1737. Los cr6teres
vomitaron
lava
en un espacio de S á 10 Irilómetros.
j Y destruyeron 22 pueblecillos ! Como sería la crupción que las explosiones del volch
se oh
en ~Gran
Canaria y en Tenerife.
El obispo Di Pedro DAvila que visii-6 el volcAri en
1733 dice que al llegar al pueblo de Yaiza lo descubrii,
como si fueln wl« uclu. Y aííacic. I( 110cstuvc .~uás.lic~w
yo, porque nle las-timaba el’pccho el polvo de las arenas :). En 1737, pincipió 6 estinguirse el fuego cubrién-,
dose de apagadas cenizas sus numerosos cr&teres,
:wicpe l~ennanecieado abiwtns multitud de grietas
por las cuales se escapaba un ln~no denso.

~T-Iahrkí :n?n mi el seno de esas montañas fuego que
arroj,ar, gases acumulados que quieran salir, para peligro y horroi:
de es los habitantes? ‘La temperatura actual de las montafias no baja de 50 grados. ES ~1x1
hermosa temperatura, cpe nos seguiri y acomp-.
íiará con su lengua dc fuego. Es abrasarse, es nsíixix-se.
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aparecieron dos ó tres huevos. iQuién los escamoteó?
Los camelleros $10podían ser porque nos habían dicho :
« Si fueran ustedes ingleses i las picardías ,que les hariamos ! )) Nos lo dijeron al subir y lo agradecimos
tanto. Faltaron los huevos y lo atribuímos á que no
<sehabían podido encontrar revolviendo las brasas del
hornillo natural. Y seguimos, bajamos al paso de los
tardos camellos. De pronto, en medio de la espesura de
la selva de piedra, brilló una cosa blanca y dura. Jua.nito Delgado con su fina vista de cazador, dió un grito :
- 1Un huevo 1 1Un huevo !
El camellero Vicente Ciceres á quien se le había
*caído el cuerpo del delito, lo recogió del ,suelo y kanquilamente, sin inmutarse, sin dar explicación ningu:na, ‘se lo guardó en lo hondo de un bolsillo del chaquetón. 1Si llegamos á ser ingleses !
Allá queda el alto pico de las montanas del fuego.
Emprendemos el regreso á Arrecife. Es mediodia y
-sopla huracanado, ciclónico, un fortísimo Levante.
Aquello es morirse, es la muer,te lenta por el ahogo, pal
el calor que twsta y derrite. Era el simún terrible y
devastador como en el desierto de Sahara. Era el viento
africano que nos hacía soñar en laerupción simultánea,
<,de,los ,22 cráteres de la cordillera volcgnica. Fuego
había en el ,suelo, ,fuego ,había en el cielo, fuego por
todas partes. El padre Sol al fecundar á la madre
Tierra dejó allí eternamente la huella gloriosa de su
,gesto magno y augwto...
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Tras un a1.t.oen Teguise la antigua capital dc Lauzarote y un viaje de tres ó cuatro horas, vamos prw la
pendiente de la carretera roclanclo al fondo del pueblo.
Es un verjel Haría. La humedad del valle sostiene
y alimenta variedad de Arboles frutales entre los que
descuellan las palmeras. Para crecer al aire libre no
necesitan de excavaciones como en San Bartolomé y
en Tías. Las cosechas de cereales son en este término
abundantes y de una calidad excelente. i Qué bonito es
Haría !
Y nos falta tiempo para visitar la cueva famosa de
los Verdes. Como es preciso elegir entre varias cosas
igualmente interesantes, nos decidimos por la visita
á la batería del Risco. Las diez de la mañana eran al
llegar á la fonda de Acosta; las once al partir de Haría
en alegre cabalgata. Esa hora se empleó en buscar
caballos porque aunque teníamos camellos á nuestra
disposición, pensamos con buen acuerdo, que en las
tardas bestias del desierto jamás llegaríamos á la bn-
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.teïia ni estaríamos de vuel,ta á tiempo-para almorzar.
Al paso normal hay dos horas de Haría á las alturas
del Risco. Nosotros hemos empleado 50 minutos en
subir, siendo cuesta arriba. I-La sido una carrera .triunTal, deliciosa. La brisa á medida que ascendemos es
lnás y más fresca, como que ya no es brisa es un ventarrón en toda regla y por dicha nuestra del Norte.
Estamos en un cabo desde donde el pauorama es
espléndido. En frente del Risco y separado por un
canal que se denomina El Río, se levanta In isla La
Graciosa que mide cinco millas de largo -por dos y
media de anchura.
El Rio ,tiene una milla de ancho en los puntos más
angos~tos y forma un magnífico fondeadero con 5
A 15 brazas de fondo. Tiene la Graciosa muy pocos
habitantes, pero aun siendo pocos son mas que los de
la isla de Lobos por ejcnlplo. Allí viven no sólo el torrero y su familia sino varios pescadores. Lnislit Gro,ciosa después de las lluvias de otoño se cubre de plan,tas herbáceas que se desarrollan rApidamcnte á la sombra de grandes breíiales. Desde aquí, desde las al~turas
del Risco, las casas de la Graciosa aparecen chi,quitns,
-tan chiquitas como casas dc juguete. Y los hombres
semejan enanillos, como habi-tantes del reino de Liliput. Y .todo, hombres y casas,bretiales y plantas, aparece envuelto en una neblina clara
i Qué magnífico puerto militar ! Bastaría para hacer
de El Río un puerto mihtar con que achicaran la boca
del Oste y lo comunicaran con una de las carreteras
del Norte ó del centro de Lanzarote. Y se podrían
hacer en Ia Graciosa ó en el terreno de Lanzarote cercano a las salinas - porque allí hay unas salinas de
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evicleiz¿e importancia - los edificios para depósitos de
tiarbón, para talleres ó dependencias.
1Qué puer.to militar ! Una milla de ancho en su parte
rn& angosta, cinco millas A lo largo de la Gi*aciosa.
Este sería el abrigo de toda una escuadra por grande
que fuese. Y luego quedaría defendida por la batería
que hay actualmente y por las que se podrían levantar. Agua potable no faltaría, pues ahí mismo, al pie
de este cabo, brota una fuente. t,k que se aguarda?
Que todo puerto nli1it.x tiene importancia no. necesita
demostrarse; pero la tiene además suprema y colosal,
estudiando lo que son las islas Cannrias. No hay que
sofiar, es ~1~0, cwi la rmiovuci6n de glorias navales.
Lepanto es un mito sumido en las brumas del tiempo.
Ji nadie se le ocurre, si tiene SUSüenlidos cabales, que
‘vamos 6 acometer ni guerras con las potencias europeas, ni empresas coloniales. Pero hay que defenderse
de una posible agresibn, y la experiencia enseña que en
ias largas peleas que repetidas veces sostuvo España
con Inglaterra, Francia, los Países-Bajos, en los distintos ataques que las escuadras de ellas dieron á las
islas, la atacada no sólo no recibió auxilio alguno de
la península, sino que casi siempre Luvo qxe limitar los
medios de defensa A sus recursos propios. No otra
cosa sucedió con los ti.taques de Drake y VanderDocz en 1505 y 1549 á Gran Canaria y de Genings
y de Nelson á Tenerife en 1706 y 1797.
Pues bien y sin perjuicio de que en el Puerto de
Refugio de Las Palmas ó A la o-ka parte de la Isleta
que mira á la playa de las Canteras se cree un puel:to
militar como es justo y conveniente y de interés
nacional, no estaría de m6.s aprovechar EI Río con
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igual destino.
¿Y cómo no ha de ser cosa útil y necesaria y aún diría urgente si en España la palabra urgencia tuviera algún valor, habilitar un puerto militar
que sirviera de atalaya en el caso problemático, pero
no imposible, de una agresión extraña? Mejor sería
tener algo que no tener nada. Preferible pedir socarro
á la flota de Lanzarote, á unas cuantas horas de navegación, que pedir s,ocorro á Cádiz, Car,tagena ó El
Ferrol. LDe donde llegarían más pronto los barcos de
guerra en caso de necesidad?
Sobre que Lanzarote está en la ruta de las posesiones que nos quedan en Río de Oro, en Guinea. Serán
muy íminias esas posesiones; pero aún lo sonmáspor
nuestra incuria y abandono. Nadie .tal vez nos las querrá quintar, pero los buques de guerra no sirven únicamente para defensa sino, también para abrir comunicación entre la metrópoli y,las colonias por pequeñas
y subal~ternas que sean.
A una milla de distancia de la Graciosa -nos hemos
apartado ,de nuestras reflexiones para mirar el panorama - aparece el islote llamado Montana-Clara, de
forma abrupta, y á media milla escasa de ésta, la piedra
del Infierno ó Roque del Oeste que es unarrecife de un
tercio de milla. Cuatro millas mBs al Norte se alza otro
islote circular llamado Alegranza, volcán apagado,
cuyo cráter tiene 1.181 pies cle ahura con un diámetro
de dos millas. I-lacia el Norte existe el fondeadero de
esta pequeiia isla que es un ancón, célebre por asegurarse que en él se cle,tuvo Ju.an de Bethencourt antes
de llegar á Lanzarote, cuando por primera vez aporto
á estas islas. Finalmente se ve en las lejanías del horizonte, el Roque del Es-te,situado á diez millas de Mon-
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taña Clara y casi en el límite de las sondas. Complc.ta
el Roque del Este el grupo de los cinco islotes casi
desiertos, algunos totalmcntc desiertos, que rodean
como sat&tes á Lanzarote y con la cual aparecen ellos
geológicamente enlazados.
Nos hemos hartado de mirar la Graciosa, MontañaClara, Alegranza, con la ayuda de nn largo anteojo
que sobre un trfpode han colocado para que veamos
mejor, los dos artilleros de la batcrín. Y cuando ya no
queda nada que registrar en el horizonte, los soldados
nos enseñan los cañones y su funcionamiento, nos
llevan al cuarto donde se aluzacenan los proyectiles.
1Bien por la hatería del Risco 1 El punto es idcal para
hacer blancos...
El almuerzo nos espera. Y corremos, nos dcspcñamos monte abajo. A la una y media ya estamos en
Haría, á las dos nos sentamos á In mesa. Buena mesa
servida con abundancia de cosas apetitosas. Y hacemos los honores á los ricos manjares, los que hemos
salido de Arrecife y varios amigos de Haría. Capitán y
maestro y aposentador de la expe,clición es el inteligentisimo Santiago Pineda, que á sus dotes intelectuales
une un corazún de oro.

II
De sobremesa el iuge,niero del Estado, Juanito Sauta
Cruz, me instruye con sus sabios conocimientos de las
necesidades de esta isla. 81 diserta y yo escucho.
En la isla de Lanzarote no fa1~t.a el agua. No abunda,
no sobra; pero tampoco se puecle decir sobre toda al
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Nor~te, que no hay una gota. Es que se pierde, es que
sus habitantes carecen de medios para aprovecharla. Y es gran pena que habiendo alguna agua,por
poca que sea, se malbarate en u.n país en que la tierra
se muere de sed. ‘~,Remedio para este mal? Pues muy
sencillo : imitara ser posible y en muchas partes á la.
vez, lo que ya está hecho en pequefio en una sola
parte,.
Hoy día, y gracias á la presa construída, se saca en
Femara, ver~tiente opuesta á la de I-Iaría, la cantidad
de 30 metros cúbicos de agua diarios, 30 me-tros cúbicos que n~ultiplicaclos por 12 meses hacen lO.OOOmeIYX al año. ¿Verdad que parece mentira que en la isla
de la sed haya 10.000 metros cúbicos de agua al año
almacenados en alguna parte? Pues como la de Femara
se podrían hacer y Siil gran coste - por lo pronto, ac:
tuahnente, siu perjuicio de mayores obras hidráulicas
en el 1)orvenir - cinco ó seis presas inAs en ,toda la isla.
Presas, que aun suponiendo que sólo produjeran
10.000 metros cada una, llegarían á arrojar una cifra
importante de agua para el riego.
Eso es eI mínimum del mínimum de lo que es posible
acometer en el ac,to. También de presente y sin pensar
en lo futuro, se harían si se quisieran hacer cosas m&s
importantes. Pongamos que los embalses son mayores
y que en vez de se,r cinco 6 seis son ocho ó diez. Las
presas variarían, como cantidad de agua ,embalsada
e.ntre 10.000 nwlros y 100.000 metros. Calculando
sobre el termino medio z’esuharía que se podrían sacar
de 156 á 200.000 metros cubicos anuales.
&Seha pensado bien lo que es eso, lo que representa
,eso? Doscientos mil metros cúbicos de agua son y
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representan la fortuna para la isla de Lanzarote, son y
representan la abundancia, la prosperidad,
las
coseClKlS
Sf3$UlXS.
Con ello, habría
para
regar
m.i.leS
de.
hectareas de una tierra tau fértil y de buena calidad
que aun sin ngua produce.
Con
ello,
se podría
aprovechar su fuerza para In luz eléctrica y la luz eléctrica
es la vanguardia de la industria. Con ello, se transformaría ya no en anos, en meses,la sedienta y moribunda
isla de Lanzarote... Es lo. for-tuna...
Calló Juanito San-ta Cruz y no quiso argumentar
mk. Ql establecía los hechos, los demostraba, y aguardaba pacientemente á que sus predicaciones fructificasen. i Quién sabe ! AlgUn día el Es-tado oi,rá estas
voces que reclaman justicia, y supliendo al Estado,
.también los individuos aunaran sus voluntades, sus
esfuerzos, sus capitales para construir esas presas y
tener esos te.soros de agua á ningún riesgo y á muy
poco coste.
Y yo seguí pensando, ahora á solas, alejado del
~tumulto de la conversación en.que descollaba la voz
de Anacleto Rojas, que tan de esencia como el capital
es el crédito. En la isla de Lanzarote no hay una sola
institución de crédito. No hay quien preste dinero si no
con usura; no hay quien facilite y haga las operaciones
de cambio ; no hay quien les inicie en el movimiento
natural del numerario. Ocasiones hubo en Lanzarote,
y no muy remotas, cuando la recogida de los duros
sevillanos, por ejemplo, en que los apuros de la gente
llegaron al desesperado extremo de no hallar quien
cambiase un billete de 1.000 pesetas. Es decir que va
uno por In isla ó por su capital como si habitara en el
centro de África. Hasta en Marruecos hay hoy un
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depósito y de cambio que dc?vida al crédito
que hace posible el comercio.
Existe un gran establecimiento de crkdito que tiene
casi todo el dinero de la Nación y todo el dinero del
Estado, con fscult,nwl de hacer billetes á destajo. Se
lla,ma el Banco de España. La ley lo protege, la ley le
otorga mangar ancha pam que gme millonaclas, la ley
lo mima y lo cría á SUS pechos. ¿Qué hale el Banco
para corresponder de algun modo II esos beneficios
inmensos, para esparcir por la patria un poco del maná
providente que se tragan sus fauces? Nada. cí casi nada.
Aquí no llega ni la sombra de cierta protección que
dispensa en, la península. En Lanzarote ignoran la
existencia del Banco, en Lanzarote no hay siquiera
una sucursal del Banco de España. Por eso no hay
capitales que emplear en obras hidráulicas ni en nada,
porque no hay ni los rudimentos del crédito.
Inconvenientes de no tener diputado, de no contar
con órgano directo de sus reclamaciones. Si la isla
tuviera diputado, hace rato que estas y ostras cosas se
hubieran enmendado. Tener representarrte propio no es
un desatino. Y á los argumentos que ya expuse á favor
de esa solwión, únase uno de hecho, que son los mas
concluyentes. Cánovas del Castillo prometió seriamente, solemnemente á D. Leandro Fajardo, entonces
diputado provincial y jefe en la isla del partido conservador, que otorgaría a Lanzarote representación en
Cortes. La misma Consti-tución rige ahora que regía
en tiempos de Cánovas. ANOvaldría la pena de apoyarse en este precedente valioso y decisivo?
Me llaman - interrumpiendo mis reflexiones pal’a ir á una casa del pueblo. Es Ja casa de D. Enrique
Banco

de
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,Curbelo. Entramos allí y con gran sorpresa mía y de
todos, nos hallan~os en una Biblioteca de algunos miles
de volúmenes. LHabéis pensado bien en el esfuerzo que

significa acumular en Haría, en un pueblo de la isla
de Lanzarote, en un pueblo perdido en el mapa, miles
de tornos? Ese es uu milagro de la voluntad, eso merece
ser conocido y pregonado para honor de la isla y honor
de D. Enrique Curbelo. Es un esfuerzo de dinero y de
paciencia, la acción titánica y continuada dc una voluntad de hierro.
Y allí hay obras antiguas y modernas; las cle Galdós
completas; las de Eliseo Reclús excepto el tomo relativo á España; las de los más afamados historiadow
desde César Cantú el Padre Mariana; las novelas
de Fernández y González y Pérez Escrich pero también las novelas de Dickens, de Dumas, de Balzac,
de Daudet, de Flwbert,.. Hay tratados de Filosofia,
de Sociología, de Medicina, de Ciencias Naturales, de
Derecho, de Religión. Hay números de periódicos antiguos y modernos. Hay una coleccibn preciosa de documentos

históricos

relativos

A estas islas. Hay...

Pero

yo no puedo hacer el catklogo y mucho menos en tan
rápida visita. 1Quién iba á sospechar la existencia de
una Biblioteca de ese mérito é importancia en Haría !
El caso merece celebrarse

y regis-Lrarse. Por 1~0cual

al salir viene el fotógrafo del pueblo y nos retrata en
grupo.
La figura principal de csc ~~LIIYIO, no somos
noso’I;ros, es D. Enrique Curbelo poseedor de esa
riqueza ell libros en una isla que ha~t.~ hacp. 110~0 110
.tuvo ni vapor correo para coinnnicarse una vez á la
semana con el Archipié.lagn y aíln JIO.tieue barco en el

que ir ó venir directamente á la península. iQuién y
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cómo le trajo sus miles de volúmenes? $334 mncho
hablar de prodigio de voluntad y de constancia?..
III
Al regreso tuvimos que apretar de lo lindo. El programa era este : Ilegacla á Arrecife CLlas ocho de la
noche; cena sumaria y breve, g las ocho y medía; mitin
en el Casino de la Democracia á las nueve menos
cuarto; al terminar el mitin al muelle en seguida, &
embarcarse con rumk10 á Puerl;o de Cabras. Y de ese
programa no se podía rebajar una linea, porque en
Arrecife nos esperaban esta noche, la última n.oche de
nuestra estancia en la capital de Lanzarote, yen Puerto
de Cabras nosesperaban mañana temprano. No podíamos prescindir de permanecer LAOS Idías en Fuerteventura, por lo mismo que es desgraciada, por lo
mismo que es infeliz.
El programa se cumplió en todas sus partes aunque
con algún retraso; CLlas ocho y media entr6bnmos en
Arrecife; a las mmve y pico comenzaba yo á hablar en
el mitin del Casino de la Democracia; á las diez y
media conclutamos; ü las once nos embarcábamos en
el muelle de la Pescadería. Nunca Cuve en mis largas
propagandas de predicador laico, ni un público tan
bueno y entusiasta, ni un público que se compcrxtrase
tanto con lo gue yo estaba diciendo. Así da gusto ha-.
blar porque se establece estrecha corriente de simpatín entre el hablador - no me a~trevo á llamarme
orador -‘y el aucli,torio. Durante mas de usa hora per014d0 (cre omnia scihilc 3 y no se cansaron ni de eseu-
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eharme ni de aplaudirme. Me infundieron eso que se
llama emoción oratoria y creo que fué aquella una de
las pocas veces que no estuve del todo mal. Muchos
ví.tores, muchas aclamaciones, á Juan Melo primero,
9 mi despuks. No acababan nuncayel barco esperaba...
Cohetes voladores, luces de bengala... El camino
hasta el muelle fué un camino de triunfo, Por muchos
años que vivamos, Juan Melo, Juanito Delgado y yo,~
no olvidaremos jamás aquella bonísima gente cifra
y compendio de la hospitalidad. De ellos se podría de-,
cir parodiando á Cervantes que son el « archivo de la
corte& 1).Y 10 proclamamos, juramos aquí los tres,
que nos resultó muy corta, certísima, nuestra estancia
en Arrecife, nuestra visita $Ila muy noble isla de Lanzarote. Noble y magnánima porque sus sufrimientos
no son parte á privarla de sus generosas, de sus bellas,
cualidades hospitalarias. Allí se queda la mitad de
nuestro corazbn, allí quedamos en espíritu y verdad....

F-UERTEVl!.CNTURh

Á

BORDO

DEL

tc ROSALiA

1)

1
Allá nos encaminamos Juanito Delgado y yo, á
casa de D. Ruperto,

Alcalde de Arrecife.

Nos recibió

con gran amabilidad, y al exponerle nuestra pretensión nos contestó que cl Rosnlía iba directamente á
Las Palmas. Fué como si se derrumbara el firmamento
sobre nosotros.
j A Las Palmas I
- Sí. Ese bnrquito va á la costa de Africa, Durante
un mes ó dos 6 tres, nadie puede calcular fijamente el
tiempo, estará pescando alrededor de la costa de Río
de Oro. No tiene,pasajeros, no tiene carga, y hay que
emplearlo en algo. Lo que puedo hacer en su obsequio
es hablarle al patrón, y si este consiente en variar de
rumbo, podrli dejarles en una playa clel~Nort.e de Fwrteventura. La dilación ser& muy poca porque el Rosalía va por In Bocha
á Las Palmas.

- AY dónde nos soltaría?
- En Tostón, playa del Norte de Fuerteventura,
- iY qué hacemos en Tostón? Allí no encontraremos
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ni camellos. tVamos á ir á pie hasta Puerto de Cabras?
El buen D. Ruperto González se apiadó de nosotros.
lZ1, le llablaria con interés, al alma, al patrón. Porque
éste es el árbitro y no se le puede imponer, sino rogar,
que acceda al trastorno de una variación de rumbo
semejante.
- Yo soy el dueño, efec-tivamen-te, pero cuando el
Rosalía sale de pesca el patrón va a Zaparte conmigo.
De los productos del pescado se hacen cinco partes,
tres para el patrón y dos para mí.
Al acabar nuestra entrevista con el alcalde, estábamos ya seguros de ir á Puerto de Cabras. Precio del
viaje, no obstante el cambio de rumbo, ninguno.
- El Roscdia saldrá á las ocho de la noche. i Que
no fal-ten !
i Que íhamos á faltar ! Contentos y satisfechos por
nues.tro :felicísimo triunfo, nos fuímos por las calles
de Arrecife, recitando aquello :
l! ve al capitán pirata,
Sentado alegre en la popu
Asiu cí un lado, al otro Ewopa.
ETallú ú Sir frenlc, Stambul.

II
Remando silenciosamente nos ac,ercamos á un bulto
negro que se balancea sobre las aguas negras también.
Es el Rosalícr. Un farolito rojo y otro verde le iluminan
intentando en vano rasgar las sombras de la noche.
Esos faroles so11 la seííal de que está pronto á partir,
- i Ah del barco ! 1Ah del barco !
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Nadk; ni alma vivieut.e en el pailebot. Nns a.cercal
mos más viendo que no nos responden, nos decidimos
al callado y misterioso abordaje. Y ya dentro procede
mos á su inspección y registro en regla. Nadie; ni alma
vi~va. El Rosalía es un barco abandonado, el barco fantasma de la leyenda wagneriana. Examinamos el
puente, escudriñamos proa y popa, registramos entre
el enredijo de cuerdas y redes, miramos á las vergas,
Alli no hay nadie. Pero de pronto nos llevamos un
susto más que regular. Algo que se remueve y que
anda, pasa por entre nues.tras piernas. Es un cerdo
que gruñe y que, más asustado que nosotros, no sabe
donde ‘meterse. 1El cerdo, el único habitante del
Rosalía 1

Pedro Medina es de parecer que nos volvamos á
tierra y 110sacostemos. Ya avisará ((El Rosalía H. 1A
tierra 1 decia Pedro Medina. Á tierra, no; le contestamos. Aquí esperaremos cuantas horas hagan faltan,
tEs un barco abandonado, un barco fantasma? Pues
recordaremos la ópera de Wagner... De irnos otra vez
á tierra, 1 adiós nuestra última esperanza I \ Adiós
nuestro viaje á Fuerteventura 1
Eran las doce y media de la noche y el barco debió
salir á las ocho. Nuestros amigos de Arrecife, los que
nos habían acompañado á bordo del RosaZia, Pedro
Medina, Domingo Lorenzo, Aquilino Fernandez, Carlos Saenz, Eduardo Martinón, se embarcan en el bo,te
y se despiden. Nos quedamos solos Juan Melo, Juanito Delgado y yo. Como si únicamente hubiera aguar.dado á que se marchasen, por la abertura de la cámara
asoma una cabeza y luego aparece el cuerpo de esa
;cabeza... 1Buenas noches 1 Ueclara quien es. Es MarI:i
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cial, el ,timonel, un viejo lobo de mar, con treinta y
pico de años en cada ,pa:ta, con cara de pocos, arnigo,s
y .humor de perr,os. Hemo.s venido á i~&errumpir su
plhcido sueño,. No sabe nada de la hora de la salida, ni
de hombros,
quiere saberlo. iY el patrón? Se encoge
nos n-tira como ~alclacloy se vuelve á la cániar:l.
4 Pues .esta~mo~s
frescos ! Pasaron dos horas mor~tales.
En el ,m~dle de la Pescadería todo en .tinieblns. 1-k
apagado los faroles ,del <alumbrado público. Sólo ,en Ja
esqnina, tieniblan las luces ‘del café de Claudio Toledo.
Aun velan los noctá~r&ulos de Arrecife. d Eh M.arci:$
un colchón y una ~alrnohada ! Marcial, al cabo dc un
rato, me trae lo que he pedido y me ,tiendo en la popa.
Marcial grufie, el cerdo gruñe...
Por fin 6 las dos y minul;os :xtracn ,una lancha al
costado de estribor. No la hemos sen:tid,o venir,. Sc hu
deslizado por las aguas negras, en la noche negra, sin
el menor .xu.ido. Suben el patrón ,y los marineros. Oigo
una voz ,que le dic,e á Juan Me10 : (( Pcrdóu, si nos he-.
1110sdemoJ~adoLlL2poco. J),j un poco desde 13socho de la.
noche a las idos de la madrugada 1
Las dos grandes velas del Rosalícc se eslremecen
empujadas por cl viento. El levante nos lleva como en
volandas, bufando .sobre la popa, levnn~tándola JXXel.~
aire, ~estremeciendo el maderamen del barco ,al punto
de q,ue parece ,que se va á partir y .descuajar. Tendre-~
mos b,uena navegación. h Iris dos y media ,cstamos
cn alta ,niar.
.$Pero .es verda,d que estoy en alta mar, :á boxdo de
un barco de v,ela de cincwxta toneladas? En @no
Siglo xx, Q,enernos todavía gara ,trasl.adarnos de una
á otra7 bsln civilizada que hacwlo en ,hnr~o de vela,,
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como en los tiempos de la conquista de Caawias?
Y de entonces acá, ¿no hemos progresa,do cosa ninguna? ,i Y Lanzarote estará condenada ti camello gor
tierra y 6 pailcbot por mar ! j Y por el mundo se va :en
expreso á 100 ltilómetros por hora y en vapor á 23 millas por hora ! $-Iabr~ necesidad de afirmare1 abandono
de estas islas?
En alta mar estnmos, porque el Roscrlícl quiere coger
viento y ganar millas. Luego virará para tierra cuando
esté frente á la Bocaina. Me ncomodo en el colchón á
popa. Estoy sobre un montón de cuerdas á riesgo dc
caerme al mar ó de que un golpe de vela me siegue la
cabeza, pero todo es preferible á entrar en la cámara.
Juanito lkilgndo se ha metido en la cámara desafiando el calor, y Juan Me10 está junto á mi acostado sin
colchón.
Me duermo profundamente y suello que voy en la
carabela Smfa Maria al descuhrimienlo de las Indias
Occidentales ó en busca del mar Tenebroso. Detrás
marchan Lu NiZa y La Pinta hajo el rudo timón de
Juan Me10 y de Juanito Delgado. Es,Loy esperando
con el ansia de Colón, el i Tierra 1 i Tierra ! que nos
anuncie la proximidad de Fuerteventura. Alargo la
mano medio dormido y noto que Me10 se hn marchado.
Al incorporarme, por poco la vela se me lleva la cabeza. Es noche aún, pero un poco m6s claro, y aclviwto
no sin temor que el viento ha calmado. Del fondo de
la cámara sale un grito : 1Un ratón ! i Un ratón I Es
Juanito Delgado que despertó al contac.Lo del minino
de á bordo. El gato se desliza por la escala de la cámara, ,sube á popa, se oculta entre las cuerdas y todo
queda otra vez en silencio. L$.la mortecina lux de un
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farol veo á Marcial cogido al timón y que fuma Glosóficamentc su pipa. ¿Qué hora es? U el timonel me
responde con un gruñido. Quedo enterado, doy media
vuelta y á dormir otra vez. Estamos
en alta mar.

III
Amanece y va saliendo gente de la cámara. Primero,
Juan Melo y Juanito Delgado; luego una nube de chiquillos. Se acercan á nosotros. Es un mutuo reconacimiento. iDónde se encerraría .tanta criatura? La
canalla de á bordo es muy simpática. Con instinto
marino, no aprendido, pero si heredado, saltan aquellos
monigotes algunos de ocho ó nueve años, otros mayorcillas de catorce ó quince, por entre cuerdas y redes
y arcas de ropa de los tripulantes mozos y viejos, sin
dar un mal paso, sin un tropezón. Luego me lo explican :
aquellos mozalbetes es-lán ya eu su c~urto
viaje
nl
largo. Y ahora no tienen nada que hacer; pero llegarán
mome.nt.os de trabajar duro ó en la maniobra de 1:)s
velas ó en la pesca de la costa de Africa.
Para ganar sus ánimos repar.timos todos los cigarrillos que llevamos á mano. De los cigarrillos pasamos á
los puros. Y cuando los puros se acaban .tambikn,
cuando’ya no tenemos nada que darles, Juan Melo rifa
la caja vacía de tabacos en.tre cinco marineritos, los
más jovenzuelos.
- Tú eres el uno y tú el dos... Y así hasta cl quinto.
AQuién es el quinto? Aparece un morito que responde
al nombre de Ihrahím. Nos dice que no sabe su edad
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aunqne presume que está entre los ll y 15. Lleva su
cuchillo al cinto como un hombre.
- ¿Y de dónde se han sacado á este morito?, preguntamos al patrón, IFelipe Rosa.
- 1Rah I No le bagan caso, no se dejen engañar que
es el mas malo de todos. Estaba abandonado y 110.
randa en la costa de Río de Oro cuando desembarca
mos allá hace tres aííos. Decía que no tenía madre y
que su padre lo quería matar. Lo recogf, lo vestí á la
cristiana, le enseñe á hablar en castellano. i Ahí lo
tienen ! Valiente, fuerte, pero taimado y vengativo, el
mas malo de todos,.. AVerdad, Ibrahím?
Ibrahim sonrie y nos enseña sus dientes blancos,
muy blancos. La tez es morena, casi negra; pero es
guapo chico, de facciones puras y correctas, de ojos
grandes, de mirada penetrante. i Ibrahím, tú entras
en el sorteo ! 1Haces el número cinco ! Y Juan Melo
procede á la rifa de la caja vacía. Mete los números en
una gorra y saca una pa,pele,ta el más chico de todos,
hijo del segundo timonel. i k ver ! Le ha tocado al uno
El uuo no se acerca á recoger su premio porque le tiene
miedo al cuchillo de Ihrahím. El agraciado por la rifa
es un muchacho alto, de la misma edad que el morito
y podría con él. t Que sicmieres I A la media hora la
caja y hasta el sombrero del premiado, un sombrero
nuevo de palma, pasaron á las manos de Ibrahim. En
el mar como en tierra dominan los guapos, los valientes.
Ya estamos frente á I”uerteventura. Son las seis de
la mafíana; pero el viento ha calmado casi por completo.
Ahora empieza Cristo B padecer y noso.tros á dar bordadas. ¿Cuándo llegaremos á Puerto de Cabras? El

patrón cree Cpi-e ea.lrc~ ocho y nueve de la mauana. Y 64
hombre alto, de recia
patrón no nos enga?~a. Es ~1~11
musculatura, de mirada franca y abierta. S,e ve á
simple vista que es, un buen hombre y que hace 10,
posible por commplacernos obedeciendo las órdenes de
D;. Ruperto Gonz&z y siguiendo,sus propios instintos.
Con él, con! Felipe Rosa en,tabTamos, convcrsacion y
nos cuenta. sus. numerosos viajes & la costa de Africa.
O:tra vez virxnos para coger viento y nos Inrganzos~
& alta mar. Entretcnemos~ el tiempo. distraídos, con lo;
que hacen los marmeros. En, las arcas de madera que
se ven esparcidas por la .tolclilln del Xosolia; guardan
10s~tripulantes su respectivo ajuar de viaje. @bservamos que muy á menudo, con rqwtida frecuencia; se
acercan á.,las arcas; I’as abren y con una cañita de;
1:aton sorben durante unos segundos.. 1Ajnja ! Y .tras
deli chupar se limpian los labios con el reverso del,
brazo, con la manga de la camisa ó de la blusa. ¿Quém
ha&? ~Qué,sorberán? Nos 10,preguntamos intrigados
hasta que Juamto Bergado no pudiendo resis.ti.r más,
su ansia curiosa, se va al lado de un arca cuando su
duefio! se inclina provis,to, cle su: c3íii.h cle Inirbn. VicIie
Juanito muy contento de su descubrinl~lcn,to. t Sabéis
lo; que hacen? Es que en las arcas llevan 6 mocho de
cle~hitos~ de ron y de agumdierrk y libnn así cImpando... Me acuerdo de la pobre y dura vida de los marineros y disculpo las frecuentes visitas al fondo de las,
arcas.
Ahora hacen otra cosa. Se han sentado sobre las
jarcias y habiendo sacado,uno de ellos una baraj~a mu-~
grienta, juegan á las cartas. Juegan con risas y alga;
zara. Y hay monien-tos en que callan mirándose los
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unos á los otros ansiosamente. De repente el ~LW thc
mejor
juego,
lanza
en torno
una mirada de desafio y
suelta un grito estridente. 1Envío ! Tiran las cartas
estrujándolas con tal impetu que si hiciera un viento
fuerte se irían al mar. El que ha ganado celebra su victoria bebiendo y chupando en las, arcas clb-Ios perdidosos. Si. el juego continúa no sé como llkgar$~ al
puerto. i Envío ! i Envío 1 Y los chillidos de triunfo se
suceden,p~san de una boca á ostra, sereparteI’asuer.tey
la ganancia. YatadosI~antel~tacloelclepósi.to dex?onOde,
ginebradesuscornpañeros. Ya no ytiecla arca iacóhnne.
Invitamos 6 Ihrahím, el morito, A que se venga con
nosotros á Las Palmas. Ser6 groom. ((Es tu fortuna, ,tu
porvenir. 1) Ibrahím mueve Ia cabeza,~nos ensei?a sus
blancos dientes y se niega incluso A oir nuestras proposiciones. ((Moro. no querer, Moro se encuentra muy R
gusto en el lioscr2ia, Moro querítr libwtad 1);Y de ahí
no lo sacamos, pues p&iere más sw pohw gruii~&~
con un ricd de vellólz que criado en Las Palmas c,un
muchaspesetas desalario al mes.,* La lihwtad de 13vida
del mar ! Santa palabra cuyo sentido intimo y verdndero no Ilegamosácomprencle:~~del todo los civilizados.
Por fin, á las ocho de la mafiana, estamos frente á
Puwto
cle Cabras.
Allí no dRl1 ,sefiales de que snlx2n
nuestra llegada y cso que Juan Me10 les telegrafió. Ni
una persona en el muelk, ni 1111 mal bote que nos salga
al encuentro, l?elipe Rosa, el patrón, se inquieta, porque ~tenclrá
que enseñar los papeles y esperar la visita
de la Sanidad y perder un tiempo precioso. KNo tenga
usted ciudado, le decimos. Nos larga en cualc@!r si.tio
y sigue viaje. 1)
Nos largó...
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IV
Se cuenta que en el primer tercio del siglo XIX, uno
buque insurrecto de bandera colombiana fondeó en
Puerto de Cabras. Lo bombardeó; pero fué tal laresistencia de los naturales que huyó más que de prisa.
Siguen siendo lo mismo, ariscos, fieros, independientes,
enamorados de su noble independencia. Y esto me
place, que no hay cosa más justa que la defensa del
terruño propio.
Puerto de Cabras es un pueblo de 600 habitantes
según el censo oficial, de más de mil según la realidad.
El alcalde, el médico, y singularmente mi buen correligionario el republicano federal Secundiuo Alonso, nos
exponen las necesidades de esta capital infeliz de una
isla infelicfsima. 1 Que tal será que .tienen que llevarle, el agua para beber desde Las Palmas I
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APara qué me van á explicar mis amigos Castaneyra
y Alonso las necesidades de Fuerteventura? Ello &
la vista esta y se demueka por sí mismo. En la única
tartana que hay en toda la isla, y eso porque la trajeron de Gran Canaria, emprendemos nuestro viaje
hacia el Sur. Cuando se sale de Puerto de Cabras y
durante muchas leguas, la naturaleza no puede ser
más pobre, más triste, mas desolada. Diríase que
aquello es la representación más acabada de la última
miseria. El suelo es de ese color pardo que tiene la
tierra en la Mancha, y luego no se ve un árbol ni una
casa. Por no tropezar con nadie, no tropezamos ni con
camellos.
Ahi esta el río de Cabras. El agua encharcada, que
no corriente, es salobre, infecta, inmunda. Cómo sera
que ni las caballerías la quieren cuando muertas de
sed, pasan por aquí en días de Levante, Y si algún
caballo ó camello, por ser forastero, se arroja á beber
en este río, en seguidase re-tira sin-tiendo la repugnancia
de aquella agua corrupta.
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Van enganchados á la tartana ~11 caballo y una
mula. El caballo menos mal, tiene aspecto regular;

la mula es una desdicha. Y como no ha sido jamás
,uncida á un coche y pasó tOdOS 10s ClíaS de Su existencia labrando en el; campo, posee el instinto de la
‘holgazanería y el genio de la Tarpeya. k cada rato, se

echa fuera del camino y se dirige derechamente á las
tierras sembradas clc guijarros cle 1.n derecha ó de la
Izquierda. Tiene, sin duda, mucha prisa de volcarnos y
si no nos vuelca sobre Ia cuneta ó sobre un man-lón de
piedras no es por su culpa. Ella hace .todo lo que puede.
No es una mula resabiada, sino una mula que ‘no apren.dió nunca 6 tirar de un coche. ,&legaremos á la Anti,gua con semej’ante animaI? El cochro no se sofow ni
se impacienta. Tampoco él se vi6 j,amhs en los .trotes
de guiar y hark hace que no ayuda 5 Ia mula en la
sahclable tarea del vuelco.
Pasamos por Tkjuate, por Casillas deI hngel, por
hmpuyenta. De Tejuake no si: nada, sino8 que es nn
pueblo triste como nuestro cochero, triste co:mo nues-

tra mula, triste como eI ambiente. De Casillas del Angel me dicen que es un lugar con Ayu~~kuni,wh propio. Ampuyenta que antes no te&
impor~lxncia,
ahora, parece, que va cobtrándola y bny un no SBqué en

ese pueblo que anuncia que pronto va á ncab~arsc Fa
desolación y tristeza: del camino.
,Junto á la carretera veo un edificio b~aatante boni-i;o
y bueno con su aspec,tode casa moderna, trazada Según:

un plan. ~Qué es eso? Las puertas están cerradas, Ias
ventanas de persianas verdes están cerradas. No la
habita nadie y da la impresiún de que no se abrirá
mmca. L Qué es eso ?
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- ES un hospital. Lo fmdó ó dejó dinero para que
lo fundaran un benemérito patricio natural: de esta
isla, que se llamó en vida D. Tomás Antonio Mena.
Fué un hombre sabio y un varón recto y pensó que el
mejor medio de favorecer á su patria era crear una
insl;itución benHica. Estudió en los Estados-Unidos,
practicó en París y al final de su vida se vino & retirar
en este rincón de Ampuyenta. Pareciéndole luego que
Ampuyenta estaba demasiado pobladn;, se retiró al
monte. Murió el año 1868 legando CIsu isla el donativo
de 25.000 pesetas para que levantasen el hospital con
el capital que donaba y con los intereses. ÉI mismo,
como médico que era y no lerdo, seííaló el sitio donde
debía enclavarse.
Y desde 1868 en que murió hasta 1897 en que en17
pez6 á cons.truirse el edificio, fué tiempo perdido el
intento, de emplear esas pesetas en el objeto á que
estaban destinadas. Han transcurrido diez ó, doce
años, el hospital está nhi y no lleva trazas de que se
dura
jamás por lo cual se hundirá antes de que puedan
u,tilizarlo los enfermos. Como Fuerteventura no tiene
dipu-lados provinciales suyos...
- ¿Y con los enfermos qué hacen?’
- Los envían á los hospi~t.alesde Gran Canaria...
- Tú que no puedes llévame 51cues,tas.
II
1Que pueblo tan bonito ! Es un pequeño Teldc, con
su vega rica, con sus plantaciones variadas, con su
aire de prosperidad. Esto ya es otra cosa, es un nmndo~
nuevo. Es la Antigua, villa de lns más importantes de
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Fue.rteventura. Fué capital de la isla hasta hace medio
siglo. Su suelo es muy productivo, pues se halla fertilizado con el agua que se extrae por medio de molinos
y de norias que se extienden en el precioso valle.
Si, un pequeño Telde es la Antigua; puesto que aquí
hay palmas é higueras y otros árboles frutales y se
cosecha de todo, hasta trufas. En la Antigua yespe-.
cialmente en el pago llamado de Santa-Inés recogen
los isleños, en ciertos meses del año, gran cantidad de
trufas, como si fueran patatas, cuyos tubérculos,
aunque no tienen el perfume de las de Francia, son de
un sabor muy agradable. El agua de esta villa es, al
parecer, producto de un lago sub~terráneo que se
encuentra & 60 ú SO pies de profundidad.Y gracias al
agua gozan estos vecinos de una comodidad relativa
mediante sus cosechas dc cercalcs que no dcpcnden del
capricho de las nubes.
Entramos en cl pcqucño Tclde. Es cerca de In una
de la tarde - desde el amanecer estamos de viaje y ,tcncmos hambre de ogros.
- LDóncle se puede comer en este pueblo?, le prc-,
guntainos al cochero.
- I-Iay una fonda ó casa que lc llaman fonda.
- i h la fonda !
- Es aquella casa de las persianas verdes. El coche
no puede llegar <allí á causa del piso.
Se detiene la tartana en la carrelera y nos dirigimos
h pie g la llamada fonda. En efecto, no puede ser mas
modesta. Es en la entrada una tiendecilla en.tre taberna y ultramarinos. Después por el corral se sube fi las.
habitaciones de los huéspedes, del huésped, porque no
hay mBs que uno. Allí SCaposenta un capi.t:ín de infan-
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tería. Hacemos la pregunta clkica, la que hacía Sancho por encargo de Don Quijote cuando su buena ó su
mala ventura les deparaba una posada.
- AY qué hay que comer, senora?
- No tenemos nada, caballeros. Lo siento mucho ;
pero no tenemos nada.
- ¿Como, nada? ANO tendrá patatas? ,JNO tendra
huevos frescos? ¿No tendra sardinas en lata ó sardinas
saladas?
- Si, señor, patatas si hay. Huevos se mandarán Lí
buscar. Sardinas se comprarán...
- Pues entonces, somos felices. Ya está el ineník
(( Comida en la Antigua, hoy 15 de Oc-tubre. HOKS
.d’crxrur’e : sardinas en lata. Entrada : huevos duros.
Pescado : sardinas saladas. Plato fuerte : patatas asadas. Pos.lres : mermelada é higos chumbos. Cerveza á
.todo pasto. Café y ron de caña. JIUna comida principesca, principesca para nuestra hambre.
La chica de la fonda - porque en la tienda-fonda
hay una madre y una hija - cs una fresca y linda
moza, Nos fijamos en ella y comenzamos, al principio
con cierta timidez y reca’to, después francamente, 6
piropearla. No le importa, nos contesta con donaire,
con desparpajo y con gracia natural y con saber que
parece cortesano.
- LTiene us,ted novio?, le pregunto yo.
- ¿Y cuánto me da si se lo digo?
- Lo que usted quiera. Pida, que esosbellos ojos no
tienen precio.. .
- No querrá usted darme lo que le pida...
- tTanto es?
- Un tesoro. Que usted se interese por los pobres
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peones que trabajan hace tres meses ,en la carretera y
no les paSan. Es un esc8ndal0, un escfi~nrlalo qne clama
al cielc...
U Concepción C&rera, asi se llkna la garrida y hermo,sa y pizpireta y graciosísima posadera, nos cuenta
con gran friego de indignación en la mitrada de .sus
bonitos ,ojos negros, el dolor que causan nquellcsmíseros trabajadores sin pan que llevar á ~11shijos porque
no les pagan sus jornales.
- AY qué carretera es?
- Esta del centro, señorito. La que continúa desde
la Antigua á Agua de Buey y luego ha de seguir á
Tiscaman.ita’ y después se ba de prolongar más allá.
hasta que llegue á Gran Tarajal. La que pondrA,
cuando se concluya, en comunicación directa ,estos
pueblos del interior con su puerto natu.ral que es Gran.
Tarajal..,.
- ¿Y hasta dónde llega ahora?
- Hasta ninguna parte, pues si bien es verdad que
se encuen-tra hecha casi por entero de la Antigua á
Agua de Buey, está. interrumpida á la salida de es-te
pueblo y luego varias veces en el trayecto. Si van por
ahí en coche se deslomarán ó tendrán qu,e ir U pie...
- ¿Y cómo no les pagan B los obreros?
- Yo no lo sé á punto fijo si es culpa del contratista
ó del ingeniero,, si está cl mal en Tenerife ó esU el mal
en Madrid. Por primera providencia les debian ahorcar á todos, á todos los que tengan la culpa. Porcp
es un abuso sin nombre, un escandalo sin excusa, ,sonsacar de su casa 6 gente miserable que aun en su miseria tendría otro modo de trabajar y de comer, ofrecerle
un salario y no dárselo. Es una piedad verles morirse
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aI fiado, y.endo de puerta en

puer~l;apidiendo un pedazo de pan duro. j No .haberlos
contraixdo, señor, que ellos no sCabíannada de carre-.
.teras, ni .de.cont;ratistas, ni de ingenieros, ni de Gobier-.
nos I Eso no se hace, eso es un robatorio.

Y eslA @lapa, muy guapa Concepción Cabrera,,.
cuando manifies-ta al vivo sus buenos sentimientos >y~
sus jns:lísimas protes~las. Aunque modestamente, va

Concepción bien vestida ,: una blusa blanca, un vestido
de color, -todo limpio y aseado. Á la cabeza, cubriendo

un pelo negro, lus-troso, bien peinado, se anuda un
pGíue10 que la cubre y le da son~b.ra al roslro. De finI-,
simo cutis en cara y ,en manos, cliríase que es flor de
esL,u~a, resguardada de los rayos del sol. Sus manos

pequeñas, bkancas, ,nmy blancas, parecen las manos de
UIlR seaorita.
Concepción Cabrera, aunque sin lujos, va bien calzada ,con botas negras y altas, de tacón bastante al.to,

que realza su andar garboso. De toda su figura se
desprende el aroma de la juventud, de la lozanía, de 1:~
belleza. Esta mujercita - tiene 19 años - en cualquiera otra p~arte se la clispu~tarían los mozos ü cuc&

lladas. Yo no he vis,to desde hace tiempo niiía que me
haya gnsfado tanto. Se lo dije y ella me respondió sin

g‘azmoñería que ya comprendía que me estaba bur-lando de una pobre muchacha del campo. Protes-tk de

la sospecha, jurándole que estaba embelesado co,n ,su
labia, con su palmito y oon su talento natural, y no
hizo maldi-lo el caso de mis protestas. .Es bella, es

simpática, es inteligente,
Cabrera.

es sen’Lenciosa, Concepción

A la media hora nos sentábamos Líla mesa, y nunca,
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comida en el primer hotel del mundo, nos supo tan
ricamente, Nos chupábamos los dedos de gusto con
aquella comida improvisada de la fonducha de la
Antigua. AyudAbanos Ii considerarnos dichosos, &
figurarnos multimillonarios
saboreando un menú
copiado de la mesa de Lúculo, de los fes~lines de Heliogábalo, el apetito que teuíamos. Nuestros encomios
de sibaritas satisfechos, los interrumpe Concepción B la
que no agradan exageraciones, diciéndonos á boca de
jarro :
- 1Y yo que pensaba que venían ustedes á pagar !
- LA pagar quk?
-Pues los jornales de la carretera. Como por aca no
aportan nunca señores de su viso, creimos madre y yo,
que eran ingenieros ó contratistas que venían á eso, á
informarse y á satisfacer las deudas. 1Miseros peones !
1Infelices jornaleros ! Ustedes no saben lo que es
sufrir, Ustedes viven en Las Palmas donde no se
carece de nada...
- Yo vivo en Madrid...
- i En Madrid!...
Y la linda Concepci6n apoyó una mejillapen la palma
de su mano blanca, bien cuidada y señoril, sentó el
codo sobre el mostrador de la tienda frente c1.nuestra
mesa y se quedó en actitud pensa.tiva, como en éxtasis.
Pensaba en Madrid, indudablemente pensaba en la
corte, una tierra lejana, un centro de dichas y de lujos,
de teatros,’ de diversiones, de placeres. 1Quién sabe !
Ella se imaginaría estar allí y merecería estarlo, la encantadora criatura. Y mientras Concepción meditaba,
tambik yo con la imaginación la vestía con cintas y
trapos, la .tocaba con grandes sombreros dc moda.
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i Haría furor 1 No pensaba en eso la lindísima moza
ó si pensaba supo disimularlo con gran arte porque
& poco saltó diciendo :
- AY en Madrid no saben estas infamias?
- ¿Que infamias, criatura?
- Las de no pagar, á los peones de la carretera de la
Antigua. Todo lo malo es para los pobres y todo lo
bueno es para los ricos. La justicia tiene dos caras : una
benévola, sonriente, hecha de mieles para los poderosos; otra fosca y huraña, hechas de hieles para los infelices, miserables obreros. No pagar B un pobre lo que
el pobre suda, es el último de los crímenes. ,$%ra qué
escriben ustedes si no logran que cesen en el ac-to estos
escándalos? ¿Me prome.te usted, señor de Madrid, que
hara lo posible y lo imposible por conseguir que les
abonen á estos obreros los tres meses, i tres meses!
que les adeudan?
Se lo prometí jurando por sus lindos ojos y por su
bella cara. Le prometi cuanlo quiso y lo cumplo gustoso por la justicia de la causa y por su hermosa defensora. LQuién iba á imaginar que aquí se encontrase
abogado tal y tan elocuente de los misérrimos ~trabajadores? Corazón de mujer, piedad de mujer, razones de
mujer, son siempre superiores á todos los discursos de
los hombres. Cada vez que Concepción habhabn de
ese tirimen y de esa infamia, sus mejillas se coloreahan,
se ponfan púrpureas, por el arrebato de su indignación.
- ,JY dónde ha estudiado usted?, le pregunté á
Concepción, admirado de su labia reveladora de talento, de gracia y hasta de ilustración.
- En ninguna parte. Fuía temporadas, á ratos, Q la
escuela, No sé apenas escribir, sé un poco leer.
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Decididamente era una perla aquella chica, una
perla perdida en el valle de la Antigua. La prosperidad
da cultura natural aviva cl espíritu, enciende en llama
dc penetración y de talento el alma de los más rústicos.
No rústica, sino fina, mu,y fina era la cabecita aquella
dc ojos tan penetrantes, tnn inteligentes, cl0 ojos negros, rasgados, en los que se intensificaba In vida de la
preciosa posadera.
III
Pasamos al tejadillo de la fonda y conkuplamos
el hermoso panorama de la Antigua. 1Es Telde 2 1Es,
TeIde porque aquí tienen agua 1
- i Agua 1, cxclnm6 Concepción pronta siempre á
la réplica. También tienen aguaen cl resto ,de Pa isla;
sólo que no la suben aprovechar ó si quieren ustedes
que no la pueden aprovechar. 1-Iáganse presas, hágansc panttios, ‘siempre que sc paguen los jornales, y
ya verkr. Porque eso sí, muchas obras, muchas hacen
falta cn Fuerteventura; pero 6 condicion dc,quc traigan
dinero para pagarlas. Si no han de pagar, mas vale que
los proyectos se queden en Tenerife ,ó se queden en
Madrid. i Si ustedes supieran que los pobres peones
.tienen empeñada hasta la tela de los colchones ,! 1Que
carecen de techo bajo el ,cual dormir !
AY j usted le deben mucho?
-Amí
no me deben nada. La caridad no ,cobra
rklitos. LPero oómo voy yo á sacarles de penas?
1Pobres, socorriendo, xtlvando á pobres :I
Nos despedimos de la hermosa Concepción. “Y ya
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estábamos fuera de la villa cuando aun agitábamos
sombreros y pañuelos saludando B la ,prcciosísima
niña que salió’ á la puerta de la fonda á darnos su
último adiós gentil y gracioso. Quedé en escribirla y
conste que ya he cumplido mi palabra. No sera fácil
que se me borre el recuerdo de esta hada dela Antigua...

EL BAILE

DE TISCAMANITA

1
-

iA

baile!

ihl

baile!

Y en cuanto .tomamos el café abandonamos la mesa.
Resurgían para nosotros los tiempos patriarcales en
que el huésped gozaba no sólo de la hospitalidad de la
mesa y cama, sino tambi&n de las danzas sagradas en
que las vírgenes del ckm 6 de las geles se ofrecían al
viajero en rítmicos y bellos movimientos de sus cuerpos, Y el patriarca y caudillo del clan de Tiscamanita,
era el buen D. Matlas López, el insigne D. Matías,,
tipo perfecto del hombre que es hijo de sus obras, que
asciende desde la pobreza al acaudalado pasar por el
solo esfuerzo de sus energías y de su talento. El año 72
se embarcó para Cuba y como ,tantos y ,tantos buenos
canarios y buenos españoles, -trabajó alli reciamente
basta echar los cimientos de una foAuna. Le sorprendió ya en la prosperidad la guerra de Cuba y la guerra
con los Estados Unidos y tuvo á la fuerza que regresar
á la patria. Ostra vez A la lucha con los elementos que
le dejó la calamidad de la guerra, pero ahora ya no en
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la antigua colonia sino en la propia tierra. De 1898 á
1909, D. Matías López se ha repuesto enteramente
de los golpes infaustos de la suerte, y no solo se ha repuesto sino que es hoy en Tiscamanita y en Gran Taraja1 una potencia valiosísima. Su casa-comercio de
Tiscamani-ta, su casa-fonda de Gran Tarajal, su magnifica fonda de las inmediaciones de ese puerto del Sur,
todo está pregonando que es un triunfador en la
batalla de la vida.
Hemos salido de la tienda cle D. Matías López que la
tiene abarrotada de genero, como que es el bazar de
toda la isla, el mercado de Fuerteventura, y nos dirigimos al baile : Nos precede D. Matías con un farol. Y
g nuestro lado van sus hijos y criados con otros faroles alumbrando el camino. ¿Dónde vamos? Hemos
pasado la plazoleta donde está la tienda, hemos tomado 6 la derecha por delante de casa de D. Juan Peñate
y no nos detenemos, seguimos. No necesitamos preguntar dónde es el baile, porque al concluir la calle,
cerca ya del campo, en la postrera casa, se ve gran ilnminación y mucha gresca y ruido de guitarras y voces
de júbilo. Allí es el baile.
Se celebra en una casa con la planta baja desh‘abitada que .tal vez se reserva para almacén de géneros.
La casa es también propiedad de D. Matías. @óncle
no se ex-tenderá la posesión y la influencia. de este
patriarca de Tiscamanita? La casa es de él, la fiesta
la ha organizado él en nuestro honor y para que juzguemos de la vida rebosante de energías de este pueblo.
Bastó una hora para disponer el baile y eso que hubo
que avisar á todo el caserío del contorno. Debieron
trasmitirse Ia nolicia por silbidos, por signos mistcrio-
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sos, porque casi todo el. vecindario de Tiscamanita se
halla aquí esta noche. Un gentío tal que los hombres
obstruyen la calle, inundan la puerta, se amontonan
en la primera habitación de la casa que, 6 modo de zaguán, es la antesala del baile. i Viva la alegría !

II

Al entrar Juan Mclo, Juanito Delgado y yo, so produjo en la concurrencia un movimiento mezcla de respeto y de curiosidad, se nos hizo sitio hrindkndonos
con cómodo asiento, para que pudiéramos verlo todo
i$ nuestro sabor; pero no se int.errumpió la rumba.
Siguió el canto y siguió el baile. Es esta una muestra
de civilización q-ue nos gusLó sobremanera.
Nos hemos acomodado en un ángulo de la sala, como se entra Q la derecha, detrás del banco en que se
sienta la orquesta. Se compone de guitarra, bandurria,
violín y bandolina. Del conjunto de esos cun~l;ro instrumen~os resuli;n una agitadisima armonla. Los que
tocan en la orquesta no son siempre los mismos por
lo cual es imposible lanzar un nombre á la publicidad. Se renuevan á cada momento porque en esta
fiesta placentera todo el mundo es acL;or, .todo el
mundo es artista, todo el mun~clobaila, canta, toca...
Apoyados en la pared, de pie en las sillas para dominarlo todo, conkmplnmas In. mmhra. Hay cnatro cantadoras : Dolores Cano, Angela y Antonia Barre.to,
Eduarda Riverol. Son cuatro chiquillas preciosas,
muy jóvenes, entre los quince y los diez y ocho, con una
garganta de 1Gjaros y un oído finísimo de instintivas
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artistas. Cuando ellas lanzan sus trovas al aire, su
cantar os penetra en los viclos, pero también en el
alma.
El baile estb en toda SII plenitud, en su rnáwllum
de emocion y de contento. Rasguea la guitarra, siguen
la melodía el violín, la bandurria y la bandolina, y
salen las parejas al centro cle la sala, centro al que llaman como en las luchadas, el terrero. Y campo de luchas es; pero no de fuerza, sino de amor, que en él se
conciertan ó se rompen los galanteos. Liza de amor,
amo del mundo, lo mismo en los corazones aldeanos
que en las almas de las ciudades. Torneo de la juventud y del amor, por el cual vale la pena de vivir en
todas las latitudes del p1ane.t.a.La danza, tau antigua
como el hombre, es el origen del teatro. k las alturas
del drama se ascendió desde las humildes esferas de
la primera vuelta que bordaron unos lindos pies.
Los ojos de las bellas bailadoras brillan dealegría;
pero en su llama no resplandece ningún reflejo impuro,
s&o el candor juvenil de aquellas flores qzle SCabren á
la vida, al jubilo de la vida. Os hablan de la salud fuerte que da el aire y el sol, de la salud que brinda al
rítmico movimiento de brazos y piernas, del cuerpo
entero, como en ofrenda á la na-turalcza ctcrnamente
joven y externamente alegre.
Sin dejar dc bailar, sin pcrdcr uno solo de los movimientos de la danza, una de las bailadoras rompe á
cantar. Sus trinos suben y bajan como en cascada de
wtns.

La copla comenzó cn un grito es.trid&te y .triunTante, y acaba en un gemido, en un suspiro. Diníase
que la que can-tn SCríe y burla en los principios de su
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cantar y solloza al concluir. Diríase que es A modo de
pbjaro parlero que llama A su amor y desfallece á
muere al poseerlo. Diríase que en aquel breve espacio
se resume toda la existencia de un corazón de mu)er,
por la mañana rosa lozana y á la noche boja mustia
que el viento se lleva.
Yo soy la infeliz mujer
Que lloro mi desventura
Pnes sin fi en Fuerteverdur’a
No puedo enconlrar placer.
Lo sencillo y primitivo de la copla, la pobreza de su
inspiración, ese rimar torpe de casi las mismas palabras, prueba que alli no hay nada estudiado, nada ar”¿ificioso. Y este es otro encanto que añadir á los muchos
del rústico espectáculo. Se improvisa por las cantacloras y se improvisa por los cantadores. h la muchacha que cantó le contesta ahora el que toca la pitarra,
y su respuesta produce In hilaridad de todo cl audil-orio. Como la copla primera aunque primitiva, parecía
ir dirigida á un galán desdeñoso, est.a de ahora, esLa
que lanza el tocador es la insolente alusión á una
moza esquiva. No se rinde á su llamamiento sino que
la insulta, casi la profana.
La mujer que eschica g /CU
De rabia SCarranccl el moño
Alli patea JJbabea
Y se lci lleva el demonio.
Y se queda tan tranquilo como si hubiera dicho una
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liudeza, como si hubiera agotado su ingenio en uu
requiebro. IIay que interpretar la copla al sevés, hay
que traducir las palabras como demostración. de que se
está muriendo por sus pedazos y no lo quiere confesar,
en su orgullo viril de galán conquistador. Esas groseras
alusiones significan que el novio ya no puede más y
que á la salida del baile los enamorados despechados
y reñidos se reconciliarán. Ni á ella se la lleva& el
demonio, porque es una hermosa criatura, ni él lo consentirá, porque para eso, para no consentirlo está en el
mundo, y ha venido al baile, y la acompañara hasta
su casa suplicante y humilde en demanda de que cesen
sus rigores.
Ya otra voz, la voz de un viejo canta una copla lastimera, filosófica expresión de la vida ruda de los campos de ,miseria, sin cosecha y sin agua. Tampoco se la
tomará el concurso al pie de la letra. Es una lamentación por la costumbre de lamentarse, sabiendo harto
bien que toda aquella fiesta ,trasciende si no á
vida regalada por lo menos A un buen acomodo.
El Gofio me va falfando
Y los dineros fambién.
Ahora si qrrc! estamos dien
Sin comer y Isnbnjando.

Cierra por el instante aquel ‘torueo de coplas más ó
menos dislocadas, más ó menos chocarreras, en las que
no ponen ni cantadoras ni cantadores pretensión
alguna de poetas, sino el propósito inocente de divertirse, lanzando al viento lo primero que les acude á
la cabeza aunque sea un dislate, cantando otra vez el
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que toca la guitarra, que es el más atrevido y dicharachero de toda la alegre compañia.
Yo nací en Fuerteventura
Y me vine á Bucnos Aires
Inmensa fué mi locura
AZ dejar mi fierrcf madre.
No hay alli nostalgia, sombra de añoranza, ves,tigio
de saudade como dicen los Portugueses. Otra le queda
al que toca y canta. Le queda dentro, y por eso no lo
dice en sus coplas, el respeto, la admiración reverexte
á los que pasan el mar. 1Si fuera él de esos ! Ved si no
el prestigio de que se ve rodeado como en ola de incienso, Matías López, el mayor de los hijos del dueño
de la easa, porque,hace poco que regres& de Cuba y
de allí trae el aire mundano que imprimen á todos los
hombres los viajes. Ved~sinno 1aiautorida~d, la superioridad que á II. Juan Campos le reconoce .todo el mundo
porque vive en Buenos Aires y en Buenos Aires le va
bien según todas las señales.

Yo nací en Fuer;tel~elltura.
Y al extinguirse el primer verso de la copla que al
final repite el buen cantador y ,tocador, el baile cesa
y vuelven las parejas á sus sitios, los hombr,es por un
lado, las mujeres por otro. Cesa el baile para recomenzar en seguida con mayores bríos, con una especie de
frenesí en los que tocan y cantan, en tanto que los que
bailan conservan toda su dignidad hierktica en el
culto misterioso á la danza sagrada...
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La orquesta ha

Han venido otros cuatro

ca~nbiado.

tocadores y sin grandes cumplimientos mudaron de
manos guitarra, bandolina, bandurrij y violín. El
baile prosigue cada vez con mayor entusiasmo, A las
isas siguen la folías y si las lolícrs las seguidillas. De a
fiesta participa todo el mundo, siguiendo el rito que
ordena que las parejas c1&1 -tres vueltas bailando un
mismo baile. Los viejos cantan emulando á los jovenes,
las niñas todavía de corito bailau cual si estuvieran ya
en edad de merecer.
Á lo mejor, cualq~uiera de las bellas cantadores, Dolores, Angela, Antonia, Eduarda, salen cantando y
ohligan á los bonibres á callar, á cederles el turno en la

porfía. Dolores ,tiene uua garganta privilegiada,
garganla

de r~uiseííor. Sus trinos

una

son sostenidos, vi-

brantes, inacabables. Canta y se llena de armonía la
sala, la inunda

hgela

un viento

de frescura

y juventud.,

,tiene las modulaciones suaves y tirenas de

un gorjeo que acaricia, que susurra, que mece, como

si en ella el canto de la doncella se anticipase al arrullo
rll.ilternal. El cantar de Antonia es impetuoso,

es vibra-

ción de lucha y de batalla, es voz que manda, grito que
impone, estrofa que inlimida,

seduc.tor anuncio dc pa-

siones fuer,tes. Y Eduarda da h sus cantares un tinte
dulce y triste, de amarga melancolía,

dc suspiro y de

llanto.
A veces salen dos de ellas, Dolores y Antonia, cau.tando & un .tiernpo mismo. Y sin estorbarse en sus canciones, entrecruz&ndose

en sus coplas, siguen sin des-
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mayos el duelo original al que parecen desafiadas. Ni
la una ni la otra ceden ó se rinden. Las coplas son ya
compañeras ó son enemigas y hostiles; pero al concluir, como si se dieran las voces un ósculo de paz al
través de las vibrantes ondas, .terminan suavemente,
dulcemente en un idéntico y vaporoso gemido.
Las muchachas no se ceden entre si la vez; los galanes sí se la ceden á las mozas. Y si empcznro,u al propio
tiempo, el cantar masculino se calla para dejar el
paso al cantar femenino. De no hacerlo así scrí,a mnl
visto y mal interpretado. La primera de todas hs
reglas es la galantería, y en el b& como en el amor, la
mujer es reina y el hombre es su esclavo.
; Isas ! i Folías ! i Seguidillas ! No se puede imaghar
nada mas hermoso, poético, nada que hable con .tant,a
intensidad al romántico ensueño que cada uno lleva
en su alma por u-tilitaria y prosaica que sea. Es música
y canto que os trae cí la mente la idea de otras lxxtrjas,
de otros mundos, como si hubiera uno vivido cn cxistencia de cielo ó tuviera que volver á encontrar uu
paraíso perdido. Oyendo kas, folías y seguidillas, pero
sobre todo las isas, hay otro pensamiento subyugador
que se apodera del. hlimo. Es aquel que proclama cl
parentesco espiritual, Mkzo,
consanguíneo, cutre
la isa y la jota. Ni los aragoneses copiaron SLI jota de In
isa, ni los canarios copiaron su isa de la j0.h Es que
por muy obscuros y secwtos caminos se encontraron
sin saberlo unidos por el wte, por la inspiraciOn, por
el ritmo, por la música y el canto, como en un parentesco y solidariclad que viene de siglos, que existía aún
antes de conocerse, de confundirse, de amarse. Por cso
no fueron conquistadores los unos y conquistados los
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otros, sino en apariencia, en la apariencia de la embustera Historia. Se presentian y como mineros que atacasen una misma mina por los dos extremos se hallaron
al cabo en el medio y al hallarse se ,a.brazaron. Era la
misma sangre...
Del seno de la historia y aun de la prehistoria, surgieron potentes los mandatos que ordenaban la fusión
de las razas, Sí, imanlación espiritual fu& la que determinó que en un día y en una hora del Tiempo, Canarias fuese tierra de Espaiía y Espaíía tierra prolongación de Canarias, Por eso quedan esos rastros de un
misterioso origen idéntico, rastros que se Ilanzan costumbres y pasiones, virtudes y defectos, ideales y
hasta músicas y cantos, isas y jotas...
IV
Pueblo que se divierte como este se divierte,pueblo
que puede ofrecerse el hijo de estas fiestas, pueblo
que baila y que ríe y que canta como en la noche de
hoy en Tiscamanita, es un pueblo que no sucumbe
en la miseria. Donde hay alegría, hay bienestar. Y es
que, ir la inversa de lo que sucede en el planeta entero,
rlquí no se asciende al Norle, sino que se.desciende
al Sur para encontrar los signos mayores de civilización y de riqueza. Por primera vez, por wz excepcional, el viajero tiene que gritar i Viva el Sur ! cuando
en todo el universo grieta i Viva el Norte !
‘La media noche ha pasado cuando se inicia poco á
poco el desfile. Mas ello con mucha lentitud, y es launa
y la una y media de la madrugada y las dos cuando
se va vaciando la sala del baile. Han cantado por pos-
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trera vez Dolores v Antonia, y el duelo singular de sus

trinos se ha repetido sin que pudiera haber vencedora
ni vencida, Dolores es el ruiseñor que gorjea; Antonia
,esla Walbyria que llama á la batalla..
Más tarde, á las tres, á las cuatro de la madrugada,
prolongándose casi hasta rayar el día, la fiesta tiene
una última parte. Es que los mozos acompañan á las
mozas y las dejan en sus casas. A veces es una caminata de una hora, de dos horas á la luz de los faroles
que llevan los galanes. Pero del lindero de las casas no
‘pasan. El pudor no lo consiente y el pudor no es una
palabra vana en estos campos. 1Pobres galanes ! Alli,
pegados á las puertas, como si les hubieran clavado
al suelo, entonan las postreras coplas que de buena
,gana quisieran que no tuvieran fin nunca...

EL PUERTO DE GRAN TARAJAL

1
Doy cuerda al fonógrafo, pongo la aguja, el disco
da vueltas. Ya se oye la voz de D. Juan Peííate, hombre de claro talento, que conoce como nadie las urgentes necesidades del Sur de la isla, que ha hecho interesantes trabajos en la materia. AQué mejor que oírle?
Las Cortes votaron una ley, la de 31 de Diciembre de
1903, que publicó la Gaceta de 1.0 de Enero de 1904,
declarando de interés general y de segundo orden el
puerto de Gran Tarajal. A consecuencia de esa ley se
mandó por R. D. de 21 de Octubre de 1905 que se procediese a hacer los estu,$os necesarios y se trazó el
oportuno presupuesto en las oficinas de Inge~nieros de
la Provincia. Es hora, pues, de que todo el mundo sepa
cuales son las ventajas excepcionales que presenta ese
Puerto y cómo sería gran lástima dilataar por más
.tiempo su construcción. Solo interesando la conciencia
pública, demostrando ante ella lo conveniente y lo
beneficioso de esa gran puerta de salida a la comuni-
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cación mundial de los produckos de Fuerteventura,
se conseguir8 que las obras se pongan en marcha. Los
Gobiernos no hacen nada sino empujados por la opinión, la opinión es consejera, es guja, es maestra de
Gobiernos. LLa lograremos interesar?
El puerto de Gran Tarajal está si.tuado á los 2So y
12’ latitud Norte y á los 14Oy 2’ longitud Oeste del
meridiano Greenwich; y se halla enclavado sobre la
costa oriental de Fuerteventura hacia la parte S. E. de
la misma. No cabe imaginar situaci6n más ventajosa,
mas privilegiada. Si cualquier Pangloss ó cualquier
Paturot,

asombrado ya de que los grandes ríos pasen

por las grandes ciudades, vinieran por acá, se asombrarían también de que la naturaleza hubiese preparado

Gran Tarajal para ser la arteria agrícola mercantil de
la isla.

Así es, y bastará exponer ‘sus ventajas :
1.0 Gran Tarajal es el punlo mis inmediato de todo el
Archipiélago al continente africano, segun lo prueba la
siguiente ~tahla compamLiva de distancias :
De Gr>n Tarajal (Fuerteventura)
al Cabo Juby
(Africa) llay . . . . . . . . . . . . . . .
De Puerto de Cabras (Fuerteventura)
al Cabo
Juby (Africa) hay . . . . . . . . . . . .
De Arrecife(Lanzarotej
al CaboJuhy (África) hay
De Las Palmas (Gran Canaria) De Santa Cruz (Tenerife)
De San Sebastián (Gomera)
De Santa Cruz (La Palma)
De Valverde (Hierro)

55 millas.
60
68
133
180
218
260
264

-

2.0 Gran Tnroj al es tambikn el punfo más próximo de
todas las islas al rico bunco de pesca canario-africano,
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pues sus distancias á razón de 10 millas por hora, son :
De Grand Tarajal al banco de pesca (África) . .
. .
De Puerto de Cabras
De Las Palmas
. .
De Arrecife
. .
, .
De Santa Cruz (Tenerife) 1’
De San Sebastián
. .
De Valverde
. .
, ,
De Santa Cruz (La Palma)-

6 horas.
S 10 11 14 10 1s 20 -

3.0 Gran Tarajal es el punto más cercctnode todo el
Archipiklago, á la rufa de navegución, 6 sea la línea
natural que une á los puertos de Europa con todos
los del 0. y S. de África y los del S. E. de América; y
,como los vapores, para hacer sus escalas en los distintos puertos cle este Archipiélago, necesitan desviarse
,ó soltar dicha ruta, resulta que pierden las siguientes
horas para arribar B tomar foncleo :
horns
Para

arribar

--

-

k Gran

Tarajal se pierde.

Arrecife . . . . . . . .
Las Palmas. . . . . . .
Santa Cruz (Tenerife). .
Santa Cruz (La Palma).
San Sebastián . . . . .
Valverde . . . . . . . .

de nnvegocibn

1

. .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.

2
4
7
12
10
14

Datos que no son arbitrarios si no que están calculados, teniendo en cuenta varios factores. No sólo se
calcula el tiempo que se tarda para arribar, sino también el que se pierde en volver de nuevo á tomar dicha
ruta,
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II
Tarajal está formado por una extensa y hermosa rada, en forma de herradura, abierta al Sur, y
entre cuyas puntas extremas queda una entrada de
un kilómetro de extensión,libre de escollos y de bajos
de toda especie. Sus fondos son apkcerados, limpios de
rocas y de escollos y recubiertos de una capa de arena,
sin corrientes submarinas, ni hondonadas importantes.
Sus playas son todas de arena, llenas, de poca elevación y casi a nivel y muy amplias y de gran superficie.
Su orientación es favorable y segura para los vientos
ayuí reinantes pues, sólo está abierta al S. E., al S. y
al S. 0. que son tiempos muy rarosen estas latitudes;
y en cambio, está cerrada por grandes macizosde montaiias, de los demás vientos del cuadrante y en especial
de las brisas que son la predominantes todo el nfio.
AQué más se quiere.9 Una rada de un kilómetro de
extensión, fondos aplaceraclos, playas de arena IIana,
orientación única porque este puerto está cerrado á
toda clase de temporales, e,sdecir la mayor suma posi-,
ble de condiciones naturales. Hoy no hay nada en
Gran Tarajal, nada mas que lo que hizo la naturaleza,
y sin embargo los barcos tocan allí sin peligro de ningún género. El embarque y el desembarque se realiza
como en los tiempos primitivos de la historia... iOcurre
alguna vez que se pierda una pipa ó un saco? ¿Ocurre
que el barco se tenga que largar por el mal tiempo?
No; en esa playa única, excepcional, hay mas abrigo y
refugio que en muchos puertos de los qne costaron millones. Y si ahora es así, ¿que sera el día en que se
Gran

cumpln la ley de 1903 y la mano del hombre ayude y
complete la mano de la naturaleza? ~Cómo no ha de
ser urgente

que

eso se haga?

El puerto de Gran Tarajal, está emplazado en la
desembocadura de un extenso valle que se prolonga
hacia el Norte, y se ensancha grandemente hasta perder sus perfiles hacia el centro de la Isla; en este
inmenso valle abundan los terrenos de cultivo, muchos de ellos de aluvión, y sus aguas son abundantes,
también; pero no se han explotado aún si no en pequeiía escala. - Á los costados E. y O., de dicho valle,
existen sierras de montañas de poca alt.ura,pero ricas
en canteras y en material de cons.trucción.
Pertenece Gran Tarajal á la parroquia de Tuineje
ó sea á la re..gi0n del sur de Fuerteventura. ,En ella
se hallan tamhi~n las parroquias de la hntigua, Betancuria y Pájara. Todas estas cuatro parroquias son
las que hacen su servicio marítimo por el puerto de
Gran Tarajal.
Y eso es evidente, eso no necesita demostración. El
Sur cle la Isla es la parte más rica de Fuerteventura.
¿Por quk? En primer L&xko JJCW su îürlimcióu geográfica. La isla, al formarse, ha querido que, eso fuese
lu nlej or.

Fuerteventura es la isla que da pruehs
mhs claras
¿le su prirni~tivo
origen. El gran libro de la Nctturaleza
ofrece aquí el testimonio irrecusable de su formación.
Á la vista están las dos clases dc tcrrcnos puc In consLiluyen. El uno es primi~tivo y es-tá constituído por la
cordillera wnt~~l, In cual pwece ser el eje y espirwm
cle
la isla, roto en algunos puntos;
dicha cordillera, por su
orientación de E.: N. E., al O., S. 0. y por su estruc-
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tura y clase de .tierra, es evidente que formó parte del
vecino Atlas africano, y que, debido á los fenómenos
volcánicos, se produjo su ruptura desviándose el E.
según se ve claramente en la posición de dicha cordillera, que está tumbada y hundida sobre un lado del
Este y levantada del lado opuesto.
Fuera de esta cordillera, cuyo terreno es primitivo,
el res.t.0.todo de la isla esta constituído por el terreno
~terciario y cuaternario, y que debe su origen á los
fenómenos sísmicos, producidos por volcanes submarinos que por un efecto vascular, al romperse y hundirse una parte de los montes Atlas, ocasionaron el
levantamiento simultáneo de las capas submarinas, las
cuales hoy forman la planicie y las costas de Fuerteventura.
Al llegar aqui el sefior PeAate hizo una pausa por
me-terse en libros de caballerías. Yo le animé a proseguir, dicienclole que no tuviera miedo B arriesgarse en
hipótesis geológicas, pues hoy ya para todas la ciencia
resulta indudable que las islas Canarias emergieron
del mar. ACómo y cuándo? Ahí entra el campo extenso
de las conjeturas. ¿Por qué no admitir una conjetura
más?
Juan Peííate continuó cantando las excelencias del
Sur. Es una cosa de la que estoy convencido. Por eso
le oía coii tanto gusto.
Dentro de la región del Sur está asentada la cordillera central y en sus faldas se recuestan los ricos pueblos de la Antigua, Betancuria, Pájara y Tuineje, con
sus diseminados y alegres caseríos. El secreto de su
gran riqueza está todo él en las entrañas de la cordillera, en la clase del terreno primitivo que la forma y
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en el gran tesoro de sus aguas. Sus aguas son potables
y constituyen la mina inagotable y aun sin explotar
de donde se alimentan sus extensos cultivos de regadío que son la base de su prosperidad.
En la región del Norte, por el contrario, está toda
enclavada sobre el terreno terciario y cuaternario, de
origen vlocánico submarino. Es lógico y natural que
por razones científicas sus aguas se hallen impregnadas
de sales y no sean potables, como fuera de desear. Esa
es la causa geológica de que los importantes pueblos de
la Oliva, Tetir, Casillas del Angel y Puerto de Cabras
carezcan de aguas potables para sus usos y tengan
que construir cisternas ó aljibes para recoger las
aguas pluviales; y también esa es la causa de que sus
cultivos sean todos de secano, pues las aguas de la
región, del Norte son impropias para el riego.
En la región del Sur, á la cual pertenece Gran
Tarajal, existen hoy las siguientes obras hidráulicas,
construidaspara el sostén de sus cultivos de regadío :
Antigua tiene 102 pozos que riegan 112 hectáreas.
Tiene 5 minas que riegan 7 hectáreas.
Betancuria tiene 74 pozos que riegan 83 hec.t.áreas.
Tiene 13 minas que riegan 20 hectáreas.
PBjara tiene 62 pozos que riegan 75 hectáreas.
Tiene 6 minas que riegan 10 hectkeas.
Tuíneje tiene 148 pozos que riegan 174 hectáreas.
Tiene 12 minas que riegan 18 hectáreas.
To~Lal422 pozos y minas que riegan 499 hectáreas de
terreno.
De aguas permanentes y perforadas á la mano son
dichos pozos. Están provistos en su mayoría de norias
ó malaca~ks movidos POI îuerza animal G ¿le bombas
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impelidas por molinos de viento. Su profundidad es
variable, entre 5 y 20 metros, y el término .medio más
común, suele ser de sólo doce metros. Las minas, son
pequeiías zanjas ó galerias, que atraviesan los barrancos y cortan sus corrientes, á poca profundidad. Hay
algunas minas de aguas permanentes que corren todo
elEaño, pero otras son intermitentes, y no dan agua
sino los meses de invierno y primavera, á causa de su
imperfecta y mala construccibn.
Como obras hidráulicas auxiliares para el riego, se
encuentran -también en esta región del Sur, unos
150, estanques ó depósitos de mampostería con una
cabida total de 15.000 metros cúbicos de agua.
Por estos datos, se puede formar una idea de la importancia que alcanza la agricultura en esta región
y de su inmensa variedad; pues en sus preciosas huertas, se ven cultivos especiales como el de la vid, el
plá,tano o banana, la caña dulce, el tomate, la remokcha, al lado de los cultivos ordinarios como la p&ta,
el maíz, IR cebolla, el ajo y tantos ot,ros que se adaptan
á este clima incomparable. También abundan en las
huertas y en los fondos de SLIS hermosos valles variados ejemplos de árboles frutales y de adorno, desde
la higu.era marroquí al naranjo de la China, junto al
productivo almendro, al olivo, al laurel de la India y á
la Palma gigantesca.
Pero todo lo expuesto es un grano de arena comparado con la inmensa zona de terrenos que están aun
sin explotar; pues las 499 hectáreas que hoy se cul-tivan merced al riego no son nada en proporción á los
300. kilómetros cuadrados de terrenos que quedan
sobrantes drrrl.ro del perímetro que ocupa la cordillera
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central y que esperan ansiosos que vengan capitales
y gentes expertas que los cultiven, que exploten sus
aguas.
En In región del Sur se encuentran importantes yacimientos mineralógicos de inestimable valor.
1.O Las cctlizns IzidrúuZicas y los tiesos (sulfatos de
cal), que en sus varias clases han siclo y son objeto de
la industria y explotación de estos habi,lantes desde
tiempo inmemorial. Pero estas industrias son suscep*
llbles
de WI mayor desarrollo, el día que se empleen
sistemas y máquinas modernas en su fabricación, y se
adoplen medios rápidos pw~ el transporte. Los IIWcados de África y del centro y Sur de América les ofrecen ancho campo y seguro porvenir.
2.0 Las arenus uolcúnicas, que abundan mucho en Ia
zona de Tuineje, también hnn sido esplotaclas, en
pequeña escala, para mejorar los .terrenos de secano y
asegurar las cosechas y para construir morteros hidráulicos, de uso industrial; pero esta indust.rin adolece
de las .~nismasfaltas que la nntcriol; cn cspecinl de los
transportes que la pueden abaratar y que wllgnricen
su uso.
3.O Las manifestaciones petrolíficas, comprobadas
por recientes cnlicntns que han denunciado In preswcia de traquitas y de gases y ruidos subterrgneos. Ellos
dan la certidumbre de que se continúa en estn isla la
línea de yacimientos petrolíficos que partiendo del
Asia, atraviesa el Africa y termina enfrente de este
Archipiélago Canario.
4.0 Las piritas de cobre y de hierro estraídas de IOS
filones descubiertos en esta región, y que han sido
sometidas ~5análisis químicos en lnl,orat.orios extran-
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jeras. $,os análisis han demostrado la existencia de
dichos minerales. Sólo falta obtener la. autorización
legal
para practicar las calicatas indispensables á fin
de averiguar la riqueza de dichas minas.
Por haber de todo, hasta hay piedras litográficas.
,Peñate me regala un pedazo y yo me lo llevo á Madrid.
En el Puerto de Gran Tarajal se ha establecido una
estafeta de correos ó carteria de nueva creación, poro
la cual hacen su servicio postal á las cuatro parroquias
de la región del Sur. También se ha ordenado que los
vapores correos interinsulares, hagan su escala oficial,
en Gran Tarajal los días 7, 8, 12, 13, 22, 23, 28, y 31
de cada mes.
iBasta esto? No: no basta sino que se necesita
mucho más y de ahí los proyectos claros y definidos de
los que se interesan por el futuro de Gran Tarajal. Por
ingenieros competentes se han hecho ya los estudios,
trazados, planos proyectos y presupestos, para solícitar la concesión de un tranvía apícola de vía estrecha,
para el servicio de frutos entre el puerto de Gran Tarajal y los pueblos de Tuineje y la Antigua, pasando por
otros caseríos intermedios. Igualmente están ya
hechos los estudios y presupuesto, para el tendido de
una red felefónica que enlazará dichos pueblos con el
puerto de Gran Tarajal. Estos dos proyectos se llevarAn A efecto en cuanto se subasten por el gobierno las
obras del puerto.
De todas las Islas Canarias, es Fuerteventura la que
tiene un clima más privilegiado. Así lo declararon y
declaran las eminencias médicas extranjeras y las
comisiones científicas, entre ellas la de Franciaque nos
visitó el ano 1906. Tan sólo España no se ha querido
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molestar en estudiarnos. i Qué le hemos de hacer !
La igualdad 6 uniformidad admirable de este clima
cuya temperatura en el verano no sube nunca al sol
de 350 Reaumur y en eI invierno no baja tampoco de
lS” sobre cero, siendo su temperatura media de todo
el año, de 220 Reaumur al sol; la sequedad natural de
su suelo y subsuelo; la poca humedad de su atmósfera
debido á la escasez de vapores acuosos por falta de
lluvias, etc.; lo puro tl higiénico de sus aires, lihresde
miasmas infecciosos; la carencia de nieves en sus montanas que hace mas tibia y agradable su temperatura;
todos estos motivos, unido á lo mas sano y nutritivo de
sus alimentos, álo saludables que son sus aguas y á la
tranquilidad y reposo que aquí se disfruta, convierten
á este país en los Campos Elíseos de la leyenda.
En suma : Gran Tarajal es de los primeros 6 el primer puerto del Archipiélago por su envidiable situación geografka; la regibn del Sur es la más rica de la
isla; este puerto será para Fuerteventura lo que el
puerto de Refugio para Gran Canaria, su riqueza y
bienestar...

Ca116el fonógrafo. Nos despedimos de Juan Peííate,
nos despedimos de su madre, modelo de seííoras y dc
madresMontamos á caballo. Emprendemos la marcha,
que á buen paso durará dos& tres horas. Son Ias dos y
media de la tarde cuando salimos de Tiscanmnita, y á
esa hora la vista penetrante de D. Matías López distingue al León y Castillo, al que nos ha de devolver á
Las Palmas, entrar en la rada de Gran Tarajal. Nos-
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otros no lo vemos; pero nos fiamos de su palabra.
La camAera aun no existe por estos lugares. Está
indicada en el camino natural que deslindan á ambos
lados campos de labranza. El valle va declinando en
pendiente suave, muy suave - ya hemos dejado muy
atrás á Tuineje - hacia el mar. Y á medida que nos
aproximamos al Ocgano, la verdura de la campiíía se
acentúa. Ya no es la tierra pedregosa que veiamos á
una parte y á otra del camino al salir de Tiscamanita.
El feraz y bien cukivado terreno recobra su imperio.
Y además se nota un va y viene de camellos que demuestra que aquel es día de correo. Los camellos van
en viaje de vuelta igualmente cargados. Al ir conducen
$t la playa de Gran Tarajal la carga que ha de embarcar el Leórz y Castillo, al volver traen la casga que
desembarcó el vapor. Y así, en constante corriente
de comercio, prueban la riqueza de esta región de
FuerLeven~Lura.
Como se nota la vecindad de una ciudad por la
mucha genk que se tropieza en el camino, de igual
modo advertimos nosotros que se aprosima el puer.k.0
importante de es~taregiún del Sur. Es á manera cle
capitalísima arteria que hiciera circular la vida y la
vaciara, la vertiera en el mar, en el .mar conductor de
civilización, de progreso, de historia. 1Qué hermosura
,de vida, de movimiento de energías ! ~Dúnde es~thn ya
las estepas de la isla al salir de la capital y hasta llegar
á la Antigua7 Aquí cada mata y cada árbol y cada
casa cantan al trabajo, al trabajo rederxtor del hombre
en su vida de tribulaciones y de pesares, Nos vamos
acercando á Gran Tarajal. Y hasta los animales se
alborozan relinchando de gozo.
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Nos detenemos media hora ó tres cuarto de hora no medí el tiempo, dado lo placentero de la visita - en
‘una gran finca de D. Matías López. Recorrimos sus
~plantaciones, visitamos su casa de labor, nos detuvimos á examinar el establo donde rumian el pienso buen
golpe de vacassde cargadas ubres; contemplamos su
espacioso estanque, el mayor depósito de agua que lle
visto en Fuerteventura; aplacamos la sed gustando de
los ricos granos de excelentes granadas y volvemos a
montar y á prosegtrir nuestra ruta.
Ya nos falta poco. Media hora más de camino y
estaremos en Gran Tarajal. El valle se estrecha, las
montañas que á diestra y siniestra lo limitan parece
que van avanzando para establecer la calle que conduce al mar. Dijérase que las montañas canalizan el
esfuerzo cie los pueblos del Sur para que ni una partícula de su productos se pierda. al llegar al mar. Y el
efecto de sugestión es .tal en noso~trosque se nos figura
que marchamos á la conquis-ta del Océano por aquella
lengua de tierra que en el Océano penetra. Como los
ríos van al mar, y al avecindarse al mar, su caudal de
agua, el fondo de su cauce aumenta y se hace más profundo, así el camino que vierte las energías de todo el
Sur en el puerto de Gran Tarajal, se convierte en canal del trabajo humano. Y se ve á los habrtan.tes del
pueblo en ciernes, pueblo de gran, porvenir, agitarse
como industriosas hormigas. Allí está.la casa de D. Matías. En su azotea ondea una bandera. Es la banderaes-pañola, la que se vería la primera camino de América y
,de Africa del Sur, si al fin Gran Tarajal, abierto al
,comercio del mundo, fuese lo que debe ser, la ru.ta
obligada de la navegación Lrasantlántica,..

PROBLEMA PROV3ENCIAL

DIFERENCIARSE

ES VIVIR

1
Un buen amigo de ahi ha .tenido la bondad de enviarme varios números de periódicos de Las Palmas,
ejemplares que comprenden del 4 al 12 ,de Junio.
Confieso que para mí ha. sido una revelacibn, un mundo
nuevo de hechos, la lec,tura de lo que sucede en la tan
rica, tan cul,ta, pero tan infor,tunada Gran Canaria.
Y presumo que esta impresión mia de asombro sería
la de los políticos de .todos los par.tidos, la del gran
público y la de los propios gobernantes, si .tuvieran
tiempo, meclios y ausencia de prejuicios para informarse y no estuvieran condenados 6 que les sorprendiesen los aconterkrnientos en un eslado de modorra ó
de indiferencia.
Veo el curso de los sucesos y él me explica suficien.I;emenl;e el progreso justísimo de la inclignación pública.
Primer lwclzo. La Junta de Defensa de Las Palmas
- Frnnchy, Melo, Ramírez - telegrafía á Sánchez
Guerra para C~LIC!proceda á la busca y captura de la
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Memoria de Cuadrado en la que se demuestra la necesidad de dividir la Jefatura de Obras Públicas de Canarias. El telegrama se ha puesto en virtud de un mi-tin en que los ánimos estAn encendidos de ira y de
coraje ante la sospecha fundada de que esa Memoria
se ha perdido intencionadamente.
Encontrándola,
leyéndola, el Gobierno ya no podrá negarse con motivo, con r&ón, a la división ansiada.
Segundo hecho. La Memoria pwece, existe, se ha encontrado, ha surgido cle,1polvo de los papeles archivados en el Consejo de Obras Pírblicas. La alegría inunda el pecho de los nobles habitantes de Las Palmas y
~111rayo de luz y de esperanza les ilumina. Pu.esto que
la Memoria ha parecido y el señor Cuadrada defiende
en ella la división, el Gobierno se declara vencido, el
Gobierno va á resolver mas pronto ó más tarde en ese
sentido. La batalla está casi ganada. La ganó el pueblo
al expresar SLI voluntad en alta voz, en dominadora
voz.
Tercer lzecho. El Ministro de Fomento contesta á la
Comisión echando un jarro de agua fría sobre tantas
esperanzas. Dice en conclusión que la Memoria existe,
pero como si no existiera, porque en ella el señor Cuadrado no consagra u una sola palabra á tratar del
antiguo y delicado pleito de la divisibn. » Y como esto
se juzga imposible, como nadie cree que el señor Cuadrado faltara á su palabra, las gentes se dan á pensar
en una serie de taumaturgias, que ni afirmo ni niego,
pero para las cuales hay más de un indicio. La pregunta se formula por sí sola : Si es cierto que la Memoria no contiene lo que el señor Cuadrado pensaba y
seguramen te sigue pensando, ipor qué desapareció,
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por qué ha tardado en resktar?

Cosa tan lIan:!, cosa
tan inofensiva, ¿ë qué fin iba si traspapelarse?
Cuarlo hecho. - Las razones que abonan la división,,
que piden á grandes gritos la división, como medida
racional, justa y necesaria, estarán ó no en la Memoria
del Inspector, se habrán 6 no perdido en el camino,,
per6 vienen B surgir con carkter amenazador y con-,
minatorio con la denuncia de muchas casas, de barrios enteros de Las Palmas, denuncia hecha por la (Xi-.
cina de Obras Públicas de Sada Cruz de Tenerife.
AQué mayor prueba de la necesidad, y de la urgencia
de esa división de la Jefatura de Obras Públicas que eE
escándalo, que la iniquidad de entregar medio pueblo
á la confiscaciún por el Estado? Este hecho cierlo,
oficial, lo pone en evidencia la Junta de Defensa al
~l&3grafiar á Madrid L1varios políticos y periódicos
en son de protesta, de reivindicación, de amparo, de
socoITo.
El quinto y el sexto hecho y todos los que se hayan
prodncido ó SI: produzca~~
despu.és,los iré conociendo
cuando alguna alma piadosa ó la dirección de este
periódico Lengan la magnanimidad
de enviármelo.
Porque en la Península sabemos vagamente no más que
existe agi~tación en la Gran Canaria, y @3i más quien
menos se eucoge filosóficamente de hombros diciendo
con10 el MinisIro de Fomento y casi Con sus mismas
palabras : K eso es un antiguo pleito entre Las Palmas
y Santa Cruz clc:Tenerife. 1)Son pláticas de familia de
las que no hay que hacer caso...
Todavía el Ministro tiene la amabilidad de calificar
el pleito de deliccrdo, y eso le mueve á inhibirse ó al
menos & tomarse tiempo para fallarlo. O.lros muchos
2s
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que no son el Ministro, diran, como si lo oyera, que son
rivalidacles~ de pueblos vecinos, rivalidades, que exi:+
ten en la propia Península y no conmueven á nadie. Es
como la rivalidad eulre Oviedo y Gijbn, entre Murcia
y Cartagena, entre Cádiz y Jerez. Los tiempos cambian el asiento de la capitalidad en lo moral, en lo
económico, en todo lo que es número de habitantes,
riqueza, innuencia, prosperidad y hasta medio de
comunicación. 1Qué se va B hacer 1 La historia, la
tradición ,tienen razones de más fuerza y no se va á
variar el mapa administrativo y polí.tico porque la
realidad mude y nos ofrezca sorpresas. Y Oviedo y
Murcia y Cádiz prosiguen teniendo las perrogativas de
tales capitales aunque dc hecho uo lo scan.
Al fin, con ese encogimiento de hombros, con esa
indiferencia, con ese pesimista y nirv&rico i qué se va
á hacer ! corrtestaba el Gobierno y casi toda la Cámara
In tarde nquelln del mes de Octubre en que el ilustre,
el inolvidable Perojo convirtió en tragedia el apoyo
de sus enmiendas...
II
Yo que le oí á Perojo, yo que confesé á 1-Iurtado dc
Mendoza varias veces, yo que pregunte á muchos naturales de Canarias, yn que he procurarlo estudiar algo
- algo nada más - el problema, declaro q~~e no descubro par ninguna par.te la rivalidad de Las Palmas
con respecto Q Santa Cruz de Tenerife.
No; en Las Palmas no se sienten celos de Santa
Cruz, no se le envidia su capi,tán general, su gobernador, sus supremacías y honores oficiales. Es muy otra
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la cuestión y más honda y es más grave. Aparte de
que esa razón histórica alegada .tal vez con razon en
la Peninsula tratandose de o.tras capitales, aquí no tiene aplicación ninguna. Abro la Grande Encyclopédie,
inventario de Ciencias, de Letras y de Artes y me
encuentro con un artículo del Doctor R. Verneau, que
residió cinco aiíos en Cauarias, y en ese artículo leo lo
siguiente. Lo dejo en francés para que nadie suponga
c Las Pcrlnws étnit d’uilleurs la
capitcrle de la provincc et le xdeuiendrcc scms doute d’ici
peu, son port lui donne de jour en jour une importance
que

&ero

plus

gmtlc.

5LL texto

.

N

Los wtranjeros piensan cso; pero yo no juzgo la
cuestión y hasta me parece de mal gusto el juzgarla
porque el pleito de la capitalidad, si pleito hubiera,
cede en importancia ante lo que todo el mundo en,contrarade graveydemorboso enelmomento actualen
el problema. No se .trata de disputar á nadie el derecho
de primogenitura; se .trata de que no se prive a Gran
Canaria del derecho de vivir.
LQueréis un ejemplo, hombres ofuscados de la isla
hermana ó gobernantes ignorantes de la cuestión ó
publico indiferente y dormido de la península? Pues
lo ‘tenéis en el mundo físico. En la vida animal lo
mismo que en la vida humana, se presenta 6 las veces
- por fortuna muy excepcionalmente - el caso, el
fenómeno que no puede menos de ser morboso, cle dos
gemelos - los hermanos siameses, MiILie et Chrisline,
por ejemplo - cuyos miembros estan juntos, atados
por la misma carne, sin poderse desprender. Hombro
con hombro, .tronco con tronco, pierna con pierna,
pegaclos, unidos á la misma vida, sus dos existencias
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son materialmente imposibles porque no son aut6ctonas, porque no son independientes. Y lo que ocurre es
que las dos vidas sucumben después de largos, de dolorosos, de crueles sufrimientos. Y suele suceder que
hasta el ser superior, el de mis vitalidad y energía
sufre en mayor medida, porque el otro se lo come,
porque el otro vive á costa suya.
No hay otra salvación que la de que intervenga á
tiempo un cirujano y corte y saje y separe los dos cuerpos. Y la cura está en que la intervención quirúrgica
se haga a tiempo, si puede ser inmediatamente después
del alumbramiento, cuando la carne blanda ofrece
menos resistencias a la ruptura, 6 la separación :
Eso es precisamente lo que acontece con la isla de
Tenerife (capital Santa Cruz) y con la isla de Gran
Canaria (capital Las Palmas). La política, la oligar-quía, el caciquismo tienen interés, ri fuerza de egoístas,
y malas madres que son, en tener á las dos islas atadas, uncidas á un solo gobierno y á uua sola administración. Con la par,ticularidacl que agrava .terriblemente el caso, que trueca el fenómeno de hermanos
siameses en monstruoso, de que tienen la misma boca
y el mismo corazón y el mismo estómago único que
residen en Santa Cruz de Tenerife con daño manifiesto,
con peligro de la vida para Las Palmas.
Con la diferencia aun más grave y más inicua entre
el ejemplo físico y el ejemplo politico y moral, que en
aqukl fue la naturaleza la que lo hizo así y en éste es
la naturaleza la que hizo lo contrario. Al fin en esa vida
xrrimal y humana, los dos gemelos Millie y Chisfine, Rodika y Dodilca, nacieron asi pegados hasta la muerte yo
prubablemente la intervención del cirujano provocaria
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ola muerteen vezdeovitarla. Pero TenerifeyGranCnnaria surgieron separadas, desatadas, despegadas, desunciclas del gran misterio de las conmociones terrestres,
y el agua está d-c por medio, el agua del mar, el inmenso Océano, que es eterno elemento de libertad y de
independencia.
¿Por qué empeñarse en unirlas y, lo que es peor,
supeditando la una á la otra, poniendo en constante,
en permanente peligro á Las Palmas y A ,toda la Gran
Canaria, solo por satisfacer la vanidad, el capricho,
el afán de dominación, el gusto de la t.irmía
de aquellos que se aprovechan de esa conjunción siamesa
física y moralmente imposible? No es la primogenitura
la que se disputa y por la que se combate, es el derecho
á la vida de Gran Canaria y de su capi.tal Las Palmas
lo que está en perpe,tuo, conflicto. Lo verdaderamente
asombroso es que vosotros, ciudadanos de Las Palmas, no hayáis B esta fecha estallado, no hayais Ilcvado á todas las mentes de Gobierno abajo, lasensación
de que podéis estallar el día menos pensado.Yo no
aconsejo á nadie la rebeldía; pero tampoco creo que el
estado de permanente humillación sea apetecible y
lisonjero y digno de ser aconsejado...

III
@-Ie dicho algún desatino? @-Ie planteado mal cl
problema? LI-Ie exagerado su gravedad que ahora es
con ocasión de dividir la Jefatura de Obras Públicas y
mañana será con o-tro motivo aún más hondo y suhstancinl? Paréceme que no, porque se necesita no ha-

326

LA

TIERRA

DE

LOS

GUANARTEMES

berse asomado siquiera al mapa de Canarias, para ignorar que lo que al presente se pide con tanta justicia
por la Junta
de Defensa es el mínimum del mínimum
del prcgrama.
Otrns son Iris soluciones, otras son las demandas.
Lo que hay es que por alguna parte es preciso comenzar las reivindicaciones, y si os niegan eso que es
tan poco, eso que es tan extraordinariamente urgente,
habéis de poner las palabras del Dante á la puerta del
Infierno.
Sucede una cosa muy curiosa y que condena por si
sola todo un sistema de política, toda una manera de
ser cle España, de la España gubernamental se entiende. Cuantos han ido á Canarias con alguna cantidad
de intelecto y de espíritu imparcial y sereno, han apreciado el problema del mismo modo y han concluido
defendiendo la necesidad cle la división. Recuérdese lo
que pensaba decir y evidentemente ha dicho el señor
Cuadrado. ¿Qué pasa, qué fuerza ocuNa y misteriosa, qué barrera infranqueable se levanta para malograr tan buenas intenciones? ¿Por qué las buenas
pakabras se convierten en malas obras? ¿Qu& poder
mágico existe en la sombra que detiene el brazo de la
justicia y de la razón?
El misoneísmo, el miedo á variar las cosas, el horror
A toda novedad por justísima que sea, explica muchas
cosas de la política, aquí y en todos los países. Los problemas se van aplazando, aplazando, como si el tiempo no tuviera valor alguno, como si los Gobiernos se
impusieran por misióti retirarse A la vida privada en el
poder, estar de vacaciones años y hasta siglos. Parecía
que el espíritu colonial hecho de abandonos y de ini-
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quidades habín desaparecido al perder las Colonias, y
sin embargo no es así, sin embargo resurge en el modo
de .t.rat.nr á provinci~as espatiolas, A pedazos del territorio nacional que son carne de nuestra carne y sangre
de nuestra sangre
De mí, sé decir que no me resigno á mirar de lejos el
problema, á estudiarlo 5 través de la distancia y que,
si en mi mano cstuvicra, ahora mismo embarcaba para
asistir á vuestros
mi~lines, paw escuchar vuestros argumentos sin respuesta posible, para sentir vuestras vibraciones de pwtesta, y así al volvo á la Peninsula podría ates,tiguar con el valor de un testigo de vista. Ese
es el mal de nues-Lrospolí.ticos, sobre todo de los jefes de
pwtido, que hablan de las cuestiones de oídas y con
informaciones de audilu y no de uisrr las resue1ven.Y
vale In pena de devolver la ~tranquilidad y la paz,
SUparte de dereclzo, á tan herniosa región, 6~pi~~ehlotan
trabajador, tan cuRo, en un perenne esfuerzo de civilizacibn. Que no se pueda decir, que no se digasnunca,
al menos con apariencia de fundamento, y parodiando
un famoso apóstrofe de Joaquín Costa en su mitin de
Barba&0 de hace aííos, que la Gran Canaria ha dado
á la Patria mucho más que lo que de la Patria recibe...
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El ilustre republicano Franchy decía en EZ Z’ribmzo
-CC No hay problema de organizaciún de los pueblos cuya solución no se haya de buscar, bien que así
se confiese. ó bien que se desconozca, en los principios
del sistema federal, sencillo y fecundo como hijo de la
propia naturaleza del hombre y de la sociedad. 1)
Sí, eso es: el problema es de organización, de modo
de concebir el gobierno de los pueblos, pre-consiifuyenfe. Y desde que existen sociedades con algún asomo de civilización, porque los pueblos bárbaros no
cuentan, la Humanidad se divide en dos grandes
escuelas políticas : la escuela uniformis-ta, centralizadora, que organiza una Nación simétricamente, y la
escuela de la variedad, la federalista, que respeta los
tejidos vivos que creó la Historia y que moldeo la
Naturaleza, Poco importa al cabo que los Estados se
organicen en Repúblicas, Monarquías ó Imperios.
Habrá despotismo ó habrá libertad segím se acate ó no
la verdadera ley natural de las autonomías, desde el
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individuo á la Nación, pasando por el Municipio, la
Región, etc.
Así se da el caso curioso que tan admirablemente
estudib Taine en sus Origines de Za France contemporaine, de que bajo la Revolución más democrática y
mas avanzada que haya conocido el planeta, subsistiese la ,tirania del poder central, la odiosa dictadura
que mandaba desde Paris á todo un gran pueblo que
acababa de decretar la Liberfé, la EgaZil’é y la Frafernité. Taine en ese libro magnífico, monumento imnortal de sabiduría y cle observación, llega á decir esta
cosa que sin SLIS datos, sin sus pruebas historicas, hubiera parecido paradójica y monstruosa : u Robespierre era el heredero directo, de varón a varón, en una
línea extensa de déspotas, de San Luis, Rey de Francia. ))
Esa misma afirmación la había hecho antes que él
Proudhon, cuando se burlaba donosamente de’ la
República una é indivisible tan cara 6 los hombres del
48. Esa misma verdad se encuentra cien veces demostrada en Las Nacionalidades y en Las luchas de nuestros
días del más grande genio pohtico que haya tenido
España en el siglo XIX, el incomparable Pí Margall.
Y cn vano es que se intente desvirtuar la cuestión,
que se diga calumniosamente que el federalismo es
como la portería del separatismo, porque todos los
hechos contemporaneos demuestran lo contrario.
&CuBl es la Republica más feliz de la tierr,a, aquella que
no necesi-ta casi soldados, á la que no hacen falta los
,barcos de guerra, declarada neutral por convención
europea, que reune amorosamente en un mismo
Pacto tres nacionalidades diferentes y varios templos en
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que se comulga en distin-tas religiones? La República
Suiza constituída federaltnenle. (,Y cuál la otra República, 12 grande, la extraordinaria,
la que ha pasado en
un siglo de 3 millones a 80 y tantos millones de habitantes, siendo emporio de riqueza, de culh~a,
cle libertad, pues B estas lloras no creo que baya nadie en su
sana y cabal razón que repitas las inepcias y est.upideces del 98 pretendiendo que sólo era un pueblo de
mercadores, de t.ocineros? La Repilhlica norteamesicana organizada federahctzte.
Y no se olvide que Alemania existe y es lo que es y
ha logrado doblar su población de 30 millones qu.e
tenía en 1870 A los 60 millones de habitantes que cuenta hoy, merced á su organización fedwal. Y .I;ampoco
se eche en saco ioto que Inglaterra, esa República
coronnda, esa Monarquía que debían envidiar muchas
Repúblicas, esa patria de la libertad mundial, ese hogar de las revoluciones silemiosas, esa mnesha de los
cambios más hondos que regktrn el globo civilizado,
es en realidad una confederación; libre es el Canadá
con Gobierno y Parlamento propios, libre es la Australia y Nueva Zelanda, libre es el Cabo, libre es ya
hasta el Transvaal. Co,nfederación de Repítblicas
bajo un cetro automatice que obedece 6 la opinión
pública...
II
Yo era un gran amigo de D. Emilio Cwtelar, aquel
verbo wtilauk
de la elocuencia que pensó, escribió y
habló para echen-ta millones de seres, todos los que en
la tierr:?n lm.bla~~ la lengua de Castilla. Castelar fu&,
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todo el mundo lo sabe, un apktol del federalismo en
su juventud y un debelador del federalismo en su edad
madura y en el declinar de la vida. Por lo mismo que
había amado tanto y exagerado tanto la constitución
federal de los pueblos, se leponían Iosnerviosd~epllIlta,
se enfadaba con sus grandes enfados oratorios en
cuanto en las postrimerías de su existencia tropezaba
con alguien que ensalzase su credo de los verdes años.
Escribía yo por aquel tiempo diariamente una correspondencia politica para EZ Mercantil Valenciano.
Era en los meses subsiguientes á nue,stra derrota colonial, y yo envié un artículo á EZ MercanliZ, -ti-lulado de
es-temodo : El Iriunfo dc Pi y MmpZZ. En tnl nr-título
SCdecía lo que era inconcuso, c@cPí fué el único que
acertó en la ocasión de Cuba y que producida la
deb¿Meíi1 era el faro de nueka regeneración, como lo
fué Thiers en Francia tras SedBn.
Añadía yo, y no se necesitaba ser profeta para predecirlo, que en lo futuro, en un fu.turo muy próximo,
las ideas federales de Pí se irían infiltrando de tal
manera en la mentalidad española, en la política española, que no exis-Cría gobcrnanle alguno digno de ese
nombre que no las llevasc á ejecución. Inconscientemente, sin saberlo, todo el mundo, incluso reaccionarios como Maura, tratan de inspirarse en las autonomías para leyes como la del Régimen Local. Y poco
después de escribir yo aquel ar-título, Silvela presentaba un proyec.t.0 de Adminis-tración Local que estaba
imbuído de federalismo. Eso se palpa, eso no necesita
demostración.
Pero vuelvo á mi cuento. Publicado mi artículo El
friunfo de Pi MarpAZ, fui yo al día siguiente á casa del
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gran Castelas. Este lo leía .todo, hasta mis cscri-tos
insignificantes y había leído mi artículo. No me dej0
hablar, Desde la antesala, á gritos, en tono de discurso, me reñía, me desautorizaba, me arrojaba casi de su
.casa.
i 1No, no Morote ! Nada de triunfo de Pi Margall,
nada de federalismos, ni de autonomías. Esa es la
Revolución, es el finis Hispanim, ese es el abismo otra
vez abierto del cantón de Cartagena.,.
Y enjaretó párrafos sobre párrafos para demostrar
lo indemostrable, que la catástrofe colonial no guardaba relacibn alguna con no haber ot.orgado á tiempo
la autonomía. Y me anonadó con sus argumentos, con
~snshermosísimos periodos de elocuencia sobrehumana.
Y estuvo soberbio, magnifico, soberano; pero, en mi
.concepto, equivocadísimo. Yo me callé, no le repliqué
cosa ninguna, iPara qué? LCómo podía yo mantener
no ya discusión, diálogo, con tan sublime orador y tan
portentoso CW&IW? MCB 110me convenciá, y, 6 soli\s,
ayo pensaba : Castelar es la representación acabada,
extraordinaria, colosal, de un modo de ser de nuestros
polfticos y estadistas, que mal de su grado son estadistas y políticos á la francesa del tipo robesperriano ,y
napoleónico. i CuBnto daño nos han hecho I Por no
querer rendirse á la realidad, han atrofiado, han extin,:gnido las energías naturales de España, y ellos también
- cual decía Taine -- son los herederos directos de
varón A varón de Felipe II. No queman herejes; pero
desgarran cuerpos vivos de la nacionalidad, y á puro
de pretender hacer una nación URCZhan hecho una
nación yuxtapuesta en que hay sí una unidad, la capital, pero seguida de varios ceros, las provincias...
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j Las provincias ! Esa es una creación de marca
francesa y aún mejor dicho de marca napoleónica.
Nuestros cons-titucionales, siguiendo la escondida
senda por donde fueron nuestros reyes, absolutos, concluyeron la obra nefasta. de uniformarlo todo, de ha-cerio todo con tiralíneas. Cogieron el mapa de España
y como quien trabaja in crnima mili, trazaron rayas ymas rayas dividiendo artificialmente lo que la Natu-,
raleza sabia había dividido racionalmente, his~tórica-,
mente. I-rabia 10 6 12 grandes núcleos de vida nacional
histórica y los convirtieron en 49. Fué el cuento repetido, pero mal repetido, de las caperuzas de Sancho.
El sistema napoleónico ha traído otro mal más,
grave y es que en unas partes dividieron mucho y en
otras agruparon mucho. 49 provincias por un lado y.
por otro una sola de todo un Archipiélago. ATiene eso
sentido común? iEs cpe la Diosa uniformidad y la
Diosa simetría, valen la pena de que se les sacrifique
en su altar, lo que hizo la madre Naturaleza? i La,
isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria, casadas LL
perpe-tuidad, en vínculo iudisoluble, aunque se les
convierta la vida en un infierno, y en cambio las uvas-,
congadas que son -una unidad natural, geográfica é
históricamente separadas, divididas en tres provincias 1
La simetría y la uniformidad no tienen nada que
hacer, carecen de función en estas ma,terias. En Iuglaterra en cuarrto A división administrativa,
hay tres,
cuatro, cinco tipos de organismos. El mismo Londres
no se rige en lo mu~nicipal por leyes uniformes. Y por.
todo aquella Nación, la Historia ha ido dejando seres
políticos clescmejantes, que no responden á un sistema.
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común, que hasta pertenecen en cuanto á su régimen
á siglos distiutos.
¿Por qué Gran Canaria se va á gobernar como Castellón de la Plana ó como Teruel ó como Soria? AES que
se parecen las provincias de la ,tierra peninsular á la
provincia de la tierra insular? ~Cómo puede estar nadie satisfecho y orgulloso de su obra política y administrativa, porque ésta es uuiforiue, con arreglo á compás y medida? El gobernador de Canarias, aunque no
quiera, auncpie sea ~111 santo, es deutro de la organización actual, nn procúnsul á la romana.
No; la uniformidad y la sime.tría, no son españolas,
no so-n de la verdadera historia de España. LS verdadera historia creó una Nación federal, tan adelantada
en su tiempo, antes del siniestro régimen centralizador
de 1osAustrias y de los Rorbones, que, de haber seguido
su evolución natural, de no haber sido castrada, hoy
sería España una República semejante á los Estados
Unidos. En 1776, los que se reunieron en Virginia,
copiaron sin saberlo nuestra antigua constitución,
la que creó unos Concejos asombro del mundo y un
Justicia Mayor dc Aragón, legítimo antepasado del
‘Tribunal Supremo yanqui.

III
Los ‘efec,tos del centralismo, del rasero uniformista,
son funestos en todas partes. En estos días los periódicos franceses traen extensos ar~tículos de lo que ocurre en Córcega. Jacques Dhur en el ((Le Journul N ha
publicado artículos notabilísimos sobre esa cueslióu.
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Córcega, tan hermosa como desventurada, se muere;
Córcega está en la ruina y miseria III& espantosas;
Córcega emigra en masa á la Argentina; Córcega es un
cadáver q~u? flota sobre el mar azul. ¿Y por qué? Porque Córcega se rige y administra por el sistema centralizador francks, que es el mhs .i:remendo de los sistemas centralizadores del mundo. La isla riente y
florida, la. Islamde 12~pnesía y del amor y -también de la
vendelta, se gobierna como la Gascogne ó la Norlnanclie ó la Cerdngne, cs decir por el gobierno depar,tamental. Si los unitaris-tas franceses no .tuvieran tail
pertwbaclo, ,tan aniquilado el cerebro, ¿cómo no
habían de comprender y sentir que Ajaccio por ejemplo no es Tnulouse ó no es Lyón? tEs que eso no entra
por los ojos? $25 que las realidades vivas se pueden someter A Laosorganizaciones caprichosas de una administración ideada en la capital sin conocer lo ndminis-traclo‘? LCuántos presidentes del Consejo han estado
en Córcega? Jacques Dhur afirma que de Napoleón
acá ningún jefe del Es.tado francés ha recalado por
alla. Y Napoleón estuvo porque fué su patria, su
.cuna.
No se grite el temor, no se abulte el miedo de que
‘es-tasdivisiones y organizaciones secundnm Nature van
á disgregar el territorio nacional. Ese es un fantasma
.que ya no puede asustar á nadie. El lcalismo es cosa
nativa en Gran Canaria. La patria España es amada
sobre todas las cosas y en todos los momentos. Y nadie
$i no ser un insensato,~ un loco, puede aspirar ni en
sueños á desgarrar á Espalla. Plantear la duda es
inferir una ofensa á los habi-tantes de esta isla. Y
para ello no hay derecho, como no existe jamas para la
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calumnia sin pruebas, sin indicios siquiera de sombra
de sospecha.
Además que todo en la pali-tica es arte, que todo en
la política es procedimiento. Ensáyese el sistema de la
división que, si no es bueno, si no es conveniente, tiempo habra de reclificarlo. Váyase por etapas, por series,
por grados en el desuncimiento de las partes mal
unidas y superpuestas y no se de un paso sin estar
seguro de darlo en firme y sobre aseguro. Yo lo estoy
y todo el mundo lo estará conmigo, de que el día en
q”e los habitantes de Las Palmas sientan sus movimientos libres no se acordarkr nunca más de mantener
pleitos y querellas con su capita política y administrativa. Lejos de eso : nunca serfan tan hermanos, tan de
veras hermanos los de Las Palmas y los de Santa Cruz
como en la hura de SU recíproca libertad. ¿Pero se ha
visto que nadie se pelee con el vecino si el vecino no
le molesta imponiéndole servidumbres? ¿Qué es en
definitiva el mal conocido en las navegaciones con el
uuruhe
de odiu á bordo, sillo el ~~ulladu Tala1 de la
conviviencia obligada en todos los instantes del día
y de la noche en una especie de cárcel flo.Lante?
Todos ganarían, los de allí y los de acá, los de Santa
Cruz y los de Les Palmas. Los primeros no tienen la
culpa de lo que sucede, sino que la tiene el régimen.
Cámbiense las tornas dentro del mismo régimen actual
absurdo y monstruoso; sin -tocar nada de la organiza-,
ción llévese la capital á Las Palmas de una sala yrovincia. A los tres meses toda la isla de Tenerife, sin
excepción y 9in discrepancia, pediría la diuisión de la
provincia, y los opresores serian oprimidos y vice-.
versa. Como en Madrid surgiría el regionalismo JT la
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Solidaridad y todo lo que al presente es protesta antinacional en Cataluña de .trasladar la capital de España
á Barcelona.
Laboremos, pues, por el engrandecimiento de la patria, que sólo puede ser el fruto de las grandezas y
prospesidades pwciales de todas sus partes, de todos
sus pueblos, de todos sus ciudadanos...
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Perojo, diputado por la circunscripción de Gran
Canaria, dió por la causa de la división de la provincia
lo más que podía dar : la vida. Murió en su escaño del
Congreso defendiendo las enmiendas divisionistas.
AVerdad, que una causa por la cual sucumbe un hombre y en tales circunstancias, no puede menos de ser
causa grande y justa?
Y viene después, inmedia,tamen.te después, otra
reflexión al animo del que examina los hechos con
algunas condiciones de observador. Perojo aún va-~
liendo todo lo que valía no hubiera podido nunca to-,
mar con tanto interés la defensa del derecho de Gran
Canaria de no concurrir en su caso estas dos circuns-.
tancias : primera, la compenetración absoluta entre el
representanle y los representados al punto de constituir una sola alma; segunda, la de tener de.trás de sí
todo un pueblo que, sin diferencias de clases, de partidos, de opiniones, formaban una sola voluntad, que-rían y pensaban y sentían lo mismo.
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Y ahora digo yo : el ejemplo de Perojo es único, es
digno de los grandes honores que le tributaron como
señal de intenso duelo todos los ciudadanos de esta
isla, pero no es menos digno de elogio el espectáculo
que ofreció Gran Canaria alentando á su procurador
en Cor.tes con una sola alma y una sola voluntad á que
llegase a semejantes extremos de sacrificio.
Sería gran lástima que por cualquier razón de vida
local, de interés local, de pasiones locales, se debilitase
en lo porvenir la consecución del anhelo común, del
ideal de todos, con discorclias en las que apareciese
más ó menos flagrante la falta de unanimidad en el
propósito.
Pasó el tiempo del .k!csiazzismo; los redentores ya
no son de este mundo; á todos los problemas chicos ó
grandes es aplicable la frase profunda de Karl Marx á
los trabajadores de todo el planeta : Nla~redención del
proletariado ha de ser obra del proletariado mismo N.
Y concretando la máxima, que la experiencia abona,
al caso presente de las reivindicaciones justas y legí-timas de Canarias Orientales, se puede afirmar que
contra el (( divide y vencerás 1)de los enemigos de la
autonomía, no hay otra arma, yo no conozco ninguna
o-ka, que la de constituir una compacta pilla todos los
partidos,
II
Ahora, se van a abrir unas Cor.tes nuevas, unas Cortes liberales, ¿qué ocasión mejor, pasadas las primeras
tempestades, para volver á plantear problemas como
el de Canarias que no ha desaparecido sino que se ha
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,exarcebado con las últimas disposiciones de Moret no
icumplidas? En 1910, como en 1908 y en 1909, la cuestión esta palpitante. Y en este preciso momento sería
‘insensato que apareciese sombra siquiera de discordia
en la voluntad expresa de Gran Canaria. No hay
por qué mostrarse cual cofradías religiosas que se
pelean y se devoran enhe sí á propósito de los milagros
de su santo patrono. Será mejor ciudadan.0, más excelente hijo de Gran Canaria aquel que no dificul-te é
Pmposibili.l;e la resolución del problema con el espcctáculo de sus rencillas intestinas. La absoluta unanimidad es de precisión. Es la tregua del ideal en la
batalla. Tiempo habrá luego de combatir y de deslindar campos ó conductas’.
Si mi consejo valiera, si yo tuviese autoridad para
,darlos, aconsejaría que durante meses y aun aííos,

nadie se pelease por si son galgos ó son podencos. No
es instante apropiado para eso, porque encima de las

discrepancias locales, por respetables que aparezcan,
está el interés supremo de lograr el ansia común, la
‘división de la provincia. Y ese ideal no se conseguirá si
todo el mundo no da muestras ostensibles de amor fra-

ternal dentro de la isla de Gran Canaria. La personulidad

jamAs se reconocer& al que no sepa probar con

hechos que la merece. Eso sería la mayor prueba de
que no estAis capacitados para derrocar e,l actual rhgi-

men provincial.

Eso sería dar armas tremendas al

adversario, el que n~Wahenle
se halla al acecho de
cualquier pretexto para inutilizaros, para pretender
que mAs 6 menos claramente existen en Las Palmas

aliados eficaces del slatu que.
El problema para el que se asoma á Canarias yendo
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de la Peninsula ó desde fuera de España y para el que
lo examine con perfecta imparcialidad y sin prejuicios
de ninguna clase, se encierra en los siguientes términos
sencillos, sencillísimos : Las Palmas esta de Santa Cruz
de Tenerife á la distancia aproximada de 50 millas, y,
sin embargo, cada vez que el ciudadano de Santa Cruz
necesita pedir justicia tiene que ir a Las Palmas y
cada vez que el ciudad‘ano de Las Palmas necesita
pedir administración 6 enseííanza ha de hacer el viaje
ñ Santa Cruz de Tenerife. Los habi.tantes
de una y otra
isla en las atenciones más fundamentales de la vida
han de ser almas errantes que se trasladen de Oriente
6 Occidente ó de Occidente á Oriente. Se ha querido
sacrificar todo al Moloch de la unidad y los servicios
están truncados, desorganizados. La única unidad
racional era la de poseer una adminis.tración completa
en cada una de las dos grandes islas 6 núcleosde islas.
Lo demás es absurdo, es contrario á Naturaleza que
dividib lo que la política quiere tener unido con aquellos hilvanes de que habló Silvela al referirse a casosde
la Península menos estupendos que estos de Canarias.
#reden
las cosas continuar así? AES racional,.
es justo, es lógico que se obligue a las gentes de Oriente
á implorar hasta la lluvia y el buen .tiempo de los que
la Nación paga para distribuir la administración y el
g~obierno por igual a Occidente y Oriente? Lo repetiré
cien veces si es preciso : la culpa es de -tan absurdo
sistema y no de la isla de Tenerife. Lo malo es colocar
â los hombres en la alternativa de ser inicuos 6 de
abandonar sus privilegios y sus fueros. El egoísmo
humano se inclinara siempre hacia la injusticia si le
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dan el poder de vejar, de que se haga sentir su superioridad.
III

Hay un ejemplo histórico, de la más pura y soberana
belleza histórica, y por tanto irrebatible, de las verhjas inmensas de la var~eclad, de la di~versificacibn del

gobierno.
En una peninsulu reducirla y árida, a~lïavesada pal
montañas y limitada por costas roqueras, agi,thbase
en los albores de la civilizacibn un pueblecillo que, como
dijo uno de sus poetas, CC
tuvo la pobreza por hermana
de leche L Apenas si entre los penclencieras tribus
de aquella región existían dos vínculos : los dioses de
Homero y Hesioclo y todos los aííos los solemnes juegos que las reconciliaban iiiollien~t~neaniente en tregua
fraternal.
Aquel pwhlecillo tuvo filósofos que fundaron la
Ciencia leva~&mdo el antifaz mitológico que cnmascaraba á In Naturaleza; y desde los tiempos más remotos, lindantes con la Fábula, contb sus sabios como
Tales y Anaximandro, Jenófanes y Pitágoras, con
poetas como Anacreonte, Simónedes, Arión, Alceo y
Safo.
De allí nacieron : Esparta, con las instituciones de

Licurgo; Atenas, cou las leyes de Solón; Athos, con la
gloria bombrica sobre cl sepulcro clc Agamenbn;
Tebas, con Hércules, Epaminondas y Píndaro.

Y decidme : icuándo fué mCls grande Grecia, en
aquel período de división, de independencia mutua en
que cada ciudad SC regía por si misma, ó después,
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cuando todas cantaban unidas las glorias del magno
Alejandro?~T~Hubieran existido Atenas y Esparta con
sus laureles inmortales de Maratón y de lasTermópilas,
de Salamina y de Platea, con sus políticos y sus heroes,

sus artistas y sus filósofos, de haberse empeñado en
vivir juntas, &xxonciIiabIes,

en una confusion impo-

sible? La confusión suprimió la raza, acabó con el
genio, secó la originalidad.

Su decadencia empieza el

día mismo de su ayuntamiento. Y aquella su diferencia primera, su variedad primera, fuC la causa de que la
Humanidad no se perdiera en la barbarie. Raza de
elección atesoraba las divinidades que habían de
conquistar al mundo; los genios de la belleza, de la
civilización, dc la cducnción, del progreso; una religión abierta á todas Ias audacias y á todas las concepciones del espíritu; el sentido único y completo de las
artes, el crdto de las ideas puras y un clon de perfeccionamiento .transformabn todo cuanto .tocnba.

De Milcíades y Leónidas en la guerra, á Esquilo y
Sófocles en el teatro; de Licurgo y Solón en las leyes á
Sócrates, Platón y Aristbtcles en la filosofía; de sus
dioses nacionales como Pan, como Baco, como Prometeo, 6 sus hombres divinos como Fidias y Demóstenes, jamks pueblo alguno realizo un esfuerzo tan
colosal para abrir a la Humanidad los senderos de la
civilixacicín más lumi~nnsn y fecunda. Ese prodigio lo
logró principalmente porque sin dejar de ser una unidad ctnica, geográfica, moral, int.elect.ual y h~astapolí-

tica, la Helada fué una inmensa y portentosa vnriedad.
No intento establecer relaciones entre cosas imposibks de comparar. Grecia no hubo más que una y
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no volver6 á haber otra en la Humanidad.

Conformes,

convencidos. Pero cada vez que en la Historia se han
producido iguales causas de diversificación, se han
rcco@do los mismos frutos de grandeza. Recordad si no
las Repúblicas de la Edad Media en Italia. Y recordad
también la historia de Aragbn, de Cwtilla, de Portugal,

que fueron hasta los confines de la tierra conocida y
aun la agrandaron descubriendo un Nuevo Mundo,
Los Reyes Católicos no hicieron sino recoger los frutos
del esplendor diverso y vario de Castilla y de Aragon.
Cuando los juntaron bajo una tiranía común comenzb
la postración, la decadencia y basto la n&ka.
Todavía vinieron de Américagaleones cargados de oro; pero
yn faltaba el oro interior, la fuerza anímica que las

hizo realizar tan colosales empresas.
Variedad, diferenciación, para regirse, para administrarse; pero al propio tiempo y dentro de cada uno
de esos núcleos de vida poderosa, unidad, armonia,

fuerza. Los reyes absolutos para dominar 6 los diferentes reinos autónomos de. Espsfia no n~ecesita~ron
más sino buscar sus auxiliares dentro, en las divisiones
y rencillas y peleas de los propios na-turales de una de
aquellas Repúblicas en iniciativa, porque Repúblicas
eran por su democracia. A las Comunidades de Castilla
y á las Germanías de Valencia no las derroto la tiranía

imperial, sino la falta de paz, de unión, de inteligencia
entre los heroicos sublevados, y lo misma cabe decir
cuando perdieron sus fuekos y privilegios desde el
Jus.ticia de Aragón hasta las Cortes.
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IV
Ahora no se trata de guerras ni de opresiones, pero
se trata, sí, de sacar las enseñanzas de la historia.
Las Canarias, por toda clase de razones, empiezan
6 constituir hoy y constituirán aún más el dia de
mañana, el florón de España. Es incalculable la riqueza
natural que encierra este grupo de islas. Y todo se
malogrará ó se es~tancara en su desarrollo, si subsisten
las causas que esterilizan su adelanto. Por consiguiente,.
es necesario que el caudal de energías aquí deposi~klo,
halle al fin su libre desenvolvimiento. Y para eso son
indispensables dos condiciones :
1.;’ Que Tenerife y Gran Canaria vivan cada una su
propia -vida, sin perder el lazo y contacto estrechos que
las une á la patria comUn española, pero con adminis-.
~tración diferente y hacienda distinta y jus,ticia diversa.
2.” Que Gran Canaria 6 la hora actual,,que es hora
de demostraciones irrefutables de su capacidad para
regirse por sí misma, no clb.6 los adversarios de la divi-~
si6n provincial el argumento Aquiles de sus discordias
locales.
Con esas condiciones cumplidas estric~tnmen~te se
conseguirá la anhelada reforma de la división y se
resolverA en paz y con amor un problema que ame-,
nnza agravarse y envenenarse. Dc otra suerte, no, de
otra suerte tendrán apariencia de razón los que se
empeñan en empequeiíecer la cues.tión reduciéndola á
los -términos mezquinos de quítate ,tU Fulano para
ponerme yo Menganito.
El problema es harto arduo y grave para que no.
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requiera el esfuerzo mancomunado y heroico de todos,
sin distinción de partidos. No se olvide que los infereses creados tienen una fuerza enorme, casi invencible
y que para derrocarlos el mejor redentor, el único es
la unión de los que padecen ese conjunto de intereses.
Es muy poderoso y muy hábil el régimen uniformista
y unificador para que no recurra al famoso ardid de
todos los dhpotas, al divide y vencerás que dió en
tierra con las causas mks justas desde que el mundo
es mundo,

EL DECRETO

INFAUSTO

DE 1822

1
Sería muy prolijo referirsc ahora á la época anterior
al régimen consti~tucional. Ella, ii pesar de ser época
de absolutismo, de desconocimiento de los derechos
del pueblo, puso las cosas en su sitio y Las Palmas en
la primacía del Archipiélago. Pero, m6s tarde, cuando
comenzaron á soplar sobre España los vientos unifi,cadores de Francia, sc dió el caso de que se suprimiese
la libertad interna de los organismos vivos de la sociedad, sacrifx8ndola á la libertad axtcr~zu de los individuos, muchas veces de puro aparato.
No hay cpc sacar de aquf una consecuencia favo-

rable al régimen absolutis,ta y desfavorable al régimen
constitucional.

El primero

apenas tuvo

tiempo de

legislar y de gobernar en estas islas, y por eso dejó las
cosas tal como las había colocado la Nn-luraleza. De

haber gozado de ratos de vagar, de seguro que los
Reyes de la Casa de Austria y de Borbón hubieran
hecho en Gran Canaria y por consiguiente en Canarias,
lo mismo que en la península y en nuestras vastas
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posesiones de América. Hartas pruebas de eso hay
en la muerte de las Cortes, de las libertades regionales,
de las libertades municipales.
En los anales de España como enlos anales de la
Humanidad existe un misterioso encadenamiento de
los hechos que se sigue y perpetua g través de los tiempos y de los sistemas políticos en apariencia más
antagónicos. Por eso los constitucionales que inconscientemente acabaron de unificar á Espaik eran mucho más herederos de los Austrias y de los Borbones
que hijos de la Revolución. Proclamaron los Derechos
del Hombre, pero ni reconocieron ni proclamaron los
derechos del Municipio y de la Región. Mejor que yo
pudiera expresarlo lo dijo el gran Renán, cuando, criticando á los revolucionarios franceses, afirmaba que la
sociedad política liberal « era un vasto desierto de
individuos en cuyo centro se levantaba un monolito :
el Estado 11.
En los constitucionales que dividieron crd USLIIIE
caciquilis el territorio español en provincias, veo yo
y ver8 todo el mundo que quiera discurrir, á sucesores
legí~timos de aquel Carlos 1 de Espaíía y V de Alema-.
nia ‘que acabó con las liber,tades municipales en Villalar y de aquel
Felipe de Anjo~u, V de los Felipes de
España, pero en realidad profundamente francés, que
acabó en la batalla de Almansa y en el sitio de Barcelona con los últimos vestigios de las libertades regionales.
No; eso no era lo clásico y lo hktórico en España.,
Fueron príncipes extranjeros ó do origen y sangre
extranjera, aunque nacidos en España, los que nos.
ensefiaron 6 oprimir 4 los pueblos. Después los liberales
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se conten~taron con reconocer el derecho de pensar, de
escribir, de hablar, el Habeos Corpus individual. Y no
reflexionaron que también existía un Nnùecrs Corpus
de las colectividades, de las personas jurídicas y sociales, de las familias naturales que se llamen islas ó
que se llamen regiones. América no se hubiera ido de
nosotros ó hubiera tardado muchísimo en irse, de haber atendido 6 esos principios de eterna justicia y sabiduría. En el mundo hay mas que individuos, que ciudadanos y por muy libres que sean estos si se han des.truído los órganos vivos, los tejidos irrtermedios que
solidifican al ser individual con la Nación, el Estado
continuará siendo tiránico ...
II
Abro la Historia general de las isl,as Canarias de
D. Agustin Millares, para descubrir hechos y Documentos que confirmen ó nieguen lo que voy diciendo,
Felizmente lo confirman.
Fué en las Cortes de Cádiz, cuna de nuestras libertades individuales modernas, donde se levantó D. Pedro Gordillo, diputado por Gran Canaria, B defender lo
mismo que hoy defendemos. Se oponía á la solicitud
del Ayuntamiento
de la ciudad de la Laguna en la
isla de Tenerife y hablaba de este modo :
(I Cuando observo que el contenido de 13 representación que se acaba de leer, esta reducido á negar á
Canaria el derecho de capitalidad que ha gozado por
más de tres siglos y con este disfraz conseguir que se
considere á Tenerife como cabeza de la provincia, que
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se haga en él la elección de Diputado á Cortes, y se
instale In Diputación Provincial, me veo en la necesidad de hablar prolijamente en este particular, así para
contrarrestar el relato de la enunciada representación,
como para consignar el dictamen de la comisicin. N
Y habló como lo había prometido, extensamente.
(( Para demostrar - decía el diputado señor Gordillo - que la Gran Canaria es la capital de la provincia de su nombre, yo no necesito más que apelar A.
la historia del propio país, A los actos consentidos
por el cuerpo representativo de Tenerife, al testimonio constarlte y uniforme de todas las islas y á las consideraciones que suministran estos antecedentes y
otros de menor importancia. AQué dice la historia, cuyo
autor, siendo natural del mismo Tenerife, no debe
conceptuarse ni de parcial ni de sospechoso? El capítulo 17 del libro 1.0 se expresa de este modo (leyó) :
No SEpuede dudur que la fumu de la isla de Ccuu-uia,
su ruidosa conquista y la recomendación de sus cir-,
curwtancias que le ndquiricron el carácter de grande
y la dignidad de capitcd, fué también In cc~usade que
su nombre absorbiese el de lcrs otras y se difundiese el
género de todas. El capí.Lulo 4.3 del libro 7.0 refiere lo,
siguiente (leyó) : Hallúndose en Salarnunca los señores
D. Fernando ZJD.” Isubel expidieron á 20 de Enero de
1487 su Real cédula por la cual incorporaban~lacoronu
de Castilla el reino de lcts islns Afortunadas, de que la
Gran Canaria eru capital. - Y el primero del libro

13.0 comprende las palabras que voy 6 indicar (leyó) :
La isla de Tenerife, noble, populosa, opulentu, y que sólo.
podrcí ceder á Cctnuria el nombre de grande, y la preemi-,
nencia de capital, uió en su primera fundación un areó-
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p«go, un cabildo compuestocleseisregidoresy dos jurados. 1)
Tanto y tan bien habló el cura del Sagrario, el diputado D. Pedro Gordillo, CJLW las Coretesrechazaron el
dictamen de la comisión y la solicitud de la Laguna, Y
animado con esta victoria Gordillo presento al día
siguiente una proposición para que el jefe político
fijase su residencia en Las Palmas.
Surgieron una porción de incidentes tales como al
contraproyecto de Ruiz Padrón de la isla de Hierro,
como los discursos de los diputados Key y Llarena
como la intervención del famoso Calatrava, y al fin
fué aprobada la proposición de Gordillo por las Cortes,
aunque con la enmienda de que correspondiese la
resolución definitiva del conflicto de la capi.talidad á
los ayrrnicrmienfns consfifricionnles cle fodas las islas.
No se podía dar una solución más liberal más delnocrática, más conforme a la voluntad del pueblo.
Y esta hubiese sido la resolución definitiva, adelant,&ndose en un siglo al remedio de tantos males sin
el golpe de Estado del comandante general y A la vez
jefe politico, La Buria, que estableció ln~ .Tunt.a llamada Preparatoria y Provincial, en el puebla de Santa
Cruz, bajo el pretexto de que así zanjaba las cuestion~es
existentes entre la Laguna y Las Palmas.
Es decir, que en el terreno de las razones, de la discusión pública, triunfaba la justicia que asistía A Las
Palmas, y en el terreno de la violencia hecha por quien
representaba la autoridad suprema, triunfaba Santa
Cruz de Tenerife. No es extraña esta conducta del gene.
ral La Buria. Fué el que llamó primero grundioso y
Zibcral sistemu al de la Constitución de 1812, y después sistema de infazrstu uxordación. ))
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III
Mas todo eso era un modo de ser interino. Al llegar
,h Santa Cruz, el 23 de Mayo de 1820,’ en la fragata
Gonstifución, el jefe político D. Angel José de Soverón,
acompafíado del mariscal de campo D. Juan Ordóñez
a quien se confió el mando militar de la provincia, el
Ayuntamien-to de Las Palmas en una de sus sesiones
acordó :
(( Que desde luego y aprovechando la primera ocasión de barco, se felicite al señor D. Angel José de
Soverón, por su restitución al empleo de jefe político
de esta provincia, encargando á dicho señor la necesidad de dirigir su viaje á esta ciudad de Canaria, para
en ella, como capital de la provincia, cimentar la
Junta preparatoria y provincial, ya porque así se halla
dispuesto por las Cortes generales y es-traordinarias del
Reino, cuya Cons-titución se ha jurado por toda la
tiación, y ya para evitar los recursos á que dió lugar
la instalación de la expresada Junta en el nno pasado
de 1813 en la villa de Surta Cruz de Tenerife, y para
cuya felicitación y demás par,ticulares de este acuerdo
se comisiona a los señores Síndicos D. Felipe Massieu
y D. Domingo Penichet. ))
Los canarios siempre buenos, siempre partidarios
de los procedimientos legales, ob.tuvieron una respuesta evasiva. El jefe político contestaba al Ayuntamiento de Las Palmas que (( esperaba el diploma que
asegurase la capitalidad 6 alguno de los pueblos que
se disputan la capitalidad. N Y se quedaba en Santa
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Cruz para no fomar interés en las parcididades que
dioiden la provincia.
Es extraordinariamente
curioso el proceso de esta
cuestión. Primero, se aprovecha Santa Cruz de la
rivalidad que dice que existe entre la Laguna y Las
Palmas, para como tercero en discordia quedarse con
la capitalidad; después argumenta que La Laguna no
-tiene condiciones para ser capital y en su virtud no se
la reconoce á Las Palmas, como hubiera sido lo justo,
sino que invoca su título posesorio de unos años frente
á una prescripción de siglos.
El informe del procurador sínd+o D. José Murphy,
sugerido por D. Matías del Castillo Iriarte, alcalde de
Santa Cruz, informe de 30 de Septiembre de 1821 y
que fué la base de la ley infausta de 1822, plantea la
cuestión en esos términos : Hay un pleito entre La
Laguna y Las Palmas, es así que La Laguna no tiene
razón, luego se la doy á i Santa Cruz !, luego pronuncio
sentencia á favor del que no es parte demandante ni
demandada. Estupenda, peregrina, ilógica conclusión,
que es el primer ejemplar en la historia del mundo. Si
así se procediese en los litigios entre particulares no
habría bastantes palabras en el Diccionario de la Lengua para calificar tan inicuo despojo.
Y todavía, por si esoera poco, carga la mano el señol
Murphy en acusar á La Laguna de toda clase de desmanes, para deducir de ahí no el derecho de Las Palmas sino el de Santa Cruz de Tenerife. Los párrafos
harían reír si no hicieran llorar. ((Una de las pocas ocasiones en que las islas Canarias han visto en tiempos
modernos turbada su tranquilidad fué en los años
de 1808 y 1809, en que con motivo de la invasión de
23
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franceses en la Península y sucesos que’se siguieron, quiso La Laguna erigirse en capital, como lo pretende ahora. Entonces hubo un cisma político en la
provincia, separándose la isla de Gran Canaria, cuya
ciudad, llamada de Las Palmas, en donde reside la
Audiencia y está la más antigua Catedral, nunca ha
dejado de ,titularse capital de la provincia á que aquella
isla da el nombre... Si la Laguna conserva siempre á
Santa Cruz su rivalidad y su tirria, ha sido siempre
impotente para turbar el orden y sosiego públicos, menos cuando ha encontrado acogida y apoyo en sus
proyectos de ambición. N
En Octubre de 1821, mes de Octubre que tiene mala
sombra para los intereses deLasPalmas, se discutió la
cuestión. Se desechó B La Laguna como capital, se
desechó otro dictamen que decía sería capital aquel
pueblo que el Congreso designara en lo sucesivo, se
desechó una proposición anodina para que « subsis.tiesen las autoridades tanto militar& como políticas
en los mismos puntos en que se hallaban U,y entonces
el diputado Giraldo presentó la siguiente: (( Pido se
declare capital de Canarias la ciudad de Las Palmas. P
Las Cortes no quisieron discutirla y mandaron que
el expediente volviese a los señores de la comisibn

los

para que fije el pueblo que se considere más apto para
establecerZacapital. Y la comisión propuso para capital

de las islas Canarias á Santa Cruz de Tenerife. Y el
Congreso, trasvarios discursos, teniendo prisa de acabar,
aprobó el dictamen de la Comisión. Y la ley se promulgó el 27 de Enero de 1822.
@s cp? el Congreso sabía lo que se bacía al resolver
COn ~ii?i~~ki
îacihdad y pronti~tud nna ouestion tan ardua
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y .tan antigua? Yo no digo que sí ni digo que ~n.0;pero
me basta, para juzgar, el siguiente hecho. La ciudad
de Las Palmas prot.estó contra la ley, en 17 de Junio
de 1822, y enviados los documentos á las Cortes se
perdieron (lo mism.o poco más 6 Menos que ahora). Al
cabo, tras de varios incidentes, se nombró una nueva
Cnmisibn compuesta de los diputados Bus,agna, Sangenís, Lodáres, Seoane, Valdés, Escobedo y Abreu que
presentá un notable informe dándole la razón á Las
Palmas.
El mismo Congreso que dijo antes que la capi.tal
debía ser Santa Cruz de Tenerife, dijo después que la
capital debía ser Las Palmas. Con la particularidad
de que ahora confesaba la Comisión que se había equivocado lastimosamente por no tener á la visLa los
documentos necesarios.
Y añadía l’a Comisión : ((La ciudad de Las Palmas
demuestra con documentos á que no puede negarse la
fe, que desde que se regularizó en tiempo de los Reyes
Católicos el Gobierno de aquellas islas, á que la misma
Gran Canaria da su nombre, fué declarada Capi.tal de
ellas y residencia de su gobierno provincial. Allí se
fijaron -todas las autoridades civiles y eclesiásticas, y
allí permanecieron siempre y debieron permanecer,
segim lo que los mismos documenlos acreditan, de los
cuales resulta una no inl;errumpida posesión hasta el
establecimiento del actual sistema de gobierno, y
durante él en una y otra época, los hechos contrarios
que se han ejecutado no han pasado sin contradicción,
sin protestas, no habiendo tenido nunca en sn apoyo
autorización ninguna de las Coretes ni del Gobierno.
No parece que puede haber quien niegue á la ciudad

356

LA

TIERRA

DE

LOS

GUANARTEMES

de Las Palmas el que hasta ahora ha disfrutado de
derecho y posesión de ser capital de aquella provincia,
pues que la muchedumbre de instrumentos presentada, la reduciría al silencio y daría convencimiento
igual al que en esto ha producido en la Comisión...
Ésta, pues, en vista de todo el expediente anterior,
que obra en secretaría... es de dictamen de que corresponde por principios de justicia y de conveniencia pz?blica, que la Ciudad de Las Palmas de la Gran Canaria
sea desde luego restituída al goce y posesión en que
ha estado de ser capital de la Provincia de las islas
Canarias, sin perjuicio de que subsistan en Santa Cruz
de Tenerife las oficinas de Aduanas. D
Y no fui: restituida porque siguiendo nuestra desastrada historia constitucional, lo que debía discutirse
en seguida ya nunca más se discutió, Y no hubo siquiera la esperanza de enmendarlo, pues las Cortes morían
y el régimen constitucional tambien al empuje de In
reacción absolutista y de los cien mil hijos de ,San Luis,
en el siguiente ano de 1823.,.»

IV
No he exhumado esos documentos tan interesantes
y tan probatorios, para suscitar ahora la cuestión
de la capitalidad. Gran Canaria, que tiene harto sentido
de lo real y de lo posible para perder el tiempo, no
reclama que se la restituya - como decía la última
Comisión de 1822 - al gocey posesidn en que ha estado
de ser capital de la Provincia

de las Islas Canarias, sin
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perjuicio de que subsistan en Santa Cruz de Tenerife
Zas oficinas de Aduanas.
Ni siquiera alega ni alegará que si Santa Cruz de
Tenerife tuvo á su favor el clictamen de una Comisión,
Las Palmas tuvo en su pro el dictamen de otra Comisión que declaraba que las Cortes se habfan equivocado,
habian procedido de ligero, no habían tenido á la vista
los documentos necesarios.
Las pretensiones de Gran Canaria son más modestas, modestísimas, y así se comprende menos que se las
rechace y se las desatienda. Pide sólo un poco de justicia, un poco de independencia, un poco de vida, y
que se recuerde que ya en 1813 decfan las gloriosas
Cortes Constituyentes : (( corresponde la resolución
definitiva del conflicto á los Ayuntamientos constitucionales de todas las islas. D‘ANO se ve ahí un precedente ilustre para otorgar la personalidad que reclama
Gran Canaria? Tal vez por pedir tanto y tanto tiempo
de rodillas, los Gobiernos sehan habituado ala creencia
dequeestaislanobleycultanosabenipuedelevantarse.

LA DIVISION

DE LA PROVINCIA

EN 2852

I
Quiero tratar especialmente del extraordinario valer
del hombre público que consagró sus afanes 6 la obra
de In division de la provincia, de D, Cristóbal del Castillo, h él va unida la reforma de 1852.
Asf se forman los tres grandes períodos de la hístoria política de Gran Canaria, desde los comienzos del
si@0 x1x al día actua1 1
1.0 Decreto de 1522 con todos los hechos que le precedieron (1808 y 1809) y con el discurso de Gordillo
en las Cortes de Cádiz.
2.0 Decreto de 1852 con todos su precedentes obligados de la revolución de 1840, de la proposición de Gonz6lez Bravo en 1841, de los trabajos que realizó Cas-.
tillo hasta conseguir los dos distritos administrativos.
3.” Decreto dc 1858 preparado por cl proyecto dc
Escosura en 1856, y después proposición de concordia
de las Cor,tes Federales de lS73, y después las enmiendas de Perojo.
Queda parn formar tal vez un cuarto período, la
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coda del fracasado virreinato y del no menos malogrado artículo 28 del decreto de descentralización, ambas obras efímeras del efímero liberalismo de Moret,..
II

Eran diputados por Gran Canaria III. Cristóbal del
Castillo y D. Jacinto de León y Falcón, cuando se
promulgó el decreto de 17 de Marzo de 1352. Se comprenderá después al estudiar el decreto que debió ser
muy decisiva la acción del primero en tan memorable
acontecimiento histórico. Pero no fué eso únicamente,,
sino la decisión, el arrojo que demostró Castillo al
embarcar sintiéndose enfermo, pudiéndose morir por
el camino y llegado á Madrid no dormir hasta que la
división fué un hecho y estuvo en la Gaceta.
Obsérvese que la, ciudad de Las Palmas tuvo en
el 52 fuerza bastante para imponerse por órgano de sus
diputados. Y sin embargo no recal 0, ni solicitó, ni
hizo gestiones para conseguir la capitalidad perdida.
Se satisfizo con tener independencia administrativa.
Gran Canaria no quiso quitarle nada á la isla hermana
y se contentb 1ella que gozó de la primogenitura durante 3 siglos 1, con establecer un régimen de igualdad.
Sin duda alguna que esto se debió á la prudencia, al
tacto exquisito, á los talentos políticos de D. Cristóbal del Castillo, el cual queria que la reforma fuese
duradera. Lo ansiaba así por patriotismo, porque su
ideal era reconciliar las dos islas, hacer que se amasen
entre si. Y si no lo consiguió, si el decreto fué recibido
con explosiones de pro~testa en Tenerife, es porque no
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supieron apreciarse su espíritu justiciero, su alto
interes, sus nobilisimas miras patrióticas. Donde se
muestran las relevantes dotes de los estadistas es en
circunstancias como esas : haciendo USO moderado del
poder, procurando no vejar á nadie.
A bien que esa fué una obra colectiva, de hombres
,tan prestigiosos como Castillo, López Botas, Doreste,
etc., y, también de toda la conciencia pública en Gran
Canaria. Al verse ésta privada de su capitalidad no
soñó en readquirirla, sino en dividirla equitativamente.’
La idea de la división en dos distritos administrativos
surgí6 el año 1840 con motivo de la resistencia que las
autoridades provinciales hicieron al pronunciamiento
político de Gran Canaria en sentido progresista. Y he
ahí que un moderado, tan moderado, tan de la escuela
conservadora, como D. Cristóbal del Castillo, tomó
arranque de sus reivindicaciones en un movimiento
progresista. Prueba cabal de que la política no se mezcló jamás entonces para desbara-tar los ideales patribticos. Éstos flotaban y triunfaban por encima de las
divisiones de los partidos.
Secundó la isla de Gran Canaria en 1840 el levantamiento de la península con motivo de la ley de Ayuntamientos, y en 24 de Octubre del mismo año se constituyó en Las Palmas una Juuta provisional de
gobierno. Por este hecho la Diputación Provincial residente en Santa Cruz dirigió una alocución en 26 de
Octubre, censurando esa instalación en términos duros,
y sugiriendo á las demás islas que combatiesen por todos los medios á Gran Canaria.
La Junta de Las Palmas no se desconcertó por eso
y conservando su serenidad; su sangre fría, acordó
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reunirse. De ese cabildo salió la resolución de no acatar
á las autoridades superiores de la Provincia « hasta
tanto que el Gobierno legítimo constitucional decidiese de su solicitud 1).¿Y qué pedía en esa instancia?
La instancia dirigida al poder central por medio del
representante de la Junta en Madrid, solicitaba la formacibn de una provincia con las tres islas de Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Si tendrá razón Gran Canaria, si eso estaría en el
ánimo público que todas las autoridades informaron
favorablemente. Informó el gobierno militar al Miuistro de la Guerra apoyando el acuerdo de la Junta de
Las Palmas. Informó el Jefe político cle las islas,
D. Miguel Araoz, en comunicación dirigida al Ministro
de la Gobernación para que se antepusiera al expediente general de División territorial el de Diuisión de
las idas. Con todos estos documentos se presentó don
Antonio Ruiz de Bustamante, diputado por Las Palmas y apoderado ad hoc, solicitando de la Regencia
Provisional que se confirmara el mencionado decreto
de la Junta.
Eso ocurría el 31 de Diciembre de 1840. Se suele
decir con sobrado motivo que las cosas de Palacio van
despacio; pero esta vez la (( tradicional lentitud del
Estado español que necesita años para acordar la solución más mínima, se vi0 sorprendida con la proposición de ley de González Bravo, el que andando el
tiempo había de ser presidente del Consejo de Ministros y no acordarse de las islas Canarias más que para
enviar deportados, tuvo un rasgo de estadista. En
su proposición de 29 de Julio de 1841, firmada también por D. Juan Bautista Alonso y D. Francisco
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Luján, se pedía lo siguiente, como ley de, las Cortes
Y Art. 1.0 - La Provincia de Canarias se dividir%
en dos, denominadas, una de Gran Canaria, que comprenderá Ias islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y la otra que se compondrá de las de Tenerife, Palma, Hierro y Gomera.
Al+.. 2.0 - La capital de la primera provincia será
la ciudad de Las Palmas de la isla de Gran Canaria;
y de la segunda la villa de Santa Cruz en la isla de
Tenerife.
Al-t. 3.0 - El comandante General de las dos provincias residirá en la villa de Santa Cruz de Tenerife
y la Audiencia Territorial en la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria, como sucede en la actualidad.
Art. 4.0 - Cada una de estas dos provincias tendrá
su Diputación Provincial y Jefe Superior Político,
quien desempeñará igualmente las funciones de In-ten-,
dente, cobrando únicamente el sueldo del segundo
destino.
Art. 5.0 - El Gobierno de S. M. ejecutar8 esta ley
cl,ando cuenta á las Cortes de su resultado. N
Y como no hay de.talle baldío en ningim documento
histórico, considere el lector que D. Luis Gonzalez
Bravo, en esa proposición, daba el motivo de dividirse
la Provincia en dos : fijaba la residencia del comau-,
dante general en Santa cruz y de la Audiencia en Las
Palmas. LPor qué? Era acaso un derecho nuevo ó un
hecho nuevo? No; no era mas que arrancar una division
de otra división. Puesto que por una parte va la auto-.
ridad militar suprema y por otra la autoridad judicial
suprema, lo lógico, justo y conveniente, es que existan
dos Diputaciones y dos Jefes Políticos que adminis-
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tren las respectivas provincias con completaseparación. A una independencia de funciones corresponde
otraindependencia de brganos. Gonzalez Bravo hablaba
el lenguaje de la razón y de la justicia.
III
La Regencia de Espartero no pudo resolver el problema. Era una interinidad, era la lucha á brazo partido con las intrigas palatinas, y no tenía más tiempo
ni lugar para solucionar cosa alguna. Aun así y para
despertar á la opinión dormida. D. Antonio Ruiz de
Eustamante elevó en 5 de Octubre de 1841 una Memoria á la Regencia para que reintegrase a Las Palmas la
posesión de la capitalidad de la provincia ó que se dividiera ésta.
Transcurrieron los años y estaba la opinión si no olvidada del probIema,por lo menos dormida. Digo mal
porque quien no dormia nunca era D. Cristobal ‘del
Castillo y éste valía por todo un pueblo. Cuenta la
historia hablada, trasmitida de generación en generación, porque de ello aun falta la amplia y minuciosa
crónica escrita, que D. Cristóbal no cejaba un día ni
un minuto en su empeño. Avistábase con frecuencia
con Lopez Botas y con D. Juan Evangelista Doreste
y todas sus conversaciones recaían sobre el mismo
asunto. De común acuerdo decretaron en su alma y
conciencia insistir en la primera ocasión propicia en lo
de la división, ya que la capitalidad era imposible Iograrla. En su fuero interno, es claro que querían la
capitalidacl; pero siempre fué el prolegómeno del arte
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de la polftica trabajar sobre lo real en vista de lo ideal.
La ocasión no tardó en presentarse. La ofreció un
nuevo vejamen de las autoridades provinciales. Y
sucedió que ocasionando el cólera morbo graves daños
en Gran Canaria, Tenerife llevó su defensa del contagio á términos extremados, crueles, inhumanos. La
Junta Superior de Sanidad residente en Santa Cruz,
ordenó que la isla de Tenerife quedase totalmente
incomunicada con Las Palmas. Y en tanto gestionó
que se trasladase allí la Audiencia. Las personas y
ropas de los oidores no eran materias contumaces.
Todo lo demCts,sí, hasta el aire que llegaba de la Isleta.
En vista de todo esto,‘marchó á Madrid una Comisión compuesta del obispo señor Codina, del conde de
la Vega Grande, de D. Rafael Massieu y de D. Jacinto
Bravo. La Comisión fué portadora de una protesta
del Ayuntamiento y Junta de Sanidad de Las Palmas contra taninhumanos procedimientos. Eso sucedía
el 12 de Diciembre de 1851 y era presidente del Consejo
Bravo Murillo y ministro de la Gobernación Beltrán
de Lis. De ambos tenía, D. Cristóbal del Castillo pruebas repetidas de amistad. Le consideraban, le atendian
como una de las figuras predominantes del moderantismo en el Archipiélago.
D. Cristóbal del Castillo estaba enfermo en cama,
con un ataque de cólera. Ya se había éste llevado del
mundo de los vivos á D. Juan Evangelista Doreste, ya
habia hecho víctimas en lo mejor de la sociedad canaria. El pánico era grande,. la consternación inmensa.
icómo pedir á D. Cristóbal del Castillo que abandonase el lecho, que volase cn socorro de la Comisión?
¿Qué hacer en kance tan apurado? Muerto Doreste y
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obligado López Botas á permanecer en la ciudad por
necesioacles de la política local y de sus cargos, no
existía o-tro de aquella trinidad memorable, que pudiese hacer oir su voz en Madrid, que Castillo. Ademas
éste había sido elegido diputado
. por Gran Canari,a en
las Cortes recientemente elegrdas. En Madrid estaba
el deber; pero por el camino ó en la corte tal vez la
muerte, porque no se embarca quien aun no esta restablecido de la terrible enfermedad, quien ha sido UIZ
caso de cólera.
El gran patriota no vaciló, fui: en seguida donde le
llamaba el deber. Y flaco, macilento, con las carne3
medio consumidas por la dolencia pasada, él que era
tan arrogante, buen mozo, guapo, en estado de cabal
salud, se embarcó. Hizo lo que había hecho siempre,
salir a la plaza publica cuando lo exigían las necesidades de su patria, las quejas y protestas de sus conciudadanos. Caballero sin tacha y sin miedo, se irguió
como pudo y quemando las naves como Hernán Cortés publicó un Manifiesto en que venía á decir sobre
poco más 6 menos (( ó consigo la división ó perezco en
la demanda II. No pereció por fortuna porque á los pocos meses se había cumplido el termino primero de su
terrible dilema.
En Madrid vivía su compañero de Diputación D. Jacinto de León y Falcón y fué á buscarle en cuanto tuvo
noticias de su llegada. Y es fama que D. Cristóbal
sin descansar se dirigió derechamente á ver al Presidente del Consejo y al Ministro de la Gobernación. Al
principio Bravo Murillo y Beltrán de Lis apenas le
hicieron caso. Era una obsesión, una monomanía del
buen canario. LQuién osaba llevar la perturbación a
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la política general del país con un problema de unas
islas casi ignoradas, perdidas en el Océano? Pero no
contaban con la paciencia, con la perseverancia, con
la terquedad de convencido de D. Cristóbal del Castillo. Monomaníaco, sí, de una monomanía patriótica.
Era la idea fija, la aspiración, el ansia de todo un pueblo. 1Lo que él hablaría, lo que él se movería cerca de
aquellos gobernantes 1
La Comisión del Obispo Codina y demás compañeros
ya no estaba en Madrid; más no hacía falta porque
Don Cristóbal del Castillo se bastaba y sobraba para
remover todos los obstaculos. Y la fuerza suasoria de
una convicci6n es tan grande que el entusiasmo del
diputado por Gran Canaria acabó por contaminar á
Presidente y ministro. Se trataba de un hombre puro,
inmaculado, que jamas pidió nada, favor político
alguno, ni para él ni para los suyosNo pidió nada porque su dogma era, dogma consignado en su Manifiesto :
((El diputado que gasta sus recursos en favorecer interés privado no puede servir á los publicos. )) Y por
eso; porque no gastaba su irrfluencia en lograr credenciales, en servir á clientelas partidarias, la única cosa
que solicitó la obtuvo. Pidió para Las Palmas, para
Gran Canaria, para las islas hermanas y menores de
edad, Fuerteventura y Lanzarote. Y aquella su obstinación y aquel su desinterés quebrantaron la peña del
Gobierno. La división fué un hecho.
@Ie qué manera? Con el Real Decreto de 17 de
Marzo de 1852. Ese Real Decreto pensado con tal tino
que hasta se procuró nombrar primero el grupo occidental con su capital Santa Cruz de Tenerife y después
el grupo oriental con su capital Las Palmas. Fué al
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revks de lo que habia propuesto González Bravo, : primero Gran Canaria y luego Tenerife, Fu4 al revés de
lo que manda la naturaleza, pues la luz brota por
Oriente. Pero al fin como no valía la pena de disputar
por la capitalidad tampoco era cosa de fijarse en primacías de designación.
&o copiaré 6 no lo copiaré? No es precisamente
ameno transcribir de cabo h rabo los preceptos de un
decreto. Mas este es un caso excepcion$ y lo bastante
importante para prescindir de amenidades. Por otra
partees posible que aquí mismosehayan olvidado del
texto. Porque la división la tuvimos, y perdonen los
lectores el plural, en gracia á que ya me consiedro
cosa vuestra. La división fu& vivió, estuvo; consti.tuyó una realidad en la existencia de estas islas. La
división fué un régimen, el mejor y más justo de los
régimenes. Decía así.
(( Art. 1.0 - La Provincia de las Islas Canarias se
dividirá para los efectos de este Real Decreto en dos
distritos administrativos. Formará el uno, que se denominará primero,por hallarse laCapita comprendida en.
su territorio, las Islas de Tenerife, la Gomera, Palma
y Hierro; y el otro, con la denominación de segundo,
las de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Art. 2.0 - Se crea para la administración y gobierno de cada mno de estos distritos un Jefe civil que se
denominará Subgobernador, el cual se entenderá directamente con el Gobierno supremo, fuera de los casos
en que deba hacerlo también con el Capithn General
de aquellas islas, conforme á lo que previene el art. 8.O
de este Real Decreto.
Art. 3,O - Los Subgobernadores ejercerán respecti-

368

LA

TIERRA

DE

LOS

GUAN.iRTEMES

vamente ‘en sus distritos las a.tribuciones que por las
leyes y Reales disposiciones vigentes, señaladamente
por
la ley de 2 de Abril de 1845, corresponden g los
Gobernadores de provincia, con las restricciones del
citado art. S.O.
Art. 4.O - Los Subgobernudores gozarfin el sueldo
de 24.000 reales anuales, y tendrán & sus órdenes los
subalternos y auxiliares que se concep-túen necesarios. Estos subalternos y auxiliares tendr8n el carácter
de empleados de gobierno de provincia de cuarta clase.
Sin embargo, los que hoy se hallan en el de la provincia de Canarias conservarán su actual categoría.
Art. 5.0 - Las modificaciones que se hagan para
ejecutar lo prevenido en cl anterior artículo, deberan
ejecutarse dentro del límite del presupuesto que hoy
rige para las oficinas del Gobierno de las Islas.
Art. 6.0 - La Diputación, el Consejo y la Junta de
Sanidad se dividirá en dos secciones, cada una de las
cuales funcionará
.,<I respectivamente en sus relaciones
con el subgobernador bajo el mismo concepto en que
lo hacían con el Gobernador de la provincia.
Art. 7.” - Se crea una plaza más en cl Consejo provincial, á fin de que puedan destinarse dos de sus VOcales al distrito administrativo de Tenerife y otros dos
al de la Gran Canaria. Al mismo .tiempo se crea otra
plaza de supernumerario, B fin de que haya respectivamente en cada distrito dos Consejeros de esta clase.
Ar,t. 8.0 - IZl Capitán General se considerará como
Gobernador de los dos dis,tritos en el caso de conflicto
ó interés común en que los subgobernadores á juicio
del mismo Capitán General, no puedan proceder recíprocamente con absoluta independencia.
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Art. 9.0- En estos mismos casos el Capi,tBn General
como Gobernador civil, podrá reunir en el punto de su
wsiclenci,a las dos secciones de la Diputación, del Consejo ó de la Junta de Sanidad á fin de que deliberen en
pleno sobre el objeto especial de la reunión.
A.rt. 10.0 - El Capitán General se entenderá direc.t.amente con el Gobierno y por conducto del Ministerio de la Gobernación, para todo lo que haga referencia á lo expresado en los articulos precedentes y
proponer lo que estime conveniente á la buena administración de los dos distritos.
Art. ll.0 - Las disposiciones de este decreto tendrán el carácter de provisionales hasta que por sus
resultados y por los datos que el Gobierno reuna se
determine el régimen que definitivamente convenga
establecer en aquella parte de los dominios españoles.
Dado en Palacio á 17 de Marzo de 1852. Esta rubricado de la Real mano. El Ministro de la Gobernación
Mame2 Beltrán de Lis. N

Duró dos años ese régimen hasta el 3 de Marzo de
1854, pero luego sucumbió, Y es la primera vez en
España que lo decretado con caracter provisional no se
queda en definitivo.
IV
El regocijo en Las Palmas y en toda Gran Canaria
fue inmenso. Se celebraron fiestas sonadas, suntuosas,
memorables. Esta isla y su capital, considerando resuelto para siempre, en paz y con justicia su problema,
supo echar la casa por la ventana, como vulgarmente
se dice, Y todavía quedan por ahi testigos oculares
24
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os hablan con emoción, de aquel jubileo público.
Todavia hay una anciana que fué sirviente del insigne
López Botas y hoy lo. es de D. Diego Mesa, que relata
detalle por detalle los extremos á que se entregó la
alegría popular. Las gentes sin conocerse se encontraban por la calle y se abrazaban y se besaban y les
caían las lágrimas de puro regocijo. Y no había en todo
aquel gozo legftimo de almas acostumbradas al sufrimiento, trágala para nadie. Era el remedio justo, preciso, único para tanto mal. Era la reconciliación, por
el derecho aI fin reconocido, de las hermanas rivales.
Era prenda de sosiego p<arael porvenir.
Lo hubiera sido probablemente á no mediar el
general Ortega, entonces, Cappitán general de la provincia. Pretextando que hallkrdose la Nación en estado de si-tio, no respondía de la seguridad de los deportados políticos enviados á las islas por el Gobierno del
Conde de San Luis si no se suprimía la División reuniéndose en una misma persona los manclos militar y
político, logró del poder central el decreto de 1554. De
esa manera pudo el general Ortega dedicarse con toda
libertad ¿Iperseguir á los liberales.
Sobrevino la Revolución de 1854 y en Gran Canaria
no se conoció el cambio. El general Ortega continuó
haciendo su soberano antojo. Destituyó la Diputación
Provincial y la subslituyó con una Junta formada en
Santa Cruz á su imagen y semejanza. Amañó las listas
electorales y desató con ello las protestas de casi todo
el Archipiélago. Todos los partidos incl~~so el progreskta que había .triunîaclo, acordaron el re&irnienlo
electoral en Gran Canaria, Fuerteventura y Hierro.
En Lanzaro.te la mayoría de los elector,es se quedaron
que
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en su casa y en La Palma votó todo el mundo en contra
de los dipu-tados que fueron electos. De suerte que los
diputados Eo eran por dos islas, de siete que tiene el
Archipiélago. Tal fué la representación tan pura que
sancionó eB Decreto de 3 de Marzo de 1854. No en
balde el apoderado de Gran Canaria, D. Laureano I-Ier=

nández, el amigo de D. Nicol& Ma Rivero, formuló ë
imprimió un formidable expediente de acusación contra el Mariscal de Campo D. Jaime Or.tega.
En tanto D. Cristóbal del Casiillo ni se dormía ni se
amilanaba. Y cuando la Revolución de Julio de 1554
cayó, llevándosela en su espada el mismo general
O’Donell que la trajo, D: Cristóbal SCpuso en cnmpaña. Con tan buena maña que el Ministro de la Gobernacibn D. Patricio de la Escosura presentó á las
Cortes un proyecto de ley dividiendo el Archipiélago
no ya en dos distritos, sino en dos provincias.
En el 56 como en el 52 á D. Cristóbal del Castillo se
debió la considerable hazafia, la proeza, de dividir la
provincia, de hacer pensar á Madrid los problemas de
Canarias. Era el valedor de esta isla, aquel que hablaba
su voz y’la hacía oir. Era el buen caballero de una causa noble y justa. Era el que no pidiendo nada para sí
ni para los suyos, lo conseguía todo para su patria. Era
el esforzado combatiente que más pelea cuanto mas
le hieren. Era el ciudadano por excelencia...
Ya se verá como el ilustre D. Pa-l;ricio de la Escosura
habla el propio lenguaje de D. Cristóbal del Castillo;
ya se ver8 ,como Ia segunda división fué más honda que
la primera; ya se ver8 confirmado una vez mis su
lema fodo por Gran Cazmia y para Gran Canaria... La
patria no ha reconocido hastantc sus servicios, y tiI
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mejor reconocimiento, la más acabada grat.itud, estaban en imitar su ejemplo, en seguir SUShuellas. Lo
dice en pocas palabras mi amigo Prudencio Morales :
u Dejada la plazoleta de ingreso al barrio de San José,
bajamos por la calle antes de Puer,tas, hoy de Castillo.,.
Frente al jardín del Espíritu Santo hay una casa señorial,

grande, hermosísima. Allí vivió el gran patriota canario. No dejó descendencia. Pero aun existe su anciana
y respetable viuda, Exma. señora Da Luisa Manrique
de Lara y Manrique de Lara. »

LQuién lo recuerda? AQué lo recuerda ymuestra á estas generaciones de ahora para enseñanza de todos y

espejo de muchos? Ser patriota,

en el sana y puro

sentido de la palabra, trabajar por su país sin esperanza de recompensa, merecer consus obras la admiraciónylaveneracióndelapostcridad
tesporacaso tangeneralytan frecuente, que no se pueda perpetuar su memoriadeunmodoindeleble?Porquccsloprobablequede

vivirél,hubieragozadoGranCanarialaferceradivisión...
Si, honor y gloria al gran patriota,

y ya que no se

quiera ó no se sepa, con imperdonable olvido, honrarle
con homenaje que grabe perennemente su figura, por
lo menos deben llevarle todos los canarios en el corazón, en el alma y en la vida,para extraer de sus ideas

y de sus actos la esencia que continúe su empresa, el
aliento á cuyo conjuro se cree el partido grande, cl
partido unánime que inscriba en su bandera este mote
de victoria, Castillo, y estas fechas gloriosas que, al
recordarlas, serviran mañana de luz y de esperanza :
1852-1858. Con tal bandera se clavará en la Isleta algún día la palabra magica y redentora, la de independencia provincial.
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Todas las historias están de acuerdo en declarar que
entonces tenía Gran Canaria un poderosísimo auxiliar en la Prensa; puesto que en La Discusión, órgano
del eminente D. Nicolás María de Rivero, se publicaba
articulo sobre artículo defendiendo el ,decreto del 52 y
propugnando por su restablecimiento. La amistad de
D. Cristóbal del Castillo con Bravo Murillo y BeltrAn
de Lis di6 por fruto la división de 1852; la amistad
de D. Laureano Hernández con Rivero tuvo por feliz
consecuencia que este problema pasara á ser un problema nacional.

Baste leer para convencerse el preámbulo que á la
ley de 6 de Febrero de 1856 puso su autor el Ministro
de la Gobernación D. Patricio de la Escosura. Nadie,
ni un hijo de Gran Canaria, hubiera podido defender
mejor la causa de la división. @e quiere una prueba?
Pues ahi van copiados y comentados ligeramente algunos párrafos del histdrico documento :
u Pero el Gobierno de S. M. ha tenido ocasión de
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observar con profundo sentimiento que, á pesar de tan
ventajosas condiciones, aquella importante porción de
los dominios españoles, lejos de prosperar, se encuentra
en manifiesta decadencia. N Y el ministro habla de la
emigración á América, en legiones, de los canarios.
(( Este estado llamó naturalmente la atención del
Wuistro antecesor del que suscribe, el cual se dedicó
con especial cuidado á inves-tigar las causas del mal
y á buscar su remedio. Este estudio le persuadió de la
necesidad de alterar el sistema administrativo de las
islas y con este objeto acordó la resolución que el
actual Gobierno de S. M.,confornze en un todo con el
pensamiento anterior, tiene la honra de someter ZI la
decisión de las Cortes 1). Quedamos pues en que la
división de la provincia, no fué resultado de una maniobra como calumniosamente se ha podido pensar y
(:lecir. Fué para remediar la decadencia’ de Las islas,
habiéndose persuc-idido el Gobierno de que el mal radicaberen el sistemn cidminisú’afivo.

u Este primer defecto consiste sin duda en la unión
de .todo el Archipiélago en una sola provincia y bajo
un solo centro administrativo. Las siete islas que cons-tituyen el Archipiélago .tienen una extensión equivalente á la vigesima parte de la península, aun prescindknclo de la anchura de los diferentes brazos de mar
que las separa. EI menor de los dos grupos en que la
na.turaleza las ha dividido tiene en leguas cuadradas
doble mayor superficie que las tres Islas Baleares y
excede la de 28 provincias de la Península, habiendo
algunas de esas que son más reducidas que cualquiera
de las islas de Gran Canaria, Tenerife ó Fuerteventura. N
Lu vigésimu parte de la Penínsrrla es el Archipiélago.
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El menor de los grupos tiene doble superficie que las
frcs islas Balecrres y excedeá la cle 23 provincias espur?olas. ¿Pnra qué mayores argumentos?

Se ocupa el Ministro cld hecho griwlsimo del retraimiento en 1854 y sigue :
((Pero, además de este mal político que, aunque gra.vísinio, sólo afecta á los bnbi-tantes de las islas, la
unión administrativa actual de las Canarias ocasiona
al Estado o,tro mal económico por el escaso rendimiento de las rentas púb1ica.s.. El Ministro que suscribe
tiene la honra de presentar datos que demuestren más
por menor esta verdad; pero llar6 desde luego notar
dos muy importantes : el 1.0 que siendo el cupo anual
correspondiente por la contribución territorial a las 3
islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteven-tura de
rvn. 1.575.227, el descubierto en que estas islas se hallaban al crearse la división administrativa, en 1.0 de
Julio de 1852, ascendía incluso los recargos á rvn.
3 millones 911.190, y el 2.0 que en un país en que por
todas sus condiciones debía ser grande el movimiento
industrial y de comercio, el subsidio que por estos
conceptos se satisfacía, apenas pasaba en la época
citada de la mezquina suma de 300.000 rvn. B
Eso es el anverso de la medalla, lo que ocurría antes
de la división de la provincia en 1852. Ahora,veamos
el reverso, lo que aconteció depués, es incremento ex,traordinario de lo recaudado por contribuciones á
partir de la dlvlsion. Habla el Ministro : u La recaudación por inmuebles subió de un millón y pico que
habla importado en 1851 B 3.222.887 en 1852. La contribución directa que fué en 1550 de tres millones llegó
en 1553 á 4.880.707. » Y así en .todo en el subsidio
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en el papel sellado, en la matrícula,

etc.

Esto me parece que es una razón decisiva para los
Gobiernos. Conviértanse los reales de vellón de que
hablaba Escosura, en pesetas; hAgase el cálculo aun-

que sea en moderada progresión, de lo que hubiera
subido la recaudacibn de contribuciones en aííos sucesivos y se tendrA la cantidad enorme de muchas millo-

nadas que dejó de percibir el Estado por restablecer
infaustamente la unidad provincial.
Y la división se suprimió, lo afirma Escosura, por
razones politicas mezquinas, por odio á. los liberales.
u El Ministerio de 1853 - continúa el preámbulo habia escogido las islas Canarias como punto de confinamiento de muchos de sus adversario& y queriendo
que la vigilancia de la autoridad militar sobre los desterrados fuese más eficaz y directa, suprimió la divi-

sión, disponiendo que el Capitán General de las islas
SCencargase del mando administrativo

nador civil de la provincia.

como Gober-

1)

&Resultado? Desastroso para la Hacienda, de una
ruina evidente para las islas y,por tanto,paralarecandación de contribuciones. La Divisibn pone eu alza los

impuestos, la supresión, la vuelta á la unidad, los hace
bajar lastimosamente.

Y solo en el subsidio industrial

hubo una baja de muchos miles de reales. En las demás contribuciones

Ministro

se contó la baja por millones. El

se asustaba al confesarla.

No basta, decía Escosura, con enviar un gobern+

dor civil que seocupe de derecho administrativo

quitán-

dole al Capitán General ese ciudado. Eso ya lo ha hecho

este Gobierno-afirmaha
-y no hamejorado cosa alguIN, porque n.eccsitan dos goheinadores, dos provincias.
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Por si acaso el Ministro sale al frente y destruye el
argumento de que el aumento de las Rentas se debió
6 la ley de Puertos Francos de ll de Julio de 1852.
Números en mano demuestra lo contrario, prueba que
la contribución territorial es la que aumentó más y el
subsidio industrial el que aumentó menos, siendo así que
los Puertos Francoshabían de tener acciónmás directa
sobre el comercio y la industria quesobrela agricultura.
(( Esta división - concluye Escosura -’ que el
Gobierno de S. M. cuidar8 de plantear, sin aumento
en los gastos de la administración, no perjudica, como
equivocadamente podría creerse por algunos, la unidad
provincial, porque esta no la constituye la extensión
del territorio, sino la uniformidad con que la maquina
del Gobierno funciona en las diferentes provincias.
1Dichosas las islas Canarias el día en que su impor.tancia exigiese la creación en cada una de ellas de un
centro administrativo ! ))
Tal es el documento solemne, notabilísimo, histórico que precedib á la división de la provincia en 1858.
Debían arpendérselo de memoria todos los habitantes
de Gran Canaria y auu de todo el Archipiélago. Esta
ultima exclamación del preambulo es todo un tratado
de filosofía política : i Dichosas tus islas Canarias el
díu en que su imporiancia exigiese Za creación en cada
una de ellas de un centro administrativo!

II
Y la parte dispositiva de esa ley todavía es mas
importante. Prescindiendo de fórmulas hipbcritas y
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por tanto de distritos administrativos, creados provincias : la una llamada de Teide con las islas de Tenerife,
La Palma, el Hierro y la Gomera y la otra llamada de
Canarius con las islas de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura. Eso que parece insignificante tiene
extraordinaria importancia, es una trouvaille. Teide
y Cana~$ars,es decir que el grupo oriental son las Canarias y no .todas las siete islas reunidas. Patricio de‘la
Escosura, sobre reintegrar la lógica y la razón en su
::siento propio,.restauraba la Naturaha
en su pristino
ser y estado. Véase como :
t( Art. í.0 -La provincia de Canarias se dividirá en
dos, con la categoría de tercera clase, denominadas de
Teide, que comprender8 las islas de Tenerife, La Palma, el Hierro y la Gomera, y cuya Capital será la villa
de Sar~t.aCIWZde Sarr-tiago de Tenerife, y la de Canarias,
compuesta de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteven-tura, con la Capital de la ciudad de Las Palmas.
« Art. X*d l%lCapitán General de las dos provincias
continua& en la villa de Santa Cruz y la Audiencia
TerrXorial, el Obispo y el Comandante General en la
ciudad de Las Palmas, seglín acontece en la actualidad.
((Art. 3.0 - Cada provincia al Lcnor de lo dipuesto,
elegirá los Senadores y Diputados que con arreglo á su
respectiva población le correspondan.
((Art. 4.0-- Cada una de estas dos provincias .tendrá
un Gobernador y Diputación Provincial, con las mismas atribuciones que los de igual clase en la Península. »
Y se nombró una comisión para que diese dictamen.
Se componía de los señores Herrero, Cahnllero, Na-
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varro, Sagasta, Torres y Acha. El 20 de Febrero se
constituyó nombrando presidente á Caballero y secre-tario á Sagasta. Y como transcurriera e,l tiempo sin dar
señales de vida, el 20 de Junio interpeló Gil Sanz á
Sagasta. Y este contestó que se había hecho el extracto del voluminoso expediente y que se dicta&naría en seguida. Cahficaba la cuestión de muy impor‘tante y aseguraba que se tendrían en cuenta los antecedentes. Los antecedentes, por fuerza, habían de ser
favorables á Gran Canaria.
Ello es - y en el Congreso consta - que Sagasta
hizo un luminoso extracto de la documentación, todo
él inclinado a Gran Canaria. Y asi la opinión de Sagasta se unió a la de González Bravo, Bravo Murillo,
Bel~tran de Lis, Rivero, Escosura y tantos otros personajes notables de todos los partidos 1Lástima que Sagas-ta no se acordase nunca más de que había sido
secretario de esa Comisión !
Pero ya se sabe que nuestras Cortes viven y han
vivido mucho más, al día, con mil reformas que acometer y dejúndolas casi todas empantanadas. Aquel
ministerio cayo y el insigne D. Patricio de la hscosura
se fué al foso con todos sus proyec.tos.
No estaha todo perdido, pues faltaba que entrase en
escena D. Cristóbal del Castillo. Aprovechando éste
su amistad con D. Francisco Javier de Estúriz, presidente del Gobierno que sucedió al de Escosura, hablando al alma á los hombres del nuevo Gabinete,
logró que se restableciese la División de 1852, por medio del Real Decreto de 27 de Enero de 1858. El decreto
del 58 sólo tenía dos artículos y eran de pura rúbrica :
u Art. 1.0 - Se restablece mi Real Decreto de 17 de
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Marzo de 1852 por el cual se dividió en dos distritos
administrativos la provincia de Canarias :
(( Art. 2.0 - Se establecen igualmente las disposiciones que se adoptaron para la ejecución y cumplimiento del expresado Real Decreto ».
Pero esta segunda división de la provincia duró muy
poco, duró menos que la anterior, duró apenas unos
meses. Se agitaron las pasiones, se puso en campaña
el famoso argumento desprovisto de sentido común;
pero que sin embargo causar& siempre efecto en la
península, del peligro que corre la patria con la división del mando en unas islas, y el rkgimen divisionista
sucumbió.
ACausa verdadera? La causa verdadera nos la dirá
el oficial del negociado de Gobernación en aquel .tiempo. Ese oficial, el señor Muro, haciéndose cargo de unas
frases del gobernador civil de Canarias, exclamaba :
CCEl negociado tropiezu con el inconveniente de lo
que habrá querido significar el Gobernador con la frase
de que Zasreformas han de hacerse en aquel pafs dentro
de la unidad provincial LAcaso que el primer distrito
(e2 de Tenerife, Palma, Gomera y Hierro) no puede
eXi!dir por si Sol0 y que necesitó dUr#nte la Divisibn
que el segundo (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) le auxiliase con una remesa de caudales de
8.999.751 run. y 15 maravedís? 1)

Esas eran las razones verdaderas que impuls,aban
á Santa Cruz á dar al .tras~teCOIL el decreto del 52 y
del 58 : 1.0 que con dicha organización se mermaban los
privilegios de la Capi~tal; 2.0 que su distrito no podía
costearse por sí y necesitaba de los auxilios pecuniarios
del otro. Y, caso extraordinario, fue el segundo dis-
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.bito, el nuevo, el de reciente creación el que auxilió
al antiguo. Con lo cual se demuestran dos cosas; es la
primera que la fraternidad de las islas se afirmaba con
la división, pues se socorrían espontáneamente las
unas á las otras; y es la segunda que el grupo oriental
tenía condiciones para su vida autónoma supuesto que
no sólo se bastaba á sí mismo, sino que ayudaba h
mantenerse al grupo occidental del Archipiélago. Como
argumento concluyente y aplastante en pro de la política divisionista, yo no concibo otro de más fuste. Gran
Canaria, Fuerteventura y Lanzarote auxiliaron con
una remesa de caudales de 2.999,751 reales y 15 maravedís á Tenerife, Palma, Gomera y Hierro. ADónde
está, pues, la capitalidad que vale, la económica, la
del dinero? AQué significan ante ese hecho los extraños
pretextos para sostener una unidad imposible, inicua,
perjudicial incluso al que la rechaza?
Y transcurrieron los años. España se vió agitada
por .toda clase de guerras y de revoluciones : guerra
primera en Africa en los años de 1859-60, gobierno de
la Unibn Liberal, retraimiento del partido progresista, sucesos sangrientos del 22 de Junio de 1866 en
Madrid, destierro á Canarias precisamente de los generale,s mas ilustres de la causa liberal, revolución
de 1868 y constitución de 1869, reinado de Don
Amadeo, República... En todo esetiempo en vano suspiró Gran Canaria por la restauración de su régimen
divisionista salvador. La peninsula estaba en tal fíebre
de revueltas y turbulencias que no se acordaba ó no
podía acordarse de las desdichadas islas que clamaban
por su derecho. En los postreros años de Doña Isabel II
la necesidad de defender un trono vacilante y con-
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denado á morir no dejaba á aquellos gobernantes
tiempo libre para resolver cues-tión alguna. Después en
los años fecundos de la revolucibn para la libertad y
los derechos individuales llegó ti haber hasta cuatro
guerras civiles, hasta cuatro enemigos de la paz pública
y del ordenado gobernar : el levantamiento carlista, la
insurrección cubana, la insurrección filipina, la conspiración alfonsina. Y aun en las postrimerías del nuevo
derecho que creó la revolución, las hogueras cantonales
amenazaron quemar a España por los cuatro costados.
No hay por consiguien-te que culpar á la Revolución
porque no intentase resolver el problema del Archipiélago canario. Recibió en herencia Xa grave crisis de la
guerra en Cuba; puesto que habiendo sido el grito de
Cádiz y la batalla de Alcolea en Septiembre de 1868, la
ùandera insurreccionista de la Gran Antilla tremoló
por primera vez en Baire el 10 de Octubre de 1868, es
decir cuando apenas había comenzado á gobernar la
revolucibn. No; en tales circunstancias infelizmente no
se podía hacer nada, porque toda la opinión hasta la
más avanzada del país pedía en Cuba Peroz represión,
negativa absoluta á las nzas elementales reformas nutonómicas, ACómo en tal estado de la conciencia nacional, en tal ceguera que declaraba traidor al general
Prim por pensar en la concesión de libertades a Cuba,
se iban 6 oír las reivindicaciones de una isla 6 de un
grupo de islas como Cran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura?
Fué necesario que la República se proclamase en
España, que con su proclamación triunfasen plenamente las ideas federales, que las Cortes ,elaborasen la
nueva Cons~titución haciendo & Espaíia ostra vez y
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haciéndola según principios autonomistas justos 3
lógicos, para que resucitase la división bajo una forma
nueva. Y esa fu& uua página hermosa en la historia de
esta lucha por la justicia y la equidad.
Habiendo sido elegidos diputados por las nuevas
Cortes Constituyentes Don Nicolas Estévanez, miuistro de la Guerra, 19. Fernando de León y Castillo que
principiaba entonces su brillan-te carrera política,
D. Santiago Verdugo, D. Luis Benítez deLugo (Marqués
de la Florida) y Eufemiano Jurado, se juntaron todos
en un movimiento patriótico para resolver de común
acuerdo la cuestión de Canarias. i Honor h sus nombres
preclaros, h su talen-t0 de estadistas, á su clara visión
de ICZrealidad !
A la iniciativa de D. Eufemiano Jurado, ardiente
defensor de los intereses de Gran Canaria, secundado
por Benitez de Lugo, se debió tanto como á D. Fernando de León y Castillo, la redacción y fhna clc
un documento por el cual se obligaban aquellos dipu.taclos á defender en la Asamblea la creación de dos
Sub-Estados ó Cantones en es-ta provincia, llamados
uno oriental y o’Iro occidental.
El documento que cou razón se ha llamado histórico,
el documerito que constituía un pacto solemne, el
compromiso del 73, decía así .
(( Los que abajo suscribe4 Dij,uttrdos por CuIiariils,
se conîpromelen preuiamentc y nntes de proceder por
sorteo ci lu designación del irrdiuiduo que en nombre de
aquella provinciu ha de representarla en la Comisión
Constitucional, cí lo siguiente ; - El que resultare ekgido propondrá y sosfendrcí en el seno de lu ComisiOk
que en lo político, el estado de Canarius se subdivida PR
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dos 5%Estados, y en el caso de que la comisión se
oponga & ello, que turne la Dieta’entre las dos islas de
Tenerife y Canarias. Madrid, Junio 19 de 1873. N. Estëvanez - F. de Ledn y Castillo - Santiago Verdugo. - L. Benitez de Lugo - Eufemiano Jurado Domínguez. 1)

Y repárese que no sólo la calidad de los ilustres firmantes del compromiso del 73, sino hasta su misma
procedencia avaloraban la importancia ‘inmensa del
documento. Eufemiano Jurado y León y Castillo eran
efectivamente rerpesentantes de la isla de Cran Canaria; pero los de másno. D. Nicolas Estkvanez nació, es
cierto, en Las Palmas -y esta ciudad no declina,sino
que rec‘aba y proclama tan gran honor - pero fué
una cuna accidental, ocasional; puesto que toda su
familia es de Tenerife y en Tenerife vive su respetable
hermano y en Tenerife al fin creció y se educó el ex ministro de la Guerra. Y no digamos nada de Benítez
de Lugo, del ilustre Marqués de la Florida que fui:
constantemente paladín de la causa de Tenerife.
Es decir que los naturales y representantes de Gran
Canaria se encontraban en minoría; es decir que fu6
la razón y el patriotismo el que se impuso h todos los
diputados; es decir que la unanimidad en el acuerdo lo
consagra para siempre como un compromiso el más
valioso de Tenerife ante la Historia.
Cuenta D. Agustfn Millares en su (( Historia de las
islas Canarias, 1)que publicado luego en los periódicos
de la provincia este notable compromiso, cuya autenticidad se puso en duda por algunos, produjo en Tenerife uua impresión desagradable, pues se creyó que de
este modo se amenguaba la importancia de aquella
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isla, dirigiendo graves cargos 6 sus representantes por
haberlo aceptado. 1)Y aiíade D. Agustín Millares, como
por vía de comentario : ((La fraternidad, pues, de que
tanto se alardeaba, retrocedía ante las viejas y nunca
apagadas cuestiones de antagonismo y rivalidad. ))
El compromiso del 73 queda en In historia insular
y en la historia nacional, como un bello ejemplo de pa.triotismo, como un timbre de gloria para aquellos
ilustres representantes de Tenerife que mejor supieron
servir á su pueblo, á la CHLISR suprema de la paz pública
y del derecho...
III
apero es que la división administrativa
del Archipiélago es una entelequía, una idea abstracta y sin
realidad posible, invenlada por filósofos ó políticos
románticos, soñadores, delirantes? No; la división es
un hecho antig~uo, y conliriíta hoy mismo siendo un
hecho en lo marítimo y en lo ecZesiástico.El Archipiélago sehalla dividido, en cual~lo zí la Mwina se refiere,
en dos porvinciasindependientes entre, sí y sujetasá la
jurisdicción del Departamento rnaritimo de Cádiz. Las
capitales de estas dos provincias llamadas de Canaria
y Tenerife, son Las Palmas y Santa Cruz, comprendiendo la primera las islas de Gran Canari.a, Lanzarote
y Puerteventura, y la segunda las de Tenerife, Gomera,
Hierro y Palma.
Y en lo eclesiistico no sólo está dividido el gobierno
en dos diócesis, la de Canarias (residiendo el obispo en
Las Palmas) y la de Tenerife (residiendo el obispo en
25
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la Laguna), sino que la capitalidad nadie se la puede
disputar a Gran Canaria. Vease el IBreve cle Inocencio
VIII en el que se equiparaba la de Las Palmas a la
iglesia
metropolitana de Sevilla; véase que en 1485 se
establece aquí el tribunal eclesiástico del Vicario general y Provisor para atender 9 todas las causas cont.enciosas y de jurisdicción voluntaria;
véase la Real
Cédula de 1531 respecto al .tribunal de la Santa Cruzada en la que hablando del Obispado de Canarias lo
llama cabeza del gobierno religioso de las siete islas;
véase, en fin, toda la historiaen este punto observando
que hay obispos en Canaria por lo menos desde el
siglo xv y que sólo los hay en Tenerife desde los comienzos del siglo XIX.
¿Y por qué lo que resulta convenknte, oportuno,
pa.trióti,co en lo marítimo y en lo eclesktico, ha de
resultar inopor.tuno, inconvenien-te, peligroso y has,ta
antipatri6tico en.lo aclminis.trativo? Puctlen haber dos
provincias marí.timas y dos provincias c,cleciasticns y
no pueden haber dos provincias con sus respectivas
Diputaciones y sus respec,tivos Goberm~dorcs. ADónde
est8 la logiw? No es que por la division se falte 6 la
regla general, es que por el régimen unitario hoy vigwtc se quebranta la regla. La provincia imíca, y
residente su capital en Tenerife, es lo excepcional, lo
absurdo, lo contrario, uo ya sólo á In naturaleza y A la
historia, sino b la misma realidad viva, á la realidad
en dos materias .tau impor~tanles como lo marItimo
y lo eclesiástico.
Este argumento, con otros muchos., es claro, es el
que alegaba el inolvidable Perojo al preparar con sus
enmiendas la futura é integral divisibn. Perojo desde
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que se presentó en el Congreso, el 7 de Junio de 1907,
la ley de Régimen Local, es.tuvo trabaj
anclo
co~lstantemente, inspirado por León y Castillo, con perseverancia superior 6 .todo encomio, en esta obra divisionista.
Llegó á constituir para él una obsesión tan grande
que noche y día no se apartaban de su mente las
enmiendas. Las hacia y volvía á hncer cuatro, cinco,
diez veces, para C~LW. estuviesen mejor redactadas ó
para que lograsen el exequútur clel Gobierno y las
Cortes. Tan digna de eternas loas fue su labor que
yo no renuncio 6 laidea de escribir un trabajo especial
enal.teciendo su memoria. Pero en tanto ilega ese
momento, quiero resumir brevemente aquí su hondo,
su magnífico trabajo.
Por algo era Perojo un neo-kantiano, un hombre
educaclo en los,principios de la Crítica de la razón pura
y la Crítica de ZaRazón púctica de Kant; por algo esa
el que por primera vez en Espaiía estendió las nuevas
doctrinas de racionalktas y positivistas. Confiaba
%omo buen enamorado de Kant y buen discipulo de
Compte, de Littré, de Spencer, en la obra de la ev,olu,ción, en el caminar lento y silencioso de las ideas que
acaban por gobernar al mundo. Y así siguiendo su
programa evoZucionistu se dedicó á ir introduciendo enmienda sobre enmienda en la ley de Administración
Local, sin que lo advirtieran ni los sopecharan sus
,adversarios.
Primero, al discutirse la parte municipal del proyecto, levantó todo un edificio de enmiendas. Yo que las
firmé todas - como amigo de Perojo y como convencido de la justicia que asiste á Gran Canaria - lo
recuerdo muy bien. Estaba Perojo en Paris conferen-

ciaado con D. Fernando deLeón y Casi-illo, preparando
un proyecto en regla de clivisih del Archipiélago,
cna&o en el Congreso se discutían los primeros artículos de la ley de Aclminis-h-ación Local y se llegaba y
pasaba de las nlancomruliclades de Ayun,tamien.tus.
Perojo qhwuró su vue1.h de París, ordenó sus enmiendas e11línea de ba-talla y me encargó á mí C~LW apoyase
uìx eniiii4mla
al wtículo 97.
No llegué á pronuncia,r más que cuatro palabras, por
que la Comisión aceptó la enmienda. Consistía esta
en que k las mancomulliclades de Ayun-tamientos
pudieran entreghrseles servicios pertenecieii~tes al
Estado fijando el mismo las condiciones á que habian
de suje~tarse. La enmienda aceptada por la Comisiórr
pasó á formar los párrafos 2.0 y 3.0 del artículo 25 que
era su sitio propio.
A los ar.ticulos 101 y 104 se presentaron enmiendas,
y refundidas en una sola, la apoyó el ex minktro
D. Juan Alvarado manteniendo debate con el propio
Maura. Al cabo se aceptó incorporándose al artículo
úl-timo ó sea al 104. Determina, puesto que ya está
aprobaclo por el Congreso y por el Senado, que las das
terceras partes de los concejales que forman la
Corporación municipal, son los que únicamente pueden
acordar que los asuntos graves (objeto y función de la
mancomunidad) se sometan á referéndum. La impar-,
.tancia de este precepto no necesi-to encomiarla.
Al artículo 282 formuló Perojo una enmienda dando
facultades especiales á los Delegados ó sub-gobernadores de Menorca y Gran Canaria, y se varió luego
la redacción diciendo que tendrían todas las facultades
de los Gobernadores menos en los asuntos de la con+
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petencia municipal, y se entenderían directamente con
el Gobierno dando cuenta al Gobernador.
Al último párrafo del artículo 294 presentamos una
enmienda - valga el plural, pwsto que yo firmaba
cuanto Perojo ideaba - para que en lugar de dos circunscripciones hubiera tres y se ehgieran seis diputados por Tenerife, Gomera y Hierro, seis por la Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventuray dos porlaPalma.
Al artículo 330 formulamos otra enmienda que decía :
En Baleares y Canarias, cuando las mancomunidades
de Ayurrtamientos
estableciesen servicios perfectamente dotados de los que se enumeran en las letras A
6 L (lista de cosas que se podían hacer), podran pedir
la exención del régimen económico de las respectivas
Diputaciones provinciales. En estos casos resolverá
el Gobierno oyendo á la Diputación respectiva y al
Consejo de Estado y fijará la medida en que los pueblos que forman las mancomunidades continuarán
participand o de 1as cargas y beneficios del presupuesto
provincial.
Ni esta enmienda, ni la del artículo 282 lograron
pasar. En cambio Perojo consiguió victoria completa
en la que establecía la división de la Comisión provincial. Convinieron y redactaron esta enmienda, como
todas, D. Fernando de León y Castillo y D, José del
Perojo, como que el primero fué ex-profeso de París á
Madrid á ganar mayores batallas en el ánimo del Gobierno y no pudiendo conseguir la división completa
de la provincia formuló por órgano de Perojo las reivindicaciones por el momento posibles, sin perjuicio
de volver á la carga más adelante.
Fue la víspera de su muerte cuando Perojo se le-
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vantó en el Congreso Q defender esta enmienda. Consistió, como -todo el mundo sabe, en la división de la
Comisión provincial en dos secciones, una ,para .Tenerife, Palma, Gomera y Hierro, otra para’Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote. Se autoriza al Gobierno
por ese artículo CIfin de que dicte las opor~tunas disposiciones que aseguren esa división. Se mantuvo un
debate apasionado entre Perojo de una parte y Rancés y Benítez de Lugo por o-ka par,te. I-Iabló también
Poggio diputado por la Palma. Wervino Moret y le
dió la razón á Perojo. Y Comisión y Gobierno aceptaron la enmienda. El triunfo fué comple.to y además
indicio de nuevas victorias si Perojo no hubiera rendido su alma en la pelea.
Tan sonado fué el triunfo que se recibió en Las Palmas con inmenso y clamoroso regocijo, con músicas
por las calles, con colgadurk é iluminaciones, como
un suceso faus.to, como el principio de la reparación
de tanta injusticia. En tanto, en Tenerife, protestaban. Al día siguiente cambió la decoración. Fué el
luto, fué el espanto lo que trajo en sus hilos el -telégrafo. Perojo había muer.to después de defender su
segunda y muy .trascendental enmienda.
(( Los Delegados del Gobierno de S. M. en Menorca
y en Las Palmas para Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura se consideraran Delegados de los res-,
pectivos Gobernadores para lo que se refiere al r4gi-.
men n~unicipal. En -todos los demás ramos tendr&n
las mismas atribuciones que corresponden á los Gobernadores de provincia, entendiéndose directamente con
el Gobierno y poniéndolo al propio tiempo en conoc&
miento del Gobernador respectivo. N
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La defendió Perojo y comenzó á con~tes~tarle l3enítez
de Lugo, y entonces fu& cuando le aconMi6 el ataque
que le dejó muerto rápidamente, instantjne~rnente,,
cual fuminado por un rayo. Sucurnbib como un hkroe,
herido en el momenLo del cornbak, cuando ya parecía
vencedor, cuando ya tocaba $10 $10 de la fortaleza
conquistada, Y c\ todos los que como~yo hablaron aquella tarde con él, & todos los que le oírnus decir que iba
á rasgar en mil pedazos el acta si no ~triunfaba en su
empeño, nos espantó; pero no nos solprendió el tr&ico
desenlace. &l se hizo el juranmrto de defender á Gran
Canaria & costa de su vida y lo cumplió, dib la vida en
holocaus.lo de tan santa causa.. Ya tiene mártires esta
causa y el martirio es escala de Jacob para vencer en
ckfinitiva.

IV
Queda la historia que se abre de nuevo, la esperanza
que no se debe extinguir nunca en el alma de los pueblos, la llama de la fe en el ideal que es la razón de su
existencia. Aun es hora, siempre es hora, de. continuar
la batalla y clc continuarla en todos los campos, eu
la prensa, al ejercer actos de soberanía por medio del
sufragio universal ELE hable recio y firme, en la tribuna
del mitin ó en la tribuna de las Cortes. Yo prometí á
Perojo cn la tarde dc su muer.te, momentos antes
de su muerte, reemplazarle si era preciso en su tarea
de defender las enmiendas. Y las sigo defendiendo dentro cle nii huniildnd é insignificancia, sin pensainienlo
ul~lerior de premio ó galardón. La voluntad dc un
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muerto cs sagrada, y el ~tcstamento de Perojo no escrito, pero si grabado con su holocausto inolvidable en el
cerebro y corazón de ,todos, nos ordena no descansar,
no cejar en la pelea.
Al fin la victoria sólo se da y sólo se merece por la
constancia, por la paciencia. La paciencia que es la
musa inspiradora de ~10s grandes descubrimientos
científicos es tambien el hada protectora de los triunfos políticos y sociales. Pero no es la paciencia resignada que cree en la fatalidad como los musulmanes,
que esperaba el maná del cielo como los judíos, la que
invoco y conjuro, sino la paciencia activa, la que labora
día por día y hora por hora, la que está en la brecha,
la que se conserva serena ante el peligro, la que sube
al asalto sin arredrarle la muerte, la que es vigía unas
veces y caudillo o’tras, la que se corona con nimbos de
gloria á fuerza de heroísmo, la que se encierra en esos
dos nombres preclaros : León y Castillo y Perojo,
la que hace vibrar con vibraciones de unánime entusiasmo de un exlremo á ~~11-0
del grupo oriental clel
Archipiélago, la que seca las discordias y engendra
amor y paz e&re todas las islas, la que es unanimidad
de opiniones, plebiscito popular, amplio y grande
referéndum de la Historia...

VIRREINATO

Y CAPITALIDAD

ALTERNATIVA

II
En cuanto subió al poder en hombros de Europa,
que no por el esfuerzo de Espaiia ni de su propio
esfuerzo personal, el seííar Moret se encariiíó con la
idea de hacer cosas grandes, Y no teniendo programa
para la península quiso tenerlo fuera. Pensó con pensamiento imperialista crear en Canarias un gobierno
colonial, dar atribuciones extraordinarias además de
un sueldo extraordinario al gobernador civil de Tenerife. Esa megalomanía pudo ser de resultados funestos
aunque luego se desbara~tó merced á la prestigiosa
intervención de León y Cas.tillo, á haberse oído la voz
de Gran Canaria.
Cuentan las crónicas que la idea fantástica y absurda del virreinato canario no fué espontanea en la
voluntad del señor Moret, sino producto de las circunstancias,y ya se sabe que para los políticos españoles
las circunstancias mandan y reinan. Y como estuviera
cor.to de cargos y sobrado de prohombres comenzó
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ofreciendo gobiernos civiles á los ex minis~tros. A uno
de estos, al general de Marina, sSor &Gí6n, lc brin&$
cm
el gobierno de Canarias. Y como rehusase por ra-zones muy a.tendibles, el jefe del Gobierno poseído de
grandes proyectos a lo Bismarck ó á lo Marqués de,
Ito (el Bismarck del Japón), replicó :
- i Gobierno civil ! NO se ,lrata de un gobierllo
civil. Se trata de resolver uu problema hondo y grave
de polí,tica nacional; se .trata de ungir al representante de España eu el Archipiélago de facultades cxcepcionales para que gobierne por sí, sin necesidad,
de acudir á cada hora al poder centrnl...
Por allf pasó en visión luminosa el Canadá, Corea,
Australia y quien sabe si tnmbién la India. No se
pronunció acaso la palabra Gobierno colonial, no
apareció en el horizonte la figura execrable de los
antiguos virreyes españoles, pero la palabra con que
se bautice una cosa es lo de menos si ella toma forma
y substancia.
Y ,también cuenta la fama que .trazó Moret con su
verbo elocuente un cuadro maravilloso de grandezas
imponentes. Cuba se perdió porque -tenía excesivos
lazos de comunidad burocrá-tica con la peninsula española su metrópoli. Todos los asuntos antillanos tenían que venir ayui para resolverse. Por el camino lo
que era tuerto se convertía en derecho y viceversa.
Mediaban influencias, mediaban caciquismos, y á la
postre la estatua de la Ley permanecía velada y hasta
profanada. La autonomía pudo ser la salvación de
Cuba pero la autonomía se dió tarde. Acudamos,
pues, á tiempo con relación á las islas Canarias, hagamos su felicidad. Que el gobernador resuelva ex
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equo et bonzo,todas las cuestiones, y como no será preciso
venir á Madrid para resolver, los isleños estarán contentos y alü no fructificará la siniestra semilla separa--tista.
La opinión hizo bien en calificar ese desaforado proyecto, de proyecto de Virreinato. Ni Carlos V ni Fe-lipe II llegaron á tamaña concepción imperialista,
cuando creó el primero en 1527 la Audiencia de Las
Palmas y nombró el segundo en 1566 al Regente y.
Capitán General de las Islas Canarias con residencia
fija y permanente en Las Palmas. El Imperialismo de
un primer ministro liberal del siglo xx sobrepujaba al
de los Reyes absolutos del siglo XVI. Pero para eso progresan los tiempos...

II
Lo más curioso del caso era que el Gobierno califitaba sus decretos de decretos descentralizadores y la
Prensa los llamaba así fiándose de la palabra gubernamental, como si enlas regiones oficiales se propusiesen
además de hacer la revolución política hacer la revolución en el Diccionario. En adelante se llamaría des-.
centralizar la concesión de mayores atribuciones á
una autoridad y se llamaría autonomla á la vuelta
arcaica á las organizaciones coloniales. No en balde el
vulgo de los mortales no pudo comprender que es lo,
que se proponía el Gobierno, si no era arrojar leña al
fuego y crear gérmenes de separatismo allí donde nunca existieron ni es fácil que existan á pesar de todas
las temeridades, errores y ~torpezas.
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Si los Gobiernos pudieran, o-ka vez nos traerian
inenarrables cat&trofes. Pensad en lo que fuimos, en
lo que tuvimos en el NLEVO Mundo. En los Eaños que
siguieron á su descubrimiento, España llegó á ser casi
enteramen.te dueíía de América. hclemás de los vastos
reinos de Méjico y del PerU, teníamos en nuestro clomini0 : Cinaloa, Sonora, California, Yucu.t.án, I-Ionduras, Chile, TucumBn, Tierra Firme, el nuevo reino
de Granada... Hoy son Estados independientes :
Mkjico, la Repitblica Argentina,
Bolivia,
Chile,
Colombia, el Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Guatemala,
Haití,
Santo Domingo,
Brasil y Cuba. Lo que era nuestro y lo que era de
los Portugueses se perdi6...
Pero se perdió principalmente por el estólido sistema de los virreinatos, puy considerar á los espaÍíoles
de allá como de una casta diferente á los españoles
de aqui, por entregar los vastos dominius americanos
á la rapacidad de una especie de procónsules romanos,
por crear abismos de odios y aun de latrocinios entre
la metrópoli y las colonias.
Se perdió y ya no -tiene remedio. Pero, Lhabrá ahora
Gobiernos tan insensatos y temerarios que quieran
reproducir esa infausta historia ya no en tierras coloniales sino en tierras que son sangre de nuestra sangre,
pedazos de nues,tras entraíías incorporados de hace
siglos a la nacionalidad total? De hacerse eso se continuaria la FIistoria de España,pero en Lodo lo que tiene
de tristes des-tinos.
1Tristes destinos unitarios dc una unidad malhadada ! Si las ideas del tiempo y la ciencia de los gobernantes 10 hubieran consentido, EspaGa en los albores
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l~ul~iern ofrecido
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el tipo de orga-,

nización snperior política de la República Suiza ó de
los Estados Unidos. Fue UII~Rverdadera maravilla el
-trabajo lento y fecundo quehabían hecho los respectivos reinos eI1 que sc lu~llal~a~ dividida la ~xminsula
para haber llegado á ese feliz resultado. No tiene com-~
paración, no puede tenerla, la Vidal que alcanzaban
Aragón y Cataluíía por ejemplo con el principio de la
,vida de los cantones suizos ó de las colnnias inglesas
del Norte de América. Vease por un momento lo que
hubiera sido España con la federación sobre IRS mismas bases de la declaración de 4 de Julio de 1776,
siendo los Estados federales Castilla, León, Navarra,
Aragón, Cataluña... Compárese la personalidad en
el mundo de cada una de estas partes autónomas con
lo que eran la Virginia, Massachusets, Rhode-Island,
Conneticut, e~i;c.,las trece colonias que constituyeron
los Estados Unidos. @ran ni New-Hamsphire,
ni
Maryland, ni New-York, ni New-Jersey, ni Pensilvania, ni Delaware, ni las de Carolinas, ni la Georgia lo
que Aragónél sólo,bajo Pedro el Grande? El grado
de civilización, de progreso, cle cultura jurídica, de
adelanto en las instituciones democra~ticas, era de -tal
manera favorable en nues.tra patria, que á es.taslloras,
de haber nacido la nacionalidad así, seríamos una de las
primeras naciones del mundo. En la separación de los
poderes, base de todo buen orden político, no se había
llegado por nadie al grado de progreso que represento
el Justicia Mayor de Aragón. Los Tribunales supremos
de la Edad moderna - excepto en los Estados-Unidos - clependen al fin clel poder ejecutivo, y el Jus%icia no dependía de nadie y estaba sobre el monarca.
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Allí la ley de progreso había alcanzado por .todos esti‘los el sbmum de desarrollo con la creación de un órgano
,que no ha -tenido apenas rival como fuerza jurídica
‘y como altisimo prestigio en la historia de la Humanidad.
No se hizo así ni podla hacerse, dado el espíritu del
tiempo y la falta de ciencia jurídica de los gobernantes. LNi como era posible ese ideal l:):!jo los reyes
absolutos de la casa de Austria y de Borbbn, si luego
no ha sido posible con la Revolución, que se ha mode‘lado ,aquí como en todas partes por el morh:lo jacobino?
La Nacibn esta mal hecha así como wl:á. Esa verdad
la proclama la ciencia y la bktoria, y la dicen á gri.tos
los desastres coloniales. Pero para hawr mejor á la
Nación, para constituirla según principios racionales,
no hay C~LUZ volver á los moldes uni-tarios de leyes y de
reyes absolutistas, no hay qne rcsuci~tar rl~ la historia
anacrónicos virreiwtos.
Eso hubiera representado - ya por frri ima &acnsó
a~unque no ~to~talmente- la enormidad siguiente : la
de dividir á los españoles en cua.tro ó IKA:; ~1;:~s.
Espaííoles de primera clase, los que viven cn YMxlrid y se
alimentan de la gran vaca nacional d:.:l 1~:1’,esupues,lo;
Espafioles de segunda clase,los que vivw cn las provincias de la Península y se alimkntan (~1.;las migajas
del festín del presupuesto; Españoles de ~krcera clase
los que, como los habitantes de Tenerife (c:nii,éndase los
ape mangonean y c;aciiywan), aunque c&nMes,resi,den en la capital de la colonia; Españ.ol!~~s,de cucrrfa
,cZase,~todoel res~tode los Españoles y sing!krmenle los
infelices Españoles que por su mala venl:~ira han sido
.disgregaclos, segregados como sírbditos ch:,tun virrey.,.

VIRREINATO

Y

CAPTT.4LIDAD

ALTERNATIV.\.

399

III
La protesta de Gran Canaria fué airada y vibrante.
Se reunió el Concejo y en su nombre el Alcalde dirigio
telegramas al Gobierno, 6 la Prensa, á León y Castillo, á los diputados, á los jefes de partido, á cuantos
intensamente se interesaban en pro de los derechos del
grupo orien-tal del Archipiélago. Se celebraron mitines,
se celebraron manifestaciones y el pueblo entero de
Las Palmas se puso en pie y alzó los puiíos con gesto
serio de amenaza. Y todavia agravó los términos del
conflic.to el telegrama del Presidente del Consejo al
Presidente del Gabinete Literario, afirmando esta cosa
estupenda y nunca oída : ((haber sido desechada en el
Parlamento toda división intxrior del Archipiélago )).
Eso añadía la befa al agravio, el menosprecio de la verdad histórica y reciente al desconocimiento del problema. 1Qu,é monstruosidad ! ,JY las enmiendas de
Perojo? ¿Y lo que se aprobó de ellas que constituía un
jalón divisionista? J,Y lo que quedó por aprobar, pero
sin ser rechazado? AQué culpa tiene Gran Canaria de
que retiraran lsa enmiendas pendientes de debate ó de
votación? ¿Va á convertirse aquel abandono circunstancial y no querido ni consultado al pueblo, en un
abandono definitivo, conscio y voluntario?
AY lo
que se ha hecho después con voluntad firme, inquebrantable de proseguir esa campaña?
A bien que el Presidente del Consejo quedó plenamente contestado con el telegrama-réplica de D. Andrés Navarro en funciones de Presidente del Gabinete
Literario
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0 Violenta impresión ha producido telegrama último vuecencia en esta Sociedad que protesta contra
afirmación haber sido desechada en Parlamento toda
idea división interior Archipiélago. No es exacto lo
que afirma vuecencia. Parlamento aprobó dos enmiendas importantísimas
que reconocen necesidad
división é independencia local, Protesta esta Sociedad
enérgicamente contra creación virreinato propio solamente deshonroso sistema colonial. Virreinato nos
coloca situación raza inferior. Y por alto concepto de
nacionalidad y por amor á nuestra España esperamos
que vuecencia rectifique el humillante concepto que
ha formado de nosotros. 1)
Ese tclegramavihrantc
y clocucntc era el.que correspondía ála dignidad de Gran Canaria. Rever~tir las cosas
al estado monstruoso colonial porque se le an,tojaba
á un gobernante desapoderado no se podía consentir.
Las islas Canarias no fueron jam& coZonius ni aun en
los tiempos en que había colonias. Las i,slas Canarias
incluso por los reyes absolutos enemigos de ,toda libertad, fueron consideradas siempre como una provincia
española, como prolongacibn al través clc los mares de
la tierra peninsular. El Virreinato ó el Gobierno colonial es como bofetada en el rostro de .todos los habi.tantes del Archipiélago que no quieren renunciar al
derecho de ciudadanos españoles. Los procónsules ya
han fenecido en la ,historia. Para ellos no queda sitio,
para ellos no queda botín.
Y ese Gabinete Literario, que es la reunión de hombres int.eligentes, bbres de t.oda pasi~ón de partido, sinceros, unidos por un ideal común, por la santa aspiración á la independenci:~~ administrativa,
no olvidó ni
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en esas horas de angustia sus deberes y sus amores. Y
tan no los olvidó, que exclamaba : « por amor á nuesira
España (la suya es la nuestra y la nuestra es la suya),
esperamos que rectifique el humillante concepto que
ha formado de nosotros. ))
Arreciando la campana, llegada á su grado más
agudo de justa y legítima protesta, se celebró un mitin:
en Las Palmas en el que se acordó dirigir un Manifiesto al país. Ese Manifiesto trasmitido telegráficamente desde la capital de Gran Canaria á la capital de
España, se publicó en Madrid el 13 de Noviembre y
produjo una sensación enorme. No quedó quien no lo
leyera; no quedó espíritu imparcial que no lo aprobara.
Y lo transcribo aquí, porque ese documento ha quedado incorporado para siempre á la historia de este problema.
Encabezado con el título de Al Pueblo Español,
La Protesta de Gran Canaria, decía así :
u El proyecto inconcebible del señor Mor& de establecer 1111Virreinato en esta provincia, convirtiendo
á Santa Cruz de Tenerife en pequeña Corte, en Sede
del Virrey, ha causado tal indignación en este pueblo
de Las Palmas, que en solemne, popularísimo mitin
celebrado anoche se acordó dirigir un mcanifiesto telegráfico á nuestros compa,triotas de la Península.
(( Y este Manifiesto tiene por objeto protestar enérgicamente de ese retroceso inaudito en la vida nacional que quiere considerar como colonia y marcar COI).
sello infamante á una de las regiones de España, que,
aun en tiempos de absolutismo, gozaron de autonomía
y vivieron rodeadas de las mayores consideraciones y
‘cariños por parte de la Patria.
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« El problema canario consiste en descentralizar de
Madrid y en descentralizar de Tenerife, á cuya isla
+w
suje.tas .todas las demás del ArchipiBlago. Esta
es la organización que debe adoptarse porque responde
5 las modernas corrientes autonómicas.
N Pero h tales aspiraciones contmta el scííor More-t
oponie:~Io la idea del Virreinato, de un gobcrnador~
con amplias facultades en Santa Cruz de Tenerife. Y
ese poder dic~ta-torial que ixt.z@. crearse recuerda los
tiempos odiados de nuestra Historia, trae á la men.te
los extensos territorios y las inmensas riquezas perdi-,
dos e11poco espacio de .tienîpo por la tiranía. aborrecible de los virreyes.
(( h. las reivindicaciones de indepenedncia adminis-.
.trativa opone el señor More-i; una institución atávica
de la vieja historia, que debemos enterrar para siem-~
p-c como
una vergüenza del pasado. No ha sido bastante la pérdida de tantas colonias pxa enseihn~os
el nuevo camino de la vida de los puel~los. ¿Es que no
ha ofrecido Gran Canaria generosamente su sangre y
su dinero en el momento de los graves conflict6s nacionales? ,$erá por eso por lo que se la quiere rebajar dcsde la co,ndición de Española has-ta la miserable conclición de colonia? ANO tenemos .tí~tulos bastantes para
igualarnos, por lo menos h los peninsulares españo-,
les?
(( El Presidente del Consejo nos ha-ta como á raza
inferior, y nosotros no podemos consentirlo, y menos,
viniendo la ofensa de una raza degenerada de políticos,
que no han .tenido .tiemnpoaún para contar las colonias
perdidas, y que, pesarosos de que Canarias sea española, no perdonan ocasih de provocarla y de insul-
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tarla y de ofenderla en sus sentimientos msis sagradas,
en sus libertades, en su independencia.
(( NO basta la vergonzosa leccibn que continunn1en.t.ese ofrece á la vista de los extranjeros : nuestros
escasos caminos destrozados; nuestras comunicaciones con la península que. no pueden ser más de&
tientes; nuestros mercados alsi~tos á Inglaterra, Alemania, Francia é Italia y cerrados á España la madre
natural. No basta con esa lección, y todavía en vez de
estrechar los lazos y fomentar las relaciones niewxantiles, se desatan los vínculos, se ahogan las energías.
Los representantes del Gobierno fueron
siempre aquí,
salvo honrosas
excepciones, los acaparadores de toda
injusticia, los sostenedores de todo caciquismo, los
pequeños virreyes en que sueña Mor&. Eso aun desprovistos de facultades anormales y supremas, que
dotados con ellas anunciarían ya un período sangriento
parecido á tantos y tantos que registró la historia colonial espaííola.
u El problema canario consis~teen dividir dando á
cada cual lo que es suyo, en reconocer la personalidad
de las islas dentro del Archipiélago, para que cada una,
si es posible, tenga los organismos propios y adecuados
á su administraci6n interior. Así se evitarían las luchas
de islas con islas; acabaría felizmente la guerra fratricida que durante un siglo ha llevado la intiwrquilidad
a todo el Archipiélago, y se obtendría el Euncionamiento normal de los servicios administrativos, hoy
en completa anarquía, Adviktase que la Diputación
Provincial no se reune hace mucho tiempo, ni esta isla,
la más rica clel Archipiélago, quiere volver á pagar el
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contingente provincial que ha servido para sostener el
festín escandaloso de la burocracia.
CCMas que virreyes necesitamos una adminis~tración sencilla, económica; rápida. Las grandes retribuciones del virrey deben destinarse 6 fines más útiles de
la vida y de la administración de estos pueblos, Nada
adelantamos con .tener encendido ese farol que no
alumbra.
CCAprendamos de una vez a abandonar lirismos 6
imitaciones exoticas que al fin se convierten en pérdidas positivas, y demos al problema canario una solucibn conforme á la realidad de la vida, á las exigencias
de su progreso, á la incompatibilidad de los intereses
encontrados de las islas.
u El pueblo de Las Palmas cansado de pedir y de
que nadie le oiga, ha querido comunicarse directamente con el resto del Pueblo Español, sin necesidad
de intermediarios, para que no ocurra lo que á diario
sucede, que se callan nuestras intenciones y has-ta, se
hace presentar como un conjuro de separatismo lo
que sólo obedece á la irritación propia del amigo por
falta de reformas justas ó por reformas ofensivas y disparatadas.
((i Ojalá que el pueblo peninsular penetrado de nuestro problema, despreciando prejuicios y estudiando
detenidamente la cuestión,logre ayudar ~3estas islas
en la obra de su constitución autonómica, que es obra
de justicia y de paz ! N
Y despues las firmas, las prestigiosas firmas de José
Franchy, Juan Melo, Rafael Ramírez, que constituyen desde hace tiempo la Junta de Defensa. En esas
tres ilustres personas se condensa de modo admirable
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la rica variedad de energías de una saciedad culta y
progresiva. Cada uno á su manera y con su género
peculiar de aptitudes, de talentos, es hombre de su
tiempo, piensa á la moderna, actúa en la vida pública
labrando la honda huella evangelizadora. Y como
piensan y viven con el siglo, hablan cual se ve en ese
Manifiesto el lenguaje hermosamente virillde la verdad y de la democracia. De oka feliz lo ha calificado
Prudencio Morales. Y fué no sólo eso, obra felicísima
por lo vibrante y elocuente, sino también oportuna
pues se publicó en los momentos en que la incertidumbre de los gobernantes necesitaba ese duro espolón de
la protesta airada de una tierra que pide justicia y
sabe ob.Lenerla. De coro debían recitar todos los EspaItoles en las horas de ansía moral, porque les hacen pasar sus desgobiernos, aquella frase lapidaria, la de que
nuestros estadistas no han tenido tiempo aún para con,tar las colonias perdidcrs...

IV
La legík~a, la poderosa influencia de León y Castillo actuando sobre el cerebro y la volunlad del
primer Ministro - son actuaciones en las que hay
honor para el que influye y para el que es imbuido ocasionó felizmente un cambio brusco de decoración.
El Embajador de ?Zspaíía en Fraucia vino á Madrid
y en Madrid estuvo en lucha continua y afortunada
hasta que logró el éxito de desbaratar lo que se tramaba. Sin pregonar su acción fué ésta intensa y decisiva y ímica. Con su pa.trio-tismo de siempre, con SU
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espíritu divisionista de siempre, probado cien veces
en larga y brilhtísima
labor, D. Fernando dc León
y Castillo no descanso hasta alcanzar la desaparición
del Virreinato y además el comienzo de reconocimiento de Za perso~wlidad de Gran Canaria. Fué
batalla dura, batalla difícil, pero al fin ganada por León

y Castillo, y así repercu”ció como era justo en el corazón
de la isla que tanto y tanto le debe.
La Gaceh~nos sorprendió con el decreto de descentralización que contenía lo contrario de lo que se podía

temer. El decreto firmado el 15 y publicado el 16 de
Noviembre de 1909,, decía al terminar cl preámbulo :
(t Las sensibles é inevitables diferencias que ofrecen
entre sí las distintas regiones del tcrri’torio nacional... 1)

Y más adelante : (( Se dispone para la provincia
Canarias una residencia

alternativa

de

del gobernador,

en los dos grandes centros de poblacibn del Archipiélago, con el doble objeto de ajustarse 6 las disposicio-

nes votadas por el Congreso de los Diputados al examinar el proyecto de reforma de la hdminist,racihu
local y el de conservar íntegra la un~iclad provincial de
aquel territorio.

))

Este phrrafo del preámbulo resulta en algunos puutos no sólo una logomaquia sino una -leologia. Nadie
se explicará bien porque el Ministro califica de sensibles las diferencias

existentes

entre las diversas re-

giones de España. Sensibles, Lpor qué? ¿Sería acaso
el ideal la uniformidad absoluta sin un rasgo, sin una
variante personalísima que las distinguiese?
1Pues
si en eso, precisamente, en la variedad de genios, al-

mas, razas, lenguajes, está la fuerza de España ! Y
es que á su pesar,

de la pluma del Mirktro

se escapa
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SLLprejuicio y su obsesión uuitaris~ta. 1El decreto
se
llama de descentralización y el pre&bulo lnmen-ta qne
haya caras diversas, cuerpos
distintos á los que aplicar
el patrón del régimen 1
Confiesa el Minis.t,ro , 1ya era tiempo 1 que al discu.tirsc en el Congreso el proyecto de reforma dc la Administración Local, fue el propbsito del Parlamento, dividir, separar los dos grupos del Archipiélago, y fi ese
fin establece el decreto la residencia alternaiivg del
gobernador de Canarias en Santa Cruz y en Lns Palmas. Mas á renglón seguido habla de que (( así se conservará íntegra la unidad provincial de aquel territorio. 11~Qué hace ahí esa idea unitaria y cen~tralizadora?
&A q-w fin mentar la unidad provincial que quedaba
rota con la capitalidad doble? iEs que ya el ministro
sabia que no se cumpliría tal resolución, dictada cediendo á la actuación suasoria de León y Castillo;
pero rectificada en el acto cediendo á la protesta y 5t
la amenaza? iEs así como se decreta y legisla eu
Espada para deshilvanar hoy lo que hilvanó ayer y
deshacer mañana lo que se hizo hoy?
Conforme al preámbulo el decreto disponía :
((Artículo 28. - Será obligación de los gobernadores
de las provincias de Baleares y Canarias, IR visi.1.n
anual clttodas y cada una de las islas que forman los
respectivos Archipiélagos.
CCMien-tras las leyes no dispongan o.tra cosa, el
gobernador de Canarias residirá alternativamente
y
con igual proporción de -tiempo dentro del año en
Santa Cruz de Tenerife ó en Las Palmas de la Grau
Canaria.
(( El delegado de esta isla ejercerá las funcionec:
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de. secretario cuando el gobernador resida en ella ; y en
su ausencia, todas aquellas que en él delegue el propio,
gobernador. »
LEra ese la solución ansiada? LEra ese el ideal?
No ; ni era todo el ideal, ni siquiera podia ser solución,
falt~ando aquellos organismos sin cuyo planteamiento,
resultaba estéril el decreto. Era como escribir en eI
mar... Por la pluma ilustre de Prudencio Morales

haré el juicio de la reforma, ya que no se puede imaginar juicio más exacto ni más sensato. Es una carta

abierta, dirigida á mí. De ahí su forma ‘familiar,pero
por lo mismo sentida y sincera.

« Y digo yo; haciendo abstracción de la necesidad,
cuya satisfacción

sería resolver el problema,

de dotar

á estas .tres islas de verdadera descentralización
pecto á Tenerife,

dándonos

Diputación

res-

Provincial,

Sección de Fomento y Montes, Sección de Obras Públicas, Oficinas de Hacienda,...

etc... digo yo, repito,

tqué entraña esa residencia compartida
del Gobernador

ó alternada

Civil? Temo que no se cumpla.

Mas,

supongamos que si. Viene aquí el Gobernador á funcionar con su Secretario, el Delegado, seis meses del
aíío, ó seguidos 6 salteados... iDónde está la Comisión
Provincial,
que es cuerpo consultivo, y los domás

centros dictaminadores, que han de intervenir
dos los expedientes?

en to-

En Santa Cruz de Tenerife...

Luego, para la resolución de los múltiples asuntos hay
que esperar que vayan y vuelvan

los papeles.

(( Ahora sí: sí se cumple el precepto de la residencia
alternada, y aquí se agasaja y atiende al pre.lor, no
será .tan fhcil que se abandere con los de Tenerife en
nuestro daño, y esto habríamos ganado, que no es poco.
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Pero donde yo veo la importancia de la reforma, y por
ello, como canario, no puedo menos de sentir gratitud
hacia León y Castillo, y haciavd, que tan bien le ha ayudado, es en que significa uu avance, una toma de posición, un jalón más ea la vieja labor de reivindicar
nuestra independencia administrativa,
de ir hacia 18
divisibn de provincia.
(( El Gobernador Civil en Santa Cruz dc Tcncrifc,
con facultades superiores á las que tiene actualmente,
aparte ser una regresión en el sentido de los ideales del
gobierno de los pueblos, afianzaba más la unidad provincial, la dependencia, todavía m6s sensible, por la
res-triccibn de los recursos á Madrid, de estas tres islas
h Santa Cruz de Tenerife,
u El Gobernador Civil de mayor categoría, con residencia alternada en Las Palmas y Santa Cruz, implica
el reconocimiento de nuestra personalidad propia en el
Archipiélago, nos dn una especie de cocapitulidnd, y
coloca la situación legal de esta provincia en un punto
de imposible retroceso hacia la vieja y funesta unidad
y de necesario ó imprescindible adelan%o hacia la
división de provincia con todas sus consecuencias.
N Por esto le he dicho :I Vd. que si no me entregaba
6 un júbilo loco, tampoco 5 un deprimente pesimismo.
N Tengo, sí, el recelo cle que ese Real De,creto pueda
ser derogado, de que no se cumpla, aun subsistente, de
que quede como una ilusión de poeta estampada en
el papel. Así y todo, es uu elemento de mayor probanza, que dicen los curiales, en el pleito de nuestra
independencia
administrativa,
es un arma poderosa
que nos ha dado el Poder p”blico, es la confirmación
plena de las razones que -tuvo el inolvidable Perojo
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upara su campaña del Parlamento,
lógico de ulteriores

es un supuesto

y m6s eficaces reivindicaciones.

CCConcreto mi pensamiento... Cumplida y llevada
á la prhtica

Ia reforma,

110s da una capitalidad

compartida en la provincia. No cumplida, cualquiera pueda ser la causa dc cllo, nos da una nueva posición

valiosísima, en la campaña por nuestros ideales. »
Añadir

una palabra

Q esc juicio

sería empañarlo.

Quede con su valor defmi~tivo y hasta con su profecía
de la suspensión del decreto de capitalidad altcrantiva.

ASAMBLEA CANARIA

1

1Qué poco dura la alegría en la casa del pobre ! El
lunes de 15 Noviembre firmó el Rey el decreto de descentralización por cuyo artículo, 28 se establecía Ia
capifalidad aZfcrnafivu, y el jueves 18, al recibir Moret á
los comisionados de la reunión en el Congreso, de los
tinerfeños, les declaró que antes dimitiría la presidencia que derogar el decreto; pero que lo dejaba todo
en suspenso hasta tanto que el nuevo gobernador oídas autoridades, corporaciones y organismos oficiales ó no oficiales de calidad, con arreglo a nn cuestionario - le informase de la sit.uación de las cosas y del
estado del problema. Es decir, que en el espacio de cuatro dfas mal contados, cuando aun no había pasado la
semana, Gran Canaria, que se elevó un instante á la
categoría de media capital del Archipiélago, ha vuelto
á su condición primitiva de dependencia y de yugo. Y
es decir también, que en menos de un mes, desde el
advenimiento del partido liberal al poder, han existido en las altas esferas oficiales tres ó cuatro criterios
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acerca de Canarias : el

statu quo, el famoso virreinato,
nativa y otra vez el statu quo.

la capitalidad

alter-

Como quiero ser imparcial y justo, diré que el dejar
en suspenso cl decreto hasta tanto que informe el
gobernador, no es derogar el decreto. No; no es lo
mismo, aunque parezca lo mismo. El señor Moret declaró .terminantemente y por dos ó ,tres veces que antes.

dimitiría

la Presidencia del Consejo que llevar h la

Gaceta cosa contraria

de lo que publicó el día 15. Y la

cosa es algo, aunque no sea mucho. Derogar el decreto
pura y simplemente

hubiera equivalido

6 la victoria

completa, total, en toda la línea de Tenerife y á la
derrota

más escandalosa y vergonzosa

que padeció

nunca Gobierno alguno. La solución se acerca más á la
victoria

de Tenerife

que al triunfo

de la razón y lay

justicia; pero, en fin, mientras dura la pelea hay
esperanza.
Mientras esté en la Gaceta el artículo 28 y á ella no so.
lleve su derogación, se aplique ó no -

claro es que ne

se aplicará durante mucho ,tiempo, tal vez nunca -.
existirá un estado de derechofavorable A Gran Canaria,
Un estado de derecho, un ~texto legal que añadir á los.
decretos del 52 y del 58 dividiendo la Provincia y al

compromiso del 73 dividiendo el Archipiélago en dos.
Sb-Estados

eso tiempo
que aportar

con una Dieta federal alternativa.
~ES
perdido? LES eso cantidad negligeable.
á la SL~XI de la solución defirntiva del,

problema? En mi concep.l;o, no, porque nada se pierde
en este mundo, y toda energía puesta al servicio de una,
causa es energía útil y fecunda. ¿En qué nos apoyaríamos aparte de las razones abstractas de justicia,
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si no hubieran ocurrido actos positivos de independencia administrativa en el 52 y en el $3 ? En lo por
venir se alegara el decreto descentralizador como un
precedenle legal.
Claro está que es muy sensible y muy deplorable esle
nuevo alto en el camino de las reivindicaciones just~ísimas del grupo Oriental. Claro está que esto nos enseñará en lo futuro á ser más cautos,más comedidos
en nuestras alegrías al recibir la nueva de un acto no
de favor sino de equidad de los Gobiernos. Claro esta
que es un dolor muy grande gue los canarios se vean
condenados á tener una hora, un mimrto de júbilo y
año -tras año, casi un siglo de agonía y de calvario,
Claro está que el encomendar al nuevo gobernador
que informe - con el patrón del cuestionario formulado por una sola parte litigante - sobre la situación
de las cosas y el estado del problema es tener noventa
y nueve probabilidades entre cien de que dictamine en
contra nuestra. Se verá rodeado del ambiente enemigo
á Gran Canaria, de un ambiente predispuesto á todo
atropello, á toda injusticia. A menos que el gobernador
comenzase su informe por otras islas que no fuesen la
de Tenerife, á menos que el gobernador no se dejase
influenciar, á menos que el gobernador fuese un sabio
y un justo. Todavía así habría mil probabilidades de
perder la partida, El gobernador señor Eulate, general
de Mwina, dignísima persona, va á ensayarse, á hacer
sus primeras pruebas, Themis le guíe y Minerva lo ilumine...
Pero, en lin, bueno está. De la propia manera que
Tenerife se halla muy mal acosAunibrada á recibir
contrariedades, Gran Canaria se encuentra hecha, clis-
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puesta. á que le administren palos y reveses, De ab.f
la diferente actitud de las dos islas. Allá el furor, la
desesperación, la ira que se .traduce en gritos descompasados contra el artículo 28 p,orque por primera vez.
desde hace aííos se reconoce un principio de personalidad á la isla que fue capital única del Archipiélago
durante tres siglos. Aquí el regocijo infantil, propio
de niños grandes que se contentan con que se les en-,
señe una golosina aun á riesgo de que se la re.tiren luego
de enseñada y no captada. Hay tal desproporción entre
la una y la otra conducta que hoy EZ LiberaZ, espontaneamente, sin que nadie le influya ni le indique nada,
suel-ta á boca de jarro es~taverdad : (( En el ruido de los
hilos telegráficos y en el ruido de los periódicos, Tene-,
rife lleva una iumensa ventaja á Gran Canaria. »
Para que se oiga la voz de Las Palmas, que para
este caso es el cerebro y et corazón de Grau Canaria y
de todo el grupo Oriental, se necesitan esfuerzos beroicos, sobrehumanos. Es una parte desdichada del plane.ta que podra ser que tenga como suponen los adversarios, patronos omnipotentes, pero que da :‘t menudo
la sensación, sobre todo en estos grados agudos de
su enfermedad, de que todo el mundo la huye cual
de un caso de peste. Una dolorosa experiencia me lo
tiene enseñado y demostrado. 1Cuán verdad aquello,
del Manifiesto de Franchy, Melo, Ramírez : (( El Pueblo de Las Palmas, cansado de pedir y de que nadie le
oiga ha querido hoy comunicarse directamenle con el
resto del Pueblo Español ! N
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II
Yo no he conocido en Madrid y vivo en Madrid
desde 1889, y por razón del oficio he presenciado muchas batallas polí-ticas, un alboroto semejante al pro-~
ducido por los representantes de Tenerife y sus allegados. Parecía en efecto que el volcán de Teide, esa
sensible y formidable explosión por la cual van nlis,
sentimientos de piedad y de amor á los pueblos perjudicados, se había trasladado de pronto a la capital de la
península espafiola. Aquí, aquí en la Corte, corrían
ríos de lava, mares de fuego, amenazando devorarlo
todo, destrozarlo y aniquilarlo todo. Mañana y noche,
la prensa entera, llenaba columnas con el tf-tulo sugestivo de la agitación, de la indignación en Canarias. Y
como por acá se anda mal de Geograffa, en las esferas
políticas y gubernamentales se eutiende, resultaba
para el vulgo que es Sinito que todo el Archipiélago
ardía en llamas como consecuencia del articulo 28 del
decre,to de descentralización.
~0s acordáis de aquel pasaje de una novela de
Pereda El sabor de Zuiierruca en que entran en descomunal lucha los vecinos de Cwnbruìes y los vecinos
de Xincolîeda? Pues aquella página de un escritor cas,tell,ano al que nadie aventajo en pimar la vida de la
Montana, las luchas y rivalidades de pueblos próximos
y hermanos, se ha vivido en Madrid en toda su irrtensi.dad casi macabra. Un amigo mio, muy amigo, aunque pertenezca al bando contrario, leía en la redaccion de cierto periódico uno de tantos telegramas como
se han cruzado estos días entre Tenerife y Madrid y
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al leerlo sustituía las palabras cacique y caciquismo
con nombres propios. Parecía como que nos los arrojaba á la cabeza a los que componíamos el auditorio.
Y como yo le interrumpiese, preguntándole si creía de
buena fe que la concesión del Puerto de La Luz fué
un acto también de caciquismo, me replicó airado :
-((i Ese el primero, ese una gr,anjería escandalosa ! 1)
Así están los ánimos de los que años y años lo tienen
todo, gozan de los derechos y también de los privile,gios del poder, de cuantos recursos hallan á mano
para aprovecharse de un sistema-rémora, de un sistema estorbo de toda la vida de Gran Canaria. Y es
abrumador, es terriblemente abrumador tanto alboroto y griterío tanto. Yo comprendo que en el ánimo
débil, siempre débil de nuestros gobernantes, eternamente hechos á doblegarse ante la amenaza y no á
caer del lado de la razón y de la justicia que se pide
por las vías legales, haya causado impresión ese levantamiento á modo de volcán, de terrible volcán en ignición. Y casi me maravilla - lo ;onfieso - que Moret
se haya mantenido en lo firme al no consentir la dero.gación del decreto como le demandaban conminándole con la amenaza de la guerra civil.
El Liberal publicó en estos días de agitación de Tenerife un artículo titulado FrobZema dificulfoso proponiendo para que acabase la contienda la idea de celebrar en Madrid - como terreno neutral; como capi~tal
,de la Nación - una Asamblea de representantes de las
siete islas, que llevando la voz de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Gomera, La Palma
y Hierro viniesen al acuerdo de una solución armónica.
,E;se acuerdo fraternal y patrió-tico de las siete islas,
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surgido de la voluntad del pueblo, como verdadero acto de su soberanía, como procedimiento democrático
de legislar y gobernar, se llevaría iuego á una ley con
~toda la autoridad de lo aceptado unánimemente por el
país canario,
Y al leer el artículo evocábanse en mí los recuerdos
de antiguas y persistentes campañas del periódico de
Las Palmas, La Mcdícmc~,Y entre todos esos recuerdos
se destacaba el de un artículo de Ramírez en el pasado
mes de Agosto. Decía así y sus párrafos convencían,
hacían prosélitos :
u Del problema de Canarias se ha escri,to mucho y se
ha precisado poco. En principio todos deseamos la iudependencia; pero la forma, la manera de recabarla
está .todavía por discutir, y no hemos fijado el programa mínimo ni el programa máximo, dentro del cual
caben gradaciones y conquistas, que constituyen precisamente el objeto de la lucha de la presente generación y quizá de la que venga.
N Pero aunque nosotros no abriguemos la ilusión de
que el ideal de la independencia se obtenga con una
sola disposicibn del Gobierno y en un solo momento palabras profé,ticas que parecían prever el artículo 28
y el declarar en suspenso su aplicación - de todas
maneras hay que plantear este problema ante las Cortes, después de un estudio serio y meditado, y plantearlo no como la expresión de voluntades aisladas, sino
como conclusión de todas nuestras fuerzas sociales,
como resultante de un deseo y una acción comunes,
que lleven en si todas las probabilidades de éxito. N
K Procedimiento adoptado por todos los pueblos
para estudiar sus problemas, después que la opinion
27
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se pronuncia en un sentido determinado,

es el de celebrar asambleas en don.de, co~~greghndoselos elementos
intelectuales, las fuerzas del pueblo y las represen.taciones de la producción y cl comercio, se aquilaten

las diversas cuestiones alli planteadas y se adopten
conclusiones que constituyan

posteriormente

el obje-

tivo de ,todos los esfuerzos ciudadanos. N
Sigue el artículo mencionarrdo los que podrían
asistir 6 la Asamblea, Melquíades Alvarez, Romanones

Morote - no lo reproduzco en esa parte por las alabanzas inmerecidas que me dedica - y enviados de
la prensa y elementos intelectuales de fuera cle Gran
C.anaria. Y añade :
(( Creemos, pues, ~LW en el mes de Septiembre debe
celebrarse en Las Palmas una Asamblea magna para
tratar de nues.tras cuestiones provinciales. Y creemos
que á ella deben venir todos los elementos de la provincia ~LR quieran, incluso los de Tenerife, porque pu-

diera darse el caso de que de tal modo se planteara el
problema en esa Asamblea, que elementos de Tenerife
reconocieran el derecho 5. nuestra independencia y se
formularan conclusiones con el beneplácito de una

parte del grupo Occidental. 1)
Póngase Marzo

de 1910 donde dice Sel~~l~ierr~l~re
de 1909, póngase Madrid donde dice Las Palmas y
tendráse completa la idea de la Asamblea, la idea inm-

ginada con espíritu sensato y patriótico por el peri&
dico La Mutiuna. Y eso me trae también á la memoria
el primer banquete que me dieron en Las Palmas, en
el Hotel Santa Brígida. Los comensales eran los in&viduos de la hsociaci0n de la Prensa. Llego la hora de
los brindis y Luis Millares hizo u.n admirable discurso
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como Presidente de la Asociación. Habló :elocuentemen’l’e Rafael Ramírez y recuerdo como si fuese abora
que ratificó su idea de la Asamblea. Yo el último de
todos, el que tenía menos derecho de .todos, propuse
que la Asamblea se celebrase en Madrid como en 2ugctr
neutral y no en Las Palmas, ni en Tenerife, ni en La
Palma. El pensamiento fué acogido con aplausos y poco despues lo patrocinaba la Revista de Municipios.
~Por qué no dejar A 1:~Revista de Municipios, ajena á
estas contiendas que prepare esta Asamblea y redacte
su reglamento? ANO habría en ello una garantía de
acierto, ‘de imparcialidad?
Los de Tenerife acogen la irlea de 1s~Asamblea, pero
en seguida de acogerla disponen como ha de ser, qué
representación han de tener cada una de las islas. i Re
presentación l La mayor posible, porque la Asamblea
6 no es nada, no es más que una diversión en los ocios
cortesanos al ves llegar con la natural curiosidad unos
cuantos forasteros,ó la Asamblea ha de ser forzosamente, necesariamente, la representación genuina del
pueblo canario. Si uo pueden venir todos los Ayuntamientos, quevengan sus Alcaldes ó sus concejales más
populares, mas identificados con sus respectivos vecindarios. La fórmula, el pensamiento capìtal, la idea
madre de la Asamblea, consisten en sustituir al poder
del Gobierno siempre expuesto 6 error, el poder del
ptzeblo siempre con garantía de acierl;o porque cada
cual, por lo que le interesa, conoce y sabe SUpleito. Del
conjunto de las alegaciones en derecho, podría resultar la sentencia, pero no una sentencia de tribunal,
colegiado sino el veredicto del Jurad0.Y si no se quiere
llamarle veredicto llamémosle laudo arbitral.
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Sí, y puesto que de problemas de independencia se
trata, dejemos al pueblo juzgar y fallar acerca de sus
autonomías. Después de todo, el defecto capitalísimo
de aquella ley de Régimen Local que se llevb la trampa, estribaha en querer hacer la autonomía desde
arriba y desde afuera á dentro en vez de hacerla desde
abajo y desde den-tro á fuera. Todas lías precauciones
que se tomen serán pocas para el mejor resul~tado de la
Asamblea. Todas las precauciones adoptadas - ya
bien se entiende - con un espíritu de imparcialidad,
de serenidad, de buena fe, de senso común, para no
malograr ese gran esfuerzo patriótico de todas las
siete islas del Archipiélago canario. Ya la idea la
aplaude Moret.
III
En tanto no hay que perturbar, en tanto no hay que
echar leña al fuego, discutiendo la cuestión. A mí, lo
declaro con .toda lealtad, m&s que los alborotos de la
capital de la provincia, que como parte interesada no
me extrañan, los tenía todos previstos y aun con acompañamiento de ultrajes - me producen una sensación
de inquietud los argumentos de los buenos componedores, plausibles por su buena fe, desacertados por su
solución. Aludo a los que arreglan el conflicto dando
autonomía á todas y cada una de las islas, conser-.
vando no obstante la capitalidad en Tenerife. Las.
dos cosas son incompatibles : si se quiere la Asamblea
y con ella la paz y el acuerdo patrióticos, lo mejor es.
un silencio temporal y prudente; si no se quiere la:
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Asamblea, vamos á reñir en competencia de gritos y de
pulmones. Yo no me quedare de los últimos en lo de
lanzar B los vientos la causa de Gran Canaria.
i La autonomía de todas las islas ! Como ideal es
bello y .tentador. Que haya siete gobernadores en vez
de uno, que haya siete capitales chicas en vez de una
como las monteras de Sancho. Pero entre tanto, y
aun con ese sistema, la unidad provincial, la capil;al
mayor de todo el Archipiélago única y en Tenerife.
Eso no sería resolver la cuestión, eso sería agravarla.
Tenerife lazo oficial con Espafia, representación única
del Archipiélago autónomo con España, sería elevar al
cubo el dominio actual, la especie de tiranía actual.
Ciudades libres, completamente libres, sí, como las
de la Liga Anseatica; ciudades en apariencia libres y
con el cordón umbilical de Tenerife, no. 1Prejuicios I
i Apegos desrazonados k la fórmula clásica y secular de
independencia ! No; no son prejuicios, ni apegos desrazonados á una fórmula ckica; que algunos llaman
rancia, por, la que no sabemos discurrir fuera de ella.
Es que nos acordamos de la realidad, y aún más duro
que el yugo de Madrid es el yugo clc?Tenerife. Hace fal,ta descentralizar de Madrid y descentralizar de Tenerife, han dicho los firmantes del Manifiesto y á su afirmación me atengo y con ella vengo y con ella voy.
Porque de lo corrtrario y dígase lo que se diga, con
autonontia y %odo, en la práctica viva de los hechos,
,se convertirla ese régimen de falsa aul;onomía en un
verdadero y nuevo virreinato. Mejor puede dominar
‘un virrey sobre pueblosautónomos que sobre pueblos
.dependientes y esclavos del poder central.
Autonomías, sí; pero caso de establecerse, como en
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Grecia, Atenas, Esparta, Tebas, cada uno de los gloriasos componentes de la Hélada no ten~ian entre sí 151

lazo de la común capitalidad,

sino el nexo mas fuerte

dc la lengua común, de la sangre y de la. raza iguales,

del genio helénico que les imprimió personalidad para
sieïnpre. Los Griegos, que fueron maestros en política,

no hubieran comprendido jam8s que una capi,l;al se
sobrepusiera á la otra. AQué es eso de autonomía yA la
vez unidad provincial, capitalidad única del Archipi&

lago? ,$e quieren burlar de las gentes ó hablando en
serio niegan la auto,nomía ? La grave cuestión nacional, de toda España, es la rivalidad

exisknte

é indes-

tructible entre Madrid y Barcelona, porser ambas las
ciudades primeras de la península. Trasládese ese pro-

blema en pequeño, al Archipiélago, y se tendrá el quid
de todo el confkto.

Gran Canaria no pide que le qui-

ten, que le arrebaten la capitalidad

á Tenerife : pide

tan sO10que reconozcan su personalidad,

su

indepen-

dencia, su derecho il ,vivir á ella misma y á la otra.
Tampoco Barcelona pide ser coretey rcnun$a de buena
gana á la presencia del Rey.
Ya lo dije en mi primer arlículo.

lliferencin.rse es

uiulr, al comparar Tenerife y Gran Canaria & los hermanos si~amesescuyos miembros es.tAn junbs,

al:.ados

por la misma carne, sin poderse desprender. (( Hombro
con hombro, .tronco con .tronco, pierna con pierna, 116~

gados, unidos á la misma vida, sus dos exisl.encias
son rilaterialnzenle imposibles porque no son au&tonas, porque no son independientes. Y lo que ocurre
es que las dos vidas sucumben después de largos, de
dolorosos, de crueles sufrimienlos. Y suele suceder que
hasta el ser superior, el de más vitalidad y energía
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sufre en mayor medida porque el otro se lo come, porque el otro vive á costa suya... 1)
,JNOes ese el problema? ¿No está bien planteado así?
Pues figuraos qué prudente solución sería si en vez de
intervenir el cirujano para separar los dos cuerpos interviniese para cortar del doble cuerpo las cuatro piernas, los cuatro brazos, las cuatro manos, los cuatro
pies... I Valiente solución declarar autónomas las extremidades conservando unidas las dos cabezas! Esa
autonomía es la de la muerte...
A la Asamblea con todas esas cuestiones. Puesto
que se ha de celebrar en Madrid tendrh la ventaja
inmensa de interesar á Madrid, incorporando el problema local al problema nacional, haciendo que se conozca el Archipiélago y que se conozcan sus dos capitales naturales, y con sólo que en esta villa se formen
partidos en pro el uno de Gran Canaria, en pro el otro
de Tenerife, se habrá adelantado mucho camino. Lo
peor es la indiferencia, el encogimiento de hombros
ante problemas lejanos, obscuros, dificultosos... Hágase la luz y la luz, iluminando el conflicto, dará al cabo
la razón á Gran Canaria, capacitada por su justicia,
por su razón, por su sensatez, por su indubitable mejor
derecho, para gozar plenamente de lo que la ciencia política universal llama - trasladándolo de Inglaterra
- el self-gouvernement. Al fin y á la postre ese fué el
régimen que imperaba en .toda España en el período
glorioso de sn Historia, cuando el Sol no se poma en
sus Estados, no ahora en que el Sol apenas ni sale en
sus territorios...
España está - ó se rasga toda la ciencia politica ó
se derrumba toda la psicología de los pueblos - en la
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primera etapa de una revolucibn. No una revolución Q
la antigua y cl8sica usanza espaííola, fruto de un
pronunciamento mili~tar, que nos equipare á la infausta suerte de algunas republicas sud-americanas que
aun llevan á cuestas la herencia morbosa de la vieja
patria, sino una revolución surgida de las entrafias
populares, una revolución de anajo 6 arrina que mude
todas las cosas de su asiento, u.na revolución socialista,
provocada por la inmensa muched~urnbre proletaria
que sufre y gime en un regimen que por ser capi.talista
y militarista y clerical es de increíble iniquidad, y patrocinada, nu~trida de ideas por toda la minoría intelectual que,aparte de pensar con todos los ideales de
~emancipacibn del siglo que viene, est6 har,ta de-ver que
ella se va al fondo y sucumbe y jamás gobierna, en
tanto que la Oligarquía y el Caciquismo como son
corcho, flo.tany mandan y .triunfan incluso en las aguas
democraticas alboro.tadas,
Lo que se quiere y lo que se espera es un terremoto
social y politico que sepulte la sociedad ve~tusta y deje
margen al emplazamiento y fundación de la Sociedad
nueva y futura. Y si ese .trastorno ha de venir fatalmente, necesariamente, infaMkmxite
ó desaparecer&
España de la superficie del planeta, sería un bochorno
inconcebible que nos sorprendiera enlretenidos en
problemas de organización nacional casi prehistórica.
Si al llegar esa avenida social y polí-tica formidable,
no se ha resuelto en paz y con soluciones de derecho la
cuestión de Canarias, se resolverá en guerra y revolucionariamente. Y en~toncesserá el desenlace dc este al
parecer (( nudo gordiano U, en daíío de la Patria y en
daño del Archipiélago, que por desgracia las naciones
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decadentes ó las naciones moribundas cuando llegan
tarde á su liberación no salen de sus crisis siu dolorosas
mutilaciones. Contra esa hipbtesis lamentable protesla
esa .tierra de los Guanartenles, tierra lealísilna y españolísima que al advertir 21estadistas y patriotas del
próximo peligro que :pueden correr, del -\wldabal que
se avecina, se abrazan A su postrera esperanza y
piden j uslkia anles de proferir la eterna execración de
la Historia. Se ha dicho de Espalza, con rCazbn ó sin
ella, á veces las siniestras fal-Las gubermeni:ales confirman el apelativo, que era un pueblo por SLI Inal y
desdicha, J~~uxI-~~&xKJ. Que no se confirme que tiene
más de africano que de europeo, tratando A los escasos
territorios extrapeninsulares que le quedan como si
en realidad perienecieran al continen~te de Africa y no
consLituyeran colno conslktuyen parle integral del
alma, de la sangre, de la rcaza, de la civilización hispánicas.
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