GABINETE
LITERARIO..
.
@MO TE RECUERDO!
PORTADA
1.8 Los cuatro fundadores del Gabinete Literario
Excmo. Sr. D. Cristóbal del Castillo y Manrique de Lara.
Excmo. Dr. D. Domingo J. Navarro.
Excmo. Sr. D. Antonio López Botas.
Ilmo. Sr. D. Juan Evangelista Doreste.
2.* Fachada y edificio del primer teatro construido en las Iskts Canarias, que ostèntó el nombre del ezimio poeta grancanario. doctor D. Bartolomé Cairasco de Figueroa, en cuyas dependencias
di6 fe de vida la Sociedad Gabinete Literario.
3.0 El Gabinete Literario adquiere en propiedad la totalidad del
edificio, y, al demoler el Teatro Cairasco, acondiciona el local
como su centro social, reformando incluso la fachuda. Año 1%‘.
41 Estatua erigida al poeta Cairasco, en .?apkua que ostenta su
nombre. calificado como EL DIVINO. por Cervantes.
5~ La famosa palmera del Casino, que frente a su fachadu princi.
pal se alza gentil y airosa, contribuyendo al embellecimiento
de la plaza del genial historiador y poeta grancanario.
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tomando prodigiosamente
forma de árbol froFtdoso lltwo dc óptimos fruta,
los ntis superiores. del alma, que no otros SON los del progreso Frlaterial
asombroso operado, dovtde la cultwa y el erttwsiasnzo es su piedra bhsica.
Añadirz’anzos ~1 la volun.tad de relación,
de amistad umiwersal.
“Gabinete
Literario
y .4rtístico de Instrucción
y de Recreo”.
; Cutivz
cn su época, cuún romúnticamev~te gradua,da por el título la ambición dc
iniciativa,
de voluntad moral realisadora!
Con~Jengamos en que si su clasificación era la de “Lasino”,
disputa a muchos de los hispanos su contextura
ideal. Con el haber gloriosisimo
de historio, en todos los órdenes del desenvohimiento
isleíio y de amplia contribución
a la Patria.
Hoy, todos tenemos orgullo de considera,rnos descendientes de los insignes fundadores del “Gabinete”.
LUIS

DORESTE

SILVA

lado de tu soberbio trono te daban escolta militar, seguidos de las más altas
dignidades de la Iglesia y del elemento oficial.
que
Yo he seguido tras el trono tus pasos, sumido en ese recogimiento
nos abruma de dolor ante el recuerdo de tu Hijo en el Calvario, que pagó coll
su sacrificio en la Crw, la incredulidad
de aquellos que lo martirizaron
asesinándole, y que en sus últimos momentos, ya en la agonía, al punzarle
dándole un duro lanzazo, trataron de comprobar
si aún alentaba.
Yo te he acompañado, Virgen Santísima, en aquellos días de mi ya
lejana juventud, incorporado
a aquella muchedumbre,
también fervientemente
católica, invocando en loq rezos, la fe, como el reconocimiento
de tu Divina
Realeza, dentro de ese sublime desfile envuelto en la consagración de nuestra
Santa devoción.
Y 0 quisiera, Santísima Virgen de la Soledad, en estos momentos,
como aquel hijo de Enrique II de Inglaterra,
ser enterrado bajo el altar de
tus recuerdos, o como San Luis, a la cabeza de tu brillante procesión, descalzo,
llevar muy en alto la Corona de espinas de nuestro Redentor, en esa
procesión del Viernes Santo.
alzando mi voz trémula, opaca y hasta casi
enmudecida por el dolor, pidiendo vida y amor entre los hombres de buena
xroluntad, en rbtdh lrul ;LL> tlr exlr::ul cliltaria iIlcertidumlxe
itnlc
el prligru
de
perturbación
de la paz mundial.
Yo, Santísima Virgen de la Soledad, de mi tierra canaria, he orado y
he presenciado en la Sagrada Tierra de J&salbn,
despu& de postrarme en
los Santos J,ugares,
recorrer el trayecto del pretorio al monte Calvario y
hogares donde Jesucristo

sufriti

nl

$:lntísima.

Ciriiwn

las

y 2 la

golondrinas,

Virgen

evocadoras

sus caídas, y donde encontró
~1 incesnnte

de haber

arrancado

revoleteo

a 13 Verónica,
de

125 plamas

y

de la cabeza de Jesils la

corona de espinas que le clavaron, y he contemplado aquella abigarrada masa
humana qlle en un acompasado caminar de centenares de peregrinos
y de
sobre las piedras desafiando las inclemencuriosos visitantes, :irroclillál~nse
cias del tiempo, pero atento a la palabra de los que ardorosamente
predica-.
han, pidiendo esa unión que nos conduce por el atajo hacia el glorioso
de la Santa Fe.
Y es abora en estos días de sacrosanta angustia y de clevoción,

triunfo
cuando

salen a la contemplacibi
pública, esos «pasos», en un desfile diario por las
principales calles de nuestra capital, pero hasta el momento presente, que yo
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sepa, ausentes de esas tradicionales cofradías, esas imágenes, algunas de ellas
cautivadoras del pueblo canario,
como sucede
con el Santo
Cristo
de la Sala
Capitular, la Dolorosa, de la Catedral Basílica, la del Santo Cristo maniatado
a la columna, de e‘ctraordinaria
emotividad,
como esa otra del SSíor con la
Cruz a cuestas y en la Oración del Huerto, esculturas del insigne imaginero
canario, natural de la ciudad de Guía, Luján Pbrez, que rivalizan
con las de
los más afamados

kpoca.
Y PS nuestra
Santísim:1
Virgen en su alt:lr de San Francisco, hoy huérfana de su venerable e inolvidable
cura párroco, D. Antonio Artiles, la que
desde su Santuario,

yor, recorre,

de cualquier

después de celosamente

en ese Viernes

ataviada

Santo, las principales

por su Camarera

Ma-

calles de la ciudad.

(Al fallecimiento
de su Camarera Mayor, la Excma. Sra. D.” Carmen
Manrique de Lara, esposa del general D. Pedro Bravo de Laguna, ambos
en el corazón del pueblo canario, le sucede su bondadosa hija Elvira, que
recogiG como herencia la misión de prodigar
los más fervorosos
cuidados,
los más fervientes desvelos en torno a la imagen de nuestra Santísima Virgen
de la Soledad. Como Camarera Mayor, superósc al alcanzar momentos de
profunda
emotividad
en la sentimental acloraci6n del pueblo grancanario,
hacia su Virgen del Buen Retiro, la virgencita
que
en impresionante
noche,
en su recorrido por las calles de la amargura, busca a su Hijo, el Redentor
del Mundo.
de ese mundo que se distingue y resalta por su religiosidad,
colmado con la bendición del Todopoderoso.
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Fallece la Excma. Sra. D.” Elvira Bravo de Benítez, esposa de otro
,qeneral español, fallecido en Madrid, don Cayetano Benítez. Este doloroso
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dama que por su bondad admirable y por su sencillez maravillosa
dentro de
SU grandeza
y del amhiente sentimental qw la rodea, despierta general simpatía humana. Esta dama no es otra que la Excma. Sra. D.” Clara Rosa
Sintes y Rodríguez, encantadora figura en la vida social de Las Palmas, que
alcanza el sucederles en el cargo de Camarera Mayor de nuestra Virgen de
la Soledad, designación al margen de toda influencia en la vida, pero ima su religiosidad
y a
pregnada de respeto ; a su reconocido cristianismo,
su devoción a la Santísima Virgen. Dama cuyos íntimos sentimientos e in-

ll

0

quebrantable firmeza han sabido amantísimamente
engrandecer la fe en nuestra venerada Virgen, como si a la vez SC hubiera propuesto rendir homenaje
a sus antecesoras, ya dolorosamente
en el Eterno. La piadosa dama, hoy
sefiora de Vega Guerra,
Gobernador
civil de Barcelona -ambos
grancanarios- aunque residiendo ahora en la Ciudad Condal, no podrá jamás olvidar
el recuerdo y la exaltación a su adorabilísima Virgencita de la Soledad, nombre que implica una sensibilidad de dolor por la ausencia ; pero ella, Clara
Rosa, sabe sabiamente acortar distancias y acudir hacia el lugar de su adoración fundido SLI corazón, como el de su pueblo hermano, en la idolatría,
llena de inefable dulzura, por SLI Santísima Virgen, cuyos devotos alaban y
admiran a la que hoy es su Camarera Mayor desde hace unos seis aííos.
Y sale del templo en !a tarde del Viernes Santo, nuestra venerada
Virgen, siguiendo en majestuosa procesión hacia la Catedral Basílica, situada en la Plaza de Santa Ana, y desde allí efectúa el recorrido,
presidiendo
el Santo Entierro,
por las principa!es calles de la capital, hasta cerrada la
noche, realizándolo
nuevamente,
sola, a la media noche, en la procesión
denominada del Retiro, deteniendose en algunos lugares donde las fachadas
de las casas, comenzando por las situadas alrededor de la Alameda de Co1611, lucen una impresionante
iluminación ofrendada por los fieles al paso de
Santísima Virgen, solemne momento en que sus moradores e invitados a
presenciar el paso arrodíllanse en los balcones para orar.
Y es ahora cuando comienzan a quemarse centenares de luces de bengala, de tal variedad de colores que parecen competir con los del Arco Iris al
SLI

anunciar el final del Diluvio Universal,
pero, como contraste, iluminan el
dulce y a la vez dolorosa rastro de la Santísima Virgen,
hacienda
resnltar
en sus mejillas esas lágrimas que derrama, envueltas en la profunda angustia
de la muerte del Crucificado, por redimirnos del mal y. en SLI Resurrección,
llenarnos de bondades con su protección divina.
Y a su paso lento y majestuoso, rodeado su trono por apiñada multitud, se destacan damas y damitas de la sociedad canaria, luciendo elegantemente S«S airosas mantillas y sus ricas peinetas de concha, manteniendo
dentro de esta línea la tradicional
grandeza de la solemnidad religiosa en
Las Palmas.
Y llega el momento de otra severa nota emotiva:
cuando el trono de
la Santísima Virgen se aproxima y hace acto de presencia bajo los balcones
12 -

y ventanas

dei ((Gabinete

del

canario,

pueblo

tra, hoy histórica,
convcrtirsc

tan

Literario»,
tradicionalmente

nuestro

al catolicismo

y pedir

pués del reconocimiento
apadrinado

por

los

glorioso

el dolor, el eco fúnebre
cati>lico,
del que dió patente
muesmonarca Fernando
de Guanarteme
al

incrementando

a los

de su realeza,

monarcas

de Castilla,

Reyes

Católicos

en la Ciudad
en la Imperial

ser

bautizado

de Calatayud,
Ciudad

des-

y ser

de Toledo,

bajo las aguas bautismales que le ofreciera el Cardenal Mendoza, Primado
de España y confesor de la reina.
Van acercándose los estandartes con sus Cruces bordadas en oro, los
incensarios lanzando humo y los sacerdotes con sus rezos. Una vez ante el
Casino, donde una imponente concurrencia
de familias de los socios ocupan
sus balcones y ventanas, adornadas severamente con ricos cortinajes, surge
inesperadamente
la tradicional saeta sevillana, la que por primera vez dentro
de esta solemnidad religiosa se deja oír ~II I,as Palmas, cantada desde una
de aquellas ventanas del «Gabinete)) por 1111oficial del cuerpo de Artillería,
sevillano de nacimiento, al que secundan luego otros militares, soldaditos
de la tierra de María Santísima, sellando esa tradicional costumbre andaluza
en nuestra ciudad en la Semana Santa. Desde entonces, oyéndose en muchos
trayectos del recorrido
de la Virgen, con severa religiosidad,
esa emotiva
ofrenda que como hilo de oro y plata surge de la voz de esos ruiseñores,
redoblándose
las saetas al pasar la Virgen por el Cuartel de San Francisco.
Y dentro de este majestuoso colorido, entre luces de bengala y tras
una imponente muchedumbre que se arrodilla a su paso, regresa la Santísima
de la Soledad a su templo de San Francisco, esperando el día de la
como
nosotros,
la alegría
de senResurrección
del Hijo amado, del Señor,

Virgen

tirnos

amparados

por

su

mano misericordiosa.
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iPALMERA DEL CASINO!
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E debo, ahora desde Madrid
pu& de haberte
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Literario),
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nos vimos obligados

su mejor

prosa tantas cosas y peripecias

de propios

juveniles

en que, desde las antiguas

el poeta te habrá

de distancia,

a ver hace dos aÍíos y cuando se agitan

contemplábamos

tu pequeñez,

y a muchos kilómetros

discutíamos

en

ni aquellas reuniones

en las butacas
amena

discusión,

pero tambi&

rap-

casi hasta el amanecer

del Casino, y muy cerca de tu erguido
muchas

veces

acalorada,

los

inci-

dentes locales y las noticias de fuera?
Y el lugar

se estremecía

tan delicada como hermosa
Ya han transcurrido
la impresión

de cuando en cuando al cruzar una paisana,

y tan esbelta como fú misma...
muchos años, Palmera

de gozo que me embargó

cuando volví

del Casino..,

Y aún sieríto

a tu lado para rejuvene-
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cerme contemplkdote.

Nunca

será justo

olvidarte,

y menos

nuestros

derechos

y exaltado

bajo tus ramas hemos discutido
toria.

i Si tú hablaras,

Palmera

al aguantarnos

lanzaban

patriotas

como Rafael

Navarro

y Perico

Ronello

tú hablaras

Melo,

quieres, de la popularidad
hojas, abiertas
a aquellos

de provechosa

movió

recoger

Palmera

a Felipe

Sassone a calificar

técnicos» en un descortés artículo
que me obliga

explotar

i Palmera

al arrimo

del Casino!

unos metros de la fachada

como <(Casino de Piro-

SU

despecho

continua

la historia

de

en el pasado, y

misma de tu pueblo,

de tu solidez, para evitar

el contraste

del Casino,

que te -muti-

de tu maravillosa

compitiendo

gentilmente

que tu forma,

uno tras otro, los momentos

del país ; el desfile de las fuerzas que llegaron
a defender

baterías de montaña

la isla cuando la guerra
alojábase

TG has participado
tecimientos

por el fracaso

esbeltez, a
con las to-

con que el edificio

hacia arriba.

Tú has presenciado,
aprestarse

lo que

Pérez Galdós.

rres, algo más altas pero menos elegantes
evadirse

cómo

en las columnas de KA B CD, lo
de

en el futuro,

len, y para que sigas ofreciendo

ni descubrir

cohetes,

Desde tu puesto has recogido

en vigilancia

Y si

de tus grandes

sus hazañas. Recuerda
centro

publicado

en el Teatro

día tras día, como recogerás

gustia

de aliento.

No ; no hables, si no

potentísimos

nuestro

a pensar en la amargura

una de sus comedias

pretende

palabras

A tu lado se

como abanicos orientales ; pero no temas hablar
con

Le.opoldo

ideales insulares.

del Casino...

de los que se cobijaban

a las masas haciendo

de este pueblo

Roca,

lección patriótica.

que a tu vera se engrandecían

congregaban

Franchy

en defensa de nuestros

de tu colaboración,

excepcional

y desde las terrazas del Casino,

Ramírez,

nos hacía corto el tiempo y nos confortaba

his-

subidos a tus pencas para es-

cuchar las arengas que a los cuatro vientos,

días aquellos

nuestra

del Casino ! ~. . Fuiste un testigo

a la vez que una colaboradora

Fueron

aún quienes

artísticos

en el propio

en el regocijo

que se celebraron

de dolor

y de an-

de la Península

para

de Cuba, y cómo una de las

Casino...

de 10s asistentes a los grandes
en el primitivo

Teatro,

acon-

construido

en el interior

ei nombre

del Casino y que llevaba

de Bartoiomé

nombre que hoy lleva la Plaza desde la que tú, Palmera
desde la altura
personajes

de tu cimera las evoluciones

que pasan a recibir

i Palmera
jardines

del Casino, observas

de la ciudad y el desfile de los

los homenajes

del Casino ! Mi evocación

de poesía y de grandeza,

Cairasco,

del Casino.
de hoy renueva

todo un pasado desenvuelto

todo un pasado

entre los deliciosos

que embellecen el espacio en que se alza la efigie del poeta Cairasco,

sobre pedestal

de piedra

su monumento,

pero sin perderte

iPalmera
aprendtmos

canaria,

y que parece velar
jamás de vista,

del Casino ! Pasaron

y compaííeros

paisanos

Palmera

del Casino.

ya los alegres y remotos

a amar nuestras costumbres

de los muchos tristes años a recordar

las flores que rodean

y nuestras tradiciones,
desde entonces,

que ya emprendieron

el viaje

icómo

días en que
y ahora, tras
olvidar

a los

sin retorno?

Son ellos los que ya no podrán hacerte más compañía, y esto me duele
intimamente,
-

Era

Palmera del Casino, y menos escuchar a tu jardinero
usted, señor, tan jovencito

oabítwte Lnmrfo. - 2,

entonces...

decirme:

Sentimientos de amor y veneración a los suyos,
así como de glorificación a
sus antepasados
por encima de todo otro ideal. Buena y elocuente prueba de
ello la constituye esa galería de patriotas que, con íntima pasión y lúcida
visión del porvenir,
dentro del solemne marco del realismo, nos lega ese
Gabinete Literario.
Era tan grande la empresa que tati sólo por el camino
de su entusiasmo y del sacrificio en sus esfuerzos llegaron los fundadores a
lograr convertir en realidad ese maravilloso
edificio, hoy rebosante de alegría y de vida señorial.
Ahora la historia del Gabinete Literario
por mí vivida e investigada
creo encontrará, así lo espero, y sin ninguna pretensión por mí parte, sino
como producto de mi idolatría por k1, un vehículo de divulgación,
una luz
más diáfana en lo porvenir,
ya que resplandecerá con mayor claridad que
hasta hoy, wa llisluria
de SLI srde social, digila
Ut: su gloriosa
existencia.
Páginas rebosantes de elevado patriotismo
reflejan esta magna obra:
don Cristóbal
del Castillo
y Manrique
de Lara, Dr. D. Domingo J, Navarro,
don Antonio López Botas y D. Juan Evangelista
Doreste, propulsores de
sll

creaciAn

y

~mornsamwtr

pnndernrlns

dentro

del

más

excepcional

pa-

trio tismo.
datos y esclarecer dudas al revolver
papeles
y más papeles
no es, ciertamente,
tarea muy grata ; pero
cuando esto se efectúa, dentro de un recuerdo directo, para santificar con
esa labor de buscar y concretar una nueva grandeza del pasado histórico,
todas las horas empleadas en tal empeño tienen para mí una compensación
espléndida, como es la de cumplir un deber para con la tierra de nuestros
más entrañables afectos, máxime cuando están envueltas en el más puro
sentimiento de amor hacia esas narraciones que ahora cantan a los cuatro
vientos la grandeza del alma de SLIS hijos, al penetrar en el segundo siglo
de la fundación del Gabinete Literario.
Investigar,

documentarse,

Ha entrado
bu

el Casino,
inaugul

aciúll

confrontar

como

todos

-1.”

dt: mal-zu

ktenario

clc

cumplidos

diecisiete más en su segundo

lo

denominamos,
de 1844

en el segundo

a 1961-,

pues

lleva

siglo.

En las reuniones
preliminares
celebradas por sus cuatro
auténticos
fundadores, ya mencionados, se dió a la sociedad, en el primer momento, la
denominación

empeñando
ZO-

de «Gabinete

la presidencia

Literario

el ilustre

y de Recreo

letrado

de Las

don Tomás

Palmas».

de Zárate

Des-

Morales,
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al dar cumplimiento
al acuerdo de la Junta general, en torno a la iniciativa
del entonces su presidente, el Excmo. General D. Pedro Bravo de Laguna y
Jovén, en agosto de 1894, cuando el Gabinete cumplió sus cincuenta afios,
para celebrar sus bodas .de oro, se acordó llevar a cabo toda clase de gestiones para la adquisición de las acciones del denominado
Teatro Cairasco,
situado en el mismo local en cuyos
departamentos
se había dado hospitalidad a la sede social del Casino.
Al cumplirse el acuerdo, ohtenidas de sus propietarios
las referidas acciones de este Teatro, edificado tambibn bajo

la totalidad
la iniciativa

de
de

estos cuatro veneraVes grancanarios,
D. Cristóbal del Castillo, D. Domingo J. Navarro,
D. Antonio López Botas y D. Juan Evangelista
Doreste,
se inscribid, en el Registro de la Propiedad
bajo la n«cvd denominación
de
((Gabinete Literario,
Artístico de Fomento y Recreo de Las Palmas, procediéndose 3 su reforma con In demolición del primer Teatro edificado en Las
Palmas,

frente

a la plaza que ostentó

rntillada

con

rl~l

Figueroa,

el

eximio

poda

el nombre

gr:lncanarin

Th.

de Plaza del Teatro, hoy
TI. Rartolomé Cairasco de

en la que se alza su estatua, por cierto de espalda al hoy Gabinete

Literario.
Aunoue

la fecha de la constitucibn

del Gabinete

Literario,

que se ha

señalado, fué la del 1.0 de marzo de 1844. vamos a situarnos en aquellas
reuniones preliminares
que, como era natural, se llevaron a efecto por SUS
iniciadores. La primera de estas fu& en casa de D. Cristóbal del Castillo y
Manriuue de Lara, con asistencia del Dr. D. Domingo J. Navarro,
D. Antonio LOpez Botas y D. Juan Evangelista
Doreste.
En aouella reunión se trazaron las normas a seguir para la creación
de una entidad que respondiera un día a afianzar aún más los lazos de unión
existentes entre la sociedad canaria, anhelo que tropezara desde el primer
momento, como sucede siempre en toda magna empresa e iniciativa, dentro
de esta categoría, con la realidad financiera : pero en aquella tarde del 19 de

julio de 1841 la iniciativa

fraguada por cuatro prohomhres
fué adueñándose
del corazón patriótico
de los allí reunidos, y entre estas personalidades,
a
pesar de enfrentarse con el problema del enorme coste, se entregaron
a la

empresa en alma y vida,

poseídos

de una sobrenatural

ilusión,

confiando

elevar Ia bandera de SLI victoria en lo más alto de la cumbre del Roque Nublo,
adornado hasta con los colores del arco iris, suaves pero optimistas, que
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bañaban esas cumbres que iban a elevar y cantar la grandeza del alma de
aquellos patriotas orientados en el horizonte de los más francos triunfos,
como el logrado en las primeras negociaciones y realización del Teatro Cairasco, así como la aceleración del primitivo
muelle rompeolas de Las Palmas, con el apoyo incondicional
de aquel Gobernador
civil, que ostentaba
el honroso título nobiliario de duque del Parque y las iniciativas de D. Antonio López Botas, como la creación de sú gran Colegio de San Agustín, y
entre otras sorprendentes,
la fundación de la Sociedad Filarmónica
de Las
Palmas y su hoy tan renombrada
Orquesta.
La labor de aquellos patriotas en la fundación del Gabinete Literario
fué titánica, al no cejar día tras día en iniciativas, como la organización
de
certámenes, exposiciones, actos culturales, artísticos y musicales, todos ellos
de una repercusión, no solamente regional, sino incluso nacional, afianzando
asimismo la cimentación de otras colosales manifestaciones
de arte dentro
de la ciudad, que siempre lograban convertir en realidades.
Dentro del área de la creación del Gabinete, sus propulsores
igualmente desarrollando
la más noble de las conjuras. Se sucedieron

fueron
íntimas

y nuevas reuniones, y en la cuarta o la quinta de éstas, celebrada en la casa
del Dr. D. Domingo J. Navarro,
fué en la que se acordó la designkión
como secretario de la Comisión fundadora, de D. Juan Evangelista
Doreste,
Comisión que bien pudiéramos llamar la primera Junta Directiva del Gabinete Literario,
como en realidad así fue, ya que incluso la presidía el excepcional patriota D. Cristóbal del Castillo y Manrique de Lara, ajustándose a los
procedimientos
oficiales de aquella época, hasta su constitución
definitiva,
wcedikndose
estas reuniones y manteniendo
con cl10 cl indispensable
con
tacto para todo cambio de impresiones, en torno a las negociaciones
nadas a convertir en una realidad
tan monumental
iniciativa.

encami-

Indistintamente,
estos consejillos, califiquémoslos así, tenían lugar tanto en casa de D. Cristóbal del Castillo como en la de D. Juan E. Doreste, el
hábil político, que con extraordinaria
diplomacia y habilidad, había actuado
también como secretario del partido progresista
militar de 1841, revelándose,
indescriptiblemente,

cuando el pronunciamiento
como un genial patriota

desde los primeros instantes al plantear valerosamente
al general Espartero
la reclamación de que se restaurase la división de la provincia,
justificando
sus derechos de independencia insular en que Gran Canaria había ostentado
22-

la capitalidad desde su incorporacitjn
a la Corona de Castilla, capitalidad que
le había siclo arrebatada miserablemente
por ambiciones políticas, petición
que se vió afianzada también por el denominado Jefe Político (Gobernador),
don Miguel Araoz, que había sustituido a D. Juan Zárate Murga, hasta el
año 1844, en que al constituirse el Gabinete Literario,
aprueba su Reglamento
definitivo
el Jefe Político y Gobernador
Civil, D. Miguel Díaz. Denominábase entonces el hoy Ministerio
de la GobernaciGn, Secretaría de Estado y
del Despacho de la Gobernación
del Reino.
i Pero la política, como sus políticos, comenzaban a cabecear sobre
falsos almohadones,
e incluso poco a poco hacían oposiciones a exhibirse
sobre el tinglado de la antigua farsa... ! Nos oyeron y nos desoyeron, prometieron el oro y hasta el moro, que resultó ser el famoso morito Juan, el
de los inquietos que buscaban su mayor bienestar, arrepentidos
de sus promesas.
Pasar-uu aiíus y más aííüs, pero el paciente puchlo grancanario no perdió nunca sus esperanzas y no las perdi6 porque sabía esperar y tenía fe, hasta
que cn tu1 amancccr venturoso, ante Iln hermoso sol naciente, renace en SU
corazón esa fe al surgir un gran patriota, un hombre de excepcional corazón
y de nolAxa
extraordinaria,
que cn 1111:Irr:lnqne de honda justicia y fervor
hacia las Islas Afortunadas,
que visitcí luego, al percatarse de sus necesidades y escuchar sus demandas tradicionales,
no dudó en dar al César
lo que era del César, acabando desde ese instante con todas aquellas diferencias, con todas aquellas luchas, en algunas ocasiones, de lamentables y
dolorosos desenlaces entre mu!titudes hermanas.
Predominó una decisión y santificada promesa de hermandad, en aras
del progreso y prosperidad de cada provincia , gracias a un glorioso gobernante, que en vida se llamó D. Miguel Primo de Rivera, y cuyo
recuerdo
perdura en el corazón de todos los españoles y g-rancanarios sobresalientcmente al que estamos obligados, incluso, ;I que sea incluído en ese honroso
cuadro de Socios de Mérito o de Honor de nuestro
Gabinete
Literario,
ya
que no se le tuvo en cuenta cuando
firmó el Decreto creando dos provincias ;
la de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife,
el 2’7 de septiembre de
1927, ostentando entonces la presidencia del Casino el inolvidable
letrado
don Tomás Quevedo Ramírez, quien, en cambio, enviO al general como Presidente del Directorio
un efusivo telegrama de reconocimiento
en nombre
del Gabinete Literario,
-

23

Pero el proyectado Gabinete Literario
va venciendo, día por día, las
dificultades que plantea su constitución y en el almanaque resaltan fechas y
mas fechas, sobresaliendo entre otras la del 2 de diciembre de 1842, día en
que tuvo lugar
reste, a la que
go J. Navarro,
Frías; el Dr.

la reunión celebrada en casa del ya secretario D. Juan
asistieron, entre otras personalidades invitadas por D.
el conde de la Vega Grande, el reverendo Arcediano
D. Domingo
Déniz, D. Benito Lentini, D. Vicente

E. DoDominD. Juan
Clavijo,

don Juan de León y Castillo y el aún alcalde-regidor
Constitucional,
D. Bernardo González de Torres y Real, denominación
que se daba a este cargo
hasta el pasado siglo, al menos en aquella época, al que los alemanes llamaban Burgomaestre
de la Ciudad, quien al conocer el planteamiento
de esta
entidad social, ofreció, como representante
de Las Palmas, más particularmente, los medios a su alcance para la feliz realizacion de este gran Casino ;
pero a pesar de sus palabras, se traslucía que en su interior luchaba con un
profundo
scntimierlto,
motivado
po~- ;tqucl
[ata1
incendio que destruyó totalmente el Ayuntamiento,
dejando a la ciudad huérfana de SLI Casa Consistorial, ya que las llamas no rcspctaron ni las mangas dc riego.
iY esto sucedía el día 29 de marzo de 1842, dos años antes de la inauguración oficial del Gabinete Literario !
No obstante, a la conducta valerosa del gran caballero y alcalde, se
debió el poder salvar algunos documentos de extraordinario
interés para la
ciudad, con gravísima exposición de su vida, al penetrar, desafiandc aquel
grave peligro, en el interior del edificio en llamas, y logrando con su valeroso
arrojo recuperar los documentos mencionados.
Transcurridas
algunas semanas, es el propio alcalde, sin Casa Con
sistorial, el que inicia una cuestación pública para acometer su urgente reedificación, y es en esta reunión de patriotas donde D. Bernardo González de
Torres, despuk de agradecer la deferencia por el alto honor que se le ha
deparado al invitarle a esta reunión, solicita se le tenga en cuenta para su
inscripción como su primer socio de número y a la vez anuncia su in,minente
dimisión como alcalde de Las Palmas, pero envuelto en un entrañable cariño hacia esta ciudad, cuyo
nombre tan profundamente
conservará grabado
en su corazón, también canario.
Las palabras del alcalde no sorprendieron
a los allí reunidos, máxime
cuando ya era del dominio público su firme decisión de dimitir, motivada,
24 -
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en gran parte,
sidad

por las desagradables

de criterios

existentes

en

relación

diferencias
con

surgidas
la

a causa de diver-

reconstr«ccii>n

del

edificio

del Ayuntamiento.
Fueron entonces el conde de la Vega Grande y D. Benito Lentini,
entre otros, quienes al conocer el planeamiento
del Gabinete Literario,
ofrecieron SLI más decidida cooperación a empresa tan magna como transcendental para Las Palmas, que tan alto había de colocar el nombre de esta ciudad en el mundo social, cultural y artístico.
E! insigne patricio
D. Antonio
López
Botas,
que en aquella fecha
desempeñaba el cargo de regente de la Audiencia, pidió al alcalde, Sr. González de Torres, que al dejar la Alcaldía, con alto sentimiento de todos los
grancanarios,
no abandonara la Junta pro-Casas Consistoriales,
demanda que
suscribieron

también

los allí reunidos,

ya que de la misma

formaban

parte

el propio D. Antonio López Botas, el conde de la Vega Grande, el reverendo
doctor Frías, el coronel D. Cristóbal Manrique de Lara, D. Santiago Bravo
de Laguna y Muxica y D. Antonio de la Rocha.
La demanda del patricio López Botas fué acogida por el alcalde con
fervor patriótico, al prometer, llevado de sus nobles sentimientos de cariño
hacia Las Pa!mas, que continuaría co!aborando en aquella benemérita Junta,
si bien mantenía firmemente
SLI decisión de abandonar
In Alcaldía.
Y finalizó aquella histórica reunión, con los mejores augurios para la
creación del Gabinete Literario y para la pronta reconstrucción
del edificio del
incendiado Ayuntamiento
de Las Palmas.
Pasan los años y más años... Se reedifica la Casa Consistorial
con la
aportación de toda la Is!a de Gran Canaria, pero. ,. icon cuántos esfuerzos
y no menos d&ciencias! . . . Surge 13 y” anunciada dimisión del alcalde. dentro
del siguiente año 3843 : pasa a ocupar la Alcaldía D. Antonio de la Rocha, y
sustituye a Iéste, el mismo año. l3. Santiago Bravo de I-aguna, al cual sucedieron varios alcaldes interinos, ya que era una época de grandes convulsiones políticas, tanto civiles como militares.
En otras de las reuniones y a propuesta de D. Antonio López Botas,
se acordó organizar algunas exposiciones y actos culturales que tendieran a
consolidar financieramente
los primeros tiempos de la creación de la sociedad, aparte de las sumas por cl10 donadas a tal fin. Se acuerda en la misma
trazar un esquema de Reglamento, que señale una pauta para otras reuniones,
como en efecto así se hizo, con lo que se abrieron nuevos horizontes de
-
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grandeza y se pudieron vencer las primeras dificultades que se presentaban
al tratar de rea’lizar tan magno proyecto, el cual, poco a poco, fué adueñándose de la opinión pública, a pesar de no contar la ciudad con la publicación
de ningún diario, toda vez que el primero que se publicó en Las Palmas fué
el titulado «El Porvenir», el año 1852, ostentando la presidencia del Gabinete
Literario

D. Manuel María de Pineda.
La admirable compenetración
existente entre sus propulsores,
figuras
beneméritas dentro de todo realismo, despertó el máximo interés popular al
conocer el entusiasmo que embargaba a sus fundadores, a los cuales no guió
en ningún momento ambición personal alguna. Por ello, no sorprendió a nadie
que imprimieran
con tanta fidelidad la acometida más entusiasta a la ejecución de esta colosal obra, que enalteció por igual a los cuatro desde el principio hasta el fin.
Tan sublime iniciativa fué encontrando el más entusiasta apoyo en la sociedad canaria, reflejado en otra reunión, celebrada en casa del designado
secretario del Comité, D. Juan Evangelista
Doreste, insigne letrado, que da
cuenta a sus compañeros de haber bosquejado un Reglamento
provisional
que sería brújula para el definitivo,
cuando se transforme
en
creación del Gabinete Literario,
iluminado por la antorcha que lo
ra con arrogancia y justo orgullo, por ser obra de unos hombres
constituyentes
de un bloque alejado de todo individualismo
y
patriotismo
grancanario.

realidad la
distinguiede acción,
líderes del

Y es aquí cuando el Dr. D. Domingo J. Navarro llega a conclusiones
constructivas
en esta reunión, al contar con el más fiel y vigoroso apoyo de
todos sus compatriotas,
demostrado por el sinnúmero de cartas recibidas,
redactadas en una atmósfera de entusiasmo, hasta el punto de que algunos
califican de sobrenatural
la labor y de milagrosa la iniciativa que había de
encontrar el tan apetecido como transcendental
éxito.
Estas cooperaciones de destacadas personalidades
abrían las primeras
puertas al afán vital de su inauguración.
Con el apoyo de tantos elementos
de reconocida valía, el Casino entraba desde este instante dentro del ideal de
todos y empezaba a perfilarse la impaciencia de verlo realizado por medio
de una acción más directa. Entre las citadas cartas, sobresalen las de D. Alfonso Gourié, D. Vicente Clavijo, D. Miguel Arboniés, conde de la Vega
Grande, D. Diego Swanston, D. Tomás Miller, D. Jerónimo Navarro, D. José
ab--

Quintana

Llarena,

D. Rafael

Massieu,

D. José del Castlllo

Olivares,

D. Ni-

colás Massieu, etc. Pero entre tantas recibidas, destácase una de gran fuerza,
tanto social como entusiasta ; el firmante se declara dispuesto a entrar en
el campo realista de esta :magnífica idea de ir a la constitución del Gabinete
Literario,

ofreciendo

no escatimar

las horas necesarias

para lograr

su rea-

lización definitiva. La firma D. Roberto HougthoIl.
Había sonado la hora, y presentándose el momento de la emoción al
contar, despu& de un fecundo cambio de impresiones, lleno de satisfacción
y alegría con la tan deseada figura que podría ser la que presidiera la primera directiva del Casino, ya que tras el recuento de nombres era por el mointegrada
por un seleccionado
mento el vitalizador
de la Junta Directiva,
grupo de patriotas, que en n6mcro de cmrents
y cinco, habían pedido
ser
inscritos como socios fundadores
de este Gabinete Literario,
aunque nada
se había decidido todavía respecto a los asociados.
En esta reunión, pasadas las celebradas en enero, tras el enorme progreso obtenido, con el afianzamiento
y colaboración
de los adheridos, es
don Cristóbal del Castillo y Manrique de Lara el que reconoce que nadie puede
desempeñar el cargo de presidente de la primera Directiva,
como el doctor
personalid:
y SU
don Domingo J. Navarro, pnes su fama, su extraordinaria
elevado patriotismo han trascendido a todos los confines, aparte de sus dotes
personalísimos
de mando y de la veneración
que como grancanario
sentía
por él su tierra. El autor de «Recuerdos de un noventón», reconociendo que
era grande la ambición de muchos de fuera, no pertenecientes a este Comité,
que aspiraban a su presidencia, declinó el honor que le deparaban sus compañeros, máxime al no aceptarlo tampoco el que con ellos comenzó a alimentar el árbol del progreso, hasta que diera su apetecido fruto. Era éste
don Cristóbal del Castillo, pues sus frecuentes ausencias impedíanle poder
echar sobre SUS hombros, en estos primeros momentos, la responsabilidad
provocada por cualquier deslizamiento involuntario
en la florccencia e iniciación del naciente Gabinete Literario.
En su virtud, D. Juan Evangelista
Doreste decidió también rehusar
tddo cargo en la primera directiva,
acordándose entonces, a propuesta de
don Antonio López Botas, que declinó también la presidencia, entrar en
una definitiva
realidad, invitar a la próxima reunión, señalada para el 18 de
febrero,

a D. Roberto

Hougthon,

ya que fué su carta la primera

recibida
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su brillante personalidad no permitía dudar de que desplegaría con acierto toda la actividad deseada. Había llegado el momento, como aiiadió Lúpez
Botas; de las máximas realidades, dentro también de las máximas ilusiones
de todos, como era la formación
de la primera
Directiva,
toda vez que la
fundación del Gabinete Literario había sido encauzada, con acierto, con magnífica clarividencia
y sin que le faltase la más entusiasta
acogida por parte
de toda la ciudad, sin distinción de clases sociales.
La clara visión de D. Juan E. Doreste abrió las puertas de esa primeque

ra Directiva
al aceptar el Sr. Hougthon
SLI presidencia.
Acogida con toda
comprensión
la propuesta, se acuerda entonces visitarle personalmente
en
SU casa ; la visita
es preparada y señalada para la tarde del 24 de febrero, y
concurren
10s cuales,
de afianzar
do en SLIS

a la misma el Dr. D. Domingo J. Navarro y D. Juan E. Doreste,
en nombre de sus compañeros, le exponen la voluntad del Comité
el bienestar y grandeza que merece el Gabinete Literario,
ponienmanos la primera presidencia, toda vez que están plenamente se-

guras y convencidos de su gran compenetración
con los elementos que elija
para la formación de la Directiva, dispuestos a una apertura de grandes realidades en pro de la sociedad de Las Palmas, ciudad carente
social de tal magnitud y señorío.

de un centro

Cumplida en principio esta embajada, se convino, para un nuevo y
amplio cambio de impresiones, una reunión con asistencia de los cuatro propulsores del Casino, reunión que se fijó para la tarde del 27 de febrero de
1844, y que pudiéramos llamar la inminente Directiva y, por lo tanto, de definitiva constitución de la tan anhelada sociedad, a juzgar por la clarividente
convivencia
que existía entre los reunidos en torno al Casino. Y es en la
casa del gran patricio D. Cristóbal del Castillo, con asistencia de su ya Presidente electo, D. Roberto Ho«gthon,
donde se celebra la tan ambicionada
reunión, envuelta en inmensos recuerdos patrióticos
que manaban desde legendarias tradiciones.
El Sr. Hougthon es ampliamente informado de los esfuerzos realizados y
del programa general de la constitucibn de la nueva entidad social, de su alta
significación,

independencia

y verdadera

finalidad,

iniciativa

que había

con-

tado y contaba con la identificación
de los más altos valores representativos
de Las Palmas, así como con el corazón de todo grancanario,
desde el instante mismo en que tuvo conocimiento del prop6sito de fundar el Gabinete Literario.
%-

BS ahora el Sr. Hougthon

el que define

su posición

ante el honroso

encargo de ostentar la presidencia y a su alrededor la formación de su Directiva, ligando temperancias activísimas, describiendo en todos sus detalles
los estudios a realizar, ausentes de to’da pedantería y con orientación defini-,
da dentro de una inminente campaña de enaltecimiento,
bienestar y progreso
de la colosal obra proyectada y puesta en marcha por estos patriotas, ya que
durante toda una vida se han caracterizado por su acendrado cariño hacia la
tierra entrañable, poniendo de relieve, una vez más, con esta gran obra, lo
que

significa

y representa

tan

maravillosa

fundación

social

para

Las

Palmas,

como para cuantos a ella lleguen.
El Sr. Hougthon
ofrece su más entusiasta cooperación, tanto moral
como material, disipando con ello cualquier incertidumbre,
que ni soñadamente pudiera producirse. SU espíritu era de gran progreso, y persuadido de
ello, al aceptar la presidencia, puso por condición, que al año de su mandato
y renovación de Junta Directiva, fuera el prestigioso Dr. D. Domingo Je Navarro el que le sustituyera en el honroso cargo que acababa de aceptar, si
bien -dijosentiría verse defraudado
al invitar al Dr. Navarro
a formar
aunque fuera incluyendo su venerado nombre
parte de la primera Directiva,
de Conferencias,
al igual que a D. Antonio
López Botas, para el que reservaba la Vicepresidencia
de SU Directiva, toda
vez que la presencia de estos patriotas
en la Junta agigantaba el optimismo
ell la presidencia

de la Comisión

en todos

y elevaba

Gabinete

Literario

Al

obtener

el prestigio

el Sr. Hougthon

cultural

de Me,

la recíproca

en breves

deferencia

días más, bisoño

21’111más COII fos tres forjadores

Cristóbal
obligadas
plimiento

del Casino,

sin olvidar

al insigne

don

del Castillo y Manrique de Lara, espiritualmente,
a pesar de sus
ausencias de Canarias para trasladarse a la Península en el cumde su cargo de Diputado a Cortes.
-
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y el reconocimien-

to de su fervor, demanda igualmente de D. Juan E. Doreste que se mantenga
en su cargo de Secretario de la primera Directiva del Casino, ya que no había
que olvidar que de poco servían las leyes sin hombres y que en aquellos
momentos era su competente autoridad jurídica la que reclamaba el desempeño de tan honroso puesto, esperando poder presidir la Directiva,
cou su colaboración, donde, en todo momento, prevalecería la grandeza y la firme ambición de p,ruspel-idad clel GaLinett:
Littxariu.
Al dar su asentimiento el Sr. Doreste, logró el Sr. Hougthon
identificarse

g
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Afianzada por unanimidad la presidencia del Gabinete Literario en la
personalidad de D. Roberto Hougthon y Hougthon por expreso deseo de la
Comisión por sus cuatro fundadores, actuando siempre bajo su beneplácito,
en aquellas fechas de pronunciamientos militares, controladores de todo movimiento y reuniones en la clandestinidad, el Secretario, Sr. Doreste, da lectura a la lista de las personalidades adheridas, y de acuerdo con la selección
de las mismas, se procede a la designación de los cargos de la primer.1 Junta
Directiva.
La

nobleza

de los fundadores

del

Gabinete

10s llevó

a brindar

a don

Bernardo González de Torres su colaboración en esta Directiva. Aceptada
tan halagadora deferencia, es designado Vocal 1.O Inspector, y tamb%n su
hermano, D. Salvador, que ejercía el cargo de Miembro de la Comisión de
Recreos.
Destacar en torno al Casino la adhesión, desde los primeros momentos, del Excmo. Sr. D. Bernardo González de Torres, Alcalde de Las Palmas, como socio de número, es también enaltecedor, ya que dada su caballerosidad y prestigiosa personalidad canaria, la acogida dispensada en Las
Paltmas fué en todo momento tan afectuosa como gratísima, sobreponiéndose
a aquellas rivalidades de baja política entre hermanos y relegando conductas
ambiciosas.
Había nacido el Sr. González de Torres y Real en el Puerto de la
Cruz (Tenerife), bajo aquel sugestivo Teide, a poco centenares de metros
del mencionado Puerto y en el mismísimo corazón del inconmensurable Valle
de la Orotava.
Fué deseo de D. Antonio López Botas y de sus compañeros que formara

parte

de la primera

Directiva

el ex-Alcalde

D.

Antonio

de la Rocha,

sustituto de aquel otro, que también colaborara con nosotros -dijoDirectiva:

nuestro

compatriota

D.

Bernardo

González

en la

de Torres.

La propuesta es acogida, como las anteriores, con grandes muestras
de satisfacción al calibrar el excepcional patriotismo de Iris propuestos, ya
que representaban un valioso puntal para la grandeza y prosperidad del
Gabinete Literario.
El Excmo. Sr. D. Antonio de la Rocha, ex-Alcalde de Las Palmas,
es designado Vocal de la Comisión de Conferencias en la primera Junta Directiva del Casino.

Aí comunicarles sus nombramientos
tueron convocados a una reunión
previa para tratar de su toma de posesión ante la Comisión Fundadora y
a la vez seííalar para la noche del 1.” de marzo de 1844, en los salones cedidos
por la propiedad del Teatro Cairasco, la celebración de la primera Junta
General, ya con carácter legal por contar desde el primer momento con el
V.” B.” de la autoridad militar y civil para declarar constituída oficialmente

Dos gloriosos grancanarios:
Honor

del Gabinete

El Excmo. Sr. D. Benito Pérez Galdós, miembro

Literario.

al autor de los «Episodios

Su personalidad

Nacionales».

de
es tan inmensa que basta recordar

A su lado, el insigne patricio

ñor D. Fernando de León y Castillo,

Marqués

ex-Diputado

de Ultramar,

Embajador

por Las Palmas, ex-Ministro
de España en París,

ex-Diputados

a Cortes

ex-Gobernador

civil,

de Fomento y Gobernacibn,

glorioso hijo de la ciudad de Telde (Gran Cana-

ria), cuyos restos reposan en la Catedral
Ambos,

del Muni,

Excmo. ee-

por

Gran

Basílica de Las Palmas, su patria chica.
Canaria

y ex-alumnos

del Colegio

de

San Agustin.

ya que no existía entonces la Ley de Asociaciones,
que no fué promulgada
hasta el 30 de junio de 1887.
Y el 28 de febrero de 1844, víspera del día histórico, los designados

la Sociedad

miembros

lugar
Comisión

Gabinete

de la primera

Literario,

Directiva

en casa del Presidente
Fundadora,

que

concurreu

a la citación,

electo, con la presencia
les ratifica

sus nombramientos

y la reunión

de los Miembros

tiene

de la

y les da posesión

de sus cargos y facultades al efecto, con carácter oficial, dentro de los moldes
traTados por las disposiciones legales. Tras breves palabras de D. Cristóbal
del Castillo y del Dr. D. Domingo J. Navarro, es el Secretario, St. Doreste,

el que, por indicación del Presidente de la Comisión, da lectura a la designa.ción de los candidatos elegidos, y terminada ésta, D. Cristóbal del Castillo
les ruega expresen su conformidad,
ya que desde aquel instante les da posesión de sus cargos bajo la presidencia de D. Roberto Hougthon
y vicepresidencia de D. !Antonio López Botas, honorable compañero en la creación
de este centro social, llamado en su día a consagrar a todos como continuadores del sentimiento patrio.
Las Palmas cuenta desde este instante con un centro social de primera
magnitud, con sede en ese suntuoso edificio levantado en el mismísimo corazón de la gran ciudad que ocupa el denominado Teatro Cairasco, gracias al
ejemplar cariño que todos pusieron en su grandeza a partir de su creación.
Una inenarrable

salva de aplausos

selló aquellas palabras. Oí descriy exibir en mis juveniles años a ‘insignes figuras, entre ellas al inolvidable
mio poeta D. Amaranto Martínez de Escobar, que, en unión de otras personalidades grancanarias,
había pertenecido a la primera Junta Directiva
(al
fundarse el Museo Canario), que presidió el Dr. D. Domingo J. Navarro,
así como otras interesantes narraciones que no se han borrado de mi memoria, entre ellas la del reverendo presbítero D. Francisco Navarro Mandillo,
tan venerado, que, a su fallecimiento,
lega de sus bienes la cantidad necesaria
para la instalación de un ascensor, a colocar en la torre sur de nuestra Catedral Basílica, cuya escalera había sido destruída por un incendio, sin que
transcurridos
años y más años se restaurara la misma, privando
a turistas
y no turistas de poder contemplar desde su altura la hermosa vista panorámica que ofrecía la ciudad, cumpliéndose a los pocos meses la voluntad de
aquel bondadoso

sacerdote,

tan vinculado

Resalta ahora una propuesta
Antonio
Honor

de la Rocha,

de D. José del Castillo

los cuales solicitan

y Beneméritos

a los auténticos

puesta que es acogida
los insignes

patricios

D. Cristóbal

J. Navarro

y D. Antonio

ilustre

juricnnsulto

D. Juan E. Doreste,

32 -

ovación

López

y por la Directiva,

Olivares

del Gabinete

Literario,

sean proclamados
del Castillo,

Botas, y Secretario
propuesta

y de don

como Fundadores

y es el Sr, Hougthon

de su Directiva

mingo

estruendosa

se proclame

creadores

entusiásticamente,

mismo pide a los Miembros
Beneméritos

a mi familia.
de
pro-

el que asiPresidentes

el Dr. D. DoBenemérito

el

que es aceptada con una

puesta en pie.

En este instante, el Sr. Hougthon
reitera a los creadores de este ceti.
tro social grancanario
las más merecidas alabanzas, confiando que tanto su
actuación como la de sus compañeros, entre los cuales contaba con tres de
SUS fundadores,
sea acogida en el mañana con los honores dispensados en
esta inolvidable reunión, que también marcará una fecha histórica en la vida
y grandeza social de esta tierra de nuestros antepasados, los inolvidables
y bizarros guanartemes.
Seguidamente se redacta una sencilla convocatoria
para la celebración
de la primera Junta General, convocatoria
que se distribuye entre los cuarenta y cinco primeros socios inscritos, en la que se les confirmaría
su pertenencia como socios numerarios y su designación en la Directiva, y se sometería a su aprobación el Reglamento por el que se habrá de regir el Gabinete Literario
para ses aprobado despu& por la autoridad competente,
en aquella época la militar y la del Jefe Político (Gobernador
Civil), el excelentísimo Sr. D. Miguel Díaz.
Con puntualidad
cronométrica
reunión o Junta Ccncral convocada

llega el tan deseado momento de la
en el Teatro Cairasco, en una de las

dependencias habilitadas para el desenvolvimiento
de la nueva entidad. IZa
celebración de la Junta estaba señalada para las diez menos cuarto de la
noche del referido día 1.” de marzo. Puntualidad
y realidad. El momento
emotivo.
iEra naera indescriptible ; según las referencias, profundamente
tural I . . , Asisten los cuarenta y cinco primeros socios inscritos, cuyos no&
.bres mencionaré
mento histórico.

más adelante,

como honroso

Es ahora en las dependencias
que integran

la Directiva

se habían apresurado
el más resonante
el pabellón
palabra
Verificado

del Teatro,

y los adheridos,

del Gabinete

al lograr

Literario

a los allí reunidos,

acto

que habían obtenido

izar, como se lo habían propuesto,

en una profunda

de los congregados,

los

los que en tan transcendental

en tan solemnísimo

envueltas

y a la vez comple-

en las que se agrupan

a oír la voz de aquellos patriotas

de los triunfos

el recuento

recuerdo

momento

y dirigir

exaltación

se dió testimonio

la

patriótica.

y ratificación

personal de su admisión como socios fundadores,
ratificándolo
igualmente
su Presidente, oída la lectura de uno de los capítulos del Reglamento provi-

sional, redactado por su Comisión

organizadora.
-
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ITs ia presidencia, rodeada ahora cie sus compakeros de la Directiva,
la que solicita del Sr. Secretario se proceda a la ratificación,
por la Junta
General, de los nombramientos
de las personalidades
designadas para los
aplausos,
y por aclamación, se deposita
cargos directivos. con entusiastas
en ellos Ia misma confianza y reconocimiento
de méritos antes calibrados
por los que tan acertadamente los llevaron a la primera .Directiva del Gabinete Literario.
Con este motivo, redóblanse los más halagüeños comentarios, así como
manifestaciones
de homenaje, siendo ahora cuando se acoge la presencia de
don Cristóbal del Castillo, la de D. Antonio López Botas y la del Dr. D. Domingo J. Navarro
entusiastamente,
toda vez que D. Juan E. Doreste ya
había tomado posesión y, por tanto, contacto con los asociados una hora
antes de constituirse la mesa por sus directivos, presidida por el Sr. Hougthon.
Unas palabras, no exentas de la natural emoción y hasta nerviosismo,
fueron pronunciadas
con fervorosa
elocuencia por los grandes patriotas
don Cristóbal del Castillo y D. Domingo J. Navarro, magníficos oradores, interrumpidos
pur las constantes demostraciones
de complacencia y enaltecimiento por la feliz realización de este poderoso centro social, que con tanto
orgullo recibía la ciudad de Las Palmas en esta noche memorable, histórica
y de elevada exaltación social canaria.
Aún no hemos terminado
nuestra
labor -dijo
el gran patricio
D. Cristóbal-,
ya que hemos puesto también desde ahora en manos de esos
otros compatriotas,
nuestros más entusiastas colaboradores
en la Directiva,
la misión de continuar laborando por la prosperidad del Casino ; quiera Dios
que reunidos nuevamente aquí, lo hagamos para recompensarles,
grabando
sus nombres dentro de ese gran marco de Honor, que no es otra cosa que
el reconocimiento
y la más profunda gratitud de nuestro Gabinete Literario.
Se suceden las manifestaciones
de entusiasmo y se renuevan otras
tantas de cordial compenetración
y simpatía, hasta que, logrado el silencio,
el Secretario, Sr. Doreste, da cuenta de que el ahora Vicepresidente,
D. Ande la Directiva
tonio López Botas, le ha sugerido antes de la formación
la redacción de un nuevo Reglamento,
encargo que va a cumplir. A continuación la presidencia hace saber a los reunidos, de cuya lista no había faltado uno, se den por nuevamente convocados para asistir a la próxima Junta
General, que desde este momento queda señalada para la noche del día 8,
3+-

a la misma hora de la de hoy. Seguidamente invka a SUS compafieros a pdnerse en pie, y de sus labios salen las siguientes palabras :
«Señores, desde este momento, ha quedado constituída, oficialmente,
la Sociedad
Gabinete
Literario
de Las Palmas.
iHonor
a sus gloriosos
fundadores I i Viva el Gabinete Literario ! »
Tan emocionantes momentos sólo podrían narrarlos aquellos que los
vivieron dentro de aquellas horas de ejemplar patriotismo
y de belleza en la
hermandad de sentimiento y del sublime homenaje a sus creadores, evocados
a través de los años por sus asociados.
He aquí la relación de socios, los primeros con que contó la sociedad
y que fueron reconocidos como tales, en esta primera
Junta
General, el 1.”
de marzo de 1844.
Don Koberto Hougthon
y Hougthon,
D. Vicente
Clavijo,
D. José
Quintana Llarena, D. Bernardo González de Torres y Real, D. Miguel Arboniés, D. Diego Swanston, D. Jorge Swanston, D. Carlos Swanston, D. Tomás Miller, D. Pedro Pérez Espino, D. Juan Panldimón, D. Antonio
Botas, D. Rafael Massic«,
D. Nicolás
Massieu,
D. Gonzalo
Verdugo,
dro Swanston,
don Fernando

López
D. Pc-

D. Pedro Avilés, D. Mariano Collins, D. Jerónimo Navarro,
Navarro,
D. Manuel Cabrera Dávila, D. Alfonso Gourié,

don Eduardo Gourib,
go Pkrez Manly, D.
Doreste Romero, D.
Olivares, D. Eduardo
tonio López Losada,

D. Andrés Torrléns, D. José María García,
Nicolás Avilés, D. Manuel de la Torre Pazlar,
Bernardo Doreste, D. José Pérez, D. José del
Wood, D. Juan E. Doreste, D. Rafael Doreste,
D. Francisco de los Ríos, D. Gregorio Chil,

D. DieD. José
Castillo
D. AnD. Blas

Doreste, D. Salvador Clavijo, D. José Joaquín Shanahan, D. Diego Wood,
don Jacinto Falcón y D. Domingo J. Navarro.
En SU total, 45.
Una espontánea
escolta de Honor acompañó hasta la salida a los propulsores del Gabinete Literario
cuando éstos se dispusieron a abandona? el
local, motivando

nuevas y entusiastas

manifestaciones

de admiración,

ración y respeto.
iEra casi finalizando el 1.’ de marzo de 1844!
Puede decirse que casi simultáneamente
se sucedieron

vene-

las tres últimas

Juntas Generales, ya que celebrada la primera en la noche del 1.” de marzo
de 1844, así como las laboriosas preparatorias
en torno a su constitución,
se señala para el día 8 la segunda de ostas, en la que D. Antonio López Bo,

fas, Presidente de la Comisión de redacción del Reglamento, redactado también por el Vocal-Secretario,
D. Juan E. Doreste (ambos insignes juristas,
tan compenetrados en las Leyes sociales entonces vigentes) presentó el proyecto del Reglamento de la vida social del Casino a los efectos de modificar
el breve articulado de la constitución por el que venía rigiendo hasta entonces
la Comisión Fundadora del Gabinete Literario.
Tras una lectura del mismo,
que había sido sometido anteriormente
a la consideración de la Presidencia
y Directiva,
aun falto de breves limaduras, se acordó celebrar otra al día
siguiente, 9 de marzo de 1844, reunión en la que se daría lectura definitiva
y mas amplia del Reglamento a la Junta General. La Directiva, de conformidad con lo expuesto por D. Antonio López Botas, acordó convocar para
esa noche la reunión de la Junta General.
Pocas horas más transcurren cuando los primeros socios en la mencionada norhc ven poner en marcha la tan anhelada entidad social.
Constituída la Directiva, agrupados a ella la totalidad de los ya asociados, suena la hora de definir el camino de la estabilidad del Casino, examinando

el tan deseado Reglamento,

indispensable

para que aqukl tome es-

tado legal.
Un breve parlamento del Presidente, Sr. Hougthon. Acto seguido rueD. Juan E. Doreste, proceda a la lectura, pero antes
ga al Vocal-Secretario,
la presidencia hace unas observaciones a los señores asociados: que impug.nen algún articulado, rogándoles lo hagan por orden de solicitud verbal y
a la vez de un modo claro y conciso.
Seguidamente el Vocal-Secretario
da comienzo a la lectura del mismo,
en la que invierte algo menos de media hora, y salvo algunas aclaraciones
del articulado, que se modifica ligeramente,
se ratifica su aprobación y se
sprueban las cuotas de entrada y la mensual, sin la xntx~ür- utjeci&i,
xííaIándose :
CUOTA

DE ENTRADA

CUOTA

MENSUAI.

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

80 rs. vellón
10 ))

N

Aprobada por unanimidad, el Vocal-Secretario
rubrica la aprobación
definitiva en esta fecha del 9 de marzo de 1844, completando su estado legal
al rubricarlo el Presidente, con lo que queda sancionada la realidad histórica
36 -

2
[
ca
i
F
5
Y
:
;
s
:
d
f
z

50

de su fundación, sin enmiendas, pero sí envuelta en ese patriotismo d- homhres que en todo momento lucharon por ‘mantener lo que constituyó el sueño
dorado de sus antecesores, que tanto los enaltece y glorifica.
Séllase el acta de los acuerdos de esta noche memorable haciendo
constar el reconocimiento
de !a entrañable comunión que existe entre la
Directiva y sus 45 asociados, socios numerarios denominados Fundadores,
acordándose igualmente admitir como socios de número a más de un centenar
de solicitantes, entre los que se destacan figuras de gran relieve -social de
nuestra ciudad.
Termina la Junta General haciéndose constar en acta los nombres de
los asociados que tomaron parte en la votación del Reglamento,
que fué
aprobado por unanimidad, bajo la presidencia de D. Roberto Hougthon,
y
cuyos nombres son los siguientes :
Don Antonio López Botas, D. Rafael Massieu, D. Nicolás Massieu,
don Vicente Clavijo, D. Sebastián Suárez, D. Jo& Doreste Romero, D. José
María García, D. Fernando Navarro, D. Andrés Torréns, D. Carlos García.
don Carlos Hougthon,
D. Bernardo Doreste, D. Mariano Collins, D. Manuel Cabrera Dávila, D. Diego Parez, D. Miguel Arboniés, D. Miguel AZO
pardo, D. Eduardo Gouri6, D. Antonio López Losada, D. Pedro Avilés,
don Salvador González de Torres y Real, D. Manuel de la Torre Pazlar, D. Pedro Pérez Espino, D. Juan Parkinson, D. Francisco Redecilla, D. Julián
‘Torón,
1). José del Castillo
Olivares, 1~).Andrés Kscofet y D. Juan E. Doreste.
\i aquí termina la rclaci& oficial dc nombres dc cuantos tomaron parte
en esta votación en la fecha 9 de marzo de 1844, haciendo constar a la vez
un voto de gracia para los redactores del Reglamento
y para cuantos integraban la primera Junta Directiva, c«yos
nombres tambilén quedan aquí estampados, como lo fueron en un cuadro de Honor que se conserva en la
Sala dc Juntas del Gabinete Literario,
con sus correspondientes
fotografías.
Componentes de la primera Junta Directiva, ratificándose sus cargos en
la sesión del 9 de marzo de 1844:
Presidente
.. .
. . . ..
Vicepresidente . . . . . .. . . . . . .
Secretario . . . . . . . . . . . . .. .
Tesorero . . . . . . , . . .., .. . . ..
Contador .., . .. . . . ,.. . . . . . .
Tnspector (1.0) ._., __. __,
Inspector (Z”) . . . , . I . . . . . .

.,.
.,.
.._
..

ll. Roberto

Hovgthon

D. Antun&

Ldpez

y Hougthon.
Botas.

n. Juan Evangelkta
Doreste.
.Q. Fernando Navarro.
Tl. José Maria Garciu.
Tl. R~mnrdo
Gnn.nBl~z de Torres.
D. Mariano

Coklins.
-
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SUPLENTES
Primer
suplente . . .
Segundo
»
.. .
»
*..
Tercer
»
..,
Cuarto
,,.
Quinto
))
Sexto
))
...

COMISION

DE

D.
D.
D.
D.
D.

COMISION

... ... ...
... ... ...
.,,. *.*..
... . .. ...
,,. ..I *.*
. ... as. ..I

LECTURA

Diego Swanston.
Alfonso Gourié.
Blas Doreste.
Vicente Clavz;jo.
Manuel de la Torre.

DE RECREO

D. Ferna,itdo Navarro.
D. Salvador Gonuálec
D. Andrés Torréns.

COMISION
D.
D.
D.
D.
D.
D.

DE

de Tor?:?

CONFERENCIAS

Vicente Clavijo.
Antonio I,ópcz Botas.
Domingo J. Navarro.
Rafael Massieu.

Eduardo Sall.
Alfonso

GouriC.

D. Pedro Avilés.
D. Ardonio
de la Rocha.
D. Jzlan Evangelista Doreste.
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D. José del Castillo

D.
D.
D.
LI.

Olivares.

José Doreste Romero.
Alfredo Gourié.
José Joaquín Ohanakan.
Jorge Swa?uton.

D. Pedro

Pérez Espino.

A los pocos días de tomado el acuerdo la presidencia dió cumplimiento
al requisito legal de enviar copia del Reglamento al Jefe Político, como entonces se denominaba al Gobernador Civil de Canarias, que era a la sazón
el Excmo. Sr. D. Miguel Díaz, refrendado su recibo el Secretario, el excelentísimo D. Andrés Espinosa de los Monteros. También fuc enviado al General Gobernador Militar y al Alcalde-Regidor
Constitucional
de Las Pdlmas,
excelentísimo señor D. Manuel L,ópez Villavicencio,
comunicándole
la aprobación del referido Reglamento por la Junta General celebrada al efecto y ratificando los nombres de los señores que integraban
definitivamente
la Directiva, así como el local social que ocupaba el Gabinete Literario en las dependencias cedidas pur la propiedad del TeaLro C’airasco.
A esta Directiva quedó encomendada la prosperidad y la brillante grande.za del Casino,
misibn que ãfrúrliaron
con fcliccs
iniciativas.
Una mano prodigiosa parecía conducir por e! mejor camino sus proyectos, a juzgar por el resultado positivo de sus realizadores dentro del más
lisonjero desenvolvimiento
social, destacándose las fiestas y veladas, incluso
aquellas organizadas en el Teatro’ Cairasco, tan hermanado a su propio local
social, coliseo ; como ya he indicado, fué también construido por iniciativa
de este grupo de patriotas,
merecidamente
ponderados por su destacqda
personalidad
e inteligencia,
cuyos
nombres ostentan algunas calles principales de la ciudad de Las Palmas : Don Cristóbal del Castillo, D. Domingo
J. Navarro,
D. Antonio Tkpez Botas y D. Juan Evangelista
Doreste.
Y en este centro social, una vez en marcha, fui: donde se sucedían y
se suceden actualmente las más fraternales reuniones ; donde se vivía y vive
una vida hoy más activa comparada con la anterior, sincronizada con todo
acontecimiento
político-social.
Es el Casino un local siempre acogedor, donde, como es natural, se enjuicia lo bueno y lo malo y se comenta hasta el
dudoso consejo frente a toda negación de In realidad por parte de aquellos
que se situan en un mundo fuera de su órbita como pensadores de cuentos
y charadas en el vacío, mientras en otros corrillos, segtin narradores de Ia
época, se reflejaba un noble carácter y una conducta de exaltación patriótica, siempre digna de recordarse.
Año y medio antes de lo que pudikramos llamar la plena iniciación
de la creación del Casino nace un grancanario, y tras él, con poca diferencia
de meses, el que había de ser el más sublime de todos: refi&-ome a D. Be-
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nito Pérez Galdós ; no en el orden político (ya lo he dicho en numerosas
ocasiones y así también lo reconocen hasta los que le tenían por su correligionario),
sino en el orden literario.
Don Fernando de León y Castillo,
Marquks del Muni, nació en la invicta ciudad dc Tclde
(Gran
Canaria),
cuna de otros insignes grancanarios
y de’ imponderable
Rey Doramas (vilmente asesinado por la espalda), el 30 de noviembre
de 1842; y el autor
de los «Episodios nacionales» nació en la calle del Cano, de Las Palmas,
el 10 de mayn
de lR43,
casa transformada
en un valioso museo galdosiano
al adquirir el Excmo. Cabildo Insular, por iniciativa de su Presidente, don
Matías Vega Guerra, todo el inmueble, así como el mobiliario
que poseia
en su casa de Madrid y parte de la biblioteca, excepto los originales de SU
còlosal obra «Episodios nacionales», que se reservó su hija y que por las
referencias recogidas, es su voluntad legarlos al museo de su glorioso padre, a su fallecimiento,
habiendo rechazado cuantas ofertas de compra se
le han hecho.
A los diez meses de haber nacido Don Benito quedó consolidado el
Gabinete Literario,
cuyos asociados tanto encumbraran y siguen recordando
su genial figura, la grandeza de sus obras y con ellas la evocación progresiva de nuestro pasado y los episodios de nuestra historia, en la que encarna
su amor a la patria y a la tierra, que brilla emocionadamente
en el corazón
de todo aquel que a ella llega.
Al enfrentarnos
con el año siguiente de la fundación del Gabinete LiM-ario,
observzmos en este 1845 que, cumpli6ndosc
los deseos del Presi
dente, don Roberto Hougthon,
se designa para sustituirle en la presidencia,
y por aclamación

de la Junta

General,

al ilustre

Dr.

D. Domingo

J. Navarro,

quien de- acuerdo con su compañero, D. IAntonio López Botas, organiza la
primera Exposición de Pintura, que celebra en la Isla y en los salones del
Casino el entonces renombrado
pintor grancanario,
que cursa sus estudios
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
D. Manuel León
y Falcón, nacido en Las Palmas el 7 de diciembre de 1812, exposición que
constituye uno de los más resonantes triunfos artísticos de su carrera, al
vender entre sus paisanos todas las obras expuestas. La referida Exposición,
desde la primera sugerencia de D. Antonio López Botas, encontró en sus
compañeros de Directiva el más franco apoyo hasta su inauguración,
en la
fecha del 17 de junio de 1845. Dada la extraordinaria
personalidad artística
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La personalidad de León y Falcón ha merecido, no ahora, sino desde
hace años, ser más divulgada,
así como los conceptos
vertidos
por la Dirrctiva del Casino, su Presidente, D. Matías Vega, con ocasión del centenario
de su primera

Exposición.

Es ahora

cuando

se ha puesto

de relieve

su colo-

sal figura artística en la pintura, como proyectista de colosales actividades,
al divulgarse :
- Que lo recaudado por derechos de entrada a la Exposición fué dedicado integramente
a las obras de urbanización
de la plazoleta que actualmente ostenta el reverenciado
nombre del eximio poeta Cairasco, antiguamente llamada Plaza del Teatro. i Qué maravillosa
conducta patriótica!
- Que el pintor León coadyuvó al desarrollo urbano de la ciudad
formulando
proyectos incansablemente,
y entre ellos algunos planos de la
vieja Alameda con el inolvidable
Dr. D. Domingo Deniz, cuyo nombre ostenta actualmente una de las calles próximas a la Alameda, que lleva hoy el
nombre del glorioso navegante Cristóbal Colón.
- Que proyectó el Mercado, la Fuente del Espíritu Santo, situada
en la calle del Castillo, frente a la casa del inolvidable prócer y gran político
don Francisco Manrique de Lara y Manrique de Lara, ex-Alcalde y Presidente

del Gabinete

Literario,

la casa del Mayorazgo

de Llarena

B

(actualmente

de los Marqueses de Arucas, casa Madan) y la fachada que mira hacia el
norte, dentro de sus jardines, del Palacio Episcopal;
y que trabajó luego
también en la torre sur de nuestro primer templo: la Catedral, a la que años
después concedió categoría de Basílica Su Santidad el Papa León XIII.
ilástima
que la fachada norte del Palacio del Obispo, cuyo frontís
mirn
hacis
el Canino,
no htrhiers
sido proyectada
hacia la Plaza
de Santa
Ana, su verdadera
situación arquitectónica,
cara a SLI Catedral y Ayuntamiento !
- Que

todos estos proyectos
eran refrendados
por prestigiosos
aral no serlo el proyectista, para poder llevar a cabo
profesionales,

quitectos
la realización

de estas obras, incluso bajo SLI dirección tknica.
Destácase
el insigne artista como un extraordinario
escenógrafo
y
decorador, méritos que puso de relieve cuantas veces intervino en las fiestas

del Casino.
febrero

Falleció

de 1880,

en su ciudad
después de haber

lienzos otra admirable
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de Las Palmas en la mañana del 28 de
logrado
traspasar a uno de SUS famosos

obra, como fué una reproducción

de la Virgen
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su Hijo, el Redentor del mundo, que a buen seguro le ha acogido en SU
Santa Gloria , gloria que él supo también conquistar o ganar en la tierra, al
ser incluso galardonado
con el nombramiento
de pintor honorario
de Cámara de S. M. la Reina Doña Isabel II.
el 1846, la iniciativa
y
Tampoco puedo pasar por alto, recordando
fundación, nacida en este Gabinete Literario,
del sorprendente
Colegio de
San Agustín, así como la creación de la hoy tan enaltecida Orquesta Filarmónica de Las Palmas cuando nuestra tierra canaria era afianzada por aquellas cuatro figuras de excepcional patriotismo que laboraban por engrandecer
su patria chica tras este Casino : Don Cristóbal del Castillo y Manrique de
Lara, D. Domingo J. Navarro,
D. [Antonio López Botas y D. Juan Evangelista Doreste, quienes se desvivieron
en propulsar la cultura pública, así
como en organizar Exposiciones
de Arte e Industria,
incrementando
aún
mayormente
estas manifestaciones
culturales,
artísticas e industriales
el
:tiio 1848.
Y es ahora, dentro del año 1845, al reunirse la Junta General en el
mes de diciembre, como cada año, cumpliendo lo dispuesto por el Reglamento, cuando su Presidente, el Dr. D. Domingo
J. Navarro,
que había
declinado su reelección, consigue que le sustituya D. Bernardo González de
‘Torres y Real, el cual es elegido por aclamación así como su Directiva
al
darse lectura a la candidatura
propuesta y no existir ninguna otra en SU
. .,
oposicion.
El nombramiento
del tercer Presidente del Gabinete Literario
fué aco,gido por todas las clases sociales, como lo fué también al ser designado
Alcalde de la ciudad de Las Palmas, con las más sinceras alabanzas,
El
indicado,
sustituye
Directiva
rencias.

Sr. González de Torres es el tercero de los Presidentes, como he
hasta entonces elegido -año
1846-, y al final de su mandato le
D. Vicente Clavijo, que había formado parte de la primera Junta
del Casino como Vocal de la Comisión de Lectura y de Confe-

El ex-Alcalde de Las Palmas U. Bernardo González de Torres, dejó
a SU paso por la presidencia un gratísimo recuerdo, ya que puso en el desempefio de su honroso cargo el máximo desvelo ; él fu& uno de los primeros
en asistir a’ una de sus hoy históricas reuniones cuando se proyectaba la
-

43

0”
N
E

g
;
0
g

d
B
E

fundación

de la entidad social, inscribiéndose

a la vez como socio fundador,

así como su hermano, el Dr. D. Salvador.
Su brillante y reconocida actuación mereció que el Gabinete Ie ofreciera un homenaje, elocuente prueba de estimación y de afecto de la sociedad
grancanaria, homenaje que agradeció emotivamente pero que no llegó a cristalizar de hecho, pues llevado de su excesiva modestia lo rehusó, si bien
expresando su más vivo y profundo reconocimiento
hacia el Casino, orgullo
de Las Palmas.
Al sustituirle el gran patriota D. Vicente Clavijo -año í847-,
es el
cuarto Presidente de los que ocupan tan prestigioso
cargo social. iDifícil
misión ! -comentaban
sus amigosal tener que seguir la trayectoria marcada por sus antecesores, en aquellas benditas horas que el tiempo ha ido
sellando como sucesivos jalones triunfales históricos hoy, pero de inquietud
y entusiasmo para aquella juventud rebosante de cariño hacia su Gabinete
Literario.
Don Vicente Clavijo, que había formado parte de la primera Directiva, al llegar a la presidencia -dicen
algunas figuras de su +x.+suyo
recoger todo lo tradicional en sus fiestas, entre ellas la de San Pedro Már
tir, afianzado en la memorable fecha del 29 de abril, aniversario
de la incorporación
de Gran Canaria a la Corona de Castilla, el suntuoso baile de
gran gala, en el Teatro Cairasco, cuyo patio de butacas y escenario quedó
trnns’formado
en maravilloso
salón, de deslumbrante
aspecto por el buen
guto desplegado en su rica nrnamentación.
En este gran Teatro no faltó tampoco la nota más pura de arte lírico,
ni la delicadeza en todos sus espectácu!os, donde predominaba la flor y nata
resaltando la soberana belleza de las que más
de la sociedad grancanaria,
tarde habían de ser las madres de las hijas que amamos tanto...
Transcurridos
los meses como puente de plata, surge la elección del
nuevo Presidente, y es ahora el elegido el también insigne fundador del Casino D. Antonio López Botas, el cual se posesiona de la misma el 1.O de
enero de 7548, quinto Presidente del Gabinete Literario
que rige los destinos
de esta gran nave en sus manos, seguras de buen rumbo y, por tanto, de
arribo feliz al más lejano de los puertos.
López Botas, creador igualmente del Colegio de San Agustín, ya está
de nuevo al frente de la Junta Directiva del Casino. En esta ocasión no como

Vicepresidente,
sino como Presidente efectivo,
elegido por unanimidad,
como correspondía a sus mkritos y gloriosa personalidad.
Era el Presidente, que ya contaba como Censor de su Colegio al doctor D. Domingo J. Navarro y en su Junta Directiva, como vocales, a D. Cris.
tóbal del Castillo y Manrique de Lara, ex-Alcalde, y a D. Juan E. Doreste, sus compañeros en la Fundacicjn y creación del Casino, que no llegaron a ocupar la presidencia por declinar siempre el honor que les deparaban
sus socios. También entr6 a formar parte de esta Directiva D. Alfonso Gourié, que ya había sido elegido Vocal Tercer Suplente cn la Junta de Constituciim del Gabinete, no faltando ahora tampoco la colaboración,
como vocales, de los seííores D. Pedro Swanston y D. Melquíades Espínola. Junta
que demostró una extraordinaria
entereza y acometividad
en las resoIuci;nes más difíciles, en torno, incluso, n la prosperidad y grandeza del país.
I,a proyectada Sociedad Filarmónica, cuyo acuerdo de flmdación se tom0
ya inaugurado el Casino, es creada algunos años después, quedando afianzada
su constitución en aquellos días ~1 que, providencialmente,
viene al mundo
un niño prodigio -10 de tnarzo de 1844-j que había de ser más tarde celel>errimo violinista pamplonés y genial compositor, Pablo Martín Sarasate,
rsereI]a luminosa que tambidn providencialmente
fulgurara
en el Lamino
de la realidad, iluminando su trayecto dentro de aquella niñez precoz, cara
;1 la futura existencia de la Orquesta Filarmónica de Las Palmas. Su talento
le transformb
en el más glorioso concertista y elevó su nombre muy por
encima de otros gloriosos, después del incomparable
violinista genovés Nicolás Paganini, fallecido en Niza el 27 de mayo de 1840, cuatro años antes
de la fundación del Gabinete Literario.
Sarasate recogió la herencia artística de Paganini y mantuvo su renombre, que logró muy merecidamente,
ya que a la edad de siete años, en unos conciertos públicos, consagró su
inspiración musical y excelentes cualidades de concertista, completadas por
su afortunada
formacicín y por sus extraordinarias
aptitudes musicales, rayando en lo apoteósico cuando al cumplir los diez años de edad es invitado
a dar un concierto en el Teatro Real rnadri:efio, en cuyo palco e&nico
coronó su ya popular nombre entre clamorosas ovaciones, llenas de fervoroso
entusiasmo y los más halagüeños y apasionados comentarios. El entonces
niño prodigio
evolucionaba
agigantadamente
para sellar gloriosas páginas
en su carrera triunfal, y en las páginas de los genios, el homenaje a su entrañable compatriota,
el tenor Gayarre y su tierra pamplonesa,
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Pero hay algo dentro de estos recuerdos también emotivos en torno
autor de la «Jota Aragonesa», el «Canto del Ruiseñor», la «Serenata Andaluza» y el insuperable (Zapateado» que, magistralmente interpretado, nos lo
ofrendara, en el Teatro Pérez Galdós -ya reconstruído-,
Juan Manén, en
su segunda jira artística por Canarias. Manén nos evocó, en aquellas horas,
emocionantes recuerdos, entre ellos la presencia del famoso concertista cubano Brindis de Sala, en el Teatro Cairasco, del Casino, calificado por la
crítica de todo el mundo del arte, como el Paganini Negro, concepto afianza.
do al hallarse dotado de un talento musical nada comím, como el del insigne
Sarasate.
Caminando de triunfo en triunfo, Sarasate pasó por Las Palmas de
Gran Canaria cuando se dirigía desde Francia en jira artística hacia la Argentina y otras repúblicas hispanoamericanas, el ano 1889. Viajaba el famoso
concertista español, en maravillosa compenetración artística con la renombrarla soyranu Carlotla Palti, hermana de la sublime e incomparable soprano
ligera Adelina, nacida madrileña, pero de familia italiana ; la cantante más
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celebrad.

ati

en el mundo

del arte

lírico.

No actuaron en Las Palmas, pero aprovechando la escala del barco en el
Puerto de la Luz, asistieron a la representación de ópera que se celebraba
aquella noche en el entonces Teatro Cairasco, invitados por el presidente del
Gabinete Literario, D. Juan María de León y Jovén, D. Pedro Manrique de
Lara y D. José Antonio Caballero, así como por los miembros de su empresa,
todos ellos figuras preponderantes en la vida artística del Casino, quienes
les colmaron de honores y múltiples agasajos, deferencias que jamás olvidaron tan excelsos artistas, como otros también gloriosos.
Acompañaba a Sarasate, en esta jira artística, el prestigioso maestro
Witter.
Pero quiso el destino que la diva Carlotta Patti, como Sarasate, oyeran aquella noche a la Orquesta Filarmónica, bajo la batuta del maestro
Bernardino Valle Chiniestra, sucesor de aquellos otros sus primeros conductores, Rodríguez Molina y Tejera Ossavarry (músico mayor del Regimiento
de Infantería de Las Palmas), y el maestro Torrejón. Valle Chiniestra, frente
al podio, dirigía la orquesta en la interpretación de la ópera de Rossini, ctE1
Barbero de Sevilla», estrenada en 1816, en Roma, representada ahora en el
Teatro Cairasco, cantada por un conjunto de destacados artistas, con satis-
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factorio éxito y entre calurosas ovaciones, que se reanudaron al darse cuenta
el público

que llenaba

los afamados

el teatro,

artistas.

y el maestro

abandonaron

el Coliseo,

pueblo

de la Orquesta,

Los profesores

aplaudieron,

en el palco presidencial de

de la presencia

Valle, abrazó al sublime Sarasate;
envueltos

en el más emotivo

en pie, les

éste y la Patti,

de los homenajes

del

canario.
Todo

ello parecía como un mensaje

celestial ante la realidad

de aquella

del Todopoderoso,

Sociedad Filarmónica

questa, de la que fuit alma y vida en sus primeros
dencia del Gabinete
presidencia

Literario,

no en la Academia

López

recordados

enseñanza

y su Orquesta,

cultural

la que nos dieron
labor

para inmortalizar

que ha obtenido

y de estudios

aquellos

de extraordinario

junto a la Parroquia
la denominación

de San Agustín,

de la Sociedad Filar-

y constantes

elogios!

el Colegio

de San Agus-

abolengo

social estable-

el Excmo.

Sr. D. Antonio

y del que es su primer

situada también en la calle que ostenta

Y pasa e! Colegio

a su nueva sede, espléndido

que ocupa toda la manzana de la calle de la Herrería,

hasta su salida, incluso, por sus espléndidos
te del Obispo Verdugo,
crático barrio

pro-

de Filosofía y de Derecho público,
instalándose
caserón que hoy ocupa la Audiencia Territorial,

del Colegio.

local, interiormente,

patricio

inolvidables

musical y por la magnitud

de 1,as Palmas, por 61 fundado

Rector y a la vez profesor
61 mismo en el interminable

evolución

musical y del esfuerzo

el nombre

grandes

cido en Las Palmas, a cargo del insigne
López Botas, ex-Alcalde

como alum-

cuenta de la constante

Es ahora cuando surge en su mayor apogeo
tín, centro

al ingresar

que aún

entre las más renombradas.

por su impresionante

del esfuerzo que realizaron

en la

Mesa de León, que encon-

años, admiré con entusiasmo

por colocarla

iEmocionante

la presi-

Botas, sucediéndole

por el camino de su mayor grandeza

de SUS componentes

Or-

y su brillante

elementos ; como aquellos maestros,

musical, y darme perfecta

de esta Orquesta

una bendición

años, al ocupar

su yerno D. Diego

de valiosos

dentro de mis juveniles

fesores,

D. Antonio

de la Filarmónica

tró la colaboración

mónita

puestos

de Vegueta

sobre el barranco
del de Triana,

patios y jardines,
Guiniguada,

emporio

hacia el Puen-

que separa el aristo-

de riqueza Comercial, unido
-
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por el mismo
marlo

hasta tanto

en una espléndida

sión, muy superior

e incomparable

de San Agustín,

se ha mantenido

Alcanzó

alto

páginas

sellado

de inolvidables

tan hermanado

recuerdos

por sus aulas a aquellos
el cultural,

cuadro

estudiantes

como nuestro

bajador

de Marina

poeta y médico

Tomás

todo intento

Mundial,

hasta su muerte,

el 12 de marzo de 1918,

nacido en la ciudad de Telde

rwAu~~ale.s»,

glorificación

mundial,

Agustín,

ex-Gobernador

rechazó,
48 -

Marqués

reposan

alumno

han

etc., cuya

f~

como bien-

t
5
õI
m
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Em-

Guerra

a pesar de haber

en la Catedral

Basí-

también

personalidad

Ministro

de San

de la Gue-

para con quienes

militares

le ofrecieron

de Brigada,

alia

de Madrsd.

de este Colegio

y seguidamente

al que sus compañeros

su más

aquella

creía
procla-

honores

a toda pensión ; la de ex-Ministro

;
g
0
d

Llorente

del Muni,

originado

recuerdo

alma noble e intransigente

también

Matos

la Primera

en la Almudena,

de España y el ascenso a General

como renunció

el Dr.

Castellano,

durante

que

de otro

civil de Madrid

rra, en el siglo pasado,
marle dictador

Estévanez,

D. Juan

Pérez Galdós, del que basta decir

cuyos restos reposan

D. Nicolás

que no tenían razón,

primer

Canaria),

de 1~s «Episodius

grancanaria,

Carló,

en los fallecidos,

en Biarritz,

fue .el autor

también

P&

ex-Gober-

D. Leopoldo

Morales

al pensar

D. Benito

digna

D. Benito

de ampliación.

lita de Las Palmas, y el genial

Pero es ahora

Millares

cuyos restos mortales,

(Gran

como en

Antúnez,

de Barcelona,

de la patria chica, León y Castillo,
en Francia

desfilar

eximio

y Hacienda,
Civil

lo haría con tristeza

y que vieron

D. Luis

D. Agustín

y ex-Gobernador

lista haría interminable

cultura-

político

y Madrid,

y el inconmesurable

figuras

en el orden

de Barcelona

ex-Ministro

de las merecidas

tanto

uador

Massieu,

Li-

de los años conquistaron

de León y Castillo,

y Saz, ex-Ministro

Gabinete

que a travks

e incluso artístico,

Alvarado

dentro

de profesores

D. Fernando

hechores

y exten-

No podía ser de otro moda.

rez Galdós,

Ahora

de transfor-

a nuestro

y alabanzas hacia aquellas

puestos de la nación,

científico

Civil

reforma

por su anchura

en su historia,

su enaltecedor

los más elevados

Rambla,

en plena prosperidad.

prestigio,

les que formaron

la tan anhelada

a otras de renombre,

El Colegio
terario,

se realice

que

y la de

0
;

8
t
z
!
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la honrosa laureada de San Fernando, ganada en los campos de Africa después

de su excepcional

acciones militares.
grancanarias

conducta

guerrera

y haber

caído

herido

en varias

Y aún podríamos evocar ahora a otras personalidades

que están

en el recuerdo

de todos,

que desfilaron

por

las aulas

del mencionado Colegio, prestigio de unos y glorificación de otros, como
lo fué también de hombres ilustres el Colegio de D. Pedro Quevedo, de inolvidable recuerdo, Colegio en el que cursó sus primeros estudios, el más
tarde

Dr.

D. Juan

Negrín,

nacido

en Las

Palmas.

Dentro de estas líneas nos enfrentamos igualmente con las evocaciones de dolor.

Dolor

que llenó

de consternación

a toda

Gran

Canaria

cuando,

víctima de la horrible epidemia del cólera que se apoderó de nuestra Isla,
el 25 de junio

de 1852,

falleció

el gran

patriota

D.

Juan

E.

.Doreste,

el 2

de septiembre de 1852, así como otras personalidades, algunas de ellas pertenecientes al Gabinete Literario.

También fué víctima el insigne D. Cris-

tóbal del Castillo, el cual, afortunadamente,
extraordinaria

resistencia

Transcurrieron
que la desgarradora

lo

mismo

que

otros

asociados

al

Casino.

los cuatro meses de junio a septiembre de 1852 en
epidemia

devastadores estragos.
en un ambiente

fisica,

escapó con vida gracias a su

fué, por

fin,

vencida

despues

de haber

causado

Vuelve a renacer la calma, pero como es natural,

deprimido,

ya que

en muy

pocos

hogares

dejaba

de obser-

dolor, dolor maldiciente pero soportado con resignación
cristiana, en un triste clamor por la ausencia de tantos seres queridos, conocidos y hermanos dentro de la misma sangre canaria, sentimiento que
varse

la huella

embarg<í

de inconsolable

esta perla
mentos

del

tristeza

del Atlántico,

en la soledad,

a este

implacablemente

producida

por

todos

coquetbn

I-incwncito

del

mundo,

a

azotada y sumida en aquellos molos que cayeron

y la abandonaron

dejando vacíos sus hogares y hasta un enorme vacío en la ciudad de sus
entrafias,

como

si el Destino

quisiera

aplastar

o reducir

la Isla

a la más

mí-

nima expresión.
Pero renació,
canario,

sol

al destruir

que
con

a Dios, con más fortaleza que nunca, aquel sol

gracias
parecía

acudir

sus potentes

en nuestro

rayos

aquel

el corazón de sus habitantes, martirizados

auxilio,
mal,

más

cicatrizando

cálido
heridas

que

nunca

hasta

por tanta angustia.
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Como- recompensa,
conociendo

la abnegada

más que merecida,
conducta

Alcalde-Regidor

Constitucional,

de la epidemia

pero recuperado

Cruz de Beneficencia,
dador

de Isabel

nombramiento

y los esfuerzos
D. Santiago

la Católica,

recibiendo

de Cámara

de la nacidn,

realizados

Suárez

milagrosamente,

y al Dr. D. Domingo

de IMédico

el Gobierno

por. el entonces

Naranjo,

contagiado

le fuC otorgada

J. Navarro
más tarde

la Orden

la Gran
de Comen-

este último

de Su Majestad

el honroso

la Reina

Doña

bel II, así como la notificación

de ser elevado

a Gran Cruz en la Orden

Isabel la Católica ; igualmente

se le concedió,

por sus servicios

de mar, la Gran Cruz del Mérito
la moral
giados,

del personal
juntamente

aquellas

sanitario

Naval,

con el Alcalde,

horas dramáticas

naria hasta el 22 de septiembre,

ci6n del Presidente
ordenar,

con la colaboración

voluntariamente,
de puestos

avanzados

a los hogares

enalteció

rar. el alivio

la también
Literario

ejemplar

D. Manuel

de la Directiva

de la sociedad

de aquehos compatriotas,

vencidos

conducta
María

por medio
el suministro

que lo demandasen,

los sentimientos

que hiciera

en

conducta
Gabinete

crisis la
y abnega-

de Pineda

y socios del Casino,

doliente

obteniendo

de socorro,

fallecidos

Las Palmas y su Isla de Gran Ca-

la ayuda a la ciudad

de alimentos
tanto

del Gabinete

de levantar

a numerosos

fecha en que se logró

horrorosa epidemia.
Y viene ahora a mi memoria

de

en la asistencia a los conta-

dió sepultura

que vivieron

Isa-

a la gente

ya que incluso, tratando

y cooperadores,

re-

al

alistados

de instalaciones
de medicinas
filantrópica

y
que

Literario

al procu-

por una angustia

y un dolor

?ntinitos.
Fu& también el Dr. D. Salvador González de Torres el que con heroico comportamiento
y no menos sacrificio profesional
cooperó como mgdico’ a prestar auxilio a los atacados del cólera ‘morbo, conducta que mereció
también su recompensa al recibir el nombramiento
de Caballero de la Orden
de Isabel la Católica en lugar de la de Beneficencia, creada para enaltecer
estos y otros servicios en pro de la humanidad doliente.
iCómo
nadamente,
veneradisimos

no mencionar
retenido

y recordar

en nuestra

Prelados

ahora cuanto hemos oído y, afortu-

memoria

de Las Palmas ?

acerca de la ejemplar

conducta

de
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Codina, valeroso Preiado
La del Sr. Obispo, Dr. D. Buenaventura
de nuestra Diócesis, quien en persona acudió a incontables hogares, embargados por la tristeza, procurando
llevar a ellos el mayor consuelo y prodigando a la vez su exquisita generosidad en la. ayuda a aquellas familias desgarradas por la tragedia de la epidemia. iSublime Prelado, rebosante de
y sentido de heramor y de religiosidad
cristiana, colmado de filantropía
mandad humana!
Por ello, el Gobierno
acuerda conceder al Keverendísimo Sr. Obispo, Dr. Codina, la Gran Cruz de Isabel la Católica, insignias
que en emocionante homenaje le impone el Excmo. s@kalde-Corregidor
D. Sien nombre y envuelta en la más profunda
grabastián Suárez Naranjo,
titud de la Isla de Gran Canaria,

en solemnísimo

acto público.

Durante su permanencia
en nuestra Diócesis también se superó, al
Conseguir grandes e importantes
mejoras par3 el Hospital de San Martín,
ya que anteriormente
el veneradísimo
Obispo Dr. D. Manuel Verdugo,
ha2 acelerar ~11s obras,
&endo uso de su fortuna personal, había cnntrihuídn
así como las del Hospicio y Asilo de Ancianos Desamparados., este último
situado hoy frente al Cabildo Insular. entre la calle de Pérez Gald& y el
t’aseo de Bravo Murillo.
Entre estos recuerdos aparece también la construcciGn del Puente que
ostenta su apellido, respetado a pesar de haljer sido demolido ei anterior,
auténtico de sillería, costeado por aquel inolvidable
Prelado, nacido en Las
Palmas, cuyo nombramiento
como Obispo de su amantísima tierra le fuera
concedido el al?o 1796, siendo el primero y hasta la fecha el único grancanario que ocupara esta Diócesis, y no alcanzando la inauguración
del Gabihete Literario
por haber fallecido, dada su avanzada edad, anos antes de la
inauguración
de aquél.
Es el Puente del inolvidable y veneradísimo
Obispo Dr. Verdugo, el
que, como ya he dicho, une Vegueta con el barrio de Triana, que, aunque
no seamos sevillanos, también podemos presumir de tenerlo, y extraordinariamente magnífico.
Sería injusto olvidar a ese otro amantísimo Prelado; Dr. Fray Juan
Bautista Cervera,
fundador
de la gran Sociedad Económica
de Amigos
del País, el cual también se desvivió en la construcción de la Catedral y, entre otras beneméritas obras, la del Hospital, que tantos benefactores tuviera
en todas sus épocas, hasta su definitiva

terminación.
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Su paso por la Diócesis de Las Palmas, cn los años 1760 a 1777, fué
de recuerdo imperecedero, puesto de relieve en I:( illen:~rral>le deqpedida qne
le dispensara Idas Palmas al ser trasl;~tI;~do a 1;~ I)iOccsis tic Cádiz, donde
f,-llleciti
el 1t de enero tlfx 1’7%, y reciI,i;, wpultura
(‘II la (‘attdral
gaditana.
Al apellido
como

del veneral)k

prelado

de no haberse

consecuencia

se lc ha stlplal~tndo
biugr;lfiadn
más fielmente

la C por la S,
su ascendencia

familiar,
error, califiquémoslo
así, i77agníficameiite
deshecho en las notas
I,io&tficas,
recientemente pul>licadas por sn fnmilial*, el ill$,i<gne Almirante
Excmo. Sr. D. Pascual Cervera (“envera, hoy segundo Marqués
vera, q~te dedica ;L su sefior padre. cl glorioso Almirante
Q

de Casa Cer-

Cervera
Valderrama,
recientemente enterrado en el Pante~m de Marinos Ilustres de
San Fernando, y que en cus ílltimos 3ño.c. entre otros hniirosísinior. rarg04,
desempeñó el de Jefe del Estado Mayor durante la Cruzada de Liberación
1936-1939 y al que el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha otorgado.
como homenaje póstumo, el honroso marquesado de Casa Cervera.
La hcncnhita
Cervera,
milia.

de la

amantísimo

de marinos

sociedad
diversas
rante l!.
terio dc

figura

del

Obispo

ilustres,

inol~~idablc

Prelado

de Gran Canaria,

rwlonden

m:lyormente

Dr.

vinculado
el afecto

Fray

T«an

Juan

Bautista

R tan gloriosa
y el recuerdo

fa.
de 1x

dr TAS Palmas, ya que ha sido FIJ este Gabinete T.itefario donde en
ocasiones
fueron homenajeados,
como ítltimameilte lo fu;, el r\lmiPascual, ahora Almirante Jefe de la JurisdicciOn Centr;ll
del blinisMarina, ex-Jefe de la Rase I\Taval de Canarias, situada en rl Puerfn

de T,as Palmas, y al q~c st dehe cl itnpulso
oficial
y resolución
favor;th!c
para Ia construccih
del 11uevo Real Clu1-1 Nriutico
de T,as Palmas,
a poca distancia de la Base Xnval. prcpondcrnntc
edificio que tanto enahecerá
aquel sector, por su mnrarillosn
siiclalcih
marítima.
TAux

No olvidemos tampoco n nuestro sublime Obispo, Padre Cueto, al que
tan vrncrndamente
traté, el bondndosísimo
dominico, al que correspondió,
como Ol)ii;po de nuestra TXc'~ccsi~, cl hcndccir el Cnljinrte T,iternrio, terminadas SIIS obras de reforma.,
don Tomás de Zirate Morales,

SII presidcncin
el ilustre letrado
ni ;11 piadoso
Sr. Obispo Dr. D. Adolfo Pérez
fervor
hacia In tierra grancanaria,
MUííOZ~ :,reneroso v lleno de profundo
vibrante dc sentimiento religioso y de lmntl;td hacia Ia humanidad doliente,
que se transforma

ostentando

en mayor veneración

de este pueblo

hacia ellos.
-- 63

B

s
i
d
f
z
B

i Fray Cueto y Obispo Pérez Muñoz ! i Cuánta es nuestra gratitud,
hacia VO:
gratitud del pueblo, de este pueblo soberano, en el reconocimiento
Sotr&, $e se une en un mismo dolor cuando nos abandonáis, ruti al
Eterno.. ..
Las Palmas de Gran Canaria, la capital de vuestra Diócesis, no os olvi&, patente de ello estas líneas, como tampoco este Gabinete Literario,
donde más de una vez hicisteis acto de presencia impartiendo
vuestras bendiciones, ya en horas de lucha por mitigar tantos dolures, yo en homenajes
de exaltación patriótica o de fe religiosa.
Y en mis evocaciones ha surgido también la inolvidable figura de otro
bondadosísimo Pre!ado, Dr. Serra Sucarrat, vilmente asesinado en Segorbe,
en los primeros días de la Cruzada.
1Dolor
y tristeza
dentro
de esta emocio
nante evocación !
Es ahora cuando también me parece estar oyendo la voz del poeta,
brillantemente
sonora, que creía encontrar al evocar vuestros nombres :
-2 Qué
sublimemente

tienen estos Ministros de la Santa Madre
son por todos evocados ?

Iglesia,

que tan

A lo que respondí :
-Coronaron
la tierra y aparecen en ella, bajo su
fragantes flores en nuestro jardín de las Hesp&ides.
Un
mismo pensamiento hacia Gran Canaria y hacia aquellas
tecier& y siguen cnalteci&doln,
dentro de este Gabinete
sacrosanto altar social de la Patria Chica. iHermandad
predlc2’rnn

cantor,

aql~ellns

innlvirlahlec

Preladns

!

sumidos en la lectura de «Tu dolor

i CAmn

recuerdo, las más
hondo fervor, un
que tanto la .enalT,iterario, tamki4n
humana que tanto

les rerorflamns,

frío», cuando

glorihsn

dices:

“Halhwte
solo, que es lugar segwo,
para que nadie sepa lo que aguanto,
mmdo ~at VOZ se atasca contra el muro
del gra?h dolor qtie in,teriormerLte canto.”
Y esa voz llena dc poesía, inspiración y sentimiento era la de Millares
.Sall, desde aquel riconcito del mundo, tierra de Gran Canaria, de verdor y
hermosura, sumida en una honda y permanente meditación. .,
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Es el Gabinete Literario
eI que ,señala en estos tiomentos, dentro de
SU comentada
y extensa historia, vuestras silenciosas pero hermosas obras
de caridad bendecidas por Dios, que acumula en SU Libro de Oro 3; pone de
relieve la conquista de todo corazón permanentemente
rebosante de fe y veneración hacia SUS inolvidables
como insignes Prelados, los bondadosos y
a«ténticos embajadores de nuestra Santa Xadre Iglesia.
Pasados algunos año5 de la primera epidemia, regresa a Las Palmas
procedente de Ia Península el bienhechor grancanario
D. Cristóbal del Castillo, Diputado n Cortes en varias legislaturas ; había vencido el cotltagib
del cólera que tan gravemente puco en peligro su vida, pero esta vez, al venir,
como tenía por costumbre, a descansar en sus posesiones de «El cortijo»,
situadas en el término municipal de la ciudad de Telde ,(Gran Canaria), fa1kci1.Y~rep~utinamentc
~1 la malsana del 20 de febrero de í871. A la sazón
ostentaba !a presidencia del Gabinete Literario
uno de sus más entrañables
amigos : el caballero D. Diego Mesa de León.
Desaparece de Ia vida nuestro excelso
grancanario
D. Cristóbal del
el optimista
gratl patricio,
figura prepondeCastillo
y Manrirjue
de I.ara,
rante

en la creación

del Gabinete

Literario,

produciendo

su muerte

gran

consternación,
no solamente en su tierra natal, sino también entre todos
aquellos que recibieron de tan ilustre prohombre la bondad de SUS favores y
exquisitas deferencias.
Las Palmas, entre otras muchas herencias patrióticas, le debe la del
Gabinete, lleno de grandeza y prosperidad,
que 41 pronosticó y logró con
la colaboración valiosa de sus compañeros mencionados:
Dr. D. Domingo
J. Navarro,
D. Antonio López Botas y D. Juan E. Doreste. Igualmente
lega en su testamento una importante cantidad en metálico con destino a la
edificacibn de una iglesia y a la erección de un gran monumento
que conmemorara la fecha más gloriosa de Gran Canaria. ; La de la incorporación
de Gran Canaria a la Corona de Castilla o la de la división del Archipiélago
en dos provincias?
2 Dónde se ha erigido 7 2Y la iglesia ?
Este era D. Cristóbal del Car;tilIo, cuyos restos mortales reposan cristianamente en ese majestuoso mausoleo situado en el camposanto de SU ehtrañable tierra de Lar Palmas de Gran Canaria, en cuyo Cementerio tambiéh
recibieran
sep«lturn,
en la tarde del 2 de agosto de 1904, lns restos del gran
,patricio

D. Antonio

López

Botas,

fallecido

en La Habana

(Cuba);

donde
-
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ejerció el cargo de- Fiscal del Tribunal de Cuentas, cuando Cuba pertenecía
a España ; el cadáver fué traído a su patria chica, cuando aquel país había
entrado en su bisoña independencia, al grito de Cuba para los cubanos, después del grito de Martí, el 24 de febrero de 1895, de «i Cuba, libre! 1).
Inacabable cortejo, preso de consternación y dolor, acompañó los restos
de D. Cristóbal del Castillo hacia aquel camposanto de dramáticas evocaciones, presidido por el corazón despedazado de su pueblo, co,mo también
los de López Botas, envueltos en crespones, hasta los himnos triunfales.
Desolación ante la extinción de las vidas de estos gloriosos patriotas: Don
Cristóbal, López Botas y D. Juan E. Doreste, quienes al fallecer nos dejaron
una imborrable herencia: la de su inmortalidad grabada en lo más profundo
del corazón de Gran Canaria.
Y es el Destino el que señala, como otro de sus más representativos
embajadores en este acogedor Gabinete Literario, al que fué su Presidente,
don Diego Mesa de León, que llega a ocupar accidentalmente la Ncaldía
de Las Palmas y fué Presidente de la Sociedad Filarmónica, Diputado provincial y Director de nuestros Centros de Beneficencia y Hospitales, donde
es colmado de merecidas bendiciones. Su alta reputación le vale ser, en dos
ocasiones, Presidente del Gabinete. La primera, ostentando el número dicciskte de los elegidos, desde 1869 al 1873 -cinco años consecutivos-,
después de sustituir en la presidencia a D. Eufemiano Jurado Doninguez. En
aquel i.” de marzo de 1869 fe corresponde celebrar las BODAS DE PLATA
del Casino, pues han transcurrido veinticinco años desde su fundación oficial, efemérides que festejó organizando su Junta Directiva, actos culturales y solemnes fiestas sociales, e incluso una gran velada y un sorprendente
baile de etiqueta en cl Teatro Cairasco, destacándose los conciertos a cargo
de la ya constituída Sociedad Filarmónica de Las Palmas.
El Ilmo. Sr. D. Diego Mesa de León es sustituído en la presidencia
en 1874 por cl benemérito patricio Ilmo. Sr. D. Felipe Massíeu y Falcón,
ex-Alcalde de Las Palmas, número dieciocho de sus Presidentes.
Transcurren cuatro años, durante los cuales pasan por la presidencia
del Casino otras personalidades, sustituyendo al Sr. Massieu el benemérito
Ingeniero de Caminos,. Canales y Puertos, D. Juan de Le6n y Castillo, hermano del Marqués del Muni, autor del proyecto y director de la ejecución
del primer dique ro,mpeoIas del puerto de la Luz, de Las Palmas, así como
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En esta emocionante

fecha el prestigioso

Presidente. tiene

Ia’ feliz iniciativa

de proponer a la Directiva la realización de todas las gestiones necesarias encaminadu a adquirir, mediante co-mpra? la totalidad de
Ias

acciones

dc

Ia propiedad

el transcendental
midad,

bajo

del

Teatro

CINCUESTENARIO.

Ia pureza

de aq~~ella

dente, se cambian impresiones

Cairnsco,

conmemorando

Aceptada

la propuesta

luminosidad

patribtica

del

y se acuerda sondear a algunos

con

ello

por unani-

GeneraI-Presi-

de los poseedo-

dichos títulos de propiedñrl
; pero durante
toda esta complicada
labor
y realizacibn de gestiones y estudios económicos, transcurren
meses y más
res

de

me.ses, hasta que se produce lo inesperado : el fallecimiento
el día 10 de
agosto de 1896, en Madrid, del Excmo. Sr. General D. Pedro Bravo de Laguna y Jovén, Presidente del Gabinete Literario,
el primero que muere os
tentando

la presidencia

La muerte

del Casino.

del Presidente

y General produjo

un hondo

sentimiento

en

toda la Isla de Gran Canaria. Había muerto otro gran patriota, que no SOlamente ostentaba la presidenria
del Gabinete,
sino que habín sido proclamado candidato para Diputado a Cortes por su tierra de Gran Canaria. representación

que

había ostentado

do también Senador
Gran Canaria

en otras

parlamentarias.

legislaturas

sien,

perdió

otro pundonoroso

militar,

un bizarro

cx-comha-

lucha-

Siendo Comandante. se incorporó, ;t su regreso a Las Palmas, al Batallbn de Infantería de guarnición en la (.‘iudad de Guia (Gran Canaria), dietrito por donde incluso había sido proclamado
Ante la dolorosa
alabanzas

pérdida

y testimonios

también,

Diputado

del ilust.re compatriota,
de gratitud.

como sucedió años después, terminada
al fallecer

la guerra

pero i-ste cn su tierra

n Cortes.
no faltaron

que quedaron

las me-

bien patentes.

con Cuba y Norteamérica,

y Ciudad

de Las Palmas,

el Te-

niente General D. Tgnacio Pérez Galdós. que ostentalja el mando del Archipiélago Canario como (Yapitán General. y cuyos restos reposan también en
otro mausoleo
en ,el cementerio

2,”

e
P
.t
5
Y
:

del Reino los años 1873 al 1876.

tiente que, en unión de ;tquel otro inolvidable
D. Nicolás Estévanez,
ron en santo Domingo. recuperando el podc~- lJar¿i
España.

recidas

;
E
g
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de la familia

Galdb,

de la ciudad.

frente

a los de D. Cristóbal

del Castillo.
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Es el Teniente General
<‘Oll mando eTI el Archipié!ago.

Pérez Galdós el primer Capitán Genera! que,
fallece en CanaríBs, 27 de noviembre
de 1005i

como despuk

de la Cruzada,

en. Santa Cruz de Tenerife,

los

Generales

Tenientes

D.

mez. cuyo5 wstc-rs repown
la vacante

Producida

tituye

interinamente

Ricardo

Serrador

en la vecina

~1 rTeclina:-

mando,
García ES&-

Francisco

Isla.

VII la prcsidcncia

del (kbinete
Literario,
Ie susTI. Carlos Navarro
Ruiz, quien

Dr.

el Viwpresidentc,

cor~~wca a elecciU11

y D.

eri igual

la pre~idellci:~.

y swge

dc tmcw

la figüra

de

Mesa de T.eón, qne es nombrado Prcsidcnte por aclamaci6n y se
l,osesiona d?l cargo co:1 su nueva Directiva e.1 1 .O de marzo de 1897, elevando
un Fentido v profundo
recuerdo dc exaltaciijn patriótica
al que nos había
nbnndonado
por \~olunt:l<I
divitl:l.
en\-uelto
+w 12 nohlezn CIP $11rorazón
grancanario.

clon TIieao

Mesa
de León anuncia n la junta. rindicndo al propio tiempo hnmenaje a su anfecesor, $11 deseo de dar cump’im;et~to.
hasta
convertirlo
en una rcnlidnd. al
acuerdo de xmella Directkn.
en lo referente n !;I adquisicibn de las acciones
del Teatro Cairasco.
Entrarr.0.s

En

cn cl nño

unn de estas

nadas sus d!ficultades.
Recreos.

a !a saznn

de lnmino?ar
~olwi6n

reuniones
SC acordó

al inol~idnhle

inicikivas

v presentara

1897.

Es ahora

tamhi&

de Ix junta,
delrpnr
n,ri>cer

cuando

expuesto

y contlmdentes realizaciones.
un d:ctameu sobre 1:1 qosihilidad

Diego

el proyecto

en el Presidente

l3. E«sebio

D.

y exami-

(1~ la Comisión

yavarro

R«iz,

de adquirir

SII

z
!

aquéllas.

y encauzadas las posibilidades
de éxito. se convoca Junta
General
para dar estado legal al acuerdo de la Directiva.
Y es
cbl día 0 dc mayo de 1897, a los cinco meses de In toma de posesión, cuando
e! estudio

Fresidentc
queda resuelta la grandiosa iniciativa del inolvidable
excelentísimo General D. Pedro Bravo de Laguna y Jovén.

i

de

toda wz (IIIC su compra imnlicaría oue nasara a propiedad del Gabinete T.;
terario todo cl inmnehle del Teatro Cnirasco. inc!uyendo la totalidad de la
finca. crue hahin pertenecido, así como In i,qlesia y convento de Santa Clara, a
tina Orden religiosa. 12s clennminndn< monias de Santa Clara, hasta el año
1530. en que efectuí, su venta ;I los propulsores del referido Teatro. wyas
nhras dieron luF;ar a comienzos de año (1840).
Efectuado
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hombrp

para CILIC estudiara

z

f:l’lecitio,

el

-
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Con fecha 28 de marzo de 1901 -como ya he dicho al comienzo-,
firmada la escritura de compra, actuando como Notario D. Jose Benite:
rena. Firmó por el Gabinete Literario
su Presidente, el prestigioso
don Tomás de Zárate Morales, que años más tarde, enero de 1913,
la primera presidencia del hoy Excmo. Cabildo Insular de Gran
pasando el Casino n ser propietario
del mencionado
edificio
y solar,

fué
Lla-

Lf:trado
ocupara
Canaria,
situado

frente a la hoy denominada plaza de Cairasco y Alameda de Colón, envueltas
en destacadísimos episodios
históricos,
algunos,
por mí ya descritos, como la
quema de las banderas de naciones enemigas de España, en 1895, así como
los lUctuOSOs sucesos entre militares y paisanos en 1901, en los que salieron a
relucir, lamentablemente,
armas de fuego, con heridos y también una. dolorosísima victima, la del inolvidable
paisano Domingo Marrero,
acribillado a
balazos por el Teniente de Infantería
Carlos Cabrerizo, al salir desafiados
a la calle de los Moriscos, donde fué muerto, ante la tirantez motivada, entre
otros incidentes, por unos versos alusivos a románticas chicas, al decir éstas:
màmá, yo quiero wz teniente -que com42 gofio calierhte... Versos éstos que
traen ahora otro recuerdo como el de ((Molinos de Viento)), la popularísima
zarzuela del maestro Luna, al decir: 2 (Zzcé tienes cn la mkada -niña
de los
ojos bellos?.., C~ccsos n los que p«so fin la presencia del General Gobernador. Militar, D. Francisco Alamino Chacón, la intervencibn
diplomática
del
Alcalde, D. Fernando Delgado Morales, y la del insigne grancanario
el Teniente’ General

D. Ignacio

Pérez Galdós.

Capitán

General,

profundamente

afectado por tan lamentables sucesos, el cual consiguió que vibraran
con
mayor vigor los sentimientos ennoblecedores
de hermandad entre el pueblo
y el Ejército, conducta tan elevada que sostuvo en su brillante carrera militar el bizarro

e inolvidable

Teniente

General,

D. Luis Orgaz Yordi, ex-Capitán
General
de CataMía,
la tierra
mediterránea
que supo atraera?
dentro
la máxima cordialidad y simpatía popular.
2 Cómo
olvidar
aquellas algarabías
en la Alameda
de Colón,
provoca
das por la Banda de Mtísica Municipal,

al ejecutar algunas nuevas composiciones musicales
durante
10s tradicionales
p:lseon públicos,
con menos inspiración que lo hiciera el virtuoso Pérez, el del clarinete, de la famosa zarzuela
«La

marcha

de Cádiz))?

;Y aquellas otras patrióticas protestas en pro de la división de la provincia, y el refugio de los perseguidos por la policía y la guardia civil, en el
60-

gran Gabinete Literario, para librarse de los mamporrazos, por su exaltación
y el amor a un ideal de elevados sentimientos grancanarios?
Sin remontarnos
tanto, quede aquí testimonio de la presencia de Generales patriotas, entre ellos el hoy Caudillo de España, así como de otros
valerosos oficiales deportados, quienes en la plaza de Cairasco, ocupando
algunas mesas allí existentes del Café y Hotel Madrid, en sus ratos de descanso, conjuradamente,
aguardaban
a que en el reloj del Casino, el más
sonoro, sonase la histórica hora cero del 15 de julio
i En cuántas ocasiones les vimos también,

en este Gabinete Literario,
Franco hoy su Presidente de Honor, sumidos en preocupaciones,
frente a
aquel brusco dramatismo que se cernía en el corazón patrio ! i General Orgaz,
General Goded, Teniente Coronel de la gloriosa Legión, Ortiz de Zárate, Sanz
Vinajeras, Kirpatrick,
Rivera, Franco Salgado, etc. !
Retrocediendo
nuevamente a 1896, recordamos también el fallecimiento de nuestro entraííable Dr. D. Domingo J. Navarro.
El sentimiento popular se desbordó ante la irreparable pérdida del excepcional patriota, del doctor, como detallar6 más adelante, que ofrecib su vida sin vacilar a cambio de
salvar la de centenares de sus compatriotas,
víctimas de la epidemia del cólera que se había ensafiado

con la Isla. En cl cumplimiento

Yo, por desgracia, no recuerdo más que vagamente su figura veneraal igual que la de otros inconmensurables
ble, y familiarmente
idolatrado,
patricios, del siglo pasado. iEra yo aún muy niño y me parece seguir siéndolo cuando considero mis sentimientos hacia la ciudad de Las Palmas y
cuna de nuestros gloriosos
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del deber, con

más bello gesto humanitario,
D. Do,mingo J. Navarro,
como médico titular,
impulsado por la máxima abnegacibn, formó en vanguardia como le correspondía ; pero bastará ese desprendimiento
de su vida para que el Todopoderoso se la conservara hasta aquel 25 de diciembre de 1896, en que falleció
envuelto en los máximos honores a su grandeza histórica y abrillantado
su
pecho con honrosas recompensas, legándonos también, un recuerdo emotivo
y de deliciosa lectura, al trazar con- su docta pluma, aquel libro que tituló
((Recuerdos de un noventón», obra maestra, sí, de vitalidad regional tambibn,
pero aún más sobresaliente desde el punto de vista de su patria chica: Gran
Canaria

hacia mi sublime tierra,

g

Guanartemes!
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Y fueron el Excmo. Alcalde D. Ignacio Díaz Lorenzo, y su colega el
doctor D. Gregorio Chil Naranjo, fundador del Museo Canario, los que le
ofrendaron,
sumidos en natural tristeza, de testimonio de la condolencia pública al cubrir SU féretro
de flores,
flores
q«e abandonaron
su jardín,
para
caer deshojadas por el dolor sobre el cuerpo inanimado del sabio doctor, del
personaje grancanario
y españolísimo,
todo sinceridad, ternura, sin ambiciones, humanista, caritativo y profundo devoto de la tierra de sus amores.
Es el Gabinete Literario,
dentro de estos momentos de dolor, el que
pone a media asta su bandera, enlutada con negros crespones y su co!gaduras en
ventanas y balcones, igualmente enlutados, avivando el sentimiento de la ciudad
y secundando la tristeza de todas las entidades sociales que ponen sus banderas también a media asta, como el Ayuntamiento,
como lo hicieron en
ocasión de la muerte de los inolvidables
forjadores
del Gabinete Literario.
Es el dolor que recoge nuevamente en su corazón, sombrero en mano,
el ahora también Presidente del Gabinete Literario,
el venerable D. Diego
Mesa de León, quien con paso firme e impregnado de angustia, marcha tras
los restos mortales de la gran figura histórica de Las Palmas, del Gabinete,
y de la Ciencia, que nos ha dejado sumidos cual en un infinito desierto en
que no brota una flor y envueltos en una de esas noches en que tampoco
brillan las estrellas. 1Ha muerto el sabio doctor, Médico Honorario
de S. M. la
Reina Isabel II, el Excmo. Sr. D. Domingo J. Navarro ! Y los servidores
del Casino, junto a su féretro, portando velas encendidas, parecen iluminar
el camino

de su Gloria.

Eran

también

aquellos

caballeros

sosteniendo

las

cintas, su escolta de honor, los embajadores del sentimiento más profundo
de los socios del Gabinete Literario
y de la tierra canaria, ya que allí destacábanse las personalidades más representativas
de la Isla y de la nación, junto al cadáver del Caballero de Grandes Cruces, ostentando ahora sobre su
la de Nuestro Santo Cristo, que a buen
féretro la más sublime y gloriosa:
seguro le otorgará su Santa Gloria y un etw-no como merecido descanso.
Hoy, esos cuatro prohombres, tan inseparablemente
unidos en las alegrías como en las tristezas, se han dado cita, en el eterno reposo del campo
santo de su ciudad de Las Palmas, ya que ni la distancia de su fallecimiento
pudo alejarIos.al uno del otro. Allí yacen, cubiertos de flores, los que agotaron su existencia abiertamente entregada a un mundo de camaradería, jalo-
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nada por triunfos
afecto

y tributos

; vida colmada

de jornadas

que motivaron

muestras

de

de admiraci8n.

Kas abandonaron,
casi unidos también del brazo, por el oscuro rincón que ponía punto final al contemplar sus rostros rebosantes siempre de
optimismo dentro de aquella comunidad de pensamiento y de nobles consignas.
Vivieron en aquellos bellísimos jardines de Tafira, del Monte y hasta
de Santa Brígida, cultivando
alrededor de aquellas coquetonas mansiones,
clegidas por ellos para su bien ganado reposo vernl:iego, y tras de sus paredes no faltó nunca cl indiscrero o el informador
que alcanzara oír el vivo
y apasionado diálogo en sus reuniones, creadoras de iniciativas que abiertamente definían con la clarividencia
de su extraordinaria
personalidad político-social, haciendo esfuerzos sobrenaturn:es hasta encontrar el pro y el contra en la cristalización de aquellos proye.Aos que no podían sufrir retraso, y
menos quedar abandonados, pues debían st-r realidad de grandeza ciudadana
para la tan mimada tierra canaria, tierra 3e nuestros mejores años, que los
ha visto nacer y desaparecer

con el inevitable

dolor

de todo

10

irreparable.

sus reuniones, pareció haberse
dado cita el fina\ de su existencia, para alcanzar la tan merecida gloria, esperanza de todo aquel que no vuelve, recordado en su lugar de reposo eterno
por cuü~rlos cul~rcn tlr. Ilores, cle muchísimas flores, su sepultura, impregnada
de los recuerdos de su historia, de los de la gratitud ciudadana y de los de la
intnortaklad
dc su alma grancanaria.
En

est: Gabinete

Literario,

centro

cle

i Es ahora cl sentimiento, el clamor de la ciudad, la que reclama, enaI13 ereccih
dc un monumento
conjuntamente
a los cuatro
tecedornmente,
prohombres menc:‘onados grancanarios ! i El Alcalde tiene la palabra 1.. ,
Mientras,

hoy

como ayer, 103 cvowmos

con un doloroso

pero enalte-

cedor recuerdo, ya que fueron ellos entonces los que alcanzaran indefkibles
grandezas y también indefinibles dimensiones de bienestar para SU patria chica. iDe acuerdo, señores representantes de la ciudad de Las Pahnas? Hagamos honor a

SLL

blasbn, de &Iuq’ Leal y Xoble..

Dentro de este vivísimo recuerdo, cubramos sus tumbas de laureles
y, al evocar mentalmente sus nombres en nuestras, oraciones,. digamos :
1SeGor : Sea para ellos también

t;u Santa Gloria1
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arribada forzosa llegaban a nuestro Puerto de la LUZ, y eran sometidos á
rigurosa cuarentena. La epidemia gripal fué denominada crE Soldado de
Nápoles)), al declararse en España a raiz del estreno en Madrid de la zarzuela «La canción del olvido», del maestro Serrano, Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, registrándose un número alarmante de defunciones.
El Gobierno, una vez vencida la epidemia, premia la conducta humani
taria y valerosa del Dr. Navarro Torréns con la Gran Cruz de Beneficencia,
que se le impone dentro de un solemne y emotivo homenaje, recibiendo también el del Gabinete Literario, donde en diversas ocasiones dsempeñó su
vicepresidencia accidentalmente y en momentos difíciles, ante las convulsiones políticas insulares, quedando sellado como ejemplar conducta patriótica,
el texto del telegrama que envió al entonces Presidente del Gobierno, D. Segismundo Moret, el Ministro gaditano de los Gobiernos relámpagos. He
aquí el ejemplar telegrama:
“Madtid.
Excmo.

Sr. Presidente

del Gobierno:

Violenta impresidn ha producido telegrama u’ltimo de V. E. en ésta
Sociedad, qtce protesta afirmación de V. E. ka sido desechada Parlamento
idea división interior del Archipa’élago. ” “NO es exacto lo qué ajirma~ V. E.
Parlamento aceptó dos enmiendas importantes que recotcocen divisidn e ittdependencia local.”
Protesta esta Sociedad enérgicamente contra creacidn Virreinato, propio solamente deshonroso sistema colonial. Virreiltato
SOS coloca situacidn
raza infemor,
y por alto concepto de nacionalidad
y fiuro amor a nuestra
España, esperamos V. 8. rcctifzque el hum2lante concepto que ha formado
de nvsvtros.-El
Presidente
del Gabinete
Literaria,
Andrts Nwarro
Tvrrkns.”

Honrosa y ejemplar conducta de tan digna personalidad, defendiendo
los sagrados ideales de la tierra entrañable, en cambio, años más tarde, indignamente traicionada, en plena República, por dos diputados grancanarios,
salvando aquella dolorosa conducta, la oportuna intervención, del diputado
por su patria chica, D. Juan Negrín, al solicitar del Presidente de la Cámara,
don Julián Besteiro, votación, desarticulando con ello la maniobra de aque110s emboscados contra el Decreto del General Primo de Rivera, restable-

Orbfute Literujo, - 5.

ciendo conio antaño ia capitalidad
vincias el Archipiélago
canario.

de Las Palmas,

dividiendo

en dos pi&

iY esos dos traidores de los sentimientos de su tierra de Gran Canaria. Diputados a Cortes por Las Pahnas durante eso.s años de la RepGbIica,
sus nombres son recordados al hallarse grabados, rotulando unas calles del
Puerto de la Luz! Pero fué aquel alumno del Colegio de D. Pedro Quevedo
el que logrb consolidar el Decreto y salvar, dentro de su oportuna intervención, el que Gran Canaria sea hoy otra gloriosa provincia de España, envuelto en sus sentimientos grancanarios.
Y el comportamiento
del Dr. D. Bernardino
Valle Gracia, Alcalde
de Las Palmas, le hizo acreedor a la Placa de Beneficencia, que le concede
el Gobierno por SII labor humanitaria
y atención, como medico, a los contagiados, insignia que le es impuesta en el Iocal del Real Club Náutico, en
ocasión de haber sido tambi<n su Presidente, y por su colega, el inolvidable
doctor D. Alltonio
Koca Bosch, al final de un banquete.
Al celebrar el Gabinete Literario,
el 1.” de marzo de 1919, su LXX,V
es el Ingeniero de Caminos, Canales
aniversario (BODAS DE PLATINO),
y Puertos D. Orencio Hernández Pkez al que corresponde, como Presidente, mantener palpitante esta fecha Ilesa dc realismo y ambiente poderoso de
triunfo, patentizado desde su primer aniversario,
sus Bodas de Plata y de
Oro.
Una vigorosa corriente de entusiasmo, mezclada con la natural y más
intima de las satisfacciones, respondió entre sus socios n que esta nueva efem&-ides, festejada con inconfundibles
actos culturales y un solemne baile de
gran gala en SM Ihoño
Sal&
dc Fiestas, fiesta señorial como todas las celebradas desde su primitiva época.
Siguen

pasando

10s SOS,

y CS el 103G cl C~IIC, mostrhdose

desorbitado

e inflexible, inquieta el aIma de todo grancanario, así como de cuantos socips
ltltegran el Casino, al conocer la fatal noticia del fallecimiento de D. Oren&,
del ex-Presidente del Gabinete I,iterario, que frecuentaba el Casino con aquella llaneza y afabilidad
Kccordar
nete y el palo

es como elevar
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que le granjearon

a D. Orencio
por su Directiva

la simpatía entre todos los socios.

Hernández

es ponderar

de cuantos

le sucedieron

su alma de patriota.

la historia

del Gabi-

en la presidencia,

que

1Gabinete Literario!
1Gran Canaria : tierra de con#esioties y de belleza exquisita ; calificativo
que recibe de cuantos a ella llegan! Vergel de
mujeres que a su alrededor eclipsan las flores, por cuanto son ellas ías más
vivas, las más fragantes de nuestros jardines ; rebosantes de simpatia, manantial de gentileza, de bondad y de dulzura, eternizadas por los maravillosos coloridos de un Néstor, de un Tomás Gómez o de un Colacho Massieu,
cuyos pinceles se inspiraron en este ambiente que como foro cuenta con el
horizonte canario, eterna perla del Atlántico sonoro, como lo cantó también
el genial poeta Tomás Morales.
Tampoco ha faltado en ella, como era natural, el dolor. Muchas de
aquellas damas, cuya elegante fragancia animó la vida realidad de n.~estras
brillantes fiestas, son hoy, ya ausentes de este mundo, un dulce recuerdo y
sus nombres están estampados en ese enaltecedor Cuadro de Honor del Gabinete Literario,
por haber prestado su concurso en conciertos y actos en
pro de la grandeza del hoy nuestro sin par Casino. Fueron estas egregias
damas las Ilmas. Sras. D.” Adela Díaz de Navarro, D.” Rafaela Navarro de
Inglot y D.” María de la Torre Navarro, calificadas como Socios de Mérito
del Gabinete Literario.
Imposible su olvido, puesto que contribuyeron
a
formar la historia del Casino en sus aspectos artistico, social y mundano,
con su generosa colaboraciln
en conciertos, fiestas y extraordinarias
solemnidades.
i Oh, Gabinete Literario ! ¿ Quién puede negarte tu grandeza, tu inmejorabilidad
tras tantos aiíos de sublime existencia? iCiento diecisiete años
va cumDlidos desde tu fundación, y en este marzo nuevamente dentro de otrn
aniversario, el 118! iCuántas hojas de almanaque arrancadas, formando una
pirámide de efemérides al avanzar la realidad de tus fechas de existencia1
i Gabinete Literario, torbellino de alegría y de marchas triunfales, como diria
nuestro excelso cantor de la tierra y esclarecido cronista oficial de la ciudad,
Luis Doreste Silva, enternecedoramente
apostado en las notas vibrantes de
la marcha nupcial de un Mendelssohn!
Abiertas están las puertas de ese suntuoso Gabinete Literario,
ac@
gedor de tanta belleza y dc tantas mujcrcs bonitas y espléndidas, que abrillantan con su presencia los recuerdos de un pasado y la realidad de un presente. Preciosas fechas, gratos recuerdos, ilusiones, dentro de aquel pasado
sobrecargado de ambiciones invisibles, pero plasmadas en realidades gracias
- 87
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a Ia solidaridad en el amor a la tierra entraiable y hoy incorporadas
cuerdo

de aquellos

que

nos

engrandecieron

y nos

dejaron,

con

sus

ai re-

nombres

sellados en lo más profundo de nuestro corazón.
En estos momentos, atraviesan todo un camino de ideas y confiado
en el legítimo reconocimiento de los XXV, L y C aniversarios de la fundación del Gabinete Literaria, máxime cuando de los muchos Presidentes que
existieron, aún vive uno de los cuatro que festejaron estos aniversarios de
significado relieve, entre los que se desvivieron no solamente por mantener
la jerarquía de su prestigio, sino por acrecentarla ; todavía más, con suntuosas reformas y dando mayor vida al Casino con la organización de fiestas
de gran relieve social.
Estos recuerdos nos sugieren una idea apasionada, que honrosamente
someto a la Directiva del Gabinete Literario, y muy elevadamente a su Presidente, para exaltar la memoria de nuestros fundadores: ~NO sería una
nota llena de profunda emotividad colocar en los ángulos del denominado
SalUn de los Escudos, en el cual resaltan los de todas las provincias de España, los bustos de los cuatro prohombres que nos legaron ese primer centro
social en Gran Canaria? i Será necesario recordar sus nombres? Pues ahí están
nuevamente: Excmo. Sr. D. Cristóbal del Castillo y Manrique de Lara, excelentísimo Sr. Dr. D. Domingo J. Navarro, Excmo. Sr. D. Antonio López
Botas y el Ilmo, Sr. L). Juan E. Doreste.
iEscultores

tiene, y maravillosos,

nuestra tierra de Gran Canaria!

Cabe resumir ahora, en grata síntesis histórica, las siguientes efemérides :’
La Sociedad Gabinete Literario,

segtin lo ya descrito, fué inaugurada

cl 1.0 de marzo de 1.844.
En

lâtiQ,

celebra en la fecha del 1.O de marzo, sus Bodas de Plata.

PRESIDENTE:
El Ilmo. Sr. D. Diego Mesa de León y Jovén.
Comendador de la Cruz de Alfonso XII, ex-Alcalde accidental de Las Palmas, ex-Diputado
Provin~.iul. vx-Presidente
del Gabinete Literario, Presidente de la Sociedad F’iiarmónica, Dircclor del Hospital de San Martín y Centros de Beneficencia Insular, Rector del Colegio de
San Agustín,
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etc.

En 1894 celebra,
PRESIDENTE
El

el 1.” de marzo, sus Bodas de Oro.

:

Excmo.

General

Ex-Diputado

D.

Pedro

Bravo

a Cortes y Senador del Reino por Gran

En 1919 celebra,
PRESIDENTE

de Brigada,

y Jovén.

de Lapna

Canaria.

en su 1.” de marzo, sus Bodas de Platino.

:

El Ilmo.

Sr. D. Orencio

Hernández

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Presidente del Real Club Náutico, etc.

Pérez.
ex-Presidente

del Gabinete

Literario,

ekii

En 1944 celebra, el 1.” de marzo, el PRIMER
PRESIDENTE
Excmo.

CENTEN~ARIO

:
Sr. D. Matías Vega Guerra.

Ex-Presideutc
del Gabinctc Literario,
ex-Presidente
del Excmo. Cabildo Insular
y
Mancomunidad de Gran Canaria, Gran Cruz de Isabel la Católica, del Mérito civil, del Aire,
Banda de la Humana Redención de Africa (Liberia), Orden de Alfonso X, el Sabio, Orden de
Sanidad y Gobernador Civil de Barcelona, Procurador en Cortes.
De

los cuatro

Excmo.
en Madrid.

Presidentes

Sr. D. Pedro

Ilmo. Sr. D Diego
Palmas de Gran Canaria.
Ilmo.

mencionados

Bravo

Sr. D. Orencio

Hernández

20 de agosto

25 de. j&o

PIérez.-El

de 18Q6,

de lQ15. tn Las

7 de junio

de lQ36, en

Las Palmas de Gran Canaria.
Surge entre los fallecidos

la figura

5
:
j
2

han fallecido:

de Laguna.--El

Mesa de T,eón.---El

5
3

venerable

de D. Diego

Mesa de

León, regentando el Colegio de San Agustín, como hijo político de D. Antonio López Botas, nuestro inolvidable
maestro: D. Diego, como respetuosamente le llamábamos, identificado
con todos nosotros por SLI enorme devoción, colmada de bondad y de sabiduría. Su presencia en el salón general
de estudios irradiaba su nativa superioridad,
digna en todo momento de la
-
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más rendida reverencia

envuelta

en el cariño de cuantos a su lado recibíamos

sus lecciones y preparación en la formación cultural para aquel mañana que
él logró vivir, también, al lado de los que excepcionalmente
se agigantaron,
alcanzando una personaIidad de relieve nacional.
Hoy, en el parterre que existe frente al barranco Guiniguada y calle
de la Herrería,
se alza un busto, descansando sobre severo pedestal, de
don Diego Mesa de León, homenaje que brindé entonces, siendo Alcalde de
Las Palmas, a su hijo D. José Mesa y López, poniendo en sus manos la maqueta que el insigne y laureado escultor español Jacinto Higuera enviara, hallándose de Director de la Escuela de Bellas Artes de la Imperial Ciudad de
Toledo,

inspirado

en el cariño

que sentía hacia la figura

relevante

y entra-

ííable del maestro, nuestro imponderable
Rector del Colegio de San Agustín
(ignoro si es el mismo proyecto), hoy lejos ya de este mundo, pero cuyo
nombre está imborrablemente
grabado en el corazón de cuantos a su lado
recibimos las lecciones de primera enseñanza.
La relevante personalidad de D. Diego Mesa de León le lleva a ocupar accidentalmente la Alcaldía de Las Palmas, en su calidad de primer Teniente Alcalde, así como los cargos ya mencionados, resaltando en varios
años su presencia como Presidente del Gabinete Literario,
donde afrontó,
con la colaboración
del Presidente de la Comisión de Recreo, D. Eusebio
Navarro Ruiz, la adquisición en propiedad de la finca que hoy orgullosamente ocupa el Casino.
Y al finalizar el alío 1897, D. Diego Mesa de León, declina el honor
de ser nuevamente reelegido para la presidencia del Gabinete, pues se halla
muy fatigado y ha de atender obligaciones de carácter particular,
como el
Colegio de San Agustín, e indica para sustituirle, por SLI gran compenetra.
ción con los problemas a resolver en el Casino y por su gran representación
social, a D. Eusebio Navarro Ruiz, que, por unanimidad de la Junta GeneSLIS inspiradas
iniciativas artísral, es proclamado Presidente, reconociendo
ticas, industriales y de enaltecimiento
de la tierra canaria, El fué el que
realizó en el Casino el admirable salón de los escudos, donde, tan maravillosamente tallados, se destacan con sus colores respectivos los de las provincias de España, dotándolo igualmente de unas valiosas pinturas murales del
genial marinista catalán Eliseo Meifrén,
amante de nuestras playas y de
nuestras

costas, dignas

de él en todos sentidos,

ya que supo encontrar

en
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ellas una fuente de inspiraci8n artística que desarrolló en esas obras, en esos
maravillosos lienzos que hoy valorizan aún más su firma y su arte que escaló
las cumbres más elevadas. i Qué hermosos recuerdos de esas tranquilas aguas
del corazón atlántico grancanario ! iCon cuánto realismo recogid los oleajes
al estrelIarse ante las rocas de nuestras costas envueltas en los más sorprendentes efectos, en armonía de luz y de sombras: con el magistral colorido
de sus intensas pinceladas!
de España en
Meifrén,
y el Conde de Pradere, nuestro Embajador
Berna, afianzados en la entrañable amistad con el Presidente del Casino,
Navarro Ruiz. y ambos huéspedes ilustres de la ciudad, captaron la general
simpatía de sus habitantes y fueron más allá de cuanto podía esperarse.
El Conde de Praderc y Eusebio Navarro
fueron los que. silenciosamente y sin encontrar ohst5culos. reconocidos el valor de sus inici3tivas.y
obras, ofrecieron a Las Palmas la anulación del triste alumbrado con faroles
de prtrcíltu,
suslitu+IICIuIw
1~~1~
c!~ctricus.
p ;L tal ~~lec~u, cubkrtos y resueltos todos los procedimientos
!egales. eligen para la instalación de SU monumental fábricn los solare: qnc hoy ocup;t el moderno Gobierno
Civil.
En
breves meses queda edificada nquelln Sgrnndiosa planta y en su principal y espléndidn
sala qued:ul
instaladas
1~s primerns
y potentes
dínamos
que garantizan Ia transformación
luminot~cnicn de Lns Palmas, y poco ;L poco el alum-
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brado elktrico
es una realidad. incluso hasta en los pueblos del interior de
la Tsln, en las industrias.
TAa fábrica de electricidad fué 1~1 hecho como aquella otra! no muy
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distante de Ata, en la que se elaboraba,

i

eIGctricamente,

toda clase de galletas

y pan, el necesario para abastecer a toda la cmdad, invirticndose
taje de las mismas fabulosas cifras. ;Todo ello en el año 1899!
A este Presidente del Casino, autor del dictamen
las acciones del Teatro Cnirnsco en favor del Chhinete,
creación de In original
podian ingresar como
señalada, si bien eran
los aptos para disfrutar
por ellos organizados,
el Circo de Cuyás, en
mil personas,

en el mon-

de In adquisiciím de
r;e debió también la

agrupacicin de ((Los Setenta y Cinco»: en la que sólo
socios efectivos aquellos que cubrieran hasta la cifra
el Gahincte T,iterario y los socios de otras entidades
del privilegio
de poder concurrir a las fiestas y actos
entre los cualc 1~ resalta aquel primero, celebrado en
su gran sala y dependencias con capacidad para tres

que fueron

transformadas,

con extraordinario

gusto y habili-
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dad decorativa,
en un espléndido salón, y su escenario en un maravilloso
jardín, no faltando incluso aquellos típicos parrales y viñedos del Monte
Lentiscal, de los que pendían hermosos racimos de uvas maravillosamente
imitados en pantallas de cristal, que eran iluminadas eléctricamente,
anulando ya la llama de la vela.. .
Y mientras, tambi&
se hacían los preparativos
para transformar
eI
Parque de San Telmo en un ((Luna Parlo,, una vez acotado e instalados en
su interior los más atrayentes espectáculos que soííara aquel río humano que
se desbordaba para disfrutar
de aquella nunca vista atracción. Un paraíso
encantado al alcance de los medios económicos de todas las clases sociales,
mientras las piquetas se preparaban para emprender otra gran obra, como
era las de la transformación
del Tetro
señorial y gran Gabinete Literario.

Cairasco,

en el que había de ser el

Se inauguró el «Luna Park», de Las Palmas, con sus colosales atraeciones, acróbatas, las divertidas marionetas, los diálogos entre los famosos
Cristohitas.
los clowns más chispeantes y a la vez virtuosos músicos, que
al abandonar la pista lo hacían a los acordes de la popularísima marcha de
CBdiz, y hasta cantando el « JVen, Roberto, ven por Dios!)), y aquellas deslumbrantes vicetiples que cantaban hasta en SUS improvisados
escenarios los
mimeros de las zarzuelas más en boga, y otras más deslumbrantes
en simpatía y belleza eran contempladas por una impresionante
muchedumbre
hermanada en los elogios ante la contemplacicín de aquellos espectáculos rebosantes de honestidad, arte y alegría.
iCAmo olvidar sus cucañas! sus caballitos de Pomerania, el cine mudo
y aquellas parejas de muchachas y galanes, sentadns ZI rinrn pnlmos de distancia uno de otro, pero comunicándose por el sistema ((morse)), de los enamorados? Era Ja época en que nuestras bellas, ni fumaban, ni bebían whisky.
ni montaban en moto, pues no existían, pero tampoco en bicicfeta, ni salían
a la calle en pantalones masculinos, ni subían en globo libre, como el capitán
don Jaime Company,. . Todos estos espectáculos y otros muchos eran ofrecidos al aire libre, gozando de una deliciosa temperatura
y no sufriendo el
calenturiento
clima tropical que algunos despistados, desconocedores
hasta
de la situación geográfica
que ocupan en el Atlántico las Tslas Canarias, se
permiten atribuirnos,
afirmando
que nos hallamos poco menos que en el infierno del Dante. Y aquellos restaurantes al aire libre, situados en aquek

IN
6~
e
E
f
i
g
B
s
i
d
f
z
!
d
;
5
’

terrazas

frente

al mar, donde

se servía el cubierto

abonando

tan ~610 dao

pesetas.
Este era el Parque de San Telmo,

con su famoso varadero y construcción

de barcos de pequeño tonelaje, émulo de aquel otro llamado Bosque de Bolonia, aunque sin hipódromo,
sin tan hermosas tribunas, sin tantas avenidas
ni paseos de coches, pero Eusebio Navarro Ruiz, educado en la Vih
Lumih
re, recogió tantas enseñanzas artísticas, que se hacía difícil poder realizar
en su tierra tanta belleza.
Eusebio Navarro colaboró junto a nuestro Embajador
León y Castillo en su Secretaría particular,
como paisano y hombre de confianza del
glorioso político grancanario,
incluso, cuando éste desempeñó ‘el cargo de
Ministro de la Gobernación,
Et más dinámico de tos Presidentes del Gabinete Literario,
el hombre
que arrastró la general simpatía y cariño de su pueblo, fué un cantor de la
dotado de privilegiada
inspirac&
vida social, del sentimiento grancanario,
artística : por ello, no estaban ausentes de su programa las fiestas o festivales
que se celebraban en el Teatro Cairasco, mientras continuaba siendo teatro
y él continuaba siendo Presidente del Gabinete Literario,
pues la Sociedad
ampliados
gracias
a que gozaba
tan ~610 disponía de algunus departamwlos’,
de tal poder en despertar afecto personal y admiración, que nada se le negaba a su requerimiento.
Quiso expansión y la logró para sus socios, y fué ñ ellos, como uno
más, con ejemplar sencillez : les pidió, como tambilén a las entidades oficiales y al comercio en general, su valiosa unión para poder celebrar las batallas de flores en el recinto de la ciudad. como en efecto tuvieron lugar en
ocasión del aniversario
de la incorporación
de Gran Canaria a la Corona de
Castilla, la #más fastuosa de todas las recordadas. Hoy, desgraciadamente,
estas fechas se reducen a un solemne Tedeum, al repique de campanas y al
disparo de cohetes, que los pirotécnicos lanzan desde la azotea de la Casa
Consistorial,
donde se reunen tantos ediles, juventud,
muy ausente de lo
tradicional.
2 Qué decir de aquel banquete que por primera vez y en honor de!
ministro de Marina, D. Eduardo C’obián, consiguió que se celebrara en cl
Salón Dorado del Ayuntamiento,
a raíz de la preparación del viaje
a las Islas Canarias ? 2 Y de aquel señorial baile organizado también

del Rey
por p&
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mera vez en el entonces recién edificado
Galdós ?

Teatro

Nuevo,

que luego

se llamó

Pero fallece D. Eusebio Navarro
Ruiz, el gran patriota, Oficial de
la Legión de Honor y de la Orden de Alfonso XII, después de reelegido por
segunda vez Presidente del Gabinete Literario.
El abatimiento volvió a apoderarse de la tierra canaria, que poco a poco iba quedándose huérfana de
aquellas figuras que robustecían con sus felices iniciativas y amor al terruño,
su tierra entrañable, que hoy rotula una de sus principales avenidas con su
venerado nombre, al igual que la de otros prohombres
grancanarios.
Al enfrentarnos
con el centenario 1865-1945 del Colegio de San Agustín, es el Gabinete Literario
el que lo destaca, fiel a su tradición histórica,
manejada elegantemente
en todas sus efemérides, pulsando el sentimiento
que encierra esos recuerdos tan hermanados
al Casino, organizando
actos
culturales y musicales y un gran baile de gala, esmaltado por aquellas figuras que convivieron
y obtuvieron
en su feliz juventud su más brillante formación intelectual en aquel Colegio tan emotivamente
evocado.
Cabe ahora destacar la personalidad
dc Agustírl
Millues
Carlú,
formado en este centro docente, el cual, después de abandonarlo para proseguir
ampliando sus estudios en Madrid, llegó a ser discípulo de gloriosos profesores e insignes figuras nacionales y alcanzó luego un renombre en el mundo
de la cultura,. nbtnvo la Cátedra de Paleografía de la Universidad
madrileña
y, entre otros enaltecedores puestos, el de Bibliotecario
del Ateneo de la
capital de EspaGa, en cuya tribuna, en numerosas ocasiones, puso de relieve
SU gran personalidad
universitaria
y afianzb la grandeza de su prestigio dentro de la Cátedra.
El 15 de noviembre de í945, con motivo del mencionado centenario,
el Letrado y ex-Alcalde de Las Palmas D. José Mesa y L6pez. nieto de su
que le hiciera el
fundador
D. Antonio López Botas. aceptó la invitación
D. Matías Vega Guerra, y eligit como
Presidente del Gabinete Literario,
tema para su conferencia
: ((Noticias sobre la fundación del Colegio de San
Agustín».
El excelente

fundido. aunque no decisivamente,
de
en el crisol del patricio Marquks del Muni, ex-alumno y ex-profesor
Historia de di&cj Colegio, pudo hablar muy clcgantc y elocuentemente,
grasobre la vida de este Centro de pricias a su dominio de la jurisprudencia,
74 -

politice

grancanario,

El $1 de noviembre tuvo lugar un acto homenaje, organizado por los
alumnos del Colegio, a los profesores supervivientes,
en el cual no faltó,
como era lógico, el recuerdo para aquellos profesores ya fallecidos, que explicaron sus cgtedras y contribuyeron
a desarrollar la mayor cultura en sus
alumnos, en cuyo corazón sellaron sus nombres. Para ellos hubo merecidos
elogios, como en su época lo hicieran con los suyos, desde el eximio Pérez
Galdós, hasta León y Castillo, del que se conservan unas líneas suyas en las
cuales dice: «.., yo, bajo el régkwn del internado, segzcia mz’s cwsos de la.
segwzda ensefíanza en el Colegio de Sarz Agustin, de Las Palmm. AZZl estudié seriawwnte bajo la direccidn de sabios profesores, materia que luego
me ha servido

de nauclto en el cwso de mi vida».

Esto escribió el que había de ser, a
civil de Granada y Valencia, y Ministro de
así como, hasta su fallecimiento,
Embajador
mortales del cual reposan en la Catedral de

través de los años, Gobernador
Ultramar
y de la Gobernación,
de España en París, los restos
Las Palmas.

No faltó, y creo que por primera vez desde su fundación, la presencia
de la Orquesta Filarmónica,
en un concierto celebrado en el Gabinete Literario en la tarde del día 28. destinándose para el mismo, dada su enorme
capacidad y suntuosidad, el patio central del Gabinete, que precisamente era
el de butacas del Teatro

Cairasco

Si aquí fué engendrada
la de solicitar
propia madre,

la iniciación

de la Filarmónica,

fué feliz idea

ción, en aquellos instantes eu que los profesores dieron vida en la orquesta,
n inolvidables
creaciones cle nrte musicnl, 1>3\0 excelentes hatutns, como más
tarde las de los profesores y maestros, -Alvarez Cantos y T,uis Prieto, quienes
;L buen seguro, en esas horas musicales, cvocnhnn con su pensamiento lejanos
recuerdos, mientras quedaban envueltos en el más valioso esfuerzo de grandeza musical.
acordes de 1:1 obertura de la ópera «La
princesse Jaune*, surge otro recuerdo gdorioso : el de stt autor, Carlos Camilo
Saint-SaEns. Miembro de Honor de este Gabinete Literario,
eminente autor
compositor:
inspirada

autor

5
I

allí emplazado.

su cooperaciAn en este centenario. dentro del corazón de SU
cuyos
1~1tklm musicales lle~alvm
hacia ella, vibrantes dc cmo-

Y al escuchar

1
i

los primeros

del c(Vals C;7nariotte»

y de «Les Clocbes du Soir)), obra

en «El repique de las campanas de la Catedral

de Las Palmas».
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Es ahora el Letrado D. Luis Benítez Inglot, ex-alumno de aquel Colegio y figura sobresaliente hasta en el campo de la música, el que selecciona
para su conferencia el tema : «Aportaciones del Colegio de San Agustín a
las Letras y a las Artes)), tema que de por sí ya refleja lo anteriormente apuntado en torno a su personal cultura artística y musical. Luis Benítez, firme
dentro del elevado círculo artístico-musical, logra con loable esfuerzo glorìficar la memoria del colegio, ya que, gran conocedor del arte en todas sus
manifestaciones, lo evoca a través de ricos episodios e interesantísimoj temas
que magistralmente desglosa en tkrminos oratorios.
Sucede al mencionado letrado, en la tarde del día 17, el ingeniero
don Simón Benítez Padilla, al que corresponde cerrar con broche de esmeraldas esta exaltación centenaria, En su disertación atravesó el maravilloso
camino

de aquella

vida

estudiantil,

a la que

él había

consagrado

sus

mejores

horas, y me figuro que, dado su singular temperamento, en el transcurso de
SII vida universitaria, nprovechó incluso las de oficial descanso y rehuyó en
todo momento hasta disfrutar del animado coloquio con SUS compañeros de
estudio. Por ello Simón Benítez eligió el tema : ((Tardes del jueves en el
Colegio de San Agustín)).
~Cuántos episodios pintorescos de esos jueves habrá evocado en sus
estudios el hoy prestigioso ingeniero, en aquella conferencia dada en el Gabinete Literario ? iLas algarabías o aquellos en que el ‘más arrojado de los
compañeros intentaba subir por una de aquellas columnas, que transformaba
en cucaña? ; Arrojar a la tanqueta del jardín al más sabihondo alumuo, que
hasta presumía de ser capaz de escribir el ((Quijote» en un grano de café sin
tostar? <Las algaradas de los revoltosos e incorregibles al enfrentarse hasta
con sus profesores? ¿Los que redactando las impresiones escolares en clamorosas protestas y anuncios de huelga, fijaban los pasquines en las ruinosas
paredes
traseras de la Catedral o en la mismísima puerta de la casa habitada
por el Jefe de policía, el inolvidable Lázaro, colindante con la del Colegio?
<Los

que

permanecían

horas

y más

horas

castigados

en

su

Salón

de

es.

tudios ?
cQué agudas y maravillosas narraciones habrá hecho Simón Benítez
de esos jueves!
iHabrá también recordado el ex-alumno a cuantos brujuleaban alrededor de los profesores, a los que hacían ingeniosos chistes envueltos en
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traviesas intenciones contra aquellos soplones y umbkiosos de obtet;er só.
bresalientes, aunque fuera imitando a aquella gata blanca que de vez en
cuando se colaha en clase, maullando más que aquellos que fallaban hasta
en la gramática

parda?

Simim Benítez se hallaba al margen de toda sátira, así como de nuestros corrillos, calando sus gafas a lo Valle-Inclán
o a lo Unamuno. Alma
noble, cuyas características eran la afabilidad y el compañerismo,
que no ha
olvidado, tenía derecho a esa soledad que ambicionb para sus estudi+
ya
que obedecia a un imperativo deseo de su propia personalidad estudiantil
No fallaron los pronósticos en torno a su gran persona, como hacían
otros compañeros, actualmente insignes prohombres, allí educados y tormados, que honraron la historia del Colegio tie San Agustín, y la de aquellos
sus cuatro forjadores,
surgidos de este (labinete Literario,
que hoy en el
florecimiento
social grancanario
son recordados
en estos homenajes, asi
como sus ex-alumnos son individualmente
wleccionados
e invitados a mantener el fuego sagrado de aquellos recuerdos que santifican todo un pasado
de transcendental
patriotismo.
de elevada cultura y de amor hacia la Isla
redonda.
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Enjuicindos estos .jucvcs, de halar sido recordado para tomar parte en
el mismo 0 exponer algún nuevo tema, a buen seguro hubiera elegido el
siguiente : «Los domingos fuera del Colegio de San i\gustín».
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Mi modesta disertación la hubiera hecho a puerta cerrada, respetando
la festividad, despues de oír misa de doce y de oír, como tenía por costumbre, los conciertos en la Alameda de D. Cristóbal, interpretados porila Banda

I

Mllnicipal,

en competencia

musical

rn«

IR militar

dirigida

por

SCI milsico

ma-

yor, el amabilísimo D. Santiago Tejera, el esclarecido autor’ de la zarzuela
de costumbres canarias «I,a hija del Mestre» y «Folías tristes». «El indiano»,
«Navidad»,
la sinfonía «La atlántida», y «La afortunada».
Y desde la biblioteca del Gabinete, después de leer las entrevistas que
en la ,madrileña revista «T,a Esferan publicaba semanalmente El Cddero
A~rdaz, hubiera enviado una atenta carta al Presidente del Casino, e..<cusándome de no poder dar la conferencia por no contravenir
las disposiciones
sobre la Ley del descanso dominical, pero reiterándole
mi aceptación para

el SEGIJNDO

CENTENARIO.
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No cabe duda cle que conocer algo ,más de lo hasta hoy conocido

a¡rededor de nuestro Gabinete Literario,
es interesante, es curioso en tu aspecto de aportación histórica y asimismo es igualmente halagador,
ya que
repercute como homenaje hacia aquellas colosales figuras a quienes les de
bemos su magnífica creación. Estas líneas, pues, no encierran oka firialidad
que la de señalar la preponderancia
y elocuencia de unos hechos transformados en auténticas realidades, afianzadas en una elevación patriótica
que
distingue a sus propulsores y los coloca en el cuadro de los rnerecid:lmente
famosos, como hijos ilustres de Gran Canaria,
Cada peón, situándonos en el recinto ajedrecista de la verdad, va ocupando su puesto en la línea combativa de vanguardia
hasta el momento en
que se entable la gran batalla. Tras ésta surge el si,multáneo avance hacia
las líneas enemigas, provoca~~do el estratégico encontronazo cuerpo a cuerpo
Entonces, figurando
una falsa inferioridad
combativa,
se efectúa un audaz
repliegue hacia las segundas líneas que obliga al adversario
a penetrar en
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las defensas, transformadas
en fatal ((bolsa)), dentro de la cual, al cerrarse
ésta, serán aniquilados, de no deponer sus armas, los que se creían victo-
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riosos.
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La invención de estas bolsas se la adjudicaron,
en las contiendas europeas, algunos Ejércitos, pero en honor a la verdad la idea de esta ingeniosa
táctica militar corresponde a nuestro glorioso monarca grancanario,
D. Fernando de Guanarteme (la historia confirma), el cual la utilizb para aprisionar
a los invasores, fuerzas reforzadas con piratas, incendiarios y criminales de
la más baja estofa, que no solamente trataron
de apoderarse de lo ajeno
contra la voluntad de su dueiio, sino que arrasaban, incendiando y desvalijaban cuanto encontraban a su paso. Esa fué ía vergonzosa conducta de los
álmirantes Silva, conde de Esex, coronel Darcal -que pagó con su vida tanta
feloníay Vander Doez, bizarramente repudiado por el insigne gran¿ar,ario,
el ((divino)), como !o calificó Cervantes, D. Bartolomé Cairasco de Fi,gueroa,
quien rechazó la capitulación que exigía el ahnirante holandés, los que hoy
se enfurecen ante el intento de despojarlos de la Guinea, el cual imponía Ia
rendición y entrega de !a capital de Las Palmas, contestando su demanda
con un feroz ataque, en el que los invasores

sufrieron

la más denigrante

de

las.. derrotas, hasta el punto de dejar abandonado sobre el campo de batalla
al coronel Darcal y sus heridos, ante la precipitada huída y reembarque en
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stis

naves de guerra, que también fueron averiadas y varias de

por el certero

fuego

artillero

de las baterías

diashdid;ls

de costa y fortalezas

situadas

a orillas de las pIayas de desembarco.
Y en el primer teatro de Las Palmas, transcurridos 10s años, es hotlrosamente grabado el nombre del valeroso, eximio poeta y polígrafo D. Bartolomk Cairasco, que es objeto de emotivos ho,menajes.
Fue luego el Gabinete Literario el que triunfó, como nuestros antecesores, al enfrentarse con otro movimiento envolvente en su propio campo
social, avance con guante blanco de caballeros heroicos en el recinto de la
diplomacia, en el de la más pura expresión de hidalguía dentro de la cordialidad de la vida, en toda negociación amistosa y patriótica, que abrió el camino para poder adquirir el inmueble del Teatro Cairasco, y para transformarlo,
como ya he mencionado, en el hoy Gabinete Literario, que durante ciento
diecisiete años ha cobijado en su Presidencia y en sus Juntas Directivas y
ha registrado

en bu libro

de socios, nombres

de personalidades,

entre ellas

las ,más representativas de la sociedad canaria, cuyos apellidos son tambicn
blasón y arteria del corazón de esta tierra florón de la naturaleza.
El Casino, a partir del momento en que adquirió el local en propiedad,
acometió dos importantes reformas. La primera, la de su interior, acondicionándolo a las necesidades sociales ; la segunda, la de su fachada principal,
que fué embellecida.
En sus primeros cincuenta y cuatro años de construído se elimina del
edificio todo su aspecto teatral, por cuanto no ofrece ninguna belleza arquitectónica y no responde, transcurridos aquellos años, al lugar donde se había emplazado, centro de la capital, con cuatro fachadas sobre las calles ie
Malteses, Cairasco, plaza del Teatro, hoy Cairasco, y la Alameda, la que
sigue ostentando su primitivo nombre, el del coloso náuta, el del almirante
cuya epopeya repercutió en el mundo, después de su descubrimiento d? America, huésped de Las Palmas -desde el intento de su primera travesia del
Atlántico-,
donde arribó en la mañana del 11 de agosto de 1483, como 10
hizo en los restantes viajes después de su feliz aventura.
En la fachada principal del Casiuo destacaba su enorme balcón central, todo él de rica cantera oscura, apoyado en esbeltas columnas cilíndricas
dei mismo material del país, y ante ellas se extendía una amplia escalinata

de media docena de peldaños, en.armonía de líneas,, flanqueada por dos teQabhte Lifmrfo. - 6.
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rrazas ‘iateraies al aire libre, sin resguardo alguno para casos de lluvia, efi
las cuales los socios, arrellenados en cómodas butacas mecedoras, formaban
animados corrillos, entre los que solían destacarse relevantes figuras de la
política local. Unos y otros, con miradas perdidas, contemplaban el ir y venir
de aquellas preciosas chavalillas que al cruzar las calles despertaban la admiración por su donaire y su elegancia, y por la gracia de su caminar, que parecía acompasado con música del inolvidable maestro Padilla, « 1Pisa, morena,
pisa con garbo.. .N ! También, de vez en cuando, interrumpían
sus animadas
charlas al paso de alguna que otra dama, que con franca sonrisa y hasta con
un disi,mulado suspiro, correspondía a los galantes sombrerazos que se le
brindaba con solemne parsimonia y como homenaje a su deslumbrante hermosura, ya que, en verdad sea dicho, algunas eran realmente muy atrayentes
y guapas, hasta el extremo de decir alguien de los allí congregados : « 1Cómo
para titular una novela con su nombre, bajo la firma, incluso del autor de
((La loca de ía casa)), porque esa nos vuelve locos hasta en la calle! . ..B.
Aquella semicircunferencia,
bastante imperfecta por la estructura de
las terrazas, estaba protegida por una balaustrada de diminutas columnitas
de crm. 1:to del mismo tono de la piedra, cantera o sillería oscura. A su respaldo. había una regular puerta de cristales,
poco utilizable,
pero con comunicación en caso necesario con el interior del Casino, como las existentes a
lo largo del pasillo entre terraza y terraza, o sea las tres centrales de entrada
aI patio del edificio social.
Fueron modificadas todas las ventanas de sus fachadas, desapareciendo aquellos raquíticos huecos, que se transformaron
en unos más o menos
espléndidos balcones, con lo que se imprimió a las fachadas, incluso a la
principal, un sello de mejor aspecto estético, sobre todo al hacer desaparecer
aquel horroroso triánguro, pegote de cemento, donde se proyectó colocar un
reloj, que ni se puso y, por lo tanto, nunca dió la hora, modificándose. inclu
so, el borde remate de la azotea con una gran balaustrada, sobre la cual,
convenientemente
distribuidos, se situaron cuatro grandes jarrones que con.
tribuyeron

a ammar

del cual se instaló el
olvidado
reloj. que brindaba
a la ciudad
SUS
sonoras
campanadas aadibles
desde larga distancia. Tras su oculta torreta, caja de máquina, se erguía el
asta de la bandera
que flameaba a los cuatro vientos los días festivos o de
gran solemnidad,
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aquel frontispicio,

en el medio

1uciendo sobre su paño crema el monograma

del Gabinete
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Literario: las letras enlazadas G. L. bordadas en coiorazul eiéc&o, símblo de nobleza, la misma que se respira en esta entidad social, apartada sabiamente de todo lo que no sea orden, respeto y manifestaciones de colaboración hacia la grandeza patria y de enaltecimiento y bienestar de la entrañable tierra canaria.
Y desapareció, bajo la piqueta de la reforma, el Teatro Cairasco, al
cumplir, aproximadamente, sesenta años de su vida artística, colmdda de
episodios

históricos,

cntrc

los cuales

se registra

un trágico

suceso : la mucr-

de una señorita que asistiendo en unión de sus familiares a una de sus
solemnes fiestas, al apoyarse en falso en el antepecho de su palco, lnclin6
su cuerpo, tan fatalmente, que cayó al patio de butacas y falleció instantáneamente, doloroso suceso que motivó la suspensión del acto y la condolencia de toda la ciudad, donde la víctima, era veneradísima por sus sentimientos caritativos, suceso que en numerosas ocasiones les oí relatar a mis
familiares y, si mal no recuerdo, la víctima estaba hermanada con ellos.
Después de firmada la paz con los norteamericanos y terminada la
guerra con Cuba en 1898, lograda la ambición de su independencia con el
apoyo yanqui, suenan los clarines de la repatriación de aquellas fuerzas que
de la Península había sido enviadas para aprestarse a la defensa del Archipiélago, en caso de un intento de invasión por parte de Norteamérica. Y los
artilleros que pernoctaron en el interior del Casino y dependencias del Tea$ro,
así como en casas particulares y centros oficiales, abandonan la tierra canaria entre aclamaciones y emocionantes manifestaciones de cariño y reconocimiento, fruto de la hermandad nacional, llevándose dentro dc su corazón

te

el imborrable

recuerdo

del

deber

cumplido

y del

amor

a España,

cl más

honroso, la más enorgullecedora de las recompensas, «la más alfa laureada
dentro de vuestra reputación de valerosos soldados de la patria,, como les
dijo, en elevada arenga de despedida, aquel inolvidable, entonces Alcalde de
Las Palmas, D. Juan Verdugo Pestana
Este honorable caballero, al año siguiente 1899, al ir a emitir su voto
en una de las elecciones, fué víctima del imperante caciquismo, que utilizaba
descaradamente los denigrantes pucherazos. Una vez ante la mesa electoral,
el Presidente de la misma le pide su nombre y, al dárselo, le contesta: ((Usted

ya ha votado».

Ante

aquella

incalificable

superchería,

el digno

Alcalde

protesta, y el Presidente, haciendo uso de sus facultades electorales, ordena
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írrespetuosatiente ia detención del primer Magistrado de la ciudad, D. Juan
Verdugo Pestana, Alcalde de Las Palmas, el cual pasa a la cárcel como
detenido político hasta el cierre .de los Colegios electorales, cumpliendo lo
dispuestc por la Ley. Por el mismo ilegal procedimiento se había hecho
votar, suplantándolos, al dignísimo y reverendísimo Sr. Obispo y a otras
muchas personalidades.
El #muy‘honorable Alcalde cursa después- su dimisión, en unión de la
al Ministro
de la Gobernación,
protesta de la ciudad y Consejo
lMunicipa1,
don Eduardo Dato, Ministro en el Gobierno de Silvela, con carácter irrevocable, siendo entonces, en aparente distitución, sustituído por un gran prócer
don Fernando Delgado Morales, de tan gratísima memoria y elevado patriotismo, que al año siguiente pidió su sustitución...
iEra el 23. de junio de 1899, cuando ya habían sido repatriados a la
Península aquellos soldados a los que la ciudad de Las Palmas les habia
brindado su mayor hospitalidad, y el gran Pedro Crespo, el coloso Alcalde
de Zalamea, no había podido trasladarse a nuestra capital por tener que hacer mayor justicia 1. . .
Pero en aquellas reuniones en la terraza del Casino no faltaba la presencia de D. Juan Verdugo, entre ellos otros ex-alcaldes, que le testimoniaron su adhesión por su bello gesto, y no faltó la frase humorística del que
preguntó por qué la cárcel tenía rejas de hierro por fuera, a lo que respondi6 uno de los allí presentes:
-i Para que no entren los ladrones ! . . .
Fa6 por entonces cuando formando parte de las reformas del Casino
se construyó en la azotea, sobre el frontis que domina la Alameda de Colón,
un amplio y elevado mirador que’, dada su privilegiada situación, dominando
la capital
de ilorte
a sx y de este n oeste, facilita la posibilidad de contemplar ‘decddecl, el hoy sorprendente panorama de la ciudad, así como su Puerto
de la Luz, ese incomparable
puerto de refugio, clasificado como uno de los
más’ importantes del mundo, visitado por los rnjs colosos trasatlántico;, mundiales,

como

el

&auritxkw,

«Leonardo

de Vinci)),

el

«F-nce»,

etc.,

y

esas montañas de la zona de la Isleta que abriga en su falda el Cuartel de
Slolltníía y sostiene en SLI cúspide la torreta del solitario y permanente
vigía,
atento’ al horizonte ‘para descubrir la presencia de las naves que, bien de
pnlso frente a-la -isla o rumbo hacia su ‘bah& anuncian su nacionalidad. dis84 -
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@ncia.y rumbo, y ese coIosaI y- potente :faro, cuyos destellos., visibles-a:muckisimas millas, brindan af navegante,. en eI espeso silencio de Ia nochei -la
situación y marcan SU orientaciim,
delatándole- el peligro de sus costas y
playas.
Pero 21 amanecer,

aquel vigía,

aquel torrero de faros y aquellos navegantes echan de menos Ia gigantesca figura de Colón, la del nauta .que
en colosal y enaltecedora estatua ha debido presidir aquella ántesala de Europa,,y. de América, evocando desde su coIosa1 pedestal eI recuerdo de su
arribo a nuestro Puerto de la Luz, en aquella venturosa mañana del 11 de
agosto de 1483, para emprender su intento, que había de tener por consecuencia el descubrimiento
del ((Nuevo Mundo)).
Pero desde el que pudiéramos llamar «observatorio))
del Gabinete Literario se contempIan muchas estrellas en noches claras y en días muy despejados ; dirigiendo Ia mirada Ilacia el horizonte marítimo, resalta, n3 siempre, la pronunciadísima
silueta de la isla de Lanzarote y las montañas de
la isla de Fuerteventura,
Ias dos islas hermanadas del grupo oriental, atraí-
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das como por fuerza magn<tica a nuestra contemplación
y recuerdos, evocadores de sus volcanes. antorchas de fuego y Iavn. que hoy, gracias a Dios,
son tumbas de cenizas y de tierra petrificada.
tIluda al cultivo por su desventura, como otras zonas de las demás islas del Archipiélago,
envueltas
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tambi& en grandes zonas dc lava, pero no nprisionada cl alma de sus tultivadorcs de la tierra en su riqueza productiva
y agrícola.
Desde este espacioso mirador resalta a la contemplación,
tanto de

i
;
!
i

norte :1 C:W como de este a oeste, In Ciudad
Tnrdín, cl Parq«c Doramas,
evocador de nuestro monarca asesinado por los invasores, con sus primeros
chalets y modernas construcciones.
cahecers de nquellas montañas de Guanarteme. alineados en SUS espaciosas avenidas .v paseos que desembocan en
la bellísima e ir!compnrable
playa de Ias Canteras, como también eqa otra
qran nvenida que ostenta el nombre del insigne Dr. D. Gre,gorio Chil Na-

05

ranjo. fundador
del Museo Canario. en el qne ha
de bastantes años el monumento
al ilustre patricio
mente situado frente al Parque Municipal de Santa
su espalda el gran hotel de igual ,nomhre y enfrente

sido emplazado después
T,erjn y Castillo, torpeCatalina, y que .-ene a
la carretera del Puerto,

hoy avenida de su nombre, negación a Io que merecía el bienhechora&
Gran
Canaria, ya q«e si grande fué en Ia grandeza de su tierra al conseguir qa

construcción

de1 primer

dique

rompeolas

del puerto,

mayor

debió

ser su

glorificación
con ese monumento, impuesto por el Diputado a Cortes D. Leo,
poldo Matos Massieu, el cual lo encargó al escultor 3. Mariano Benlliure,
que no supo
interpretar
la colosal personalidad
política nacional o, mejor
dicho, internacional,
del ex-Ministro
grancanario
y Embajador
de España
en París
Si lamentable fué la realización, lamentable lo fué su primer emplazamiento, como el de ahora, pues D. Fernando debió y debe, en colosal monumento, estar situado a la entrada del muelle de Santa Catalina, en el
promedio frente al Parque, recogiendo
el homenaje constante de adxmiracicin, tanto de los de dentro como de los que lleguen de fuera. Escultores y
magníficos tiene la tierra grancanaria,
y a ellos debe encomendárseles
esa
monumental
obra a reformar
y erigirla gallardamente,
como sucedió con
el dedicado al Rey D. Alfonso XII, erigido en el Parque del Retiro madrileño, en el que intervinieron
los más-prestigiosos
escultores españo!es: el
proyecto se debe al arquitecto José Grasses Riera, y la estatua del Rey, a
Benlliure. Al escultor catalán Parera, autor del monumento
al marqués de
Comillas, con sus colegas Call, -4lsina y Alche, se deben las sirenas cabalgando sobre tortugas fabulosas fundidas en bronce ; los leones, a Vamitjana Abarca, Bolfill, Estany, Escudero, Company y Arnáu ; a Miguel Blay,
Carbonell, Trilles y Coullant Valera, alegorías y grupos ; la de la Industria,
la Agricultura,
las Artes y las Ciencias, a Jo& Clara, ,Alcoberro, Bilbao y
Peixoo, y las alegorías al Ejercito, la Marina, a José Montserrat
y al también famosísimo Mateo Inurria.
Admirable selección de gloriosos ;crtistas nacionales. ¿No podía realizarse un esfuerzo patriótico de iguales dimensiones?
i Que así sea!
Desde aquí vemos también el emplazamiento de la gran Base Naval,
y la popular barriada de las Alcaravaneras
y su magnífica playa, en cuyo espacio, con admirable acierto, van surgiendo desnudos, en la más bella estructura, los paredones sobre los cimientos acuáticos del nuevo Real Club
Náutico, cara a un incomparable
esplendor, huido de aquel caracol que 10
aprisionaba en un nublado rincón del muelle de Santa Catalina, rincón pfayero’ de aguas.. . y criadero hasta de infectas almejas.
En las doradas montañas de Gilanaterme, aquel oro de su arena, transformado
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en manantial

de riqueza como resultado

de la venta de sus solares

y edificaciones, resalta en incomparable
balconada frente al mar la popularísima barriada de Las Escaleritas, antes llamada de Carló, sus primitivos
propietarios,
atalaya enriquecida primorosamente
con ambición de grandeza
al ganar pacífica vecindad entre cuantos pueblan su emplazamiento
e invaden, animosamente,
sus
paseos, sus amplias calles, y disfrutan de sus coquetonas viviendas, contemplando
desde su privilegiado
balcón natural las
avenidas del puerto, de sorprendente
magnificencia;
los Campos de Deportes, las Piscinas, los Hoteles y, entre estos, el más moderno, demolido el
anterior, llamado «Metropole)),
reedificado por cuenta del Ayuntamiento
y
cedido, como el de Santa Catalina, a una empresa hotelera
su explotación.. . Desapareció el antiguo ((Hotel Metropoler,
una

historia

envidiada,

ya

que

en el mismo,

centro

conocedora’
compenr’io

de reunión

de
de

de grandes

figuras, muchas de la historia, se fraguó y planteó por el inolvidable,
entonces comandante del cañonero «Gnnvns
del Castillo>>,
Manuel
de Vierna
Belando, con la complicidad
de tres destacados elementos patriotas grancanarios, la fuga de los políticos y militares deportados por la República.
en Villa Cisneros.
Frente a esta nueva barriada Carló, superado aquel pesimkno
de
antaño en su urbanización,
resaltan el Hotel Santa Catalina y el Museo de
Néstor, evocación de arte y de patriotismo,
como fu6 el desplegado por
aquel Alcalde, su propulsor, tan injustamente olvidado, cuando allí, entre SUS
plantas y formidables
jardines, donde ha debido esculpirse su nombre bajo
su busto, bien en mármol o bronce, como lo fué el del laureado General García Escámez, ex-Gobernador
militar de Las Palmas y Capitán General del
Archipiélago
canario, que afrontó, ostentando el mando econcimico de las
Islas,

su restauración,

acertado

gusto

artístico

quitecto D. Miguel
Márquez.
También
cldísimo

recuerdo,

e imprimió

al mismo

y de mayor

Martín

una mayor

suntuosidad,

Fernández

de la Torre

bajo

visiOn

con un

la direccibn

del ar-

y del decorador

D. José Mesa y López merece una mayor
ya que con clara

grandeza,

del mañana

gratitud,

y haciendo

D. Juan
un meri-

caso omiso

de censuras políticas y periodísticas, con inusitada entereza, afrontó la adquisición’del
inmueble y compró aquella incomparable
finca en la cifra de
medio millón de pesetas, enmudeciendo
ante las acusaciones de f;rvo,.it&o
político

que le imputaban,

hacia sus correligionarios

D. Miguel

Curbelo

Es-
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pinp :y D. ,:Juati Bordes. Claverie, sus &toqces -propietarios,
La ciudad recibló, desde aquel momento, una de sus más fabulosas herencias:
el Parque
Doramas, transformado
en Municipal, y ese sorprendente edificio de incalculable riqueza, como su campo, todo ello valorado
actualmente en más de
trescientos millones de pesetas.. . ;Pero ya ha muerto D. José Mesa y López,
el jefe político .grre vió SU casa convertida
en una colmena humana, por la
presencia de aquellos que a su amparo buscaban afianzar su posición y enalteciniiento ! . . .
Don José no frecuentaba
el Gabinete Literario,
pero cuando a sus
pUertas. llamaba, jamás negó su cooperación,
como bien patente lo refleja
sú intervención
en el centenario del Colegio de San Agustín y ei no haber
ambicionado

la

presidencia

del

Gabinete

Literario,

que

le

fu&

ofrecida

en

diversas ocasiones. t’na rectificación de conducta es siempre honrosa y enaltecedora ; Quién tiene la palabra?. . .
Desde este mirador del Casino no ha faltado quien haya dicho, y con
extraordinaria
clarividencia:
«Es el siglo dofado», ante los augurios de
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prosperidad
de Gran Canaria, apuntados en estos momentos, dentro dt ‘una
inigualable
belleza, que se concretan en las reformas de ese San Cri,tóbal,
con su hija del Mestre, de las Tenerías, La Laja, etc., y perdida la mirada
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hacia el sur, ese Faro de Maspalomas y su formidable aeropuerto de Gando,
campo de aterrizaje de esos pájaros metálicos que con sus vuelos nos aproximan, al devorar miles de kilómetros en el más reducido tiempo, al último
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rincón del globo terráqueo, mientras que Maspalomas,
señalando en estos
momentos algo con repiques de solemnidad.
Casi a la mano parece estar desde este espléndido mirador -salvo
el
de la Catedral Basílica a breve distanciael pintoresco Risco de San Francisco, llamado a ser transformado,
como los de San L5zaro y San José, al
igual que aquella hermosa falda del Tibidabo de Barce!ona, con mayor pri.
vilegio en zona residencial de elegantes y modernos chalets, sin perder de
vista el panorama
tos

se disponen

ficaciones

que ofrece a la contemplación
a visitarlos

3 través

de sus

de los allí afincados y 3 cuanoriginales

carreteras,

dC acceso y salida hasta incluso por esos dominios

con

artilleros,

ramiCU-

yos cañones están ‘llamados, con sus baterías, a desaparecef, y éstos fundidos y su bronce empleado en más humano menester, anulados sus servicios
guerreros
y suprimidas esas pruebas, cuyos proyectiles llegaron a explotar

sobre la dudad,

sirì: que- po~.-.fortu~

tíficos ciudadanos.
i Y esa isleta!,

fuvi&amos

IqU&. lamentar :.bajas : eti:-par

como me dijo en una. de sus visitas:de

pasa tiOr Las

Palmas el inconmensurable
poeta y Ministro .en Espaf’ía de Nicaragua,
Rul$n Dario, tan 1Jellamente divisada como su maravillosa
Isla,. que día. poc
día, al darnos cuenta de la extraordinaria
tr~n~formncih
y pujanza de1 puerto, siempre en su amoroso abrigo, reclñm~ la piqueta en manos de quellos
que inmensamente han de señaIar su mayor grandeza, inck.o bajo lw destellos de SII faro acariciando

unn~noc!w

tras otra sur deshilvanadas

comuni-

caciones y soledad, soportando la sed de poder ofrecer Ia más maravillosa
visera. eliminada aquella sufrida soledad que In mantiene, incomprensiblemente, nleinda. de ofrecer n In contemplnción
ci«dadatla
y permanente
el
corazrin

de Gran Canaria. wvuelto
en la fluorescencia luminosa
iBello h~lcól~ n lo lxgo dc esa carretera de circnnrnlaci&n

de la Isla.
y cara al

mar, dentro de un plan de transformación
con lx~los chnlets, Club de pesca
y natacii>n. hoteles y vivicndai:
(YI toda SII ribera dc permanente
veraneo,
arrltlladas por esas ngoas qw tgn maravillosamente
plasmara en tus lienzos,
criando convivió con nosotros, PI gran artista de In paleta Martíyez Abades,
en esas tardes de baiamar. dcrpw’~ qn~ I:IS olai han Ixsndo las rocw!
Ahora hemos de esperar a qlle esn carretera dc circunvalación
por su
parte norte, trasera de cris montaña?, empalme con la del Cnnfital y :,w Canteras. esa playa que ha Ile,qado n conquictnr en pocos aiios un m.xecido
renombre,
tanto en Europa como en .Am&ica, latnentando tan sólo el inconsciente entorpecimiento
qne represcnt:ln par;1 ella esas edificaciones v las
que >ún se pretende levantar. que Iwn nnul;ldo la magnificencia
de 5~: gran
vistosidad y en cambio han nhierto t:na herida en su preponderancia.
Pero
siempre queda aquella esperanza, de fellcer iniciativas
y poderio. confiado
R esa juventud y la venidera. wdientn. sin flitda. de nlia mayor renovacirin
que hará desaparecer esn huell:l. que 112 impedido una nlAs perfecta unifoimidad a e?a incomparnhlc playa de las Canteras.
desde ese miratEarrio de Triana, c0mo rccucrdo. ;11 contemplarte
dor del Casino, tu celeste encanto y tu emporio comercial!
iPlaza de la
Feria, hoy bajo el nombre del fallecido ingeniero D. Juan de León y Castillo! Confiemos en que algún día se afiance la decisitjn de construir un nuevo
v suntuoso edificio

con destino

al Excmo.

Cabildo

Insular,

de. mayor belleza

Y .en una de las primeras casas de esta prolongada
calle del Cano,
nace en 1840 el que había de llevar el nombre de Benito, y de honrosos apellidos P6rez Galdós, a quien el destino le deparó ser el admirable autor de
«La Fontana de Oro», su primera novela, que rápidamente le situó como un
vaior en el mundo de las letras, hasta que aparecen sus «Episodios Nacionales», obra maestra que le conquistó el calificativo
de genio de las letras
hispanas.
Aquí ha quedado transformada
su casa en Museo Galdosiano, hasta
el momento no inaugurado
por la repentina muerte del insigne Dr. D. Gregorio Marañón, el sabio al que se le había brindado inaugurarlo.
Aceptada
la invitación,
se tuvo en cuenta siempre la transcendencia
de este dcto, lo
que significaba la presencia del genial D. Gregorio en la casa donde había
nacido el autor de «Angel Guerra», por él tan exaltado. Allí están reunidos
y catalogados recuerdos del maestro, que 61 contempl6 centenares de veces
en los ratos de camaradería con el autor de «El abuelo», en su casa madrileña y en su villa de San Quintín, en Santander. ¿Y por qué no lo inaugura
su prestigioso
gorio

hijo, hoy Director

Marañón

Moya

? i Qué

del Instituto

emotivos

de Cultura

recuerdos

Hispánica,

D

Gre-

!

Allí también la sepultada calle dc La Marina, colindante
Ciudad del Mar, indescriptible
por su grandeza insospechada,

con la gran
R la que ha

contribuido
su reforma
en espera de que sea urbanizada y sti cierra el denominado Barranco Guiniguada,
que ha cle ser canalizado y transformado
en
unas espléndidas
Hotel

ramblas.

Quiney,

sit«ado en la plaza de San Bernardo,

donde actualmen-

te se halla el prestigioso Círculo Mercantil,
allí trasladado después de proceder a la venta de SU antiguo edificio, rahricado suntuosamente en la hoy
plaza de Hurtado
de Mendoza, a una entidad bancaria ; el Banco Hispano
Americano que trae a mi memoria muchos recuerdos.
El Círculo Mercantil ocupa ahora esa grandiosa íinca, rodeada de preciosos jardines en su parte posterior,
con alegre salida a la calle de Perdomo, cuyos edificios fueron horrorosamente
castigados por el voraz incendio que redujo a cenizas el primitivo
Teatro Circo de Cuyás, terminada su
función de cine, finca que el pasado siglo fué pignorada por mis familiares
maternos

por la cantidad de setenta y cinco mil pesetas, y que actualmente
-
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esti, Talorada

-e,n algunos

:millones.

i Buena visión,. como -la de los propieta

riog del Parque .Doramas y I-Iotel Santa Catalina!
Al desaparecer este IIotel Q~iney desapareció con él una e&tla Ge
dclstacadísirnus rrcurrdus hislórico~. pues illrluso se hospedó allí, el adu 1909,
el Presidente de la Rep~~blica vellrzolana,
Gcnernl Cipriano Castro, en unión
dc- su esposa, D.” Zoila,
dama,
como
aquel gran
politko,
dc extraodinaria
gentileza y de atrayente cordialidad, ;1 quienes :~compníinhnn destacadas personalidades venezolanas depuestas de sus cargos, como cl General, ver el
golpe de Estado provocado por SII compatriota el General Juan Vicente Gómez, que rigib .la presidencia de In Repíthlica hasta su fallecimiento.
Estos ilustres htispedes. durante su estancia en T,as Palmas, se aprestaban a la preparacióa
de una intentona de invasión de Venezuela, para la
cual trataban de obtener del Gohicrno inglés la venta de algunas unidades
navales. Se ausentaron de Las Palmas con el mayor reconocimiento
por la
hospitalidad
que se les había deparado y prodigaron
frases de gratitud
a
cuantos nos dcwivimos
por hacerles I&S grata su permanencia entre nosotros. Entre ellos ticstncálxtse
la figura de aquel inolvidable
dccnno
del Cuerpo Consular

j’ entonces C;bnsiil de Venezuela.

D. Pedro

H. ‘noissier.

luego

depucsfo de su cargo.
Tambi4n aquí. la prewncia de D. Migl~eI de TJnamuno, en ocasión de
ser designado mantenedor de Ios primero5 Juegos Florales que se r?lebraron en 7.x+ Palmas, en 1910. hnjo In orgxiznción
y patrocinio del Gabinete
Literario,
acto
r)stentantlo su presidencia D. Salratlor Manrique dc Lara
que tuvo lugar en el Teatro PA-en Galdós. con asistencia
del Rector, que no
supo respetar, no lo:: sentimientos
del
país,
sino
360s
m5s tarde, ni ~EI memoria, despu<s de fallecido, de D. Benito IYrez Galtlrís.
cn In velada nccrológica que le dedicaron en Salamanca.
Fué aquí. en este iriolvidahle
Certamen, donde ohtuvo la flor tlatural
con «T,a rosa de HA-rules» nuestro, desde ere instante rúblicatnente
glorioso
poeta. Tomás Morales Castellano. al que rindieron trihuto de admiracitn
con
flor
natural orgullo, no ~510 PU villa de Moya. sino esta perla grancanaria,
tambií-n de nuestros jardines, dichosa en rendir pletesía al eximio maestro,
al evocador de estilos. que revivía en sus sonoros cantos, colmados de aliento sinfónico. como aquel verso que dice: cci Asi sniró el océano sus primiti.VOS~
das ! ».

kodeado de aquella maravillosa y d&Iumbrante
Corte de Honor; que
integraban
bellas damitas, le fu& ofrendada por ellas al insigne cantor del
Atlántico la rosa, la más fragante rosa nacida y dormida al son. de los risueños vientos de la tierra gigante de belleza y de glorificación:
Gran Ca7
naria.
FuS elegida reina de aquel solemne certamen literario una mujer majestuosa, de singular belleza, cabellera de oro y azules ojos, Encarnación
Millares Carló, soberana, rodeada de su Corte de Honor, de la que formaron parte : Anita Quevedo Quintana, Paquita Sofía de la Torre y Millares,
Susa+ta Duarte Guerra, Juanita Teresa Rodríguez González, Paty Crof, Angeles Ley Gracia, María Mancha.do, María Millares Farinós y Hermelinda
.&!lIiliá, lindo ramillete dentro de todo aquel esplendor, envuelto en las hojas
de laurel que coronaron la inspiración del más genial de nuestros poetas, el
inmortal Tomás Morales Castellano, autor dc «Las rosas de Hércules», que
perdió en la tierra su reino, pero reforzó SU gloria en su fugaz vuelo hacia
el eterno.
En este recordado
Hotel Quiney se alojó el inspirado y maravilloso
poeta Salvador Rueda, y a su alrededor, representantes de la intelectualidad
canaria. Al ser agasajado en el Gabinete Literario,
el inolvidable
trovador
malagueño,
el sublime paladín de :
“Cantar que va por la vida,
parece
una mariposa
que, evt lugar de flor en flor,
revwela de boca en boca.”
Y con ello quiso depararme un honor, al trazar en unas líneas este recuerdo,
el eximio poeta que, preso de la más emocionante admiración
hacia esta
ciudad que tan cariñosamente le acogió, arrodillóse y besó la tierra de los
guanartemcs.
Sus l~uellas perdurarán
eternamente, como su nombre,’ ya. inmortal en ese grupo escolar ((Salvador Rueda», en cuyos cimientos le fuera
brindado
colocar la primera piedra;
centro de enseñanza que tanta riqueza
intelectual ha proporcionado
a esa juventud que florece a la vida Han. pasado ya cincuenta años desde SLI llegada a Las Palmas, vencedor en su hied
ganada gloria

y en la cumbre de los más celebrados ; hoy, en 10 &o ron 1~s
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que también ciñeron los mejores laureles, vencidos por el Destino y arrulladas SUS tumbas por el viento, que eternamente murmura evocando su gloria,
Siguió a este homenaje el rendido a su compatriota, la deliciosa y
admirable actriz mediterránea
D.a Rosario
Pino,
hospedada
igualmente
en
el Hotel Quiney con ocasión de su breve actuación en el Teatro Pérez Galdós, a su paso para una jira por la IArgentina y otras repúblicas latinas, a
la que el Casino, en la noche de su homenaje, obsequió con una espléndida
pulsera de oro y una mantilla canaria, ofrenda que le hizo el Presidente,
don Cristóbal Bravo de Laguna.
Otro homenaje también íntimo pero solemne fué ofrendado al entonces diputado a Cortes por Valencia Luis Morote, autor, meses después, de
ese maravilloso libro que lleva por título : «Canarias Orientales 0 la tierra
de los Guanartemew, editado por nuestro Ayuntamiento en París, bajo la
supervisión del genial maestro del periodismo, que más tarde fué diputado a
Cortes por Gran Canaria, desvivido siempre en la defensa sacrosanta de
nuestros ideales y problemas insulares, en aquel Congreso, donde tanto se
nos traicionó y tanto se minó el terreno político por hundir nuestra grandeza regional, durante, incluso, con la República.
Luis Morote llevó grabado en su alma aquel homenaje que le brindara el Casino, y el célebre periodista murió con su pensamiento puesto en
Gran Canaria, donde de tristeza se marchitaron hasta las flores.
Dignas de recuerdo son las palabras del famoso divo italiano, el tenor Lauri-Volpi, al referirse a la generosidad del Excmo. Ayuntamiento y
Gabinete Literario por el obsequio que le enviaron su Alcalde y Presidente
del Casino con ocasión del homenaje que se le tributó en el Teatro Circo
de Cuyás, donde, por hallarse en reconstrucción el incendiado Teatro Pérez
Galdós, dió tres conciertos, siendo objeto en el de su despedida del más
emotivo de los homenajes por el público que llenaba totalmente el teatro
referido.
Hallándome en su compañía cuando se presentaba por primera vez en
el Teatro Liceo de Barcelona, el año 1924, en el apogeo de su carrera artística, para cantar la ópera c(Rigoletto», SU obra favorita dentro de su extenso repertorio,
me preguntó
enseñándome un espléndido reloj de oro, de
bolsillo.
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-2 Lo recuerda ?
-Sí -le
binete Literario

respondí sin titubear-,
de Las Palmas.

-Exacto.

Desde

entonces

el obsequio

-me

dijo-

del Municipio

no me he separado

y del Gade él. Es mi

mascota. Me ha traído mucha suerte; la misma que yo deseo para -quella
tierra, tan inolvidable
como los aplausos y las demostraciones
de sincero
cariño que me brindaron,
a los que siempre he sabido corresponder,
recordando en las horas de este reloj
aquel incomparable paraíso.

las felices vividas

entre sus habitantes,

en

<Cómo no recordar, en mis juveni!es años, la presencia en el Casino
de! famoso conde ‘e Romanones, el más astuto y más habil brujuleador
político que ha tenido España? Era Ministro de la Gobernación cuando acompañando al Rey D. Alfonso XIII
llegó por primera vez a Las Palmas, en
unión del Almirante
D. Víctor María Col~cns, Ministro de Marina. Concas
había estado en Las Palmas el 15 de febrero de 1893 mandando la Carabela
«Santa María)), reproducción
de la auténtica, hecha bajo su dirección, para
asistit al cuarto centenario
del descubrimiento
de América, siguiendo la
misma ruta emprendida por Colón, viaje del cual se levantó un acta notarial
en Las Palmas, documento histkico,
positivamente
histórico, que ignoro si
ha sido logrado y depositado en ese Museo que ostenta el nombre del glorioso almirante, Cristóbal Colón, que hasta por negar, el ESCLARECIDO
rumano Círenascu, desde su Universidad
de La Laguna (Tenerife),
se permitió
hasta negar su presencia en el Puerto de la Luz de Las Palmas, con
sus Carabelas...
En aquel histórico

viaje tuvo lugar una procesión cívico-religiosa
que
presidió
Concas,
portando
el Pendón de la Conquista, hasta la entonces ermita de San Antonio Abad, como homenaje 11 descubridor del Nuevo Mundo, cuya hazaña iba a estelar de laureles rememorando,
con la carabela asanta María»,

la ruta

gloriosa

Fué en el Gabinete
ofrendaron
homenaje

al entonces
en el teatro,

del almirante

Literario

comandante

bajo

Presidente

del Gabinete.

y la empresa del Teatro
Concas

y a la oficialidad

la iniciativa

banquetes,

de Castilla.

del letrado

Cairasco los que

y a su tripulación,

un entusiasta

un baile de gala, así como varios
D. Tomás

de Zárate,

a la sazbn
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Da mayor relieve ahora a la figura del ahora Almirante el hecho de
haber sido el primer comandante del crucero «Infanta María Teresa», buque
insignia de la flota, con ocasión del desigual combate naval entablado con
la escuadra norteamericana en aguas de Santiago de Cuba, acción en la que
cayó herido desde los primeros momentos, como también lo fuí: el heroico
Almirante D. Pascual Cervera y Topete, el cual, en vez de rendirse, ordenó
el hundimiento de todos sus barcos al caer también herido el tercer comandante .D. Juan Bautista Aznar y estar los buques de toda la escuedra envueltos en llamas y sus mandos diezmados.
Don Juan Bautista Aznar, quien cuatro años después de la visrta de
S. M. el Rey D. Alfonso XIII,
1.906, a Las Palmas, mandando el cañonero
«Doria María de Molina», es designado para levantar los planos del Puerto
de la Luz, con la colaboración de su oficialidad, entre la cual se encontraban
ilustres marinos, todos ellos ascendidos pasados los años a almirantes de
nuestra Armarla, cnmo D. Pedro María Cardona, creador de la Escuela de
Aeronáutica Naval de BarceIona, a quien se debe la formación de los primeros aviadores de nuestra Armada.
Muchos de ellos cayeron víctimas de accidentes o en el más sublime
cumplimiento del deber, como D. Javier de Sala, asesinado en el acorazado
((Jaime I» ; Cardona, en un tren cuando se dirigía a San Lorenzo de El Escorial, y el Almirante Vierna, único superviviente de aquellos asesinatos,
pero, en cambio, su hermano Manuel sucumbió, como Almirante Jefe de la
Flota, a bordo del crucero «Baleares», en aguas del Mediterráneo, en combate naval con la escuadra enemiga.
Es el Almirante Vierna (Luis), al que le corresponde el honor de mandar la escuadra con ocasión de la primera visita del Caudillo a Canarias,
después de la Cruzada, el año 1950, y es el Gabinete Literario el que les
ofrece los más enaltecedores agasajos en su local social, siguiendo su tradicional costumbre.
Fueron estos bravos marinos, así como otros ilustres, entonces alumnos, como el Duque de Santo Mauro, el Marqués de Viana, incluso después
de la Cruzada, el hoy Príncipe Juan Carlos, los que en muchas ocasiones
convivieron en este Gabinete Literario, así como el Almirante Cornejo. en
ocasiónde mandar el. crucero «Alfonso XII,, como el Marqués de Hueto de
Santillana, primer jefe de la Casa Civil del Caudillo,. agasajados *on -loS
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máximos honores, así como las tripulaciones

de sus naves ; todos elfos modelo en una intima compenetración
en sus unidades navales, como aquellos
que sellaron y sellan con su sacrificio las más relevantes páginas de la historia de la Marina, que es la gloriosa historia de España y que ostenta en
su pecho la sublime laureada de San Fernando.

Correspondii
a D. Francisco Mamique de Lara y Manrique de Lara,
como Presidente del Gabinete Literario,
recibir en CI y ofrecer un champagne de honor al Conde de Romanones, Ministro
de la Gobernacihn : al
Ministro de la Guerra, General D. Agustín Luque, y al 14lmirante Concas,
acompañantes del Monarca en su viaje, aceptando la invitación que les hiciera D. Domingo Rodríguez Quegles, gran amigo del General, 4 cual,
incluso, pernoctaba en su paIacio resider!cial de la calle de Pérez Galdós,
donde provocó una reunión política con el Conde de Romanones, quien,
deseoso de conocer los problemas del país, escuchó cuanto se le expuso, de
lo que se deriv0 la destitución del Delegado del Gobierno, Sr. Alvarez de
Sotomayor.
Pero entre los reunidos,

tanto en el Gabinete Literario

como en el do-

micilio de D. Domingo Rodríguez Quegles, no faltó la presencia del secretario del Conde de Komanones, D. Niceto AlcaM Zamora, quien vei::.ticinco
años después de sentarse a comer frente por frente a la mesa que ocupaba
S. M. el Rey D. Alfonso XIII,
a bordo del trasatlántico
«Alfonso XII))
(buque en el que efectuj SU visita a las Islas Canarias), se transformó
en
más republicano que el mismísimo Lerroux, llegando a ocupar la presidencia de la República españoIa, instalando su despacho en rl Palacio Real y
no pernoctando en 41 a causa de las protestas de sus propios correligicnarios,
cuando se dieron cuenta de su inclinaciíw
a ocupar totalmente
la regia
mansión.
Don Niceto recibid en su despacho a la Comisión parlamentaria
que
le notificó su destitución por acuerdo de las Cortes. Pero en esta oczsihn el
mefistofélico Conde de Romanones no lloró como cuando el tren real con Iucía a la Real Familia al exilio, sino que rió más que el rliahln de ~Fa~stou
Romanones, miembro de honor del Gabinete Literario,
fué enterrado
en la ciudad de Guadalajara, y Alcak Zamora en Buenos Aires, dotlde &
hallaba exilado.
-- 97

~Cuá.ntos recuerdos nos trae este Gabinete Literario!
Pero resalta,
entre otros- muchísimos, evocar nuestro paso por el puente de Palo. frente
al Mercado, y este barrio de Vegueta, zona donde están emplazadas innumecables residencias que osteritan en sus fachada escudos ‘heráldicos: la Catedral; el Palacio del Regente, incendiado durante la invasión holana-sa;
el
Museo Canario ; la Casa Museo Colón ; la antigua ermita de San Antonio
Abad, donde oró el nauta mientras reparaban sus carabelas antes de elnprender su histórica travesía, y en la plaza de Santa Ana, vigilada por unos hermosos canes de bronce situados a su entrada. Al fondo de la misma se destaca la Casa Consistorial, cuya Alcaldía xuparon varias personalidades, que
también llegaron a desempeíínr la presidencia del Gabinete Literario,
ansiosas de proporcionarle
mayor grandeza en consonancia con su abolengo
social. Fueron Gstos: D. Bernardo González de Torres, D. Antonio López
Botas, D. Manuel María de Pinecin, D. .lntonio Matos, D. Diego ‘Mesa de
&ebn, D. Felipe Massieu Falc<jn, D. Francisco Manrique de Lara y Manrique de Lara, D. Juan dc León y Joven, D. Cristóbal Bravo de Laguna,
don $ahador Manrique de Lara Massieu, D. Domingo Bello y D. Ambrosio
Hurtado de Mendoza.
TambiGn desempeñaron la Alcaldia dos insignes figuras, que si no
Iiegaron a ocupar In presidencia del Casino fué por coincidir con su *-lección
para la Alcaldía. En la primera Directiva, Luando se constituyó oficiaimente
eI Gabinete, eS la personalidad de .D. Pedro AviKs la que destaca formando
parte de la Comisiljn de Conferencias, pero al ofrecerle el Dr. D. Domingo
3,. ,lYávarro el cargo de Vicepresidente
en su Junta Directiva,
la segunda
que toknd posesitin, en 1845, es cuando se produce la inesperada designación
nficial como alcnltle de Las Palmas de D. Pedro Aviks, y 10 mismo sucede
cou ei iusignc patricio propulsor e iniciador de la fundacibtl del &blnete
D. Cristúbal del Castillo y Manrique de LaI-a, que corno VocaI
Literario,
colaboró en la Junta, presidida por D. Antonio Lúpez Botas, en 1848, quinta
Ww-tiva
que hasta esa fecha rige los destinos de la Sociedad. Don Cristóbal
del Castillo es nombrado Alcalde de Las Palmas, y desde su alto cargo se
desvive estrechando, aún más, los lazos de fraternidad
del Casino y Ia sociedad grancanaria.
Dentro de este gran marco se hace necesario ahora exaltar el número
de los Socios de Honor, y también de los de Mérito, que alcanzaron este
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honroso galardón en los 118 años, ahora cumplidos, de existencia que cuenta
el Gabinete Literario,
contando
este nuevo
aniversario
del 1.0 de marzo
de 1962.
La lectura de la lista de los favorecidos
nos invita
a ahrir nn interro,
gante, ya que sS10 a la indolencia canaria y a su imperdonable indiferencia,
hasta para con las más gloriosas figuras de nuestro país, podemos imputar
que hayamos encontrado siempre un vacío doloroso e injusto en esta línea,
pues alejados de toda ambición sólo nos mueve un deseo noble e inquebrantalde de ventura para el Gabinete Literano.
Por ello a nadie va a sorprender que tan sólo dos hijos del país sean
sus Socios de Honor:
el Excmo. Sr. D. Fernando de l.eón y Casti!lo y el
eximio D. Benito Pérez Galdós...
Es ahora cuando resalta la figura de tos dos favorecidos, y es en rl sexlo lugar donde se señala el nombre del Excmo. D. Fernando de J-eón y Castillo y en el noveno, el del eximio D. Benito, mientras encabeza la lista, con
el número UYO, el Excmo. General D. Francisco Alamino Chacin, Gobcrnador
Militar
dc Las Palmas durante la guerra con Cuba y EstadQs Unidos, relegándose al olvido la figura del bizarro Teniente General D. Ignacio
Pítrez GaId&,
Capitán
General
del Archipiélago
en aquellas
inquietantes momentos ante un posible intento de desembarco en las Islas Canarias por fuerzas norteamericanas
apoyadas en su escuadra. ; Y por designio d: Dios,
hasta D. Ignacio vino a morir en su ciudad natal de Las Palmas el año 1905,
en ocasitn de hallarse disfrutando
de un merecido descanso en su chalet,
situado en el recinto de la hoy Base Naval, en las Alcaravaneras!
El insigne
General inclinó su cabeza sobre la tierra de sus amores, la de sus dfectos
familiares y personales. Aquí encontró su eterno reposo, bajo la veneración
y la verdad de cuantos uo lo olvidan y hasta fueron sus disciplinados soidados
en la vigilancia más exaltada en defensa del honor patrio. 1Un desventurado
olvido, sin duda ante la pena y profundo dolor que. embargaba a todos en
aquellos inesperados instantes de la fatal desgracia, quebró en la confianza
del mañana estampar su nombre en el libro de1 Honor de los hijos ilustres
grancanarios,
y debe ser ahora cuando subsanemos esa involuntaria
omisión.
Correspondió
al Capitán General D. Ignacio Pérez Galdós facilitar alojamiento, tanto en las dependencias del Teatro
Cairasco
como en las ocupadas por el Gabinete Literario,
n In Batería. de Montaña que, desplazada de
-99

la Península, reforzaba la guarnición
entonces Teatro Xuevo, en aqueks

de Las Palmas,
fatídicas fechas

situada a la vera del
de nuestra contienda

guerrera con los norteamericanos.
Actuaba de Presidente
dro Bravo de Laguna, otro General grancanario.

del Gabinete

D. Pe-

A partir del año INO, concede el Gabinete Literario
tres nuevos nom
bratnientos de Socios de Honor, que rtzaen en los ex-presidentes
D. Salvador
Manrique de Lara, el Excmo. Sr. D. Matías Vega Guerra y el Ilmo.
Luis Doreste Silva. pero awentes en la comunicin de sus propulsores,
otros,

desgraciadamente

ya fallecidos,

de grato

Sr. don
existen

recuerdo.

Es ahora cuando reviven sus nombres, veneradamente,
dentro de esa
unidad de exaltacir>n caballeresca sin postergaciones,
que 30 permitirán
:os
directivos dc hoy, destacadas figuras del Gabinete Literario.
i Han revivido los nombres de aquellas figuras identificadas en la gran
deza de nuestro casino y alejadas en este tllundo por cIesignio del Todopoderoso, no de nuestro corazón, altar de realidades y sentinwnto
de dolor v
recuerdo.
Es mi propósito puntualizar aquí sobre la historia del Gabmete;
libro p-t.?a
.
cuya redacción fuí, sin duda, designado e inspirado por la Divina Providencia,
que quiso que su autor fuese, como yo. un modesto patriota, apartado de
toda ambición personal, pero entusiasta cantor de su cl?alteci:íliento, y Sincero
admirador de todos aquellos hombres que trabajaron por la +:randeza y pros
peridad del Gabinete Literario
y que, por lo tanto, ;nerecen que sti nombw
figure

en el Cuadro

de Honor

KO nos conformemos,
un recuerdo,

ese recuerdo

del mismo.
al oir sonar las tromperñs

triste, lastimoso,

de la fama. con s61o

-que nos ha inladido

nuestras manos la lista de los Socios cle Honor

y de Mérito.

al tener en
y fijar

sobre

ella la mirada. Se conmovió de sentimiento nuestro corazón y hasta parecía
que una- voz afligida nos impulsaba a consegxir clue se pusiera fin a esos irldiferentes olvidos de quienes reclainnn (~1reconocimiento
de los que siempre
hemos sabido ser señores en la grandeza y rigurosos en el respeto hacia los
que nos legaron
que supieron
cimentado

una herencia

encumbrar

de patriotikmo.

el nombre

en su ya consolidada

dinamismo

del Gabinete

aureola

v espontaneidad

T.iterat?o.

‘trono

y

Augusto

de patriotismo,
-
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Que ev ese cuadro o lista de Socios de Honor
de Oro, no figuren
y Diputado

tan sólo los nombres

a Cortes por Gran Canaria;

cisco Cambó, cuya labor en favor
significado

honor ; el Ministro

ópera «Cavalleria
compositor

y genial

por su ejemplar
el sostenimiento
gripe;

2 Podemos
nuel Maria
durante

de Fomento,
dique-,

mereció

Buerell ; el inmortal

Camilo

Pietro

autor

este
de la

Mascagni ; el inolvidable

Saint-Saêns ; Mr.

en la instalación

Víctor

Pavillard,

de unas cocinas para

cuando

la última

epidemia

de

damas ya mencionadas.
al General

Pineda, el Presidente

fa.boración

D. Fran.

de los necesitados

olvidar

la epidemia

el Ministro

del Puerto -nuevo

conducta y altruísmo

las tres egregias

Ministro

Comendador

concertista

gratuito

del Conde de Romanones,

D. Julio

Rusticana»,

que resaltan en su Libro

caritativo

excepcional

del cólera organizando

con el bondadoso

P6rez Galdós ? ¿ A D. Ma-

D. Ignacio

Obispo,

auxilios

los

Dr.

y la labor que realizó

Codina?

del Casino,

{Al

General

en CC

D. Pedro

Bravo de Laauna. al celebrar las Bodas de Oro del Gabinete y su iniciatw
de adquirir el inmueble del Casino en propiedad ? 2 A D. Dieco Mesa de Le4n
y D. Eusebio Navarro
fa compra

Ruiz. ambos Presidentes,

en propiedad

del hoy Gabinete

el jovial

presidencia

de la Junta de Obras del Puerto,

la aprobación

prendente

dique

cl ingcnicro

l3. Tomás

Literario?

Ptesirlente,
Rivera,

letrado

del Puerto

y Castillo.

la ,grandeza

marítimas?

Sean igualrnrnte

del General

Primo

de algunos

por la Patria,
de Marina

y Hacienda,

la

Primo

de

tiel nuevo

y sor

Presidente ‘del Casino,

merced

en ese Cuadro

de Honor,
Liter<u-io,

Ia figlu-a

que homena
caldo en e!

Massieu ; el Ministro,

D. Juan Alvarado

en nuestro Puerto

a sus comunicaciones

grancanario,

en el Gabinete
Matos

de su construc-

en Ias costqs de la isla, prn-

la del ex-Ministro

D. Leopoldo

osfenta’ha

del wneral

inmediata

a aquel

autor de los planos del primitivo

pueblos

enaltecidos

de Rivera,

ciones se debe la creación
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obtuvo

‘ue

de La Luz y a la vez propulsor

jeado 10 fuera incluso con un banquete
grancanario,

Ramírez,

rlc otros muelles realizados

porcionando

a su efectividad

2 Cómo olvidar

rompeoln s del Puerto ? 2 Y al insigne

ción como también

sacrificio

‘uevedo

de los planos y ejecución

D. Juan de I,eón

dique rompeolas

que llevaron

también

Saz, a cuyas disposi-

de la Base Naval;

como el fa-

moso Dr. D. Vicente Llorente, fundador de! Instituto Antirribico
en Madri.d.
ex-Diputado
a Cortes
por Gran Canaria ; el ex-Gobernador
r:vil de Barcelonn
e insigne filántropo
grancanario,
D. Luis Antúnez Mcwón;
a nuestro
glorioso poeta Tomás Moralcs C’astcllano, el que obtuvo la Flor Natural en
los Juegos Florales del CYasino, CII el Pérez Galdós, en 1910, y que ciñera
más tarde en el Ateneo
mndrileiio
Ia más enaltecedora corona de Iaurel que
se ofrendara aI que entonces. nacía en la capital de la nación a un mu:;do de
nombres inmortales.
Recordemos que en un certamen literario celebrado en el Ateneo de
J-a Laguna, del que fué reina la Srta. Pepita Ramírez de la Torre, majestuosa por su imponente figura y belleza inigualable, Tomás Morales, del brazo
admirativo
del esclarecido e ilustre comediógrafo
y también poeta Domingo
Cabrera (Carlos Cruz), a la sazón Presidente de aquel Ateneo, ohtuvo otro
de sus colosales triunfos literarios,
bajo aquella acogida cobijada en sus
maravilIosos valles floridos y a la sombra de ese Teide gigante, dormido por
fortuna, pero sin dejar enfriar su wrnzcín siempre ardiente de orgullo ante
el triunfo inenarrable del gran poeta grancanario,
del hermano que vuelve
a afianzar su merecida gloria literaria y no desf:illecer escribiendo sobre su
tierra canaria sus más luminosas cuartillas? airosas como nuestras gentiles
palmeras y elevadas como esas Oh’: de SII mar Atlántico y sonoro.
;Y el poeta que en tantas ocasiones recibió el más cariñoso y enalteceder homenaje de este Gabinete T,iternrio, recogerá ahora, como esas otras
no oll-idadas personalidades,
el homenaje póstumo, de devoción y gratitud;
de una entidad plenamente incorporada
a hacer honor a sus sentimiento5
tradicionales !
<Y D. Tomás de Zárate, tres veces Presidente del Casino, al que correspondih,
como ya he dicho, estampar su firma en nombre del Gabinete
1,iternrio en la escritura de compra del edificio y tn el Registro de la Propiedad. a la sazón D. Tomás García Guerra. Registrador,
y la reforma de: local
hasta :>condicionarlo,
espléndidamente
entonces. como centro social?
; yo fué luego! al ocupar la Presidencia durante dos afios -1920 y
1922- D. Antonio dei Castillo Olivares (que haciendo honor a sus apellidos,
cayó en el sacrificio por la Patria), el que en colaboración
de Recreo, D. Félix Navarro Siete. acometió la reforma
fachada,

la 110~ existente

del Casino,

con su prc.Sj&nte
total de la -misma

y yendo más all5 emprendió

valerosa-
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mente, en esos tres años, ni tino mas ni uno menos, la reconstrucción

del,

incendiado Teatro Pérez Galdós, clamor del pueblo, inclinado hacia ese Gabinete Literario,
que ni siquiera mereció por parte del Ayuntamiento
la colocación

de una

lápida

de aquella ambición

que hiciera

constar

SII patriotismo

al librar

a la ciudad

sobre delgadas tablas y cuerdas enlazadas en red trapera,

que nunca se hubiese permitido
ver terminado
el nuevo teatro, como ha
sucedid? con las famosas obras de la nueva Iglesia de San Telmo, a su
trasera, comenzada con el donativo hecho al efecto por el glorioso patricio
iniciador también de este Gabinete Literario,
D. Cristóbal del Castillo y
Manrique

de Lara?

i$Ahí está ese maravilloso
y nunca soñado Teatro Pk-ez GaliJós, inmenso galardón que la ciudad, por la gratitud regional y el arte en tolas sus
manifestaciones,
reclama veneración y reconocimiento
para el Gabintte Literario y sus forjadores. 2 Cabe decir más?... No olvidemos, dentro del saldo
de esa gratitud, a otros que fomentaron
su historia y su abolengo y resolvieron sus más agudos problemas, alguno de éstos no muy lejano todavía, a
juzgar por cuantos datos obran en mi poder, datos que generalmente
no
salen a la luz sino cuando el quebranto ha pasado y vuelve la era de la prosperidad y del encanto social a través
mos olvidadizos ; así, olvidadizos...

de sus grandiosas

fiestas. Pero no sea.

iNo olvidemos otro enorme esfuerzo como el realizado en la ejecución de la gran sala de fiestas del Casino, magnífico y acogedor departamento,
sin que esto quiera decir que sea un Versalles ; pero huérfano estabA de él
en aquellos años e: Casino y lo reclamaba apremiantemente
para enmarcar
con dignidad aquellos bailes que, a falta de sitio mejor, se celebraban en el
patio, si bien revestían una magnificencia
incomparable por su alegría y por
la vitalidad que les imprimían cuantos en cllos danzaban y eran conteclplados
desde las galerías, atestadas de familiares de socios que, si no danzaban, no
dejaban

de imprimir

un sello

en ellos, pero, en cambio,
melancólica

sonrisa

de evocación.

recordaban

pensando

quizá

Tal

vez la enwciGn

ya no renacía

sus mejores tiempos con expresiva y
en el encanto de su pareja. iPero todo

llega y pasa... todo pasa y muere!
Es la personalidad
Jefe político,
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más político

sobresaliente

de aquel Dr. D. Carlos Navarro Ruiz,
que galeno, ya que no ejerció la Medicina, sino

en un número reducido de amigos y familiares,
del Casino, y más tarde de la sociedad
Fomento

el que es elegido
y Turismo,

Pr’esidente
que él fundara

En el Gabinete Literario,
durante cinco años consecutivos, desde el 1911 a
1915, consagró
todos sus desvelos a la grandeza de la ennoblecedora
Sociedad, que tanto frecuentara en unión de prestigiosas y destacadísimas personalidades. Obsesionado desde los primeros
momentos
con la realización
de las obras de un salón de fiestas,
austera administración
hasta lograrlo
mostró su cariño al Casino, elevando

del que careció el Casino,
y realizó

otras

reformas.

el nivel de sus reuniones

ejerció
También

una
de-

sociales y actos

culturales, entre los que sobresalió la velada dedicada al glorioso polígrafo
e insigne historiador
Dr. D. José de Viera y Clavijo, todos ellos en el suntuoso marco del salón de fiestas.
Ha sido la pluma del hoy cronista

oficial

de Las Palmas, Dr. D. Luis

Doreste Silva, ex-Presidente del Casino, la que tantas veces ha ponderado la
figura del Dr. Navarro Ruiz, la de su Presidente de Recreo D. Eduardo Benítez Inglot, figura que fué preponderante
en el periodismo insular, ambos
ausentes ya de este mundo y recordados con profundo dolor.
No enmudccií>
12 pluma
del poeta !,ajo la presión
de las tinieblas,
sino
que recogió el recuerdo vivo y sagrado de los que ya reposan. Dorestc Silva
desempeñó la Presidencia del Casino al ocupar la vacante que se produjera
en 1937 por la ausencia del Dr. D. Francisco de Armas Medina, médko militar, que en aquellos inquietantes momentos era reclamado por el dolor patrio, vanguardia
de nuestros hospitales en los frentes, siendo entonces cuando
ocupó la Presidencia accidental, para la que seguidamente fué elegido efectivo, por ello, Luis Doreste ., supo plasmar lo que pesan tantos aÍíos al frente de una entidad dentro de tanta variedad de opiniones y de jornadas envueltas en los naturales trastornos, cuando no todo es ternura y hay que poner
en juego los más hábiles recursos de la diplomacia para inculcar en los asociados la cordialidad que debe preponderar
por encima de todo.
Si recompensa existe, es la Gran Cruz de Beneficencia la que ha merecido este Gabinete Literario,
ya que si maravilloso
fué su gesto al alojar
a aquellas tropas en ocasión de la guerra con Cuba y Norteamérica,
sublime
fué su conducta durante la epidemia del cólera morbo que azotó Las Palmas,
prodigiosas

las atenciones y auxilios

que prestó a la ciudad doliente,

llegando
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a los más humildes hogares, caso que se repitió durante la epidemia de gripe
el año 1018, y altamente humanitaria
su atención a enfermos, heridos y convalecientes durante Ia gIoriosa Cruzada Xacional,
transformando
SU propio
local et1 dependencia de «Auxilio
Social~ y en talleres para la confección de
prendas

destinadas a los frentes.
En esta hermosísima conducta

humanitaria

está la mano

de su Presi-

dente, el Dr. Doreste SiIva, para el que ahora, transcurridos
vekticinco
aííos, se ha pedido el relevante galardón de Socio de Mérito del Gabinete
Literario,
inundado de bondad y de hondo sentimiento, sin más reflejo qtie
511 magnífico corazón social y ese silencio que es la más elocuente expresión
de la grandeza de SU caridad cristiana. i Y el Dr. Doreste Silva ha obtenido
el tlomhramietito
de Socio de Honor!
U es ahora, dentro de la fecha del 19 de febrero del presente año 1.962,
próximo al 11X aniversario
de In in:luguraci6n
del Casino, cuando enwelto
CII un sentimiento de itlsticia y de \renrraci<ín hacia nuestro Gabinete J-iterario, he presentado
demanda patri8tica

estar

Ercmo.

Sr.

Exc9970.

Sr. :

al Excmo.
:
Min.istro

Sr. IY:[inistro de la Gobernación

la siguiente

de In (Yohemaeidn:

wzos hechos

que

opoyau

En peticiólr

que

deseo

ele-

z’ar n V. E.
de la
fwdacilín
del Gabinete
Literario
de Las Palmas
de Grave Canaria,
mi patria
chica, entidad flrndndu
gracias al patriotismo
y espíritu
de sacrificio
ds clratvo
prohomh?Ts~
qfrt’.
secrwdndos hasta hoy por otros muchos, ekttre los que
y ltorrcbres
eminevctes
czlrlztajz, insig-nrs putricios, wlecenn5, ilrrstres políticos
crear una instituciin
modélica
en el ctzwzpo de la cieni;a y el arte, lograron
$VtQ ku alcanzado alto IV sdlido prestigio social~ ru~tzrral y artístico 11 q14e,
desde su origen hasta rtzrestros días, luz dado prttebn del más sz4blime espíritu
El dia 1.’

dc marx~

j&.yiruo

se cu~l~zplki

rl CS VIII

aniversarin

solidaridad Tr~r;n.a~~a1s caridad, acudiendo, e?t toda o:wión y
con todos los recursos a su alcance, (7 rewzediw calamidades pzíblicas, soco
rber ?aecesitados 3; r&li37r,
en fin, toda clase de obras benéficas y altvuhta~.

de ablzegación,

roí3 -

f
ti
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Conocedor ~lry westros seatiiujentos de jtrsticia:
In ,má,s n&ntica
por
inspiyadtr CII los principios de In caridad rristia-tza, voy’ a exponeros,

bres*e y ohjcti¿tcrnrcrzfe,
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En 1851 tina devastadora
tiaria,

llevando

los cuatro meses que duró el terrible
asote, el Gabirwtc Literario
SC constituyó
en una espontánea
Central
canitaria, estableció puestos de socorro
y distribuyó
ambulancias y vehiculos al
servicio de chicas y hospitales.
Urto de los cuatro insignes
fundadores
del
dor

de quince

el dolor

epidemia de cdlera aso16 Ea isla de Gran Cay la miseria
a innúmeros
hogares
y cazcsando alrede-

Gabinete
cretario

mil

Literario,

vícti,mas.

Durante

el abogado

de la en.tidad,

D. Juan Evangelista

se distillglrió

au.vilinndo

Dorestc,

a las -v!ctimas

a la sazón Seyo fué

uno

de

los primeros en sucumbir. Otro de los fundadores del Gabinete, el e.t-celentísimo Sr. D. Cristóbal del Castillo y Manrique
de Lara, Diputado a Cortes,
Senador del Reino y ex-Alcalde, resultó contagiado en su abnegada labor
de socorrer a las víctimas: pudo sanar milagrosamente,
pero muy qu.ehranta
do su organismo, falleció poco después. El segundo de los fmdadores del
Gabinete, el Excmo. Dr. D. Domingo J. Navarro,
tio solamente se entregd
en cuerpo y alma a la asistencia de los atacados, sino que, para levantar la
moral profesional del Cuerpo Sanitario y de Beneficencia, se dedicd, en uu&
del Alcalde, el Excmo. Sr. D. Santiago Su’área Naranjo, a dar cristiana
se
pultura

z
I
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a los fallecidos.

Durante el perz’odo 1895-1898, en que se desarrollo la guerra de Ctiba,
siendo Capitán General del Archipiélago
Canario el Excmo. Sr. Teniente General D. Ignacio Pérez Galdós, y Presidente del Gabinete Literario
el excelentásimo Sr. General D. Pedro Bravo de T2agzana y Jovén, éste abrid las

i
s
i
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;

puertas de la entidad a las trojas
que el Gobierno de España envid a la isla
para reforzar
su guarnición,
como medida previsora ante la posibilidad
de
que alguna potencia extranjera
tratase
de apoderarse de ella. El Gabinete
Literario
contribuyó,
fules, o solucionar el problema del alojamiento
de las
fuerzas
expedicionarias,
prestando confortable asilo a la oficialidad y solda-

i

dos. Para lo cual PUSO todas sus dependencias a disposición del Excmo General Gobernador de la plaza, el Fxcmo. General D. Francisco Alamino Chach, actualmente Miembro de Honor del Gabinete Literario.
Poco

después ocurre el trágico naufragio
del trasatlántico
italiano
al abordar al “France”
en la misma
bocana del Puerto de la
“Sudamérica”,
Luz,
catástrofe
que produjo centenares de víctimas. En esta ocasidn el Gabinete Literario,

presidido

por el ex-Alcalde,

D. Juan Marfa

de Ledn y Jovén,

- im
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orgonid
una $usc‘ripcih
tntre
todos stcs asociados y dispone además que
todo lo que se recaude por unos actos culturales que ha orgaaizado se destine
a engrosar el importe de la suscripción,
con la cual se acude en socorro de
las zrictimas y de ~14s familiares
vzecrsitados. Por tilfimo, el Gabinete Literario
acuerda con. el í3yuntamien.fo
sufragar
los gasfos que ocasione el proyecto
y constrtrcció?t de un grandioso mausoleo que, e?z efecto, fué levantado en el
Camposanto
de Las Palmus y en el que SC dió cristiano sepultura a las
zfktintas .
En 1918 una epidemia de gripe se desencadewí sob.re la isla y alcanrd
a los viajeros de varios trasatlánticos qz(c, 3~ en rldfa, se vieron obligados a
regresar a la bahia del Lazareto de Gando, habilitado como hospital
de inf ecciosus. Tw~abie’r~ t-n esta. dolorosa cirrunstancin el Gabinete Literwio se
movilizó e hizo Ios mayores e+er,oos para cortar el desarrollo de¡ mal: y
su Viccpresidmte,
el E~cnra. Dr. D. A Itdrbs Nnt~avvo
Tort+rts, (5 peîar de
su avanzada edad. pues contaba casi ochenta afios. se 1:ntrrn.ó voluvttariamente e?z el citado ~,a,wwato, donde cstt~~o pvasfapado asistencia fnctlltata’w noche
y dia a los innúmeros
T.tifrnvio,

sQcu.ndflrf0

atacados.
p09* dp~t0~

Durante
fwtrintos,

esta dramática
y w7y

época, el Gabinete
dp.vfncndowen.te
por Mr. Pa-

Gllard, dc naciona.lidad inglesa, instaló IIIC~S cocinas donde gra,tu~itavnen te se
sul&&frnban
zkwres y comidas (1 rwtenares de rzilios 3’ familias nece&das.
A tartir del 18 de juEi« de I936, en que se inició el Glorioso Movimiento iVacionnl, y hasta el fis dc ,Iz~iesfya perra
dc liberació?r, el Gabinete Li/erario de IJIS Palmas fuf sede socia.1 csponftínea de la ~~lo~rinsa .Cruza.da,
centro de Tecreo de heridos 3’ enfwmos. 1’ afcndidas, todas aquellas +ilias
de combafie,ttes, y rrisol dc .4zrxilio Social donde SC confeccionaron
ropas
para /os que Inchabalt en el frenfe.
en el dccwso
de estos ciento dieestos e/Gsodios rulmhanfes,
ci»cho
nfios
sr Brin pvodlrcido otros tnrcchos, ~I(E no cito por VGOdar excesiva
exteglsión a esfp escyjfo. que /wtrntix
el alfo espíriflr dr servicio del kabinete T>,itcrario 3’ Ia presfcza y dcsinferEs ron q”r siempre ha ncudido cltruistom.entc, n yemediar zuales y c rolnhorcrr
en empresns patrióticas, silz repara?

Aparte

en sacrificios.

Entre

estos otros

sa y decish
aporlacicíu
re2 Galdós, destruido @Y
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7irenriom7r
(-asos. rohríh
económica P~IV qtrf’ ~zccsc reedificado
fot ijwendio.
J~II/C~~OS

su

u4tintió

el Tfatrc
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Por todo lo expuesto, elevo a V. E. la solicitud de que sea co,ncedida
al Gabinete Literario
de Las Palmas de Gran Canaria la Gran Crus de Sanidad o la de Beneficencia, merecido lauro que, al causar honda emocidn en
toda la isla y despertar lógica y -ti-va grntitud de todos los grancanaAos hacia h’. E. y hacia el Caudillo qu,e rige los destinos ile España, Presidente de
Honor del mismo, ha de estimular todazeín rnús los sentimientos de abnega
cidn y patriotismo
tradicionales en aquel Il.oble pueblo, de los que el Gabine.
te Literario
es, sin duda, -viva encarnaciórL, plasmación y símbolo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,
Domingo

Firmado : Domingo

Navarro

19 de febrero
Navarro

de 196,”

Navarro

Navarro.

Medalla de oro Dunnan, Fundador dt: la CIU Roja Intcrnocional,
I’rosidcrrtc de le
Asociación de Corresponsales de Guerra, Gran Cruz de la Orden de San Lázaro y San Mauricio, Medalla de oro del ex-combatiente canario, Alférez Provisional, Comendador de Número
de la Orden de Isabel la Católica, ‘Comendador de la Orden de Albnsu X el Sabio y dc la
Orden de Cisneros, Cruz y Placa del Mérito Naval, Cruces de guerra, Miembro de Honor y
Oficial del Comité Humanismo de Francia, Director Honorario del Hospital «Infanta María
Teresa)) de Los Llanos (La l’alma), Canarias, Legionario de Honor de la 6.*, 12.” y 15P Bandera
de la Legión, etc...
Días

después, en ocasión

siguiente carta al Honorable
en los siguientes términos :
]a

Madrid,
Ilmo.

1.0 de marco

de la relevante

fecha

Presidente

Gabinete

Presidente

de marzo,

Literario,

envié

rectactada

de 1962.

Presidente,

paimno

s

i
i

50
Quevedo.

del Gabinete

Literario.

Las Paimas de Gran Canaria.
I&tre

ò
E

!
d
;

Sr. D. Manuel Padrón

Honorable

del

del 1.”

i

;

y buen amigo:

He sentido una íntim’a satisfaccidn en que la fecha de terminaci&
de
ia Historia del Gabinete Literario que he redactado, coincidiese con la de
1.” de marzo, por ser la de su ftindaridn; fecha inolw*dable para todos los
-
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grancanarz’os, evocadora hoy, ell CI CXVIII

aniversario
de nlrestro “Casino”,
de una perspectiva dc .recltcrdos, vinculados a lo más intkno de nuestro ser
a través de una infinita gama de em.ocî’ones
En tni modesto libro, fruto de mi estzrsla,smo de grancanario
por esa
noble institución, de la qw sois dig-izo Presidente y en la que he viwido tantas
horas de imborrable
memoria, he prorwado
recoger los hechos y episodios
de mayor relieve y fijar el perfil de sus hombres mis representativos,
para
que la achal
y futuras
gertermioms
pwedait
rnlibrar
el va.lor, la inteligencia,
el patriotismo
y el espiritu. de sacrificio tic jlrcestros próceres benemiritos
y
tengan utia idea de los acontrcimientos
que ~aIrwnn la ya larga *vida del Gabinete Literario

y de las vicisitudes

porque

ha atravesado.

Al narrar los episodios, para lo cual, adenzrís de poner a contrilucidn
mi memoria, he debido documentarwe,
con10 PS lógico, he podido prrcatarwte mejor del apretado y heterogéneo desfile dc acontecimientos,
wnos felices
y otros drantiticos,
que se han producido.
Jwto a los coltciertos, las representaciones
teatrales, las recepciones,
conferencias, juegos Florales, bailes de gala, han ido apareciendo las epidekas del cólera morbo y dp la gripe, el naufragio
del trasatlántico
italiarro
’ ‘Sudanz&ica’ ‘, la guerra de Cuba, el Alzamiento LVacionaI... Y ai profundizar en cl detallc de Za.labor altrzcista y huwanitaria
realizada por el Gcbinete
Literario en esos trances patéticos; al medir su denodado esfuerzo pat?idtico
y cristialzo, por aliviar dolores, socorrer víctimas y luchar, en u?rra palabra,
con una generosidad sin límites, he llegado a la conclusidn de que al Gabinete
Literario

le debe España una recompensa.

kn consecztencia, he elevado al Excnzo. Sr. Ministro de la Gobernaciótz una instancia, dc la qxe me complanco en envia,rle copia duplicada, en solicitbbd de que sea concedida al Gabircete L&erario la Gran Cruz de Beneficencia que, Iza encontrado en el ambiente oficial generosa acogida y permite
abrigar la esperanza de que sea trawritada con si,mpatía y hasta resuelta favorablemente.
Siento una wiva satisfacción

en comunicarle

cuanto antecede, asi como

a los dignos cowrpafieros de su Junta Directiva,
dignos continuadores
de los
+ignes
patricios que les precediero?L en la responsabilided
de regir los destin&
110 ‘-

de nuestro

glorz’oso y entrañable

Gabi,nete Literario.

IN
6
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A tddos ies ewío mi más cordial saludo, haciendo sinceros uotos fio~
vuestra prosperidad personal y por la de ese Gabinete Literario, instz’tucidn
modélica en la q,ue todos tenemos puesto nuestro amor de grarzcanarios.
Donhgo

Firmado

: Domingo

Navarro

Navarro

Navarro Navarro.

iQué transparencia dentro de este claro lenguaje, no ignorado, pero
resucitado en su extraordinaria
belleza humanitaria
y patriótica, digmficado
y engrandecido ; se hicieron acreedores, al penetrar en el corazón, de la
gratitud de su tierra Gran Canaria y ahora ante España entera!
Y vencidos ante tanta realidad, ahí ha quedado ese «observatorio»,
mirador del Casino, desde el que, poseídos de una natural emoción, hemos
contemplado en muchas ocasiones y en noches resplandecientes
el paso de
las primeras aeronaves que han cruzado el espacio en viajes hacia América
desde sus bases de Europa, resaltando esos «velíbolos», como diría el celel~érrimo Gabriel D’Anunzzio,
el héroe de Fiume, transformados
en anfibios,
amerrizaban en la dársena de nuestro Puerto de la Luz, como el «Lusitanial), el «Do XI)), el «Spirit of St. Louisd, bautizado con el mismo nombre

q«e

del primitivo que cruzó el atlántico de Nueva York a París, hidro que ahora
fondeara frente al Real Club Náutico, también tripulado por el hoy glorioso
General, su propietario,
Charles Lindbergh,
homenajeado
en las horas que
permnneciú en Las Palmas como lo fueron, en el Casino, Sacadura Cãbral,
el Almirante Gago Coutinho, Lefrán, Allen Cobhan, Italo Balbo, Magdaleno,
Longo, Valle, C;arnier, el Duque de Winterfield,
Barberán y Collar ; Franco
Ruiz de Alda y Durán, los tripulantes de la escuadrilla de hidros «La, At
lántida)) y otros de universal renombre dentro de este gran cuadro de Caballeros del Aire, laureados en su maravillosa historia a&ea por sus gloriosas
hazañas, ya pronosticadas

por el calificado

de visionario

Julio Verne.

Pero también cruza por encima de Las Palmas, a una muy prulencial
altura, inclinándose en arrogante y majestuoso saludo, aquella colosal aeronave que en sus costados destacaba en letras muy visibles el nombre del
«Conde de Zeppelím),

el del famoso prócer teutón, forjador de esta sorprendente línea, la primera y única en vuelos transoce&icos,
de Europa a A&.r&
-
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ca, a consolidar a través de estos viajes de estudios, malogrados
desolación que abrió en el corazón de Europa la guerra mundial.

por la

También es él, en 1910, el que nos invita, a altas horas de la madrugada, a contemplar su aparición sobre las Islas Canarias, el famoso cometa
Halley, con su arrogante e interminable cola, de miles de kilómetros de longitud, radl‘an t e de dorada luminosidad.
i Magnífico y deslumbrante cspectáculo, unido a la inquietud que provocaron los sensacionalistas al anunciar
el fin de la existencia del globo terráqueo!
iPasó el cometa, sin que advirtiéramos el menor gesto de contrariedad! . . . iY todo ello contemplado desde el mirador del Gabinete Li&rario I
A los veinte años de la última reforma efectuada en la fachada pr’n
cipal del Casino por su Presidente D. Tomás de Zárate, es cuando el ruído
de las piquetas anuncia la demolición y reforma total de la existente. Es ahora su Presidente D. Antonio del Castillo Olivares, como ya he indicado, ei
que afronta

tan importante

reforma

o mejor

dicho transformación,

apoyado

en los sanos ingresos que proporcionaron los recreos, lo que ha permitida,
sin mayores preocupaciones, que la fachada principal del Gabinete. fuese
remozada con mayor grandeza y esplendor de acuerdo con una estética más
actual y en armonía

con la fachada norte,

que también

ha sido modificada,

que recae a la calle de Malteses.
Desaparecieron

aquellas acngednras

terrazas, evocadoras

de tantos epi-

sodios histGricos al avanzar el cuerpo del edificio ; desapareció la monumental balconada central, apoyada en aquellas monumentales y robustas columnas ; fueron eliminados aquellos cuatro grandes jarrones de lo alto y cayeron
ventanas, capiteles, y cuantos elementos fueron sentenciados por el arquitecto, al olvido o tan sólo al recuerdo al contemplar alguna fotografía
de
antaño, como las ofrecidas en la portada de este libro.
Sustttuye el espacio de las antiguas

terrazas un pasillo corrido

de tres

metros de ancho, en toda la longitud de la fachada principal, transformada
en una sola, con balaustrada de hierro forjado en artístico y sencillo dibujo
y unos grandes
arcos que dan una mayor visibilidad hacia la plaza de Cairasco.
Los salones del piso principal han resultado ampliados con algunos
metros sobre el nuevo cuerpo saliente y están provistos de espaciosos ven112 -

tanaies y balcones en mayor nhmero que antes, Aanqueando al centraí, mucho
más reducido que el anterior y proyectaua su ornamentación
aI exterior en
los ángulos superiores con dos esbeltos candelabros eléctricos de varias luces,
de artística composición, que la prestará singular
majestuosidad.

Desde estos balcones y desde los espaciosos ventanales

de la segunda

planta, cuyo interior también
se ha beneficiado
dc mayor
amplitud,
podemos
entregarnos a la contemplación de las calles de Muro, Puente Verdugo, ObisPO Verdugo,
calle Obispo Codina, Catedral
Basílica,
Palacio
Episcopal
y
hasta la del Dr. Chil, e incluso los viejos y antiestéticos paredones del Seminario, como las ruinas del ala derecha de nuestra Catedral, pidiendo afío tras
año su reedificación o transformación
forma sería ello ! . . .

Toda esta nueva fachada,

como es natural,

cutados por el entonces arquitecto
llecido.
Si entrar

que presidió

a discutir

en bellos jardines.

el mayor

un vistoso y agradable

municipal,
o menor

responde

D. Fernando
acierto

re-

a los planos ejeNavarro,

arquitectónico,

ya fae; cierto

en la ornamentacijn,
resaltando
los ventanales
más esbeltos
y suntuosos
que los anteriores : las dos
torretas situadas en sus ángulos laterales del frontís, enriquecida SU ornamentación con unos candelabros que sustituyen a los antiguos jarrones docados a lo largo de la balaustrada alta del edificio. Remata la parte central
un reloj que imita los de sobremesa, estilo Luis XIV, escoltado por dos candelabros, eléctricos, de los cuatro situados en su misma altura, que le imprimen una graciosa línea de belleza y mayor vistosidad.
Desapareció

la segunda

ritmo

i Qué admirable

fachada

artístico

del Gabinete

Literario,

y con ella se

esfumaron sus dos terrazas laterales, recayendo a la Alameda de Colón. y
calle de Cairasco terrazas de tanto abolengo y testimonio histórico, entre
ellos, el del incidente con el Gobernador
civil Sr. Comenge (D. Rafael),
pese a la deformación
que ha querido darle el entonces su bisoño secretario
particular, Federico García Sanchiz, en reciente artículo publicado en el semanario .madrileño ((Semana», y otros de exaltación patriótica,
y con ellas,
desaparece al cabo de los años, la mayoría de los que allí se reunían asiduamente a la caída de la tarde;

política, cultural

destacadas y preeminentes
figuras de la vida
y artística ; prohombres respetables, a los que no olvida-

Oabimte

Literado.

- 8.
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tios, muchos de cuyos nonkes rotu¡a,l, muy merecidamente, nuestras principales calles de la ciudad, ensefianza y ejemplo para la juventud de hoy,
más floreciente en el camino de su grandeza y en la expresión de sus sentimientos nativos.
La magnificencia en la vida del primer centro social de Las Palmas,
el Gabinete Literario, ha sido de tal categoría,
que hoy en el trasfondo
de
la realidad, a pesar de la grandiosidad de su sede social, se ha hecho imposible corresponder a las demandas de nuevos asociados, cuyo número excede actualmente de cuatro mil ; todo ello en 11’7 años de existencia
Corrobora lo dicho y confirma la plenitud de su vida el calor que imprimen a sus fiestas, a sus actividades, más de quince exposiciones de pintura

; medio

centenar

de reuniones

sociales

y bailes,

crin delicados

presentes

a las bellísimas hijas de los socios, que por primera vez hacían su presentaci8n en sociedad ; certámenes poéticos ; multiples conferencias : señorío, en
fin, dentro de la vida literaria y cultural, intensificada a fuerza de desvelos
para cultivar todo lo tradicional y cuanto expresa el deseo de los asociados,
que pone de relieve la inagotable actividad de cuantos rigen honorablemente
los destinos del Gabinete Literario.
Su grandeza y desarrollo es similar al de los más renombrados Casinos y Clubs nacionales e incluso internacionales, ‘a los que, sin duda, supera
en la organización asidua de espectaculares fiestas sociales y literaria:

;
s

En el Gabinete Literario todo es alegría, aunque en algunos sea tal
vez aparente, pero ahuyenta pesares, y las horas de optimismo que en él se
viven predisponen
a la expresiva
sonrisa
que diviniza
la contemplación
de
esa maravillosa mujer canaria, que, como dijo el poeta, «Siempre es prima.

z
!
d
;

vera

seuzbpando flores ju.nto a sus ruisefiores...))

El Gabinete Literario
últimos

aííos,

tos ha tenido

que

para

que fijar

SOCIOS

ha experimentado

hacer

frente

nuevas

cuotas:

NUMERARIOS

tal desenvolvimiento en sus
a SU evolución
y nivelar
sus prescpues-

(propietarios) :

Cuota de entrada . . . ,,, . . . . . . .** ,*. 0.. *,,

u
114 -

mensual ,.. ,., ,., .,. ,., . . . . . .

l **

,**

24.000 ptas.
125

lb

5

0

hCIOS

TRANSEÚNTES

:

Ctiota de entrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
mensual . ,. . . . , . . .. . . , . . . . . . . . . . . , .

6.060 ptas.
150 )>

Cincuenta y un años despu& de ,elebrados los primeros Juegos Florales, que tuvieron lugar el 10 de junio de 1910, el Gabinete Literario,
y estar
en perpetua vigilia para mantener encendida la llama de todas las manifes.
taciones del espíritu, convoca de nuevo un segundo torneo poético, sorprendiendo tal vez a los que, sugestionados por la evolución materialista y práctica de nuestra época, creían que esta fiesta era ya algo anacrónico y fuera
de su ambiente.
Los segundos Juegos Florales de Las Palmas de Gran Canaria, sin
embargo, tienen lugar el 20 de mayo tle 1961, en el majestuoso
marco
del
Teatro Pérez Galdós, y constituyen un exponente esperanzador de la inspiración que todavía alienta en las nuevas promociones ; del poder y la superioridad imprescriptible
de la fantasía y de la imaginación
sobre la dialéctica utilitaria, no sólo como creadores de belleza, sino como videntes de la
secreta entrada de todo lo existente ; de que el espíritu de Don Quijote es
el que, en definitiva, ganará la última batalla a los gobernadores de toda la
Insula.
La fiesta comenzó envuelta en la natural inquietud y emoción, con la
entrada por la puerta principal del Teatro de las gentilísimas damita% que
componían la Corte de Amor, destacándose las señoritas:
María del Carmen Bitini Delgado, Conchita Ley Mesa, María Providencia
Quevedo Martinón, María de los Dolores Urquía Cabrera, Ofelia García Gatón Fuentes,
Mari Pepa Navarro
Doreste, Ana Rosa Betancor Martínez, María Dolores
Cossío Martinón, María Angeles Aranda Ramírez, María del Carmen de la
Peña Naranjo,
Pilar Ramírez Sánchez Parejo, Marily Pedrero Manchado,
Sonsoles Delgado Bethencourt,
Leticia de la Torre Hernández y Leonor
Morales y Manrique de Lara.
Una vez en sus respectivos sitiales, situados en el palco escénico. hizo
su triunfal entrada la proclamada Reina de la Fiesta, la bellísima Srta. María
del Pino Marrero Henning, cuya deslumbrante
un auténtico resplandor de majestad, conducida
de los Juegos Florales,

el Académico

y exquisito

y graciosa belleza irradiaba
del brazo por el mantenedor
poeta Gerardo

Diego.
-

ll5

traje, fué recibida por
cuantos
abarrotaban
la sala del Teatro
Pérez Galdós,
sumados
al acto, puestos en pie, los cuales le tributaron una cerrada como calurosa e intermmable
i Cuánta
emoción
y cuántos
recuerdos
! A contiuuación,
salva de aplausos.
el Presidente del Gabinete
I,iternrio,
el honorable
letrado
D. Manuel Dadrh
Quevedo, pronunció
un elocuente p emotivo
discurso,
en el que tr:wj un
breve pero vigoroso bosquejo de lo que era la ciudad de Las Palmas, SU
vida y su ambiente
hace medio
siglo,
cuando se celebraron los primeros
Juegos Florales ; aludió a la personalid.id del insigne e inolvidable doctor
grancanario, como esclarecido comediógrafo, D. Luis Millares Cubas, el
mecenas en cuya mansión, llamada ((hogar del espíritu», se rendía culto al
arte; hizo un elogio de los poetas, destacando la excelsa figura de Tomás
Morales Castellano y evoc8 «la hierática extrañeza y sugestiva figura de
don Miguel de Unamuno», mantenedor que ftté de aquella fiesta poética...
Se refirió después, el Presidente Sr. Padrón Quevedo. al desarrollo ‘y esplendor alcanzado por la ciudad, y en inspiradas frases entonó un c:znto al
contenido y significación de los Juegos Florales. Dijo que a este segundo
Certamen habian acudido sesenta poetas, y acabo repitiendo aquellos versos
que dicen así:
La reina, que lucia maravilloso

y elegantísimo

Yo sk que hay hravus gentes q,ue desdeñan
el verso noble y In leal. vzedgda :
paro esos pobres seres que no sueñan,
iquk poca cosa debe ser la uida!

discurso del Pwsidmte
Padrk
Quevedo
fu.4 merecidamente aplaudido. A continuación, el Secretario del Jurado calificador de los
trabajos presentados. Sr. Marrero Bosch. di6 lectura al acta. según la cual
resultaron premiados : con la Flor Natnral. primer premio, el esclarecido
poeta grancanario. D. -4gustín MilIares Sall. y crin el segundo y tercero, respectivamente.
D. Manue! Padorno y D. Antonio García Izábal, quienes,
acto seguido, se acercaron a la ekceisa reina, de cuyas manos recibieron los
preciados galardones.
Pero en este momento hubo algo también de profunda emotividad. Al
recibir el poeta galardonado Agustín Millares Sal&’ de manos de su reina,
la Mor Natural que le fuera otorgada, quedó un’ gran momento envuelfo en
El

hrillante

una profunda meditación. Al apresar en sus manos aquella rosa, la nds fra.
gante de las elegidas en el jardín

de las Hespérides, de púrpura rosa, un
ser-muy superior a su voluntad e invisible se atravesó en su camino, cn ese
camino donde encontró su merecido
triunfo y logró que de sus manos, en
famoso

amoroso Iazo de amor y de recuerdo, cayera al suelo aquella fragante rosa,
precisamente

donde había recibido

la anterior,

también

en emotiva

exalta-

el cantor de «tas rosas de Hércules», galardonado con la Flor Natura!, la primera que recibiera el cantor de «T,a balada del niño arquero»,
al
que parece volver a oír decir: « 1Otra vez, dura flecha, por matarme salkti
traidora f . . .
Se deshojó la rosa al caer en ese lugar, con alegría y con tristeza, la
alegría del recuerdo de aquel colosal triunfo que alcanzara en Ia tierïa, y la
tristeza del que nos abandonó camino de otra gloria, la más autinti-a
colmada también de poesía, mientras su tumba cubierta de siemprevivas nos

ción,

recuerda,

y recordará

siempre,

su inmortalidad
dentro de su bien ganada
fama. IY es aquí, en su tierra de Gran Canaria. donde reposa en su sueño
eterno nuestro inmortal poeta : Tomás Morales Castellano !
Y en su recuperacibn, el poeta triunfante con el más codiciado premio,
Agustín Millares Sall, dió magnífica lectura a su también magnífica compo-

;
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sición poética, titulada:
«Cantata n Gran Canaria», obra rebosante de lirismo e inspiración, Ilena de imágenes tan bellas como originales y wgestivas, que es un ardiente himno de amor y loa a nuestra maravillosa
Isla de

id
i

Gran Canaria, a su pasado, SII leyenda, su epopeya, sus paisajes y sus colores simbó!icos.
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Dentro

de esta

maravillosa

del poeta latiendo embriagado
cuando dice :

composición

de amor hacia

pottica,
SLI

he aquí el corazón

tierra de Gran Canaria,

Gran Canana.
“Te digo a ti, isla mia, que no quiero
abandonarte mds por si me muero
y para siempre pierdo en ti ese nido
que las aves nze han hecho,
a la medida de mi largo grito,
en .la rab de tu suelo,

i
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Gran Canaria,
te he poblado de hes los rincones,
te he cargado los brazos de manzanas,
te he llenado las órbitas de flores,
te he dado la salud de Zamañana.
Me sé de cabo a rabo tus montañas,
tus crispados coágulos, tus bordes
costero, tu entraña sed de lava,
y me sé de memoria

tus colores.

Tú sabes que por algo soy hombre

con barro de tu tierrn en 1~s entrañas,
y que por algo eswcho tu galope,
y sostengo tus riendas subterráneas,

Una prolongada y enaltecedora ovación coronó los últimos versos de
este genial y bisoño poeta grancanario, y lue.go Padorno y García Izáhal
leyeron sus también felices composiciones literarias, envuehas en los más halagadores comentarios.
FinaImente, Gerardo Diego pronuncií, un discurso, que fué no sólo
una pieza oratoria de excepcional inspiración. sino un verdadero poema en
prosa ,* sus definiciones de lo que es una isla, de lo que es la poesía v de lo
que es el idioma fueron tan profundas. tan lieh
y tan penetrante? como
su elogio n Gran Canaria, y hubiese ganado la Flor Natural si unos Juegos
Florales premiasen composiciones en prosa. iPero en este acto ya no estaba
Unamuno !
Otra ovación estalló en la suntuosa sala del Pérez Galdós, en esta noche de solemnidad y de constantes manifestaciones de entusiasmo en pro de
cuantos enaltecieron la patria chica desale el palco escénico del teairo que
ostenta el nombre glorioso del autor de los «Episodios Nacionales».
Terminado este inolvidable Certamen, la Reina de la Fiesta, del brazo
del Presidente del Gabinete Literario, seguida de su Corte de Amor, abandonó el estrado, y fu& en ese Gabinete TAterario donde se renuevan hs ovaciones y se levantan las copas de champagne en un brindis envuelto en el

saludo hacia las Islas hermanas
ria, tierra

florón

y la prosperidad

y grandeza

de España.

De nuevo el Casino reclamó un puesto avanzado
audaz

y a la vez más

clásica

estos Juegos

Florales

realizar
y por

de Gran Cana-

el sustancial

de la vida

espiritual

de la Isla,

que por la brillantez

y precioso

contenido

de las recibidas, puede considerarse
no en Canarias, sino en España.

en la vanguarc’ia

más

al organizar

y

con que se desarrollaron

de las obras

premiadas

y de muchas

como otro de los memorables

celebrados,

iBello broche de oro destacando una fragante rosa, la que jubilosamente llenó de orgullo la tierra canaria ante la exaltación del sugest!Jnador
poeta Agustín
Canaria,
!

Millares

Sali, cantor inconmensurable

de esa «Cantata a Gran

Y si aquí han quedado estampados los nombres de cuantos patriotas
integraron
la primera
Junta
Directiva
del Casino,
es honor
que no puede
omitirse al cerrar estas exaltaciones, con los nombres de los que han sido
sus dignos

sucesores,

al elevar

sados, pero en todo momento
distancia

reelegida

de gratitud
grandeza

para

quienes

Gabinete

aquí

y de nuestra

quedan grabados
la Junta

se consagraron

General,

los de la actual Direc-

a mantener,

de los componentes

Padrón

sentimiento

entrañablemtmte,

de la actual

Junta

DE

FOMENTO

:

D. Il’z’colQs Martin&
VICEPRESIDENTE

DE

RECREOS:

D. Manu~el Pulido

Quevedo.
DIRECTOR

Benttez.
DIRECTOR

Betancor.

m

sin que haya

en vibrante

Directiva,

dm
2

z

antepa-

veneración.

:

VICEPRESIDENTE
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corazones,

de este año 1962:

PRESIDENTE
D. Manuel

de nuestros

ya distantes

Literario.

los nombres

también

por

de nuestros

cariño

de Honor

unánimemente

del

He

dentro

dentro

que les separe de nuestro

Y en este Cuadro
tiva,

la memoria

B
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SECRETARIOS

:

D. Pedro Quevedo Peano.
D. Salvador Cabrera Aduai de Zumiilave.

CONTADOR
D. Manwel

:
Gersi Sdnchez.

TESORERO

:

D. Manu.el de Ledn

BIBLIOTECARIO
D. Juan

VOCALES

Marrero

Padk.
:

Bosch.

:

D. Pedro del Castillo y Bravo de Laguna.
D. Cayetano Guerra Aguilar.
D. Ramdn Naranjo Hermosilla.
D. Luis Sucirea Cárdenes.
D. Juan Esteva Arocena.

Y es ahora cuando vuelvo a decir:
GABINETE

LITERARIO...

iCOMO TE RECUERDO!

C

UANTOS

años han transcurrido

Gabinete

Literario

de mi ciudad de

Las Palmas! Pero tu recuerdo es vivaz, sobre todo cuando mi memoria se remonta hasta los remotos días de mi plena juventud,
sin
que estas evocaciones obliguen a creer que las barbas me llegan hasta la

cintura, como el padre Noel, barbas que, por otra parte, nunca he permitido
florecer, a modo de un Carlomagno,
en un rostro siempre juvenil y fresco.

I
;

1Cuán inolvidable
aquellas horas vividas en tus concurridas reuniones
sociales, llenas de pompa y desarrolladas dentro de una natural y espontáa

s
;
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nea alegría!
Se me figura estar disfrutando
todavía de las esplendorosas
fiestas que nos ofrecía una Junta Directiva animada de juvenil euforrs. que

aE
g

tan pronto convertía el patio en suntuoso salón como en bellísimo jardín
quinterio.
Y para hacer más espléndida la belleza de tus locales, que tanto
contribuía a amenizar el medio ambiente de tus saraos, las inimitab!es decoraciones de N&tor,
nuestro genial maestro del pincel, secundado por las
hábiles manos e inteligencia
artística del formidable
Colacho Massieu, del
inquieto Carlos Luis Monzón, del inolvidable
Juanito Carló y dé1 met’culoso

5
B

Juanito
nombre

Rivero Montáñez, artistas todos de inspiración propia y con un reque permanece laureado por consecuencia de la fama.

Néstor, Colacho, Monzón, Carló y Rivero, cinco nombres que marcaron el vacío de nuestros lacrimales para expreaar nuestro dolor por los
que ya no vuelven. . .
Y en cuanto a ti mismo, Gabinete Literario. . . Nunca podrán borrarseen mis nostalgias las horas nocturnas que pasé en tus salones, entre artistas,
robusteciendo
afectos y estrechando amistades con
poetas e intelectuales,
personajes, propios y ajenos, que alcanzaron la cumbre de la celebridad en
sus actividades.
Ni tampoco

podrá borrarse

el recuerdo

fiel amante de todas las manifestaciones

de la sugestión

que en mi, tan

con que la belleza nos atrae. a los
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que escribimos,
de SLI sensibilidad,

ejercían

nuestras

lo atractivo

hermosísimas

de su expresión

muchachas

con lo exquisito

y la dulzura

de sus miradas,

hondas y sostenidas, como perdiéndose en la lejanía de sus sueños. .. Mujeres de Gran Canaria
en cuya perfección
física Néstor
supo inspirarse
para
pintar el retrato al óleo de «María Rosa)) que, en el coquetón
Museo
que
lleva
ES

nombre insigne en el «Pueblo Canario»,
de Santa Catalina, y junto con otro soberbio
SU

chita Supervía, nuestra genial intérprete
pasmo y admiración de los visitantes.
Yo no puedo olvidar
abrillantadas
por el rutilante

las

nuestra buena sociedad. Vn nn pmdn
Directiva del Casino, obsequiándonos

retrato

los

señoriales

de la soprano

de la ópera «Carmen)),

reuniones

ramillete

entre

sociales

formado
nlvirlnr

por
tu

del

Gabinete

jardi-

Con-

se ofrece aI
Literario,

las damas y damitas

gentilem

con los champañas

de la media

de

noche,

más selectos, cuya

espuma acrecentaba la juvenil algarabía a que se entregaban los invitados
a la fiesta, cuyas danzas y bailes trenzaban y destrenzaban la armonía de
sus compases-valses, polkas, mazurcas... entre los pies de las parejas de bailarines.. .
-1 Bendita
tivales! -exclamó

sea esta Gran Canaria. llena de grandiosidad
en SUB fesCamilo Saint Saêns, el clélebre compositor que fué nues-

tro entrañable como querido huésped, cuan participaba en uno de ellos, añadiendo: «Bendita sea por ellos y por su música y sus canciones, tan populares dentro y fuera de esta gran tierra española, también de mis amores».
Y ; qué decir de los Carnavales del Gabinete
en las que el buen gusto canario hacía predominar
de sus disfraces y el humor de sus frases irónicas,
las líneas del respeto!

Literario?
iMasc&radas
la originalidad
y gracia
que jamás sobreoasaron

De pronto, en el apogeo de tan pagano culto a Momo, dioa de la
broma y de la risa. de las comilonas y de las juergas, irrumpía por la recia
figura de un wampurrio)).
cuyo típico traje campero disfrazaba todavia mejor
el cual finalmente resultaba ser Alfonso Morales.. . rodeado por una comparsa de risueñas chicas, revoloteando
con donaire, sal y pimienta, entre el despliegue de SUS trajes de época, disimulados

que la máscara

bajo

las sábanas

cabeza.
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a su portador,

en que

se envolvían

y que

se sujetaban

con una

moña

a la
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Tampoco olvido las batallas de flores, que rivalizaron; por la opuien.
cia de su derroche, con las que todavía se celebran, como en estos pssados
carnavales, en Niza, Estoril, Montecarlo, Río de Janeiro... Y en Valencia,
Murcia y otras ciudades de la Península, durante sus Fiestas de Primavera,,.
como se celebraron en Las Palmas para conmemorar el día de San Pedro
M&rtir, fecha de la incorporación de Gran Canaria a la Corona de Castilla
y segim mis informaciones el Ayuntamiento trata de que sean reanudadas en
las próximas fiestas del Aniversario.
Desde las terrazas, balcones y ventanas
plomábase una catarata de flores, ctconfettis y
innumerable caravana de carrozas, fastuosamente
una de ellas de una apretada piña de muchachas
que

eran

de Tenesoya

Vidina,

la hermosísima

del tiabinete Literario desserpentinas, al paso de la
adornadas, portadora cada
guapas, como descendientes
sobrina

del

bizarro

Tenesor

g

Semidán, nuestro glorioso gran monarca
Y al ausentarnos
ción,

unos

por

dc Las

raz<jn

Palmas

de estudios

sus deberes

profesionales,

de España,

quedó

a la gentil

palmera

y otros

obligados

que los llevaron

el Gabinete

Literario

de la plaza

de nuestra ganerapor el cumplimiento de

los componentes
a ocupar

destinos

en otros

puntos

sin nuestra

bulliciosa

alegría,

frente

de Cairasco,

acompañado

por

el busto

de

s
E
g
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nuestro gran polígrafo del Siglo de Oro.
de azar, en 10s
que los jugadores
se iban dejando las esperanzas de buena suerte en el bacarrat sobre el tapete verde-rana, incluso en los tan manoseados naipes de
Aquellos

Heraclio

Fournier,

eran

tiempos

de vacas

el celebérrimo

gordas...

fabricante

y de juegos

de barajas

de Vitoria,

provee-

dor de cartas de todo el mundo. . .
En los salones de recreo del Gabinete Literario,

cuyos ventanales dominan
el panorama
de la ciudad,
no faltaba
de cuando en cuando la romántica estampa
de algún príncipe
desconocido,
de alguna hermosa forastera o
personaje
soñador,
que se acercaban
a la mesa de juego para probar fortuna, no sabiendo disimular su descontento cuando aquélla no les sonreía
halagüeña.
Por los días a que estoy haciendo mención frecuentaba la sala de juego
cierto joven MONSIEUR,
a quien llamaremos el señor Primavera, en uni6n
de una bellísi,ma rubia, su Compañera, de una ‘deliciosa jovialidad, estando

s
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la pareja verdaderamente apasionada por ei tapete verde, sobre ei cual se
dejaron hasta los anticipios que recibieron desde Buenos Aires y Bruselas
-más de 100.000 pesetas- para actuar en Bélgica. Porque se trataba de
dos extraordinarios
bailarines, creadores de la ctforlana», que contrarrestaba un tango argentino que motivó protestas en el mundo católico, por
considerársele escandaloso e inmoral, siendo Su Santidad el Papa Pío X el
que recomendó la FORLANA,
antigua danza de los gondoleros venecianos
del siglo XVII,
como baile de salón, honesto. Entonces, algunos compositores se dedicaron a escribir FORLANAS,
pero la reactualización
de esta
danza no llegó a arraigar.
Aquella simpatiquísima pareja se dejó una montaña de billetes sobre
la mesa de juego ; pero D. Joaquín Apolinario, contratista de la sala de
recreo, conocedor del descalabro económico de los bailarines, acudió en su
auxilio. El famoso «Magyar», sobrenombre con el que todos conocísinos al
gran D Joaquín, les canceló, por indicación de su humanitario apoderado,

I;

don José González, a la vez representante
de los cigarrillos
cubanos
EMINENCIA,
la cuenta del Hotel Santa Catalina, pagó cl automóvil

ica
i

utilizaron

LA
que

en servicio permanente e incluso les abonó los pasajes para la tra-

vesía hasta su punto de destino. ., 1E TUTTI

CONTENTI

! I Bendiciones

3

tanta generosidad !
También allí se oyó al virtuoso pianista Arturo Rubinstein, quien terminando cada uno de sus conciertos en el Teatro Pérez Galdós, acudía a jugarse su «cachet» (paga), que entonces era de 1.500 pesetas por recital, rién-

dose muy satisfecho cuando la suerte le favorecía, pero mostrando cara de
pocos amigos

cuando le fallaba

el pentagrama

numérico

ruletero

y el dinero

se divorciaba de sus bolsillos, engordando los fondos de la banca, bajo la
depresión indescriptible
de la mala suerte, olvidando
no solamente ~1: mú
sica alegre, sino hasta el haber valsado con las sobrinas de Eugenia de

Montijo.
Y en torno a estos episodios desarrollados sobre el tapete verde-rana,
no faltó la nota humorística,
impregnada
de gracia en algunas ocasiones,
como las de tristeza familiar, sobresaliendo en una de estas reuniones ter-

minada la partida, la de Pepito Perdomo, popularísimo contertulio ea estas
jornadas de recreo del Gabinete Literario, metódico en sus pérdidas, sin que
196 -
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tampoco amontonara billetes cuando la suerte tenía un rango de genero
sidad que rebasase sus limitados ingresos.
El inmutable CROUPIER,
en una de tantísimas ocasiones, habiase
llevado con la raqueta la última ficha del ingeniosísimo e inolvidable amigo
Perdomo, que no se preocupó de disimular su contrariedad por la mala suerte.
-2 Disgustado, D. José ? -le preguntó uno de sus compañeros que
poseía fortuna propia y la suerte le favorecía envidiosamente.
-Pues, sí ; pero no precisamente por esta pérdida...
-2 Y entonces.. . ?
-Acaban de comunicarme que la mayor de mis hijas, saltando desde
nuestra terraza a la del cuartel de San Francisco, se ha fugado con un sargento...
-No
deja de ser una gran
contrariedad
como
desgracia, pero bien
podía haberse callado una noticia que tan poco dice en su honor... -comentó

el favorecido

por

la diosa

fortuna,

vnlvihlose

a sus

compañeros,

uno

de los cuales le repuso:
-Si D. José no tiene hijas...
Y en el mirador que remata la parte más alta del Gabinete, imperturbable, hacía acto de presencia el popular concejal y gran caballero, Juanito
Oramas, VIGIA
HONORARIO
que empuñando unos espléndidos prismácos oteaba el horizonte para contemplar los buques que cruzaban por delante de nuestra Isla, o arribaban al puerto, sin cargamento de PRIMOS, dispuestos a ser DESPLUMADOS
sobre el tapete de las grandes recepciones
despuks de decir el CROUPIER:
-No va más., ., señores...
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A sido bastante dificultoso
venir recogiendo &tos y otros muchos
apuntes sobre la historia del Gabinete Literario.
Habiendo dado preferencia anteriormente
a la evocación de sus fiestas y recepciones, quiero ahora recordar someramente
sus exposiciones de
arte, la organización de ciclos de conferencias a pronunciar por ilustres personalidades españolas y extranjeras, provenientes
de las letras, de las artes
y de las ciencias...
Eran, por aquellos tiempos, D. Pedro Manrique de Lara del Castillo
v D. José Antonio Caballero, quienes se desvivian con más entusiasmo por
obsequiar a los cantantes que iban o volvían de atournée>) por Aménca.
Tratábase de gloriosas figuras del arte lírico, de artistas de fama universal
que supieron corresponder a las atenciones de ambos parricios, improvisando
magníficos
famosas

conciertos
óperas

dc sus

Y así, Roberto

en los que cantaban
respectivos

Stagno,

algunas

romanzas

de las más

repertorios.

tenido

como uno de los mejores

tenores

de

su época, acompañado al piano por el maestro D. Bernardino
Valle, cantó
la «Serenata» del «Barbero de Sevilla» y ia romanza de la ópera ((Hugonotes)) con tanta maestría e inspiracibn, que arrebat6 los ánimos de los oyen.
tes, y la ovación que cerri> sus recitales fué tan inenarrable como prolongada, según datos histkicos y reseñas de Prensa.
El tenor Stagna anunció por telégrafo su regreso de Buenos Aires,
y, como quiera que estaba acordado que el concierto que ofreciera dar a
beneficio de los pobres se llevara a efecto en el Teatro Nuevo, todavía sin
terminar, desarrolláronse
esfuerzos de todo género para acondicionar el edificio, e incluso la Sociedad Filarmónica
de Las Palmas contribuyó
con Ia
recaudación de una velada que dió para ello.
Los artistas llegaron a Las Palmas el 18 de septiembre de 1888, a
bordo del c<Nort-América». Cinco días antc< halk naufragado
el «Sud-Am4
&bhcce Liftnh.

- 0.
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ricau, que chocó con el trasatlántico
«Franceu a la entrada del puerto de
La Luz. Hubo un gran número de víctimas ; la ciudad de Las Palmas se
conmovió profundamente,
y el entierro de los ahogados constituyb una augusta manifestación dc dolor. Impresionados
por tan horrorosa desgraciz, pensaron destinar el producto del concierto Í, Ios náufragos,
transigiendo finalmente el tenor Stngrlo en que fuese tl~stribuklo
entre kstos y los pobres.
El Alcalde, al hacer constar cn :lcta el sentimiento de la ciudad ante
la fatal desgracia, acuerda erigir en el cementerio, a la memoria de las víctimas, un gran mausoIeo, llevándose a cabo, por disposicicin de los xganizadores del concierto, con el dinero del mismo, siendo ejecutado el Italia
muy emotivamente
y colocado luego en la sepultura donde reposan los restos mortales dc los infortunados
náufragos, entrando a la derecha del camposanto.
Y después de todo CSO, comenzaron las sesiones de cine ell um de I.tc
dependencias del Gabinete Literario.
Siendo muy ni50 aún, me llevaron a
ver tres de aquellas primitivas
películas de corta duración. Recuerdo que
se titulaban «El cochero dormidou, ctE baño de una negra» y «Gran corrida.
de toros)). Entonces era D. Diego Mesa de Lehn el Presidente del Gahinete Literario,
cargo para el cual fué reelegido en lS97. Don Diego había
de ser mi vencral)!e director de estudios, al cursar Cstos en su colegio de
San Agustín, fundado por su padre político, el gran patricio D. Antonio López Botas.
Yo, dada mi niñez, no asistía a las representaciones
de Opera que se
daban en el Teatro Cairasco, tIi a ningGn otro de los espectkulos
del Gabinete Literario.
Era muy niño, si ; pero, con otros niños de mi edad, en
nuestras horas de recreo, practicábamos el «deporte de colarnos» en ia sala
del patio, descolgándonos desde uno de sus palcos al patio de butacas con
ayuda de una fuerte cuerda que pendía del techo, y luego efectuábamos
nuestras exploraciones,
que solían prolongarse
hasta los fosos del escenario, en los que se guardaba el globo libre que el capitán aeronauta D. Jaime
Company $ilizaba para sus ascensiones al espacio en determinadas fiestas...
. . . Y estalla la guerra contra los Estados Unidos. Nuestras defensas
fueron reforzadas e incrementada la guarnición
de la Haza con tropas Ilekada:
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& la Península,

que fueron

obligatoriamente

alojadas

en Ias casas

Particulares y a una sección de artillería de montana le cupo en suerte alojarse en el Teatro Cairasco y en las dependencias del Casino.
El Casino, como he mencionado, bajo la presidencia de D. Diego Mesa
de León y después del informe que hiciera D. Eusebio Navarro Ruiz, Presidente de Recreo, aprobó la iniciativa de D. Pedro Bravo de Laguna y la escritura y la compra quedó formalizada en el Registro de la propiedad el 28
de marzo de 1901, firmándola el entonces Presidente D. Tomás de Zárate
Mora&
en 1~01~~1xtíy represenlaciún
del «Gal)irlete Literario,
artístico de
Fomento y de Recreo de Las Palmas», actualmente su verdadera denominsción social.
La personalidad del Presidente, Sr. Zárate, se agiganta
acometer, una vez el Casino dueño y señor del inmueble, la
del Gabinete Literario.
Corresponde al prestigioso Notario D.
Llarena, y con fecha 8 de julio de 1901, dar fe en escritura

al decidirse a
reforma total
José Benítez
pública de la

adjudicación de las obras de su reforma a la Sociedad de Construcciones
Urbanas de Las Palmas, que se compromete a acometer las mismas por la
suma de CIENTO
TREINTA
Y OCHO MIL PESETAS CON CINCUEN
TA CENTIMOS.
Fue deseo de la Sociedad el que las obras comenzaran

una vez firmada

la escritura entre ambas entidades, y éstas fueron acometidas inmediatamente, o sea en la fecha señalada (8 de julio de 1901), quedando terminadas
en los primeros meses del año 1902, ostentando la presidencia el Sr. Zárate.
La historia del Gabinete Literario,
formada a base de las iniciativas
con que sus directivos fueron jalonando la prosperidad
del prestigioso centro social, se encuentra tradicionada por nombres tan ilustres como el de
don Antonio Matos, que fué su Presidente durante el año 1863. Posteriormente, siendo Diputado a Cortes por Gran Canaria, se le designó miembro
de la Comisión Parlamentaria
que, habiendo de acompañar a D. Amadeo
de Saboya, elegido Rey de España por las Cortes’ Constituyentes
en 18’70,
en su viaje a Madrid para tomar posesión del Trono y ceñirse la Corona,
tenía precisamente que trasladarse ä ILilia
Han transcurrido ciento diecisiete años desde la fundación del Gabinete
Literario.
Desde entonces han ido prendiendo los nombres de sus miembros
en el libro registro de SU historia, mientras que el Gabinete Literario, viendo
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pasar generadón tras generación, ya observa cómo Ia nuestra va acercándose
al final de su existencia..,
Y ahora debo traer a cuento las enconadas luchas entre unos y otros
socios, agrupados a manera de partidos detrás de sus candidatos, cuando se
trataba de las elecciones para renovar los cargos de la Junta Directiva, re.
glamentadas por el estatuto, para el mes de diciembre de cada aso. El patio
del Gabinete se transformaba
en un verdadero colegio electoral. Conslituída
la mesa presidencial, se procedía a la votación y hubo ocasiones en ;lue por
la extraordinaria
igualdad de votos, la lectura de las papeletas resukó emocionante.
Las discusiones entre los asistentes y alguna que otra proteA&, enmudecían cada vez que el Presidente voceaba, al extraer una papeleta de la
urna, el nombre de los propuestos, que algunos iban anotando en otras listas fuera de la mesa. Cualquier pequefio retraso o falta en esa serie de manipulaciones electorales, eran señalados por los votantes, que 1Iegaban incluso a exigir de la presidencia un recuento de papeletas, ya que no se& el
primero desde el comienzo del escrutinio. Y aquello constituía un duro martilleo que pruvcnírr
subre
lodu dc una
pefia poslcriormertle
jamás
sa&&&
con la labor de. 10s elegidos una vez constituidos en Junta, y que sltmpre
zndaban tras ~11105candidatos excepcionales que supieran interpretar
v deSarrollar los planes de engrandecimiento
del Gabinete Literario
que la peña
se forjaba a su exclusivo gusto.
Dentro de estas luchas electorales, no faltaba en muchísimas ocasiones ~1 interbs político entre algunos de los partidos derechistas exlstentes
en Las Palmas o el caciquil, pues no en vano era el Gabinete Literario
y lo
es, cl Centro mis representativo
social de más abolengo en Gran Canaria.
Resulta agradable el recordar, despu& de
caballero, contertulio asiduo de la peña, siempre
:1 ,quien acordaron proponer para la presideucia
nliemhos
úe la reuuií>n, contraviniendo
incluso
desempeño de cargo alguno.

tantísimos Sos, a un gran
gruñón y jamás satisfecho,
de Recreo algunos de los
sus negativas a ocupar el

La candidatura, dado el prestigio de su personalidad,
fué acogida con
general agrado, pudiéndose decir que en el momento mismo de ser presentado quedó asegurad6
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su triunfo.

Elegido, pue&, y posesionado
de su cargo, recibió, como SUS otros
compañeros, centenares de felicitaciones,
al igual que sucede con todo aquel
que triunfa en la ocupación de cualquier cargo, hasta que la peña, transcucia con sus compañeros, comenzó a apuntar algunos defectos de su actuarridos algunos meses, calibrando su indiferencia y hasta la falta de convivención al frente de la Junta Directiva. Fueron preparándose Ia denominada zancadilla con suma habilidad política, sin faltar la cooperación de aquellos elementos que él combatiera dentro de su permanente oposición cuando formaban parte de otras directivas.
Pasado algún tiempo,
de los que habían apoyado

sin duda, al tener noticias
su candidatura

cidió explorar, socarronamente,
disconformes,
en un espontáneo

de las lamentaciones

como compañeros

de la Peña, de

el terreno acudiendo a la tertulia, pero los
bombardeo de preguntas de doble focdo la

mayor parte de ellas, consiguieron
las desaveniencias y los reproches.

irritarle,

haciendo

surgir

el mal humor,

Ante tan delicada situación, el Presidente de Recreo, Sr. de Casabue
na, bajo el nombre del Santo Patrón de los Ingenieros Militares, entendiendo
que había ido a caer en el infierno del Dante, optó por presentar su dimisión
con carácter irrevocable.
Una carta, proponiéndo!a,
bastó para que sus compañeros de Junta la aceptasen, al no lograr hacerle disuadir de sus propósitos.
Don Fernando Casabuena, el excelente amigo, dejó de ser Presidente
de Recreo, del Gabinete Literario,
como en otra ocasión sucedió lo mismo
con D. Alfonso

Morales.

La noticia no tardó en ser conocida por todas partes, no faltando, como
de costumbre, los comentarios a diestro y siniestro, comenzando por los de
la Peña, e incluso no faltó quien añadiera:
-+4hora se habrá dado cuenta de que la oposición es ((DEMASIADO
SABROSA»,
pero que el dirigir ta.mbién está sujeto a muchos contratiempos,
<no es así?
. ..Y no volvió a protestar de nada, ni contra nadie, entre otras positivísimas

razones, porque

su falta de asistencia

a la tertulia

de sus compa-

ñeros, que le distinguían con el mayor afecto, le había transformado
en un
aristocrático huésped de la Casa de Quirós, en las lejanas montañas de Aru-

133

I
i
6
aa
e

I
5
B
i
i
d
f
z

cas, dentro de un voluntario
autor de «Resurrección»,
efectos de permanencia.
nando !

.alejamiento

como aquel que se impuso el famoso

o Manelic en su «Tierra Baja». . . Su ausencia tuvo
iYo no volví a ver más al gran patriota D. Fer-

Pero todo eso, con ser interesante para recordatorio
del Gabinete Literario, carece de esa fuerza histórica con que éste fu& secundado por importantes trámites de renovación
que iré recogiendo más adelante.

C

OMO

olvidar,

dentro

socio tlcl Gabinete
Expósito,

de

esos

Literario,

pasados años de mi presencia como
la del primer conserje Juan Maria

que en todo momento

no tuvo más que deferencias

para

IOS asociados, centenares de éstos por él conocidos cuando aun la edz+d no
les permitía pertenecer como socios de esta entidad, pero sí visitarla en uniún
de sus familiares? En Juan María, jamás se recuerda un desagradable gesto,
no por faltarle en algunas ocasiones motivo más que suficiente par3 ello,
sino porque su nativa amabilidad y diplomacia,
que también supo demostrarla. sorteó desagradables momentos entre muchísimos asociados, como
supo eliminar de su cargo, esas embajadas servilistas de méritos a tontraer
dentro de la incalificable soplonería al lado del que manda, para granjearse
más su confianza. Supo igualmente exaltar tanto la conducta de los unos
como la de los otros, e imponer la respetuosa disciplina social dentro de la

confianza y órdenes de su Directiva,
agradables

evitando discordias e incidencias des-

entre los allí asociados.

Fal1ec.e Juan María dejando en todos un dolor profundo. El recordarle en estos instantes, ensancha *mi corazón y a buen seguro el de sqaellos
que también

conociéndole,

recuerdan

su bondad,

su nobleza y lealtad,

asi

como su natural cariño hacia aquella juventud que él vió transformarse
en
hombres que llegaron, a través de los años, a ocupar hasta ta Presidencia
del Gabinete Literario.

c Y qué decir del veterano
años como su compañero

Segundo la Guardia? Decano en aquellos
Marcelino,‘en
!os servicios del Gabinete Literarío

y por tanto en los de sus socios, a los cuales, a pesar de conocerles, a su
mayoría, en’plena juventud, cuando éstos visitaban el Casino familiarmente,
nunca rompió la línea divisoria de la consideración como Ia del miximc res-

-
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peto hacia todos, no faltando, en cambio, en algunas ocasiones, la broma
de que algunos de éstos al requerirle para un servicio, le pidieran unas copas
de coñac, de anís, whisky y hasta de ctvalbanera)).
Obediente, servicial y ,muy disciplinado, Segundo se disponía b cumplir con su misión, pero al llegar al bar, fué cuando el barman, al solicitar
el servicio le dijera:
-Todas menos la de «Valbanera)), Segundo,.,
-Pues así me la han pedido -replicó al barman.
-¿Tú no sabes o no ves, Segundo, le añadió, que el «Valbantra» es
un barco de la Compañía Pinillos, que ha:e escala en este puerto con tumbo
a La Habana ?
Segundo, recogiendo la observación, sin hacer ningún nuevo comentario, se dispuso a cumplir con su misión, llevando el whisky, coñac y anís.
Una vez en la mesa, sin inmutarse, fué colocando el servicio, pero al
faltar la copa de «Valbaneran, uno de los del grupo, el peticionario de la
misma, le dijo:
-Segundo : ; Ha olvidado usted la copa de «Valbanera,?
-No, señor. El «Valbanera)) salió anoche para La Habana.
En otra ocasión a raíz de unas elecciones para la Presidencia Gel Casino, la que desempeñaba D. Salvador Manrique de Lara en el año 1910,
hubo de cruzarse éste al bajar la escalera de la Sala de Junta con Segundo.
Este, aprovechando el momento y dentro de su natural curiosidad de
conocer el resultado del escrutinio, le preguntó:
-Don Salvador : 2 quién ha sido nombrado Presidente?
A esto, Manrique de Lara, reelegido, le contesta:
-2 Y a ti qué te da que sea el uno como el otro?
-No, D. Salvador.
-2 Por qué ?
-Porque

más

vale

malo

conocido

que

bueno

por

conocer...

La carcajada fu& arrolladora.
Y cn esos grupos que, por
c&idar a los. allí reunidos hasta
sus casas? La figura prócer del
y Manrique de Lara, ex-Alcalde
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la tarde se formaban en las terrazas, 2 cómo
las ocho de la noche en que se retiraban a
acaudalado D. Francisco Ma-nrique de Lara
de Las Palmas, gentilhombre de S. M. el
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Rey, D. Alfonso XIII,
como ex-Presidente del Gabinete Literario, en unión
de SU lugarteniente político, el Dr. D. Carlos Navarro Ruiz, tripulando la
fracción oposicionista en contra de la acaudillada por D. Fernando de León
y Castillo, primer Marqués del Muni. Juntos en la misma reunión, también
ilustres prohombres y personalidades canarias, aunque éstas no participaran
del mismo credo político, ya que en estas reuniones tan sólo eran amigos
y paisanos dentro de un mismo pensamiento, como es siempre y sacrosanto,
el de la prosperidad y grandeza de Gran Canaria, la patria chica ; por ello
no faltó la presencia de otro insigne ex-Alcalde, D. Fernando Delgado Morales, como la de D. Jacinto Bravo de Laguna, Diputado a Cortes, la de
don Cayetano Inglot, Jefe del Partido Carlista, D. Rafael Ramírez Deteste,
fundador y Director del rotativo «La Mañana», D. José Suárez Falcón (Jordé), director del diario «La Defensa», órgano del Partido Local canario,
los Capitanes de Ingenieros e Intendencia militar, D. Adolfo Sanmartín y
don Gustavo Navarro Nieto, ambos propulsores del proyecto del Real Club
Náutico inaugurado el año 1909, como en el 1911, Navarro Nieto: funda con
el insigne abogado D. Prudencio Morales, el diario «La Provincia», que adquiere, por su independencia, como «La Mañana». una extraordinaria popularidad.
Entre los nombres ya reseñados, recordemos igualmente al ex-Teniente Alcaide D. Edmon Mendoza Pkrez, al Letrado D. Miguel Báez. como
entre estos patriotas, al insigne ingeniero
D. Juan de León y Castillo, hermano del Marqués del Muni. autor p propulsor de las ohras del primitivo
dique rompeolas del Puerto de la Luz, que enaltecedoramente ejecuta, no
faltando tampoco a estas reuniones. sus hijos el Capitán de Ingenieros
don Germán, como su hermano D. Luis, el cual, al fallecer el Marqués del
Muni, hijo, hereda, fahecido también su hermano Germán, el marquesado.
Destacar el nombre entre éstos del Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos D. Orencio Hernández, Director de la Junta de Obras Piiblicas,
como ex-Presidente del Casino, así como la de D. Diego del Castillo Westerling, D. Fernando Inglot Navarro, D. José de Aguilar, ex-presidente del
Cabildo Insular, D. Ramón Madan, Marqués de Arucas, D. Domingo Pérez
Díaz, Capitán de Infantería, el Marqués de Guisla, gentilhombre de S. M.,
don Rafael Massieu y Falcón, D. Nicolás ,Massieu, Cónsul honorario de

Italia

en Las Palmas,

el letrado

D. Felipe

D. Fernando

del Castillo,

de la Nuez Aguilar,

Cuyás y Prat, naviero,

fundador

Conde de la Vega: Grande,

ex-Teniente

y propietario

Alcalde,

D. Salvadoi

del gran Circo Teatro

Cuyás,

don Juan Rodríguez QueEles. banquero y político como su hermano el letrado D. Domingo, D. Ferreol de ,-Aguilar, conseiero del Cabildo Insular, el
letrado D. Juan Melián Alvarado.
los Drr;. D. Vicente Ruano Urquías,
y D. Bartolomé
Apolinario.
D. Juan Cahrern. el ex-Alcalde D. Ambrosio
Hurtado. gentilhombre
de S. M.. el Procurador
de los Tribunales,
D. Vicente Díaz Curhelo y 71~hermano D. José, es-Conceialee.
así como’e1 naviero
don MiFuel Cm-helo Espino. D. Tor&s Gxrcín Guerrn. Reyistrarinr de Propiedad, al que correypondi6
favor del Gabinete T,itw;lrio

inccrihir Ia propiedad del inmueble y Cinca a
. D. Tomás T,ozano. pre?ticioso
comerciante,

al igual que D. Antonio $nnwdrn y n. .l\ntonio del CnNlo.
Capitán TI. Domingo Padrón Guarcllo. D. JocE Iínrtín.
Címsvl Honorario
de Mkico
y
farmacéutico.
el ex-Alcalde de T,ns Palmas. l3. Francisco Bethenco«+f Armas, D. Francisco
don Tos4 Bethencourt

Gourié

Marrero.

ex-Concejal

y Conseiero

del Cabildo.

Montesdeoca.

ex-Concejal

y Procurador

de los Tri-

hunales, D. Anstín Bmvo de T,a,yuna y JovtSn, ex-Gobernador
civil en Pinar
def Río, Santiago de Cuba y en Haelva. D. Víctor Pérez Navarro,
Decano
del Cuerpo Consular y Cónsul Honorario
de Chile, el Dr. D. Casimiro Cahrera, como otros inolvirlahles nombras que llenarían ptiginas y 3ínás r>,íginas
de cualquier

rna!tecedora

historia.

No solamente eran los apasionados políticos los que amistos:mente
se reunían todsr: Ias tardes en e?te nristocrático centro social, donde no faltaba, naturalmente.
el comentario
aIrededor de los problemas locales, a&
como el comentario

f37 torno

a los nacionales.

Dentro

de estas pasiones políticas y de nuestros sentimientos patrióticos insulares, se agitahan las discusiones y fu6 en el año 1910. en ocasión
de la visita de la inolvidable
y egregia dama S: A. R. la. Infanta D.’ Isabel
de Borbón, a su regreso de Buenos Aires. cuando un grupo ‘de prestigiosas
personalidades y socios del Casino, reunidos en la terraza. la que daba frente
a la Alameda de Colón, al darse cuenta del paso del coche del Gobernador
civil, en aquella ocasión el periodista D. Rafael Comenge,’ le salieran al paso
abucheindole,
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ofrendándole

a la vez una estrepitosa

silba, momento
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que el flamante
mida

de gran

Gobernador
gala

con

se dirigía

que el Municipio

al Ayuntamiento
para asistir z la co
ohsequiaha
a la egregia dama espa-

ñola, de nombre imperecedero
como de entrañable recuerdo en el corazón
de todos los españoles, venerada por su pueblo de Madrid, que tanto SUPO
de ella al mitigar, personalmente,
tantos dolores en la Humanidad
doliente.
Comenge recibe las más viva.s manifestaciones
de desagrado de! pueblo canario, durante su presencia en Las Palmas, no valiéndole la bravata
del coche y el desafío lanzado a aquel grupo de patriotas que le habían abucheado, como consecuencia de su marcada y persistente oposición y parcialidad a los problemas que afectaban al grupo oriental de Gran Canaria, motivando estos desagradables sucesos su destitución como Gobernador civil del
Archrpiélago
Canario, y el que, entonces su secretario particular,
el hoy
charlista Federico García Sanchiz, escribiera un libro en contra de Las Pal
mas, libro acogido con el mayor desprecio, y hoy públicamente
por su autor.
iQué unión de sentimientos y qué lección de patriotismo

rectificado
entoncei;I
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LEVAR
o reseñar en este Gabinete Literario
aquellos pasados años de
patrióticas luchas insulares en pro de la tan anhelada división de la provincia, constituía una irritante ofensa que tampoco toleró aquella juven-

tud del Casino, la que jamás renunció y valientemente,
como todo hijo bien
nacido, a sus derechos dentro de los agotadores esfuerzos que nos impusiera
el sagrado deber hasta obtener la determinación
justiciera como así iué, la
adoptada por el Gobierno del insigne español General Primo de Rivera. que
puso fin a aquellas anteriores banderías políticas, decretando la división de

I
;

la provincia, en contra de aquellos que no supieron o no quisieron, por sus conveniencias caciquiles, calibrar sus graves consecuencias delante de los sentimientos de todo un pueblo, herido en lo más profundo de sus ideales, pero
vigilante siempre en evitaci6n de ver convertida su entrafiable tierra en anfiteatro de falsas comedias políticas, como las que venia sufriendo, motivan

5I
B

do esta torpe conducta, el que las terrazas del Gabinete Literario
se transformaran
en constantes tribunas públicas desde las cuales alzaran su voz,
aquellos inolvidables
patriotas D. Leopoldo
Navarro
Soler, prestigioso
letrado, la vibrante voz del batallador D. Rafael Ramírez Doreste, la del Alcalde acridentd
y ahngado TI. Juan Bautista Melo, la de D. José Franchy
y Roca, sin faltar nunca, fuera donde fuere, la peroración del gran Perico
Bonello Boissier, alma de las juventudes divisionistas,
como lo fuera igualmente el letrado D. Luis Marrero
Hernández y su compañero
abogado,
don Juan Sintes Reyes, todos menos este último, ausentes ya de este mundo,
pero no del corazón de Gran Canaria. Sus arengas a las masas allí rongre.
reclamando la división de la provincia,
motivaron
numerosos incidèn-

gadas

tes y algunos encuentros con la fuerza pública, al asaltar ufla de las torres
de la Catedral Basílica, apalancando sus puertas, lanzando seguidamente al
espacio los repiqueteos de sus campanas en locos toques de arrebato, como

‘aquellos cohetes que lanzados al espacio explotaban en infernal ruido sobre
-
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la ciudad, consigna al llamamiento a tos ciudadanos patriotas canarios, para
que se unieran a las manifestaciones
de protesta contra los Poderes públicos,
ante los inicuos atropellos contra los intereses insulares de prosperidad
y
grandeza del grupo oriental de Gran Canaria.
Y era la Ilanda

de Mlisica

la que sorprendida en c;ds noclu en sus ensayos por 105 tnanifttstantc~,
5~1s
músicos
eran obligados a
unirse ;L todos, formando SLIS profesores ;I la w!)eza de aquellas patriúticas
manifestaciones,
ejecutando entonces, el patriótico himno a «Gran Canaria»,
que compusiera el inolvidable
maestro y director, D. Segundo Mauchado,
ex-.músico mayor del Kegimiento
Las Palmas.

M.unicipal,

de Infantería

número

66, de guarnición

en

2 Qué decir, a pesar del tiempo transcurrido,
de aquel insensato telegrama enviado nada menos y nada más, que por el entonces Presidante del

I
i

Consejo de Ministros,
del Gabinete Literario?

i
$

D. Segismundo Moret y Prendergast,
al Presidente
En dicho despacho, manifestábale el señor Moret

que no podía ir a la división de la provincia
por las Cortes Constituyentes,
nfirmacibn

por que ésta había sido desechada
que, 31 conocerse, como ela na-

tural, enardeció aún más los ánimos. del pueblo canario, dando lugar a graves manifestaciones
callejeras e intentos de incendio de algunos edificios del
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Estado, como la Delegación
de Hacienda, cuyas llamas envolvieron
toda la
parte baja, siendo sofocado ; local donde a la vez estaba instalada la Delegación del Gobierno, ambos en la calle del Obispo Codina, así como en el
Puerto de la Luz, otros intentos de destrucción entre el!os el de los Depósi-
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tos comerciales, cuyo intento de incendio evitó la presencia de la Guardia
Civil, que tantu UI Las Palma> cumu cn este sector, se vió precisada a disol-
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ver a los manifestantes,
disparando sus fusiles al aire, sensata conducta del
jcfc dc las fuerzas que evitó tener que lamentar
dolorosas
víctimas.
como
sucedió en Molinos de Viento.
Después
don Segismundo

del planchazo

político

del tribuno

y parlamentario

gaditano,

Moret,

es el Gabinete Literario
el que 1Ieva a cabo una extraordinaria
velada para honrar la memoria del insigne polígrafo
y esclarecido historiador
canario, Dr. D. José de Viera y Clavijo, dentro de: centen+rio de su fallecimiento,
homenaje

organizado

acaecido en Las Palmas eI 21 de febrero

en el propio

local del Casino,

de 1818,

y en e¡ que tomaron

@arte insignes personalidades como el publicista D. Arturo Sarmiento Saión,
Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas, el catedrjtico de Ia
Escuela Normal, D. Manuel Mascareñas, el abogado D. José Franchy Y
Roca, y el ilustre escritor y poeta canario D. Francisco González Díaz.
Cierra esta memorable velada necrológica el Dr. D. Carlos Navarro
Ruiz, como Presidente del Gabinete Literario, que obtiene luego el que la
restos mortales del insigne Viera y Clavijo, que reposaban en el Panteón
de los Canónigos, en el cementerio de la ciudad, fueran trasladados, también por voluntad exprofesa del Cabildo catedralicio, a la Catedral Basílica,
donde semanas después y en solemne profesión fúnebre, recibieron nueva sepultura en la capilla de San José, situada en la catedral en una de las naves
entrando a mano derecha y al final de todas.
IAdhiriéndose a este homenaje, es el Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas el que en una de sus sesiones acuerda entonces la colocación de una
lápida en la fachada de la casa donde vivió y falleciera el reputado, el mejor
de los historiadores canarios, casa situada en la plaza de Santa Ana, señalada
con el número 7, actualmente habitada por el celoso doctor, bienhechor de la
humanidad doliente, D. Silvestre Bello Rodríguez, honrado con la Encomienda de Número de la Orden de Sanidad por el Gobierno.
Generoso el Dr. Viera y Clavijo, a la vez Canónigo de nuestra Santa
Catedral Basílica, lega a su muerte, en cuatro maravillosos tomos, la «Historia de las Islas Canarias)), que alcanzó colocar su tan prestigioso como venerado nombre, dentro del mayor de los enaltecimientos, así como una po
pularidad extraordinaria, y el respeto como admiración entre todos ‘os historiadores de mayor renombre y prestigio mundial.
Aumenta su fama su ((Diccionario de historia natural)) de las Islas,
er~alteciendo también su tierra. CUKU-ia, al ser designado Aca&mico de la
Hist3ria.
viera y C!avillo nació en Realejo Alto (Tenerife)., pero gloriosamente murió en Las Palmas de Gran Canaria, venerado y entrañablemente querido, menos por quienes se permitieron profanar su historia canaria, en relación con la presencia del monarca Fernando de Guanarteme, en la gloriosa
ciudad de Calatayud, que se honra hoy, al haber dado su nombre a una de
sus principales plazas, a propuesta de su honorable Alcalde, el Dr. D. Antoninr
Gil Bernadet, y es ahora, la capital de Las Palmas como la ciudad de Gáldar,
cuna del monarca, las que corresponderán dando el nombre de Calatayud a
una de sus avenidas.
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ECUERDO
tambikn grato, no tan doloroso como el de ía pérdida
insigne poligrafo,
Dr. D. Jo& de Viera y Clavijo, es en estoc momentos el que corresponde a la inauguraciUn de la sala de fics:as del
Gabinete Literario,
amplia y espaciosa, inauguración
verificada dentro de
la fecha del aniversario
de su fundación,
o sea el día primero de marzo
de 1916, al corresponder
el 1 de marzo de 18M la constitución
oficiai
de su
priinera Junta Directiva.

R

Es a la Junta Directiva,

presidida

tambiibn en esta ocasión por el doc-

tor D. Carlos Navarro Ruiz, la que se apunta un merecido elogio, aparte
del error de que no fuese nuestro gran artista Ncktor el elegido para hacerse
cargo? por concesión directa, prescindiendo
de todo concurso, de la rzalización del mismo, como sucedió con la ornamentación
del Teatro Pérez Galdós, hoy de incalculable
admiración

valor,

de propios

y extraños

tanto

como

de! salón de fiestas del nuevo edificio
Tenerife,

ante

sus bellas

pinturas

artístico

como de belleza insuperable,

también

lo lograra

del Casino Principal

murales,

rcflcjanclo

en el d-corado

de Santa Cruz de

una e‘rtraordinariz

vida

en las costumbres del país, como evocación canaria.
ho pudo Eduardo Benítez, su Presidente
de Rrcreo,
apuntarse
ningim lanto dentro de un completo éxito y acierto. Todos cayeron en este
bache? ausentes de todo asentimiento por aquel!os que señalaron desde los
primeros momentos del concurso el error y la gran equivocación
directiva,
que no supo meterse en el corazcín fle in2 glariosn artista grancanario.
se terminó

Pero...
campo,

califiqu~mosle

faltara,

dentro

la sala gozosamente

así, ahietto

del propio

y se inauguró la misma tn LIII
al obsequio7
sin que en ningún
momento

local, el servicio

más espléndido,

tanto pira

SUS

asociados como para las personalidades invitadas a esta gran solemnidad
so
cial, rebasando en más de dos mil cubiertos las cenas servidas a los asisten-Osbfncrr

Lftrm-f~.

- lo.
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{es, sin coste alguno, lo que &

idea de la magnificencia de la fiesl t ceiegenerosidad del Gabinete Literario.

hrada y de la tradicional

LIIKL

i Qué hermosas mujeres ! i Cuánta belleza y riqueza de trajes!
i Qué
distinción y elegancia la de aquellas damas y damitas que hacían acto de presencia en esta incomparable y deliciosa fiesta social canaria, donde sólo se
pensaba -alguna
vez tenía que ser- en reír y coquetear a la vez, dejando
atrás otvidados momentos no tan felices como los que a veces nos detira
la vida! IQu& de cosas se podían contar de tan esplendorosa noche de ese
primero de marzo de 1915! Hasta aquel Arlequín rebosante de alegría destacado en primer plano en una de aquellas pinturas murales del salón, debida
al pincel del prestigioso artista valenciano Fillot, parecía decirnos a través
de su antifaz, concentráramos
las miradas cn aquel ramillete, conjunto de
deliciosas chicas, hoy madres de otras tantas bellezas, escoltadas por un
grupo de jóvenes en SLI mayoría, al borde de entrar en quintas, bailando al
compás de los famosos valses de Oscar y Johan Straus, que no admitlan, no
la rivalidad, ni siquiera la comparación
con el populoso directivo Federico
del Castillo,

«as» hasta en las danzas del ((Principe

Igor».

Fué en uno de estos momentos cuando abandonando
mi pareja me
correspondió
descansar. Abandoné el salón disponiéndome a tomar un poco
el fresco. Una vez en la galería principal, contemplé su hermoso patio, esperanza.y

satrsfacciones

este gran

de otros muchos bailes en él celebrados,

salon, recuerdos

tística, ya que también

que aún perduran

eran todos vistosos

presencia de nuestras bellas

dentro

al cart-cer de

de su suntuosidad

y favorecidos

solamente

ar-

con la

paisanas.

He conservado, como todos los de mi época, sin ‘duda, un gran recuerdo de esa inauguración
de la sala, CJl aquellas horas abiertas a Ia galantería, a la admiración
vueltos

en aquel derroche

tuosos arrancaran
raás alegres

de una ctprincesita

de nuest~ro inolvidable

Aragonesa.

atrayente

de alumbrado

con toda dignidad

una crViuda alegre>l,
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y contemplación

Pablo Sarasate,

encantos,

en-

y en aquella música que unes vir-

de su arte, a sus violines

rlcl clollar»,

emocionalmente

ante tantos

en los aires

un «Conde de Luxemburgo))

ejecutados,

cual si fueran

el más genial

intérprete

o

discípulos
de la Jota

Apoyado sobre la barandilla del corredor del patio, observé también,
entregado a la contemplaci<jn del mismo, algunas de aquellas parejas qxe en
más de una oca~.irín danzaron sobre su pavimento y recogieran
la sonrisa
de los allí reunidos
y lxlstn cntnhiaratl SUS rncjorcn
palabras con *iqxlIas
damitas, todas ellas llenas de halagadoras promesas y de felices augurios.
Me divertí

tanto,

que quizás, a pesar de mi juventud,

floreciente,
huhicra terminado
hasta cl mundo n mi voluntad.

entonces más

escamoteando las dificultades
y reduciendo
i Eran tan Iwllísimas mis paisanas!

Tcrmini, esta inolvidable liesta algunas horas despues, en que cln gran
caballero, heroico súbdito franck de la Legión de Honor, que ostentaba su
lelita, fu& requerido para cambiar la misma por el frac, prenda que por distracciOn hubo de ponerse vulnerando
las más elementales reglas de la etiqueta en estas reuniones sociales.
111 darse citenta del planchazo, dijo el inolvidable
-‘L’n tropezón cualquiera da en la vida., .

amigo Arbona:

i Era ya al amanecer! Rompía el alba. Seguía la música y aquellas
vistosas alfombras ya se lamentaban de tanto lAsoteo en los salones. Abandonamos el G;tbinetc I,iterario,
enriquecido en esta fiesta con profusí5n de
a
valiosos tapices, \4storos cuadros y demás elementos que contribuyrron
la brillantez de la inauguración
de su sala de fiestas. i Nada más eleg,Lnte y
suntuoso! Nada de orgullo, muchs presunción y todos confiando en (as sorpresas del porvenir.
Una vez en Ia calle, nos enfrentamos con el coloso nauta Cristóbal
Colbn, que en la Alameda que ostenta su nombre cara al Gabinete Destaca
su busto, tamhién soln-e suntuosa columna de mármol, al que ofretkiaron
un espllndido
ramo de claveles unas bellísimas paisanas, envuelta;
en el
entusiasmo y alegría de esta excepcional fiesta, de este baile que turo como
intkpretes
en exaltado homenaje social a la deliciosa tnujer canaria.
Es el aíío 1910 cuando nos visita el prestigioso compositor maestro,
Richard Barthelemy, acompañado del famoso tenor de fama mundial, Enrico
Caruso, el divo que protagonizó
la ópers del insigne ‘niaestro Leoncavallo,
«I Pagliaccin como ningún otro cantante -1 mundo 10 hiciera, y que prometió no actuar nunca en España, deSpU&
del desagradable incidente artístico en el Gran Teatro

del Liceo

de Barcelona,

en 1904, interpretando

la

- lul

Apera del maestro Verdi, «Rigoletto))
incidente liceí’sta que me recordara y
confirmara
desde el albergo Verdi (Milán), en una postal con su retrato, la
famosa soprano ligera, Esperanza Classentí, que actuó con Caruso, en esa
noche, cn cl Gran Teatro Liceo barcelonés, soprano que inauguró el Teatro
Colón, de Buenos Aires, en 1908, y que a su paso por Las Palmas, con otros
compañeros, fueron obsequiados en el Gabinete Literario,
con un champagne
de honor, por su entonces Presidente D. Cristóbal Bravo de Laguna, ex-Alcalde de Las Palmas, conducta que siguiera con el Gran Teatro de la Opera
San Carlos, de Nápoles, con motivo de las protestas que suscitaron al interpretar la ópera de Donizetti, «Elisir d’am.ore)), hallándose incluso el insigne
compositor en el teatro.
Al aparecer Caruso en escena sus admiradores le tributaron
un cerrado aplauso, motivando
el que los eternos reventadores
y la tan socorrída
claque pusieran en acción toda SLI fuerza contrarrestando
aquellas ovaciones
con una gran silba y siseos, lo que originó uno de los escándalos más resonantes acaecidos en este Gran Teatro de la Opera. Calmados los ánkos, la
representación
se desarrollb dentro de una atmósfera de nerviosismo,
pero
Caruso, en un supremo esfuerzo, logró, en parte, dominar a SUS adversarios, si bien las discusiones en los entreactos eran cada vez más acaloradas,
motivando incidentes, al decirse que la VOZ del tenor más famoso del mundo
no servía para cantar el género ligero, como la ópera de Donizetti.
La critica fué dura con el gran cantante napolitano y éste, bajo «pa
labra de rey)), dijo;
-No

volveré

a cantar más en mi tierra

napolitana.

Y como lo dijo lo cumplió, en esa noche del 30 de diciembre dz 1901.
Viajaba el coloso tenor, cuando llegó a Las Palmas, en el barco de
la Compañía Pinillos Izquierdo,
«Infanta Isabel)), en unión también del famoso barítono Mario Sanmarco, prototipo del ((Rigoletto»
que soñara Verdi al escribir su popular ópera, al igual que Titta Ruffo. Enrico Caruso retras un apoteósico triunfo obtenido a través de
gresaba de la Argentina,
treinta funciones que le pagaron a razón de dos mil quinientos AYares.
Carusò y sus acompañantes fueron apoteósicamente recibidos y obsequlados en el Gabinete Literario por su Presidente, el Dr. D. Carlos Navarro Ru:z
y su Junta Directiva, deferencia que agradeció, muy emocionaciamente, por 10
inesperada, el famoso canZante xiapolitano.
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A su regreso

a bordo,

quiso Caruso

corresponder

a mis deferenciAs.

obsequiándome con una esp!éndida medalla de oro, en 1% que se destacaba sv.
busto, admirablemente
acuñado. Junto a este valioso recuerdo, una interesante
cqlección de fotografías
snyas en diversas óperas, así como una autocaric&Lura en la ópera «Pagliacci», y otra mía. que trazó en breves minutos, el czntante y a la vez extraordinario
caricaturista.
Un abrazo cerró su paso por Las Palmas y el de sus también gloriosos
compañeros artistas y el grato recuerdo de esta inolvidable
visita al Gabinete
Literario,
en la tarde del 31 de agosto de 1915.
La visita del maestro Barthelemy,
cortesía ; pero años más tarde llegaron

Caruso

y Sanmarco

a Las Palmas

fué de pura

el maestro

k-mani

y la soprano Juanita Carracciolo,
suscitando su estancia entre nosotros las
tradicionales
deferencias de nuestra hospitalidad,
a las que correspondieron
acompañando
el maestro al piano a la cantante
fragmentos
de varias y conocidas óperas.

en la interpretación

de

Luego llegó el glorioso compositor
Pietro Mascagni, que acompañó
al piano, en el gran salón de fiestas del Gabinete Literario,
al tenor Hipólito Lázaro y a las sopranos Gina de la Riza y Ofelia Nieto, que cantaron
algunas romanzas de sus óperas «Il picolo Marat», que iba a estrenar en el
Gran Teatro Colón, de Buenos Aires, Kavallería
Rusticana» y «Nerón»,
obras que han inmortalizado
su personalidad en el mundo de la ,música. Por
cierto, que en el piano en que el maestro ejecutó sus romanzas, acordóse
colocar por la Junta Directiva que presidía D. Antonio del Castillo
una placa conmemorativa
que todavía está por ser colocada...

Olivares,

mundialmente
famoso compositor
había estado, días antes de su
paso por Las Palmas, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, aprovechando la estancia de unas horas en aquel puerto del trasatlántico
italiano
«Tomasso di Savoia», en viaje hacia la Argentina,
llevando a bordo los artistas que formaban la compaííía de ópera que había de inaugurar
Ia temporada lírica en aquella la capital bonaerense. Mascagni y sus compañeros,
cumpliendo un deber de compañerismo
y cortesía, acudieron al gran teatro
de la bpera barcelonesa, donde aquella noche cantaba el tenor Miguel Fleta
El

la célebre obra de Puccini : «La Bohème»,
Fleta recibió

el más efusivo

y recuérdalo

abrazo de SUS compañeros

cual si fuera hoy;
las tenores

Hipólito
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Lázaro i Tito Kíchtiff, este último famoso cantante wagneriano,
de la soprano Gina de la Riza y de otros artistas de renombre.

así como

El trasatlántico uTomasso di Savoia)) naufragaba años más tarde en las
costas brasileñas; horrorosa’ catástrofe, en la que sucumbieron cãsi la totalidad de sus tripulantes y viajeros. El buque italiano había señalado 1%salida
para las doce de la noche con rumbo a Buenos Aires y escala en el Puerto
de la LUZ de Las Palmas de Gran Canaria y fue el propio tenor Lázaro el
que me dijo:
-Amigo
Navarro : Dentro de cuatro días pasaremos por su tierra,
tierra también de su paisana : mi señora. Puede usted comunicarlo a la pren
sa, con un cordialísilmo saludo de todos nosotros y para todos sus habitantes.
Seguidamente es el maestro Mascagni el que me dice:
-Que no ‘falte tampoco el mio a esa Gran Canaria, Paraíso de todo
un mundo.
-i Cuánto honor, maestro -hube de contestarle, aiiadiendo en la lengua del Dante-;
i Con molto piacere ! . .
Un abrazo del -autor del «L’amigo Fritz», cerró aquel!: inolvidable
Teunión. Entre saludos y emocionante despedida se ausentaron aquell3s doriosas fi,y:uras del arte lírico en unión del colosal y mundialmente Slebre
.Mascagni, también genial ‘autor de «Isabeau».
Finalizada la función en el Liceo, enviC unos cablegramas a Las Palm5s: al Presidenre del’ Gabihete Literario, D. Antonio del Castillo Olivares.
Comandante de .4rtillerfa ; otro ‘a mi sziíor padre, y un tercero, SI gral:
&qwlsor
del arte y empresario
del Teatro Pérez Galdó3, hasta su JcvaJtación por un voraz incendio, D. Fermín Martínez Menendez, comunicándoles
tan grata noticia y n la vez cumpliendo los deseos de tan insignes artistas
glorificadoc en cl palco escénico.
Dispuestos a ,dispensar el más grato de los recibimientos a esas cele‘bridades, el Presidente del Gabinete I,iterario les envía un radio al barco,
expresándole!: la congratulación del Casino por su honroso saludo desde
Barcelona, y a la vez les ofrecía un champagne de honor en nombre del
Gabitiete iliterario,
deferencia que les halagó extraordinariamente
y que
motivó que Mascagni, en otro radio, aceptase aquella gentileza, que confirmaba tina vez más la inigualable hospitalidad y tradición de árte’del Casino.
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Al arribar
bastante
damente

al Puerto

de la Luz el trasatlántico

entrada la tarde,
por una colmisicin

fueron

los insignes

de la Junta

Directiva

«Totiasso

di Savoia»,

artistas

recibidos emocionadel Gabinete
Literario.
tri-

butándoseles al desembarcar. por el enorme gentío que se había estacionado
en el muelle a esperarles, una gran salva de aplausos, deferencia inesperada
que conmovió a los egregios visitantes de tal manera que, una vez en el
Casino, donde sus socios se superaron en agasajos, fué el magistral .:ompositor el que, sentándose al piano, invitó a sus acompañantes a Utrpretar
algunos fragmentos
de sus Operas, improvisado
concierto, el más sorprendente que ha registrado la historia musical del Gabinete Literario,
y en el
que intervino,

rindiendo

homenaje

al coloso

compositor,

la deliciosa

soprano

grancanaria
Isabel Macario, que acompañada por el maestro Mascagni Cantú la rumanza «Io lo sapete o mamma)), de su ópera «Cavalle&
Rustkana»,
sucediéndose las delirantes ovaciones a T,ázaro, De la Riza, Ofelia
Kichcff y cuantos en el mismo tomaron parte improvi3adamcnte.
En un cordial telegrama,
terario,
D. r2ntuIlio del Castillo

Nieto,

fu6 el propio Pres;deite del Gabinete LiOlivares, cl que luvo la g-entileza de darme

cuenta del inenarrable acontecimiento
artístico al paso de estos embajadores
del arte lírico, improvisado
cn cl gran salón dc fiestas del Casino. Me reiteraba la gratitud de la Sociedad y el imborrable
recuerdo que dejaron todos
ellos a su paso por Las Palmas.
Al retorno de la tourn&
pasar por T,as Palmas, y fueron

de Buenos Aires y el Brasil, volvieron
a
SLIS cables 1.0s que tan grata visita nos anun-

ciaran. En esta ocasión hallábame de regreso de mi viaje
cionado con la recon&ucción
del Teatro
Pérez
Galdirs.
agasajos,
nando en una jira

al Monte-Lentiscal.

que en cl Teatro

Constanzi,

los

losalmente

brindis

y las

con cl estreno

manifestaciones
como

de Roma,

emotivo

el 17 de mayo

homenaje

rela-

Se repitieron
y cariño,

10s

culmi:

al compositor

de 1890, triunfäba

co-

hoy muRdialm~nte famosa ópera «Cavallería
Rusticana)),
que en breves semanas
se aduefíó del palco escénico de los principales teatros de la gran ópera del mundo.
Mascagni
de la música,

de

de admiración

a Barcelona

dejó grabado
y en el Gabinete

como Socio de Mérito,

SLI

SU nombre
Literario,

en la historia de los grandes genios
en letras de oro, su nombramien’fo

21 igu’al que el célebre compositoF

y‘magisfral

con- 151
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certista

francks Carlos

Camilo

Saint-Saêns,

autor de la ((Danza maca?xa)) y

((Sansón y Dalila)), ópera esta 3tima que elevó la fama del organista de
Nôtre-Dame
de París, estrenada en Weimar (Sajonia, Alemania)
el 2 de
diciembre de 1817, bajo la batuta del insigne compositor húngaro Franz
Liszt, autor de famosas rapsodias húngaras y del poema «Don Sanchc);.
Primeramente
es Saint-Saêns, tambi&
el que ratifica la historia artística y musical

hijo adoptivo de Las Pa!mas,
del Gabinete Literario,
ya que

en ocasi& de hallarse él mismo en el Teatro Cairasco, asistió a muchas de
sus representaciones de ópera, cuando se presentó en Las Palmas haciéndose
pasar por un comisionista, bajo el nombre de Monsieur Channois, en su primera visita el año 1888, ostentando la presidencia del Casino el insigne patriota, D. Juan María de León y Jovkn, al que sustituyó en su cargo, en
1890, el ilustre patricio, gentilhombre
de Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII,
D. Francisco Manrique de Lara y Manrique de Lara.
Ahnra es el maestro Mascagni el que, en un magno e inolvidable concierto, sella también la fecha de 1921, con el reseñado, al acompañisr al piano
a aquellas celebridades del arte lírico que con él se dirigían a la capital del
Plata para tomar parte en la tradicional temporada de ópera en el gran Teatro Colón argentino,
ofreciendo en esta tournée el estreno de «Il piccolo
Marat», que, como en Barcelona, en el Teatro Circo Olimpia, obtuvo un
resonante triunfo,
también cantado por el tenor Hipólito
Lázaro, -1 año
1925 y bajo la batuta del maestro Franco Capuana, al que correspondió
la
inauguración
de nuestro Teatro Pérez Galdós, con la ópera «Aida», en 1928.
Saint-Saêns fallece repentinamente
en ,Argel, a las pocas semacas de
haber vuelto a pasar temporada en Las Palmas, el 16 de diciembre de 1922,
y el maestro Mascagni muere en Roma en la mañana del 2 de agosto de 1945,
Iknando de consternación el mundo del arte musical.
Es hoy mi deseo ofrecer, como recuerdo al Gabinete Literario
dos
valiosos autógrafos con el retrato de los celebérrimos compositores, ambos
fechados, durante SII eskrlcia rn nuestra tierra de Gran Canaria, en Las
Palmas.
i &L& halagador
sería que la Junta del Gabinete Literario,
accrdase
coloca; sus bustos en una de sus espléndidas salas, como homenaie 3, los
que nos enorgullecen como Socios de Mérito y fueron en vida renombrados
-compositores de fama mundial, eternamente admirados a través de sus obras!
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Abriendo paso heroico, vaya un exaltado recuerdo hacia la presidencia del inolvidable
teniente coronel, entonces de Artillería,
D. Antonio del
Castillo Olivares que, en unión de su Presidente de Recreo, el hoy coronel
de Intendencia Militar D. Félix NaTIarro Nieto y los que con ellos fo:lnaron
su Junta Directiva,
casi al posesicnarse de sus cargos dentro del mes de
juiio de 1920, acuerdan la reconstruccibn
de la nueva fachada principal del
Gabinete Literario,
y al mes siguiente, el 10 de julio, inauguran las obras
según los planos del arquitecto municipal D. Fernando Navarro, dando cumplimiento con ello al acuerdo de la Junta General del Casino a tal efecto.
Pero no cesa aquí su obra, como ya he apuntado

anteriormente,

ya que

si grandiosa fué la una, sublime, califiquémosla
así, fué también la de acometer la reconstrucción
del Teatro Pérez Galdós después de titánicos esfuerzos, esfuerzos que describo minuciosamente
en otro histbrico libro, o!jra
comentada bajo la generosísima y patriótica aportación del capital recaudado entre sus socios y elementos del país, que no dudaron en acudir al empréstito
abierto a tal efecto, bajo lüs garantías del Gabinete Literario ; dinero
facilitado
sin tener el Ayuntamiento,
propietario
del solar del Teatro,
que satisfacer ni un solo céntimo de interés al invertido por el Casino, pero
tan sólo con la condición de qUedar el edificio, una vez terminado, bajo el
control y administración
de la Junta Directiva
del Gabinete hasta tanto
fuera reintegrado el capital desembolsado e invertido en su reedificación.

le

Es ahora el Gabinete el que acomete sus obras, con mi modesta pero
patriótica cooperación,
al proporcionarle
desde Earcclona, una importante
Compañía Constructora,
que en aquellos mo,mentos ejecutaba en Valencia
las obras del Mercado y el Alcantarillado,
siendo 6sta la que se í-izo cargo
de la reedificación del tan anhelado Teatro Pérez Galdós.
Es por lo tanto al Gabinete Literario
mas, que nunca ha sabido ser desagradecida,
debe sus primeras obras de reconstrucción,

al que la ciudad de Las Palpero sí olvidadiza e indiferente,
como las finales al arquitecto

canario D. Miguel Martín Fernández de la Torre y a su coloso hermano,
el gran pintor Néstor, su decoración, contando c.on ese soberbio telón de
boca que ostenta el escudo de la ciudad, trazado en grandes proporciones
y bordado todo él en relieve y confeccionado en sedas de vistosos coloridos,
trabajos ejecutados en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, por un l:oste,
-
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dente compañía
que interviene

de ópera

italoespañola,

en Barcelona,

les como monetarios,

realizando

para obtener,

formación
enormes

y negociaciones
esfuerzos,

con el ex-empresario

tanto

del Teatro

en las
personaReal de

Madrid y Liceo de Barcelona, Sr. Volpini, la agrupación
de la misma en
un conjunto artístico como no se recuerda, incluso actuando en muchos teatros de la Gran Opera, tanto de América como de Europa, apartándonos
de aquel lamentable como vergonzante
revés, provocado por unos ambicioque desde muchos meres antes reclamaban ser sus e.mpresarios. con.
fiando en los pin,&s
beneficios de esa temporada.
Una vez la empresa en sus manos, por gentileza del Sr. Volpini, hombre bueno y hasta ger?erosísimo, con su cooperación y dirección artística
surge la realidad de todo nerrocio cuando este es malo y en manos Je los
oue soñaban hasta con los millones de Arlequín. Como era natural, se proSOS

duce lo esnerado y hasta 10 inesperado, ya que de todo hubo, al que(:ar el
,~hono aeuardnndo
el retorno de los marcianos y hasta el victorioso
Rada-
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mé~, corno el aue la látnnara o linterna de Dibgenes iluminara el reckto de
tanto ambicioso, que no lorraron
engordar en esa temporada, de sublime

z
i

arte, ni con las leandras del abono. a la famosa vaca lechera.
i Asi ee ER mundo. flTFRTO....
diio In deliciow Pinito Tejera, evocnndo trT~ hiia de! mestre)). que chhiera
su inolvidable
padre el insigne

5
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ternretaron.
en el antiguo Twtro
P&e7
Crnldós. la< rn5q rleliciocas fígnlrar
cle ntresttn cocida d canaria.
-Cómo
rccnrdnmoc
~1 Mnnoln del Toro. Chn
nitn Táime? v tanto< otros ~IIC reprewntnhnn
el nmhiente social v +ipismo
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don

SantiaCw.

farm;daMe

rlerram2,ndo

n!itor

dc ntrn

cn el nire esrénicn

el in+radn
maestro Teiera !
Se terminn e! eran Teatro.

T;llio+n

repertorin

lnc wstizxs

rv$onal.

meIdas

~IIIP ostenta hov el nombre

pile in-

que escr%iera

venerah!e

de

don Renito. y es su riudad de T,as Pa1mn.c !n que orgullosamenfe
tstá. en
posecihn de uno de los má’: hello$ coliseos entre los cuntuosos. Se recuberó
en pocor años, teniendo rn cuenta la seric de oh&culor
y dificultades. como
me recordaba no hace mucha? semanas en Madrid nuestro paisano ?tlatias
Vera. que se presentaron
en torno a su reedificación,
pero se volvii
a recordar aquellas inolvidables manifestaciones de arte a cargo de gloriosos artistas y curnpañías que actuaron en el incendiado,
época de sublime tradi..
ción y de halagadora
gloria artística.
-
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Se inauguró el Pérez Galdós con la ópera verdiana «Aida», y a.quelIa.
su primera empresa, aún no ha ter,minado de dar la vuelta.., dentro del sa
télite que descubrió, fotográficamente, el otro lado del rostro de la luna.
Gratitud, pues, al Gabinete Literario y a cuantos contribuyeron a que
la ciudad de Las Palmas recuperara su maravilloso Teatro, ejemplar conducta que no han sabido calibrar los indolentes del desaparecido y cternamente DORMIDO
Teatro Real madrileño.

OMO contraste a todo lo anteriormente
dicho, vaya
aquellos enamorados del arte, de nuestro sublime
famosa zarzuela espaííola, cuyos admiradores tenían
alrededor de sus empresarios en este Gabinete Literario,

C

el recuerdo hacia
género chico, la
también su peña
en cuyas reunio.

nes no faltaba el comentario del éxito de las protagonistas,
como del repertorio ofrecido en esas temporadas y discusiones sobre las obras más sugestivas, en aquellos tiempos ausentes del lápiz rojo, bajo la interpretación
de
auténticos valores artísticos nacionales, que desfilaron por el palco escénico
,
en el llamado Teatro Pérez Galdós, al sustituirsele su primitivo
nombre de
Teatro Nuevo por cl del glorioso
hijo dc Las Palmas
dc Gran Canaria,
autor
de los «Episodios Nacionales», nuestro eximio paisano D. Benito, rzsaltando en estas reuniones la presencia de D. Jose Curbelo, quien desempeñaba
entonces, el cargo de Cónsul de Cuba en Las Palmas, tan vinculado al gran
prócer Eusebio Navarro
Ruiz, alma de estas empresas como de otras muchas artísticas y sociales de gran abolengo regional, con Enrique Díaz Gui.
jarro, Pancho Díaz, co.mo familiarmente
le llamábamos todos, Angel Gámez,
Dieguito Mesa López, etc., que hicieron desfilar por el palco escénico del
Galdós, a celebkrimas artistas, como las renombradas tiples Pepita Alcázar,
Cándida Suárez, Luisa Bonoris, las hermanas López, hijas del famoso actor
Pablo, Rafaelita Haro, Adelita Amorós, Blanquita Suárez, que debuta con la
zarzuela «Los granujas», todas ellas merecidamente festejadas en ese Gabinete
Literario, llenas de encantos y de rebosante juventud unidos a sus éxitos artísticos.
Epoca esta, de la que tan sólo queda hoy un recuerdo, el de sus actuaciones en Las Palmas, sin que faltase tampoco la nota confusa y sensacional del RAPTO
amoroso, pero voluntario
de la extraordinaria
tiple chmica Amalia
dc: Isaura,
que tuvo colmo protagonista
dentro c.Ie ‘&.e pasea
nocturno,

a un D. Juan canario,

más famoso que el del Tenorio,

el excelente
‘-
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amígo y paisano Teodoro Cárdenes, recordando,
en su feliz aventura, que
logró
achicar hasta el Príncipe Bohemio, como tambien al siempre xcorda
do y popularisimo
Pepe Goncálvez, el sempiterno DIVO en los tangos, el
poseído riv.1 hasta de C‘arlitos Gardel, :tI cont:lr su repertorio
rn fa sala de
música del Casino, en algunas ocasiones acompafíado al piano, por el esclarecido Luis 13eníte7- Iiiglot,
que víctima de un accidente

reafirmando
de aviación

In escuela del malogrado
artista,
perecii, carbonizado, accidente OCU-

rrido meses despu& de haber estado de paso por Las Palmas a bordo fiel
trasatlántico espaííol «Infanta Isabel de Horbtin),. en viaje de retorno a la
.4rgentina, siendo obsequiado en el Casino, con un champagne de honor por
un grupo

de amigos y admiradores.

Viajaba en este mismo buque el charlista
c(tournée», por las repúblicas hispano-americanas.

Federico

García Sanzhiz, en

Y no cae aquí el telón de tantos recuerdos artisticos dentro cie este
Casino tan acogedor como generoso en obsequios y honores hacia tantos
también artistas eminentes, tras los años de sus apoteósicos triunfos y entre
estos no falta la presencia de una bellísima tiple hija de Las Palmas tn el
vigoroso triunfo de su fama, Ursula López, la tiple del automóvil,
como se
15 denominaba en Madrid, toda vez que fu& la primera artista que SC per
mitib el lujo de tener coche propio,
asistir a los ensayos al teatro.

entonces,

el que utilizaba,

hastA para

La bellisima como despampanante artista, valga la frase, quiso ofren‘
dar a su ciudad, lo mejor de su arte, de su gracia juvenil, de su acusado temperamento pasional, dentro de sus galas y alarde brillantísimo
que piso de
r.elie.ve en todo momento en la zarzuela, ese dominio absoluto de su extraerdinario arte, que la hizo en poco tiempo una de las artistas más famosas del
género chico. SLI triunfo, es cosa bien sabida de todos, en el ya desapxecido
@-an Teatro Lírico madrileño,
donde estrenara ccE1 país de las hadas)) y
confiada a ella el estreno de otras famosísimas zarzuelas que alcanzaron la
meta de su triunfo.
Breve

López en su tierra natal, toda vez
que lo hizo en el Teatro Circo de Cuyás, como canzonetista al hallarse incendiado el Teatro Pérez Galdós y en aquellos días, sin esperanza de reconstwcción.
Ma -

fu& la actuación

de UrsuIa
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Él debut de Ursula fuC algo inenarrable, ya que el’éxito alcanzrtdo fué
clamoroso
y de resonancia
artística,
sin eliminar,
por aquella
época,
SI fastuoso lujo y el deslumbrante tesoro en joyas que lucía la ya artista consagrada por la sublimidad de su arte y personalidad escénica.
Y no faltó tampoco el agasajo que le brindara el Gabinete L?erar!o
al ofrecerle un vino de honor, así como el obsequio en la noche de su beneficio y despedida, obsequio con que la distinguiera en nombre de la Sociedad,
su Presidente, don Orencio Elernández, presente que la artista canaria recibió presa de emoción y de inmensa gratitud, como así lo expresó desde el
palco escénico al público que abarrotaba el local.
i Cuántos recuerdos ! i QuG de satisfacciones para los que han vivido
esos años de pasacalles, de mantones, de valses, de pasodobles dentro del
género chico, indiscutiblemente
castizo y de rompe y rasga, en ías noches
de sus clamorosos estrenos, como aquella genial zarzuela «El asombro de
Damasco)) y hasta «La corte de Faraón», la obra cumbre por su ambiente
e inspirada música del maestro Vicente Lleó.
Volviendo
a resaltar recuerdos, imperdonable
me sería el pasar también por alto aquel otro en torno a la popularísima tiple cómica Julita Fons,
tan famosa como bella y celebkrritna artista, \a que cn unión del popu?arísimo maestro Manuel Penella, ya fallecido, autor de las zarzuelas «%l gato
mont&» y la ópera ND. Gil de Alcalá», así como «Las musas latinas» y otras
renombradas zarzuelas.
A su paso por nuestra ciudad hacia la capital del Plata, fueron obsequiadísimos en el Casino, donde se brindó por el futuro éxito de !a nueva
revista del maestro, que llevaba por título «La España de pandereta», en la
que haría su presentación ante el público bonaerense, la seductora artkta de
nuestro gknero chico, presentación bajo una doble aureola en aquellos momentos, no solamente como embajadora de su arte en el género chico personalisimo, que había de proporcionar,
hasta la natural curiosidad de conocer
en cl palco escénico del teatro argentino, a la artista rebosante de gracia,
de picardía, destruyendo con su originalidad,
a las Menegildas escapadas de
los MUSIC-HALL,
ya que Julita, en aquellos momentos, era hasta la artista que avivaba un emocionante episodio rebosante todo de MAJES’I’UOSA REALEZA,
época de su generación,
dentro de este .&kdrid, de música
callejera, de pianos de manubrio y hasta de peregrinas rarezas.

Julita Fons, la arrolladora

artista,

era dentro de esta (ctournéea, fa

auténtica embajadora hasta de un soiiador monarca, que conmuvidu por SU
simpatía y por sus encantos muy personalísimos, la hubiera incluso proclamado reina, pero no pudo traspasa r esta frontera, por cuanto otra bellisima
había ya ocupado su corazón preferentemente
y hasta su trono en la VICTORIA de sus amores triunfantes dentro de su juventud. Pero alrededor de la deliciosa tiple cómica, siempre encantadora, hasta en estos momentos dentro del
ocaso de su vida, se ha escrito la historia más grande y hasta la más gequeña
de sus aventuras, e incluso se ha llegado a decir, que en determinad,1 tarde
al salir Julita del Palacio Real, de visitar sus jardines de la Casa de Campo,
unos Centinelas, confundiéndola
con la reina, hubieron de rendirle honores,
episodio que acrecentó notoriamente
hasta su fama de soberana de squellos
jardines sonrientes.. .

$

lA1 fin y a la postre era la Fons, otra reina, no ya en el corazón de
un joven monarca, sino la más auténtica dentro del arte del género cnico y
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la revista española, la de nuestra gloriosa zarzuela, la triunfante
en !as noches de estreno en el Teatro Eslava, donde Julita, con el celebérrimo actor
Ramón Peña, estrenara, apoteósicamente
«La Corte de Faraón», consiguiendo uno de los más clamorosos triunfos, así como en los estrenos de las ope-

i

retas «El Conde de Luxe$mburgo»
clamor

y «La Princesa

del dollar»,

operetas

de

coutiuuo.

:
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Pero la popularísima tiple cómica tenía que descubrir
do. El artístico dentro de su envidiable arte! ,.,

otro nueve mun-

En este Gabinete Literario, a traves de sus palabras de reconocimiento
como las del maestro Penella, quedó casi sellado un pacto, un ofrecinriento,
como fué el de actuar con su compañía en nuestro teatro a su regreso de
Buenos
Aires a lo mejor, nos dijo, a qurdarst: hasla el final de sus días, alejada de la Península, incluso de la poderosa grandeza de su arte dentro de
sus inolvidables tri.unfos en unión del inconmensurable
Ramón Peña, 21 «Casto José» de su Corte de Faraón, en el gran Teatro Eslava, madrileño.
Camino

t
5
Y

dc hm&rica

cn unión dc su cmprcsario

y maestro

Penrlla,

en

las primeras horas de la tarde, embarcaba rumbo a Buenos Aires. Se alejaba
de España, hasta de su CORTE FARAONICA,
procurando con ello, el ha.

cer olvidar al propio «PUTIFA)),

sus apasionados amores, anulando los sue-
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ños que le impusieron el hacerla reina, de otras tantas operetas, al igual cjue
ya famosa diva francesa, de la Gran Opera de París, Genoveva Vix, bellísima
cantante, la maravillosa soprano admirable creadora de la ópera «Manon»,
de Msssenet, así como aquella deliciosa actriz no menos bella, Carmen Ruiz
Moragas, ya fallecida, que casara con el ((as)) de la tauromaquia,
Podolfo
Gaona, el torero mexicano, que terminara sus días divorciado
de la actriz
española, de cuya admiracibn regia, existen actualmente curiosas cartas en
el Museo de Sedo, en Barcelona, escritas por el regio caballero, en rilgunas
ocasiones hasta con lápiz, al hallarse estos en el Gran Teatro Real, que llegaban a poder de la popular y bellísima artista, rubricando
su contenido,
muy
majestuosamente,
como si fuera «SU soldadito».
De todos estos episodios ya no queda más que el recuerdo, como el
de aquellos patriotas canarios, figuras venerables en el sagrado altar de su
enaltecedor patriotismo,
dones que quiera Dios, recoja y herede esa bisoña
juventud de hoy, haciéndose digna de aquel pasado glorioso dentro de nuestra historia y grandeza canaria.
Destácase

también

sobre

la tierra canaria, sus típicas luchas entre
atletas de los pueblos de las islas, sobresaliendo los campeones del Sur y
Norte de Gran Canaria, como aquellos otros del grupo occidental, Tccerife,
Y cronometro
el momento para dedicar unas líneas a aquel otro corrillo de deportistas en la lucha canaria como a sus más afamados I&adores,
los más renombrados y de mejor prestigio en el deporte canario, cuyos nombres resaltan inolvidah!emente
también, destacando a JosC Navarro (El Kubio), Juan Castro, Miguel Cabrera (Mandarrias),
Juan López, Joaquín Rodríguez (Pullu de Ug;a), Juslo Mcba, Laureallo
Sosa (Tableta),
Do:ningo
Mederos (Pollo de Galdar), Andr& Medina, Hermanos Calero, José Rodríguc~ (Faro dc Maspalomas), José Montcsdeoca
(Faro de Guanarten:~), Miguel Ruano, Manuel Marrero (Pollo de Buenlugar), Alfredo Martín (Palmero),
Pollo de Guía, Santiago Yánez (Cubanito),
Manuel Suárez (Manolín),
Salvador Díaz (Pollo de Anzo), Abel Cárdenas (Pollo de Vegueta), Orlando
Sánchez (El Estudiante),
Fuerteventura),
Antonio

Emilio Monzón (Emilio), Carlos Cabrera (Po!10 de
González (Loreto),
Cándido Matos (Pollo de Do-

ramas), etc., campeones desde 1885 hasta la generación presente,
manteniendo
con elevado orgullo, el inigualahle
y apasionado

Qabiatife Lfterarto. - ff.

que Liguen
deporte de
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la lucha canaria, y ahora en el apasionadísimo deporte de las tan tradicionales
riñas de gallos, al igual que en numerosas ciudades de la América latina,
preponderante,
tradicionalmente,
implantado en Las Palmas en aquella época,
sin desfallecer el entusiasmo y la afición hasta hoy, a pesar del desvío de la
jwentud y sin ser juventud, hacia ese otro de la solemne patada al esférico
y la de centenares
de millones de un lado para otro en la disputa de «ases»
o rivales, entre los que han figurado en vanguardia algunos jugadores grancanarios.
Con esmerada atención siguen los cruzamientos de razas de gallos,
hasta las temporadas de riñas en esta kpoca, dentro de esas denominadas
galleras, donde se enfrentan estos valientes animalitos, después de se!eccionados en las casas donde han sido depositados, o sea, las de sus partidos,
bien de los distritos de Vegueta, Triana o Fuera de la Portada (Arenales),
donde a los mismos se les dispensan un admirable cuidado, observación y
se les entrena en la pelea con otros gallos denominados CACHIPORROS,
o
sea aquellos que en otros encuentros en las vallas no han respondido a enfrentarse con SLI adversario, siguiendo aquellas famosas espantadas que nos
brindala,
de ve.2 en cuando, el ((divino calvo», Rafael «el gallo», recientemente fallecido, también, en uno de SLIS viajes a Am&-ica, nos visitaron y
fueron obsequiados en este Gabinete Literario,
aprovechando
la estancia
entre nosotros del inolvidable
Teniente Coronel de Caballería,
Bartolomé
Guerrero, gloriosamente
caído en el frente de Guareña (Córdoba).
lodas estas facetas dentro de la vida gallística, ofrecen apasionados
conxltarios
dentro de estos grupos que se forman, en el ya denolninado
cuarto de 10s GALLOS,
en el Casino. Entre estos, surgen las apuestas como
sucede en los frontones con los partidos de pelota vasca, con sus momios,
dol~le contra sencillo, al percatarse &Z la infwk-idad
Cte1contrincarlte. Todo
ello despierta un enorme interés entre los partidarios
de un bando y otro,
unido al natural nerviosismo en el momento de los encuentros de estos valerosos animalitos, de bizarría inigualable y de gran ferocidad frente a su
contríncantc en la pelea.
Entre
son nombres
de Lara

los auténticos aficionados, muchísimos de estos ya fallecidos,
populares en este bravo deporte gallístico, Nicolás Manrique

y su hermano

Salvador,

Juanito

y José Verdugo

Acedo,

Pepito
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Lezcano de la Rocha, Pedro Manrique, Juanito Rivero del Castillo, Taci’nto
Bravo de Laguna, Cayetano y Perico Arocena, Pepe Navarro, Manuel Hernández, Antonio Cantero, Nicolás Díaz Aguilar,
Carlos y Eusebio Navarro
Navarro,
Pedro y Frasco Bravo, Pedro y Juanito Massieu, Perico Gon,+z
Hernández, Juan Báez, Antonio
Mederos,
Vicente
Pelejero,
Cayetano
y Nicolás Guerra Aguilar, Juan Ojeda, Pedro Suárez Cárdenes, Jo& Mendoza,
Juan Millán Rodríguez, Félix Navarro, Manuel Marrero, Vicente y T2«is Marrero Hernández, Gregorio León, Rafael Suárez Hernández, Domingo
Marrero, Pedro Bonello, Domingo Alonso, Pepe Ribas, Manuel del Río Lugo,
Rafael Massieu de la Rocha, Agustín Peñate, Tomás Delgado, Sebastián de
la Nuez, Luis Manchado Martin&,
lista interminable
de reseííar, pero vagl
dentro de este recuerdo el de todos, en este deporte que se ha mantenido siempre con pasión, dignidad y ponderación.
Merece estamparse cn letras de molde, entre otras muchísimas an&dotas gallísticas, sus discusiones en el Casino ante la victoria de tal o cual

IN
i

partido,

aa
e

las censuras

a los

cuidadores

y el elog-io

que

tampoco

eliminaban

hacia la presentación y dureza en el encuentro de los gallos. Dentro de uno
de éstos, uno de los gallos propi&d
de Juan Ráez, poco menos q”e denominado «El invencible»,
toda vez que no había perdido ninguna pelea. motivando apasionadísimas
apuestas entre unos partidarios
y otros. Asiste, en
esta ocasión al encuentro, y por primera vez, siendo Gobernador
militar de
Las Pahnas y su grupo oriental, el laureado General García Escámel, cuya
presencia
dispensara

en la Gailera,
un cariñoso

motivó

el que el público

recibimiento

y le tributara

que llenaba
una

gran

la #misma, le

ovación.

Ocupa

el General, un asiento junto a la valla, precisamente en el momento en que
adversario.
Se efecel gallo de Báez, va a enfrentarse con otro formidable
túa el encuentro, los ánimos se excitan, a cada revuelo el griterío es Enorme
y ensordecedor, entre ambos bandos, hasta que en uno de éstos, «El invencible», atraviesa de lado a lado con uno de sus espolones, la cabeza de su
enemigo, dejándolo muerto en el acto. El entusiasmo de sus partidarios
culmina

en el delirio

ofrece

el «héroe»

vuelta

a la valla
los gallos,

lladora

fuerza.

refuhzase

al General,
en las peleas

Se concierta
y entre

y hte

quien

unánimemente,

cuando

lo acepta poniendo

del prcíximo

por

su propietario

condición

su

domingo.

la nueva pelea de acuerdo con la voluntad del General
se procura seleccionar uno de valiente acometividad y arro-

-
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Mientras llega el encuentro, bajo un delirante entusiasmo e Interés
gallístico, en el famoso cuarto ‘de los «gallos» del Casino, se habían cruzado
importantísimas
apuestas dentro de los pronósticos de la dura lucha y la
derrota de ctE1 invencible», al enfrentarse con otro gallo de raza valerosa,
Llega la fecha de tan emocionante encuentro. La ciudad vive pendiente de este duelo gallístico. Las localidades se pagan a precios astronómicos. Se agota el billetaje y la gallera presenta un imponente aspecto, hasta
que da comienzo el encuentro. Una vez en la valla y cumplidos 10s regramentarios requisitos del deporte, skltanse
los animalitos combatientes. Surgen
10s primeros
revuelos y pases, sin ese mayor peligro, pero terminados estos
y cuando el publico menos lo esperaba, un doble revuelo y pase con agarradera de pico por parte del gallo del General, repite la hazaña dejando muerto en el acto a su compañero de lucha, lanzando seguidamente un emocionante y arrogante qui,. , qui,, , ri., . quí, anunciando su resonante victoria.
El público, preso de delirante entusiasmo, tributa al animalito
formidable
de las ovaciones y al General el homenaje más colosal
recuerda

ante el triunfo

de otro de sus victoriosos

combatientes...

la más
que se

NALTECEDORA
ha sido siempre la historia del Gabinete Literaco.
En
torno a la misma, honroso es el recordar, que a su centro ‘social. jamás

E

llegaron las salpicaduras de ningún credo político, ya que no fué este
local social, guarida tumultuosa de reuniones, de citas de aquellos miembros
pertenecientes a tal o cual partido local o de fuera, que se disputaban el
Poder combatiendo a los que acaudillaban el de D. Fernando de León y Castillo, ex-Ministro
de Ultramar
y primer Marqués del Muni, hijo glorioso de
la Ciudad de Telde (Gran Canaria), cuna de otros esclarecidos patriotas.
En este Casino, tanto los unos como los otros, concretábanse a comentar los acontecimientos
locales, nacionales y extranjeros,
sin que ello
diera lugar a incidentes salvo en algún caso excepcional, pero sin menor
transcendencia, zanjados
tosa entre los ofendidos.

siempre ante las satisfacciones e intervención
amisTodo ello habla muy elocuentemente
de la distan-

cia observada dentro de sus ideales políticos, concentrándose
todos en un
mismo sentimiento de hospitalidad,
hidalguía, amistad y respeto, cuando se
trataba de obsequiar, en el propio Gabinete Literario,
a personalidades tanto del país como las que nos visitaban, con algún banquete, en los que se
ponía siempre de relieve,
los homenajeados.

el sincero afecto,

el patriotismo

y admiración

hacia

Anteriormente
han quedado aquí estampadas unas líneas evocando la
adquisición de la totalidad de la finca que ocupa hoy el espléndido edificio
del Gabinete Literario,
recogiendo al propio tiempo la fecha en que siendo
su Presidente el letrado D. Tomás de Zárate, firmó la escritura y dió tstado
legal a la compra total de la finca que ocupaba el referido edificio.
Entra aquí la ejecución total de las obras de reforma interior.

como
ya he apuntado, ya que este local estaba totalmente absorbido por el Teatro
Cairasco. Si bien las obras de demolición del Teatro y su general reforma
fueron

costosas, en aquella, época: comienzos

de siglo, no rebasaron

la cifra

de CIENTO TREINTA
Y OCHO MIL pesetas, con CINCUENTA
CEN2 Cuánto hubieran costado hoy ?
TIMOS, como ya he dicho anteriormente.
Se ejecutaron las mismas dándole la mayor
la máxima holgura en todas sus dependencias.
Eran los tiempos de las denominadas
mundo cubría sus necesidades con bajísimos

suntuosidad

y se procuró

vacas gordas, en que tcdo el
presupuestos, pues bast? decir

que el importe

de ull pasaje a Londres

desde Las Palmas, en cualquiera

los

trasatlánticos

escala

magníficos

una libra esterlina,
en cl Gran

Casino

el cubierto,
ceo.

rrido

Un

menos de veinticinco
de Madrid,

viaje

de Las

el año 1923,

Palmas

Fueron

al Puerto

P&+ez Galdós,

de la Luz

cuales encontraban

puerto,

cincuenta

y cinco

dos pesetas,

incomparablemente,

pesetas

y Gran Círculo

en el tranvía,

del Li-

en un reco-

cinco y diez céntimos,

estos años, a la vez, de franca
contribtxyeron

dos

de Barcelona

de siete kilómetros,

butaca en el Teatro
qne

hasta

en nuestro

pesetas, y una comida, por ejemplo,

como en el Círculo Ecuestre

aproximadamente

Jantas,

que hacían

de
sú13 valía

como una

etc.

economía,
a

de actuacictes

soluciones

de

radicales,

las

en todos 10s asociados una estrecha unidad rebosante

de

patriotismo,
de respeto y de alabanzas constantes hacia aquellas rli:r.ctivss
cuyos elementos tan sólo soñaban, no con la exaltación merecida de sus
nombres, sino en la obra emprendida calibrando siempre la importancia
social del Gabinete Literario,. no solamente dentro de nuestra ciudad, sino ante
cuantas personalidades

nos visitaban,

entusiasmo

que quedó afianzado

desde

su función, no retrocediéndose
nunca ante los mayores sacrificios financieros dentro del más vigoroso cle los impulsos y heroicas resoluciones en la
terminación de tan importantísimas
obras, hast? llegada la hora del nplauso,
de Ia genera1 alegría y de los justos como merecidos elogios.
Memorables fechas y venerados nombres los de los personajes grancanarios que en tantas ocasiones desempeñaron,
incluso en sus reelecciones,
la Presidencia del Gabinete Literario.
hoy en la tribuna del triunfo y del
encomio, como cuantos les secundaron integrando sus Directjsas ; nombres
la brillante y honrosa historia del
que hoy también sellan, ardorosamente,
Casino

(Gabinete

Literario).

En sus magníficas

salas, aparte de las exposiciones

de arte celebradas

en 1~s mismas, no estuvo ausente la palabra de ilustres y prestigiosos

con-
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ferenciantes y quiero hacer resaltar, la conferencia dada en su grail salón
de fiestas, por el prestigioso marino de nuestra Armada, D. Mateo García
de 10s Reyes, aííos despu& Almirante y Ministro de Marina.

Ocupó la tribuna
amenísima

el Ca$tán
charla fué haciendo una

de navío Sr. Garda de los Reyes y en
elocuentísima descripción de la navega-

ción submarina, su eficacia combativa y su gran progreso, encomiando las
figuras de los gloriosos marinos espafíoies Monturiol
y Peral, valiî’_ndose,
para la mayor comprensión de los alIí congregados, del trazado en ma pizarra, de las principales características de esta arma de guerra submarina,
cuyas naves y bajo su mando, habían fondeado días antes en el Puerto de
la Luz, en viaje de instrucción.
Fué tan afectuosa la acogida que se dispensó al ilustre marino, profesor de la Escuela Naval y Jefe de la Flotilla de Submarinos, que, éste,
deseando corresponder
a la petición que le hiciéramos en aquellos momentos, sobre los deseos de la Ciudad de presenciar unas maniobras de lou mismos, llevado de su proverbial
gentileza
para la misma y que fuera el cañonero

v amabilidad, ordenó fijar la fecha
«Cánovas del. Castillo», de estación
en nuestro Puerto de la Luz, el buque de guerra que cumpliera la misión de
servir de punto de referencia a los submarinos dentro del límite de tas maniobras, invitando a la vez a cuantos socios del Casino, incluso fami!;ares,
quisieran presenciar las mismas en alta mar. embarcando a bordo del caño-

nero español.
Fueron numerosísimas las chicas que revestidas del natural interés
y entusiasmo se dispusieron en esa tarde a embarcar en el buque de guerra
de nuestra Armada y, por lo tanto, a participar del espectáculo ,maravilloso
que siempre ofrecen estas pruebas sul)marinas, las primeras que se efectua
ban en aguas de Gran Canaria.
Una vez a bordo del «Cánovas del Castillo», que por cierto mandaba
su entonces Comandante D. Manuel de Vierna. éste se hizo a la mar y tras
del mismo, los submarinos que componían la flotilla, correspondiítndome
navegar en el «C-2». Una vez fuera del puerto a mar libre, co.mienzan los submarinos a ocupar sus y’wiciones cstratigicas, hasta que el Jefe dc la Flotilla,
el Capitán de navío Sr, García de los Reyes, ordena el comienzo de las mismas. Las Grdenes se suceden y el sul>marino sigue navegando en la superficie
hasta llegado el momento de su inmersión.
-
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No transcurren
muchos minutos cuando su Comandante nos invita a
bajar al interior de la nave y tras nosotros lo hacen la oficialidad y matinería en cubierta. El <lltimo en abandonar la misma es el Comandante,
quien
una vez en su interior ordena proceder al cambio de los motores de combustión por los eléctricos. Trincadas las escotillas, e inundados los lastras, el
«C-l» comienza n perder la superficie. Ha llegado el momento, nos dice su
Comandante,
de la inmersión. ,4 indicación de uno de los oficiales, vamos
observando cómo el manómetro nos va marcanclo la profundidad
del submarino. Navegamor;
a una velocidad de diez millas, baio las aguas canarias,
donde el submarino como nave apresada o emparedada entre las mismas?
quedaba libre de todo balanceo de la superficie. Constantemente
se cursan
órdenes y más órdenes y cada cual en EU puesto de servicio vive atents a las
que recibe para cumplirlas sin el menor titubeo. Un fuerte calor va apoderándose de todos, dentro del infernal ruido, a pesar de los ventiladores
Ya estrechez dentro de la nave nos impide mayores movimientoc.
Vamos contemplando maquinaria, tnhos v más tubos. soportando ruídos dentro (‘c este
laberinto
guerrero.
que para nosotros, invitados,
no encierra otro interés
que el de la emoci6n y el cnntcmnlar, a travcs de su periscopio la navewción
en In superficie de los navío?, que en tiempo de guerra serán los enemi,Yos
dc esta terrible arma ~uhmarina. que con un certero
torpedos. hunde al navío mñs poderoro del mundo.
Por el periscopio.

zcntilmente

puesto

disparo

n nuestra

de uno cle sus

disposición,

w bre-

Tisimo tiempo, vemos navegar al cañonero «Cánovas del Castillo)), que ha
encontrado en esta tarde una fuerte mar gruew. motivando
e.1 desaqrtidahle
mareo de los invitados n bordo, destacándose entre ktoc aquel rami!ltte de
bellas- chicas que llenas de entusiasmo se dispusieron a presenciar el curso
de las maniobras desde SII cubierta. halanceo qne transformó
aI cGonero
en hospital frotante. lo que pudimor captar a través de las noticias que el
comandante
recihia drl cafionero y In? qlie ohservamos al otear el horizonte
y buque ctencmigo)). por el periscopio, al pasar no muy distante de su ruta
de naveaacicín. no rkn~.mri;~rl:l por cl radar. al l!o existir éste todavía.
Hemos conocido, mi compañero Federico del Castillo p yo, :m submarina en plena nal-egaciAn c inmersiAn
Satisfecha la curiosidad, sill más
a una prudente profundidad,
puesto
emoción que In de saber, I:avegSbamor
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que no había ningún enemigo que atacar de veras, gracias a Dios, pero sí
había que esperar a salir a la superficie, lo que hicimos después de unas dos
horas y media de maniobras,
dos,

pero

prometiendo,

nos en la barriga
Regresamos

caso

en las cuales no hubo ni vencedores
de un

conflicto

b&lico,

m venci-

el no embarcar

o meter

de estos peces espadas submarinos.
al interior

de la bahía

tierra y en el Real Club Nautico, fueron
torno al mal viaje de las turistas
canarias,

del

Puerto

de la Luz.

los comentarios,
quienes

creyeron

Una

vez

cosa natural,

en
en

en un principio,

desoyendo observaciones, que el navegar en un buque de guerra era el dar
un paseo en coche de lujo por la calle de Triana, o por la carretera o Paseo
del Dr. C’hil a las Alcaravaneras.
La proverbial
galantería de la oficialidad
del buque se multiplicó en atenciones, dentro de su mayor contrarieJad
al
no poder regresar a puerto hasta tanto no finalizasen las maniobras, cubiertos IOS objetivos señalados por el Alto Mando a la flotilla de submarinos.
Estas maniobras, como la conferencia del ilustre #marino señor García de los Reyes, deiaron un recuerdo enaltecedor en torno a la figura del
insigne navegante fusilado en la Cárcel Modelo de Madrid, durante el Alzamiento Nacional. así como su comp;lñero Manuel Vierna, que enconlr? gloriosa muerte al hundirse con cl crucero «Baleares», siendo Almirante Tefe de
la Flota,

en aguas del Mediterráneo.

Correspondió

al Gabinete

Literario.

como

lo había hecho

anterior-

mente el Real Club Náutico, el ofrecer n la oficiahdad de In flotilla de submarinos una gran fiesta en su local social. fiesta celebrada con un inenarrable esplendor
cuadra.

y que tanto agradecieron

los marinos

de nuestra

invicta

Es-

Como estos actos eran siempre los ofrecidos en homenaje a cuantos
nos visitaban
en sus buques de ,guerra. poniendo de relieve la cortesía y
hospitalidad canaria, así romo la generosidad del Gabinete T,iterario.
Recogiendo la hospitalidad del Casino, acepté llevar a cabo en una de
sus dependencias la exposicitin de planos y proyectos del Real IAero Club
de Gran Canaria, así como mi proyecto de aviación de comunicaciones aéreas
interinsulares
entre Canarias y la Península a través de la Costa de Africa,
proyecto que presenté a S. M. el Rey D. Alfonso XIII,
después de entregarlo a estudio de la Comisión Interministerial
de Aviación Civil, proyecto que
-

10c

en aquella época, 1920, describió la Prensa canaria, así como la nacional y
extranjera, francamente encomiado por el Rey, quien concedió al proyectado
Aeroclub, el título de Real, al aceptar su Presidencia de Honor que le ofreciera en unión de una acuarela del proyecto, reproducido por la revista madrilefia «La Esfera», el 17 de marzo de 1923, ejecutado por el prestigioso
arcpitccto

Arquitectura

catalán

D.

Francisco

de Barcelona.

de P. Nebot,

Presidente

de la Escuela

dc

0

TRAS

épocas de resonancia

como

12 del Th.

Dr. D. Silvestre
Verdugo,

Bello Rodríguez,

la del también
n.

Presidencial

Francisco

del Casino,

la del Coronel

fueron

D. Santiago

del

hs

Cullen

Coronel

de E. M. D. Jesús Ferrer Jimeno,
cle Armas,
en la que ncupí> su vicepresrdencia

el doctor e ilustre periodista, cronista oficial de Las Palmas, recién llegado de
la Embajada de París, D. Luis Doreste Silva, que pasa a ocupar la Presidencia accidental el año 1937, al ser el Dr. Armas destinado, como médico militar, a las fuerzas que combatían
cuando la Sociedad, reconociendo

en el frente de Oviedo, siendo en 1938,
los méritos y labor del prestigioso cronis-

ta, le elige Presidente efectivo del Gabinete Literario,
gran vibración cultural en todos los aspectos.

al que i,mprimió

una

Estamos en plena guerra civil. La situación nacional nos obliga a
afrontar
los mayores sacrificios y esfuerzos y este Gabinete L,iterario,
a
cuyo frente se encuentra la figura prestigiosa y patriótica que requeriî aquel
momento,

de sublimidad

heroica en la lucha por’ la salvación

patria,

como en

aquel glorioso amanecer del 18 de julio, responde el Casino fomentan20
sus
centros de beneficencia, como en los mejores tiempos de su historia tan enaltecedora y humanitaria,
no faltando en su retaguardia
el alojamiento
e instalaciCn de aquellos talleres para la confección de ropas y efectos con dtstino
a los combatientes,
función tan colosalmente
organizada
que refIel> ba el
patriotismo
del primer centro social dc Tas Paímas cle Gran Canxia
rematado hasta la terminación de la Cruzada, con c(Auxilio Social», que encentro
igualmente las figuras que habían de sostener y elevar prestigiosamente
a
sus fundadores dentro dc aqnclla ayuda constante hacia los necesitados. contribuyendo
con esta generosidad,
a aliviar la preocupación
y el dolor de
tantas familias

carentes de recursos.
-
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Fti

el Gabinete Literario,
hogar de agasajos, tanto a los extranjeros
como nacionales que nos visitaban
formando
parte
de las dotaciones
de los
buques de guerra que fondeaban
dc las

fiestas

mcmorablcs

dc

en nuestro
la victoria,

puerto y así hasta el final dentro
sellando

entusiásticamente,

la llc-

gada, en el año 1950, de la Escuadra española y visita del Jefe del Estado,
por primera vez, a las Islas Canarias, después del 18 de julio y Alzamiento
Nacional

en Las Palmas.

U cierra

fecha

el Casino,

reste Silva la Presidencia

de Honor

recibiendo

un

esta

precioso

despu&

de haber

al Generalísimo

pergamino

obra

del

delicado

ofrecido

Franco,
pintor

el señor

Do-

que ésk acepta
canario

Carlos

Luis Monzón, distinción que agradeció el Caudillo, y que una vez más, ponía
de relieve los altos sentimientos patrióticos del Gabinete Literario.
Y a este propósito,
mi reconocimiento

deseo expresar dentro de mi máxima modestia,
más sincero al ofrecimiento
que a mi llegada a Las Pal-

mas, después de una ausencia de más de quince años, me hicieran
dente

de Recren,

mi

gran

amign

y paisano

Manuel

Pulido

Betancor,

su Presicom-

pañero legionario,
bizarro oficial del Tercio, de una comida, no como agasajo en reconocimiento
por mi labor de exaltación hacia la tierra de nuestros
amores? tanto en la Península? como en el Extranjero
y Prensa, todá vez
que soy de los que creo y creeré siempre, el deber ineludible, la obligación
tanto moral como material, que tenemos de ennoblecerla como de exaltarla
donde sea el lugar en que nos encontremos, así como en el cargo que ostentemos fuera de la tierra cntrañablc. no olvidando, incluso, a aquellos insignes patricios

que tan alto ejemplo

de patriotismo

nos legaran.

He sido siempre persona no dada a ninguna clase de homenajea. conducta puesta de relieve en numerosísimas ocasiones, afianzando cuanto ahora
digo, el no haberme sido impuesta. en ningún acto público ni privado ninguna de las prestigiosas condecoraciones con que he sido honrado, por méritos propios, no por favoritismo,
ni nacionales ni extranjeras,
Qero en esta
ocasión, no podía rehusar esta invitación,
honradamente
lo confieso. Era
&ta, una comida, no un banquete de exaltación, pero sí de amistad de camaradería, toda vez que los que :I mi lado iban a sentarse a la mesa, eran
por sobre todas las cosas, entrañables paisanos, amigos de la infancia con
menos o más años, a los que siempre he recordada y recuerdo, como a aque172 -

Ilos otros dolorosamente
ausentes de este mundo,
de dolor el corazón de todos.

cuyo fallecimiento

tmpaka

Eran éstos, compañeros a la vez clue socios dei Gabinete Literario,
revestidos de una personalísima grandeza de alma, dentro de este L d sino,
donde constantemente bullen las relaciones amistosas y resaltan las costumbres en el ambiente lleno de encantos, de admirable compañerismo,
sin or
gullo, al estar ambientada en la más noble sencillez, marco de caballcrtisidad
que calibra, una vez más, la sinceridad dr estos agasajos de estimación personal, hacia sus organizadores y adheridos a tan estimable como alto honor.
Una indisposicicín repentina sufrida n las pocas horas de mi r?tancia
en mi tierra canaria, motivó mi obligado apartamiento
de estos paisanos.
Fué obra o disposición del destino, envwlta en el natural sentimiento como
al tener que excusarme de aquel otro intimo y familiar que me brindara la
gentileza del insigne marino de nuestra gloriosa Armada, Almirante
Jefe
del Sector Naval de Canarias, D. Pascual Cervera Cervera, con el que habla
compartido días memorables, hoy de fechas históricas en la Cruzada y ocupación de la ciudad de Tánger.
Pasaron las brevísi,mas horas de mi permanencia en Las Palmas. Al
partir nuevamente rumbo hacia la capital de la nación, el avión cruza el espatio y se remonta sobre la ciudad, desde el que contemplamos la fina geometría de la plaza de Cairasco y silueta del Gabinete Literario.
Desde las
alturas pensaba en los amigos y paisanos que allí me brindaron el más halagador de los recuerdos y que dejaron grabada en mi corazón, esa palabra
expresiva de algo tan difícil de obtener sinceramente como es la GR~ATITUD.
Era el 5 de octubre de 1958, cuando cruzaba el espacio en viaje de
retorno, a bordo de uno de esos pájaros metálicos de Iberia. Eran tambikn
aquellos días en que el Presidente del Cabildo Insular D. Matías Vega Guerra, vivía lloras de inquitud hasta afianzar la visita de los Embajadores de las
Repúblicas hispanas, para asistir a la inauguración
del Museo de Colón, dentro de la fecha del 12 dc octubre. Fiesta de la Raza, lo que hicieron accmpañado de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores Sr. Castiella, siendo obsequiados en su visita al Casino y otros centros oficiales, no faltando el elogio
de éstos al conocer, anteriormente,
el majestuoso proyecto del monumento
al insigne nauta Cristóbal
al Puerto

de la Luz.

Colón,

a erigir

en las montañas

de la Isleta

cara
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i Gabinete Literario ! i Qué espléndida herencia la que OCS leraron
nuestros antepasados socialmente!
Afianzan
estas líneas,
su enriqmvitr~iento,
SU transformación,
dentro de sus ciento dieciséis años. Su suntuoso patio,
que entonces lo era de butacas del primitivo
Teatro Cairasco ; su escenario
convertido actualmente en salones de recreo y billares, así como sus sCltanos
y fosos, en lujoso bar y restaurante, reformas acometidas, algunas de estas,
bajo la Presidencia de D. Matías Vega, al posesionarse de la misma y dentro
de 10s años 1942 al 19SC, Presidencia que almdona
después de una espléndida como maravillosa actuaci<;n, reformista y financiera.
Y realiza el Gabinete Literario
la construcción de fa tan deseada escalera de honor, situándola en el promedio del espacioso patio, enriceuecido
por las pinturas murales del genial artista Eliseo bíeifr&,
el exceucionaf
marinista ; pinturas ejecutadas durante su visita y permanencia en Las Palmas, como otras, hoy de gran valor artístico, de pintores canarios, notllbres
ya invocados, así como otros del prestigioso Tomás Gómez Bosch, el .artista
que logró hacer unos apuntes del famoso y hoy recordado barítono Titta
Ruffo, como fotografías,
aprovechando
uno de sus tantos viajes que el cantante de fama mundial efectuaba artísticamente a Buenos Aires, objeto en
sus visitas al Casino, de merecidos como honrosos honores y atenciows, en
unión de otros divos, entre estos, las superdivas sopranos María Barrientos
y Conchita Supervía.
En torno a esa escalera de honor, provisionalmente
instalada al inaugurarse el Salón de Fiestas y demolida luego a las pocas semanas, al no
responder a la suntuosidad del patio, cabe decir:
Lástima ha sido, como sucedió con la construcción del Salón de fiestas, el que la misma, como se pensó anteriormente
por otras Directivas, no
se haya ejecutado, la actual, de acuerdo con los maravillosos
planu; de la
escalera construída en el patio del Gran Casino de Madrid, no tan hermoso
de dimensiones como el del Gabinete, pero escalera también muy se.6oria1,
suntuosa e inigualable,
ya que aparte de su elegancia y belleza artistica,
reúne la ventaja de haberse eliminado de SU base, esa forma de cajón, que
es precisamente lo que resta belleza y grandeza a aquel recinto de! gran
hubiera
perdido,
como ha
patio,
anulando
la vistosidad
al mismo, que IIUIVXI
sucedido en la mencionada del Casino de Madrid.
i Ahora, esperemos el poder subir por esa otra más grandiosa,
es Ia destinada a los inmortales en su camino a la Gloria1
174 -
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ASTA un león ea el Casino !

Y dentro de las emociones que nos proporciona
la penetración en la
Selva Africana, incluso a quellos exploradores,
así como deportistas,
en sus cacerías de fieras, nosotros no hemos tenido que trasladarnos de Europa a ningún punto de Tsavo formando parte de esas expediciones que penetran en la inhóspita

selva africana

en el ferrocarril

que parte de Mombasa.

No

ha querido el destino que experimentemos
salvaje ninguna dc sus duras cmocioncs,

dentro de esas andanzas en país
para luego narrar nuestras bven-

turas dramáticas y sorprendentes.
La selva africana vino n nosotros,

mejor

dicho, fu& hacia César Na-

varro Ruiz, sempiterno aficionado a los animales, hasta el punto que transformó el patio de si1 fñsa, en la calle de San Francisco, núm. 15, allí por los
años 1906 al 12, en un curioso jardín zoológico. Refuerza su valor enrrqueciéndolo con la inesperada adquisición de un león, comprado siendo UII
cachorrillo,
en uno de los tantos buques alemanes que de la costa de Africa
hacían escala en nuestro Puerto de la Luz, transportante,
de vez en cuando,
algunos valiosos ejemplares de fieras con destino al Parque Zoológico
de
Hamburgo
de reconocida fama mundial. Conducía este barco, entre otros
ejemplares : tigres, hienas, leopardos,
elefantes, antílopes, jirafas, cebras,
leones, etc.
Al contemplar estos animales, surge una inesperada oferta al demostrar Cesar Navarro un especial interés en adquirir uno de aquellos leoncitos
cachorros, que ~510 contaba mes y medio de nacido. El encargado de su
cuidado

no vaciló mucho en aceptar la oferta, que era de QUINIENTAS
l?>ESETAS
a cambio del cachorrillo,
que, en su mirada, alzando su cabeza
aún diminuta, parecía presentir su nuevo dueño, apartado de esos cazadores
que los someten a sus blancos apenas alcanzan poner pie en la selva.
Tras la aceptación y pago de los CIEN DUROS,
en aquellos años
respetable cifra, no pasaron muchas horas sin que el animalito, en diminuta

jaula,

fuera

desembarcado,

transportándole

a tierra,

donde

se hizo cargo
-
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del mismo su nuevo dueño, alejado de la hermosa ieona, su madre, también
presa favorita de aquellos exploradores
que, en la maleza, cuando ést, trataba de camuflarse, cayó con sus cachorros en la red allí colocada al i fecto,
así como otros ejemplares de animales sorprendentes.
Ya en posesión

del cachorrillo,

es ahora César Navarro

Ruiz, mi in-

olvidable padre, el que por arte de conquista y atraccibn se hace con el animalito, alimentándolo
con biberón, consiguiendo
a poco, con sus esmerados
cuidados, que le obedeciera cual si fuese un perrito faldero, haciéndose incluso seguir, atado con una fuerte correa, tanto por las calles de la Liudad
co,mo en el interior del Gabinete Literario,
donde hacía la tertulia .:on sus
amigos de peña, sin qu? el leoncillo, en ninguno de los momentos reflejara
cansancio y menos el poner cara de pocos amigos. iY hasta el rey de la
selva africana en el Casino! Y era precisament,: en la terraza aIlligua. frenle
al Café Madrid, en el propio Gabinete, donde incluso ,gozó el animalito de
toda libertad al tenerle en sus brazos y recibir las caricias dc loa aocica que
le rodeaban, sin que la fiera mostrara tampoco su desagrado.
Ordenes superiores, cosa esperada, obligaron
a tener que encerrar,
dentro de las máximas garantías a BOBI, nombre con el que fué bautizado.
De acuerdo con su REALl%A,
disfrutó de una jaula que tenía forma exterior

de castillo y sus barrotes

de hierro,

sometidos

a toda prueba

de resis-

tencia para el mañana.
Una verdadera

oleada hu#mana se apiñaba al rededor

de la terraza

del

Casino, como la que luego desfilaba por el patio de mi casa, donde había
sido enjaulado BOBI. Ya no iba al Gabinete: dejó de pasear por las calles
y pasaron los años, hasta que se transformó
en un maravilloso
ejemplar,
dentro de una selva más tranquila y más reposada y sin peligro de caLddores
BOBI ya no volvió a recibir aquellas caricias que le depararon
los
socios del Gabinete Literario,
a los que en algunas ocasiones mostjtiba el
hallarse en posesión de poderosas garras. El león, calificado como el más
poderoso
vilegiada,

en su acometividad,
el animal de más audacia y de ferocidad pre.
enseñó asimismo, dentro de su pacifismo, las garras de sus patas

traseras,

las más poderosas,

nos dijo su cazador,
176 -

especialmente

de doble y terrible
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Es por ello por lo que muchos exploradores
ran

el rey

de los animales,

comparando

SII feroz

y cazadores 10 conside
acometividad
a la de un gato

Y desde aquella terraza del Casino ya el cachorrillo
nombre de BOBI.

obedecía ,Qor su

Transcurridos
unos dos años, el dominio del animal por parte de mi
padre era absoluto, pero surge como siempre lo inesperado. Una grave dolencia y enfermedad
en mi, recordada madre les obliga a trasladarse a
Francia
Pero era un día tras otro: D. Joaquín Apolinario,
acosando a mi padre, en el Casino, le pedia le vendiera el león, presumiendo ante amig,os y
conocidos de que lo domesticaría aún mucho mejor e incluso le obligaría a
saltar a la comba en la Alameda de Colón. Apolinario
no reparaba en los
años ni en la fiereza del animal al caer o pasar a manos extrañas.
Llega la hora de la cotización y la del forcejeo monetario, dentro de
la tertulia de los amigos y en el propio Gabinete Literario.
Son éstos los
que ahora van pinchando al más tarde contratista de la bolita de marfil alrededor del esférico y tapete verde-rana. Ante tanta insistencia y la obligada
ausencia de mi señor padre, éste decide venderle el león. Cogiéndole por la
palabra en una oferta de SEIS MIL PESE’I‘AS se cierra el trato,y tras éste,
el cobro inmediato de las pesetas convenidas.
Ante el peligro que suponía el dejar el león bajo la vigilancia
y aten
ciones de uno de nuestros sirvientes, llamado Juan, que estuvo a punto de
sufrir en aquellos días un zarpazo del animal al tratar de acariciarlo para
demostrar ante todos, ya que siempre acompañaba a mi padre en las !loras
de echarle la comida, su familiaridad
con el animal, zarpazo del que escapó
milagrosamente,
lo que motivó, en gran parte, que mi señor padre se desprendiera del león con harto dolor de BU alma, ya que incluso IleGaba a
abrirle la boca a la fuerza y a introducir en ella su mano, sin sufrir en ninguna ocasión ni el menor rasguño.
Entra en posesión del animal el gran D. Joaquín, y éste, que presumía
de dominante, como más tarde de dominar a todns sobre el tapete verde-rábano, sufre algunos contratiempos
y peligros frente a la fiera, al tratar de
acercarse a ella confiado en su conocimiento y en sus esmerados cuidacios ; el
leon, con su extraordinaria
astucia, iba tomando posiciones y se inclinaba,

Oabinete Literarto. - 12.

majestuosamente, a meterlo en la jaula por e¡ cucho, incluso respet3ndoie
su flamante corbata.
Comprendiéndolo así, optó muy sabiamente por trasladar a BOBI a
una de sus magníficas fincas situadas en el centro de la Isla, en el Monte
Lentiscal, aspirando el olor de sus viñedos y hasta los de sus exquisitos
manjares, allí cultivados tan esmeradísimamente.
BOBI, haciendo alarde de su hermosísima melena, su también bonita
piel amarillenta, al hallarse en aquel soberbio campo, rodeado de una esplbndida vegetación por él nunca vista, no tardó mucho tiempo en elevar su instinto
el

de rey

de la selva,

imponiendo

ante

los

demás

animales

a su alrededor

imperio de su grandeza y poderío, comenzando a rugir abiertamente y

produciéndose

entonces

el mhs

espantoso

y aterrador

desconcierto

er.tre

las

IN

bestias. Incluso algunos de éstos emprendieron loca huída en buscd de refugio, debido al instinto animal de creerse víctima del rey de la selva A las
vacas, victima del pánico ante aquellos feroces rugidos, se les retiró la leche,
lo que creó un grave problema en el abastecimiento de !.eche a la capitdl,
motivando las más enérgicas protestas de los boyeros y propietarios de las
reses, al verse perjudicados en sus intereses ante el fenómeno producido por
la presencia de BOBI en aquella comarca.

i
d
õ”
P
2,”

Todo ello motivó radicales disposiciones de las autoridades y el inmediato retorno del león a Las Palmas, y es ahora cuando D. Joaquín Apolinario lo ofrece al Excmo. Ayuntamiento para ser exhibido públicamente en
el Parque de San Telmo, a donde fué trasladado.

s

A su regreso del monte, y a su paso por el Gabinete Literario, debidamente enjaulado, unos cuantos socios del Casino, aquellos que tanto le
acariciaron en su patio y terrazas sin ser acometidos, le arrojaron LWOJ trozos de jamon serrano, dentro de la jaula, que el animal pareció saber agradecerles.
El rey de la selva perdió a su primitivo dueño y a su segundo y muere
de tristeza en ese Parque de San Telmo, pero alcanzando después de su
muerte otro enaltecimiento, co8mo fué el de, una vez disecado, ser expuesto,
en el Museo Canario, a la contemplación de propios y extraños, que la belleza
del ejemplar y su majestuosidad, ausentes a la vez, al contemplar sus garras,
del peligro de que con ellas pudiera acometerles, el que fué rey de la selva
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africana

y de¡ monte Lentiscal,

el huésped que, por breves

paz de otros animales no tan salvajes,
sometidos también a una intranquilidad
de la selva

la

lejos de esos exploradores
cazadores
permanente en sus viajes a través

africana.

Y fu6 el genial Pablo Parellada -Melitón
fraternal

días inqu;etó

amigo

de mi padre,

pitán de Ingenieros,
ma! no recuerdo:

a la sazón

González-

destinado

en Las

el que le dedicara los siguientes

“Don

César perdió

el festivo escritor,
Palmas,
como Ca-

versos, que dicen asi, si

la cuenta

por comprar un gran león.
Con “sandwiches”
le alimentn,
muclza carne y más jamón.
Suele llevarle e?asus brazos
al Gabinete, mas i qué !
Sus rugidos y zarpazos
nos amargan el café.
Dice don César, por eso,
para que nadie se asuste,
qti.e habrá que meterle preso,
aunque al le& no le guste.
Dice que lo encerrará,
fuerte y a machamartillo,
en gran jaula qzce tendrá
forma exterior de castillo.
1Y BOBI

no ha vuelto

a rugir

más y tampoco

a ver el Casino I

Y

como es broma puede pasar!

En toda urbe existe siempre

naje delicioso y amigo, caracterizado

el perso-

que procvfa

por su humorismo,

divertir a los demás con excentricidades y que goza de simpatía y POpularidad ; y en estos recuerdos del Gabinete Literario no podía estar ausente
por lo mismo, como he destacado a otros, la figura sobresaliente de uno de es.

tos animadores de íntimas reuniones entre los socios a las que solía agregarse
envuelto en su gran cordialidad y carácter efectuoso: el inolvidable,
ya ausente como muchísimos amigos de esas Peñas, Federico Suárez Benítez,
al Sue los compaííeros distinguían por su gran laboriosidad
en sus trabajos
de caligrafía,
en los que estaba catalogado como uno de los mejores de
la provincia,
acreditado cn notarías y centros de copistas
de expedientes,
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etcétera.
Desgraciadamente,
don Federico, como todos le llamábamos, ya no
pertenece al mundo de los vivos. Era hombre de una simpatía formidable
a la vez que contribuían su corrección y su trato jovial, que supo conservar
desde su infancia. Transcurridos
los años, que traen la decadencia y no
reconncen
privilegios,
vino a pasar
SUS mejores
ratos
al lado de .SIYSbuennn
amigos, dentro de la natural familiaridad
que todos se brindan y que supo
siempre marcar el límite en la línea de la más alta consideración en las bromas, sin que por eso, en determinadas
ocasiones, algunas de ellas dejaran
de provocar
oleadas de risa en los reunidos, y sin que, dentro de la más
jocosa, faltase el comentario de los alejados dé aquella Peña que, con mirada
escrutadora, enjuiciaban luego aquellos episodios cómicos-circenses.
Era en aquellas inolvidables
noches en que los componentes de la
Peña se instalaban bajo la airosa palmera situada frente a la fachada principal del Casino, en la plaza que ostenta el nombre del inmortal

canario D. Bartolomé

Cairasco de Figueroa ; lugar favorito

poeta grandonde se hacía
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colocar
mado

del Gabinete,

las butacas
en losetas

de cemento

de aquel incesante
atravesaban

descansando

asfáltico,

desfile

pero

de bellísimas

la tan popular

Alameda

no privados

paisanas

de Colón,

coloso nauta, al igual que la de aquellos
privaban

de hacer

criterios,

al intentar

halagüeños

de la contemplación

que cruzaban

de tanta

caballeros

comentarios

cerrar

sobre el césped, hoy transforsus calles o

historia

como

donjuanescos

menospreciando

la del

que no se

la disparidad

de

de su soltería, impidiendo
entonces,
que este mismo
cotilleo,
pudiera
ser practicado
por ellas cuando la ocasión
les fuese propicia en sus alegres reuniones.
IMagnífica
filosofía!
En esta coquetona
del mencionado
reflejo

las puertas

p!aza,

como

poeta Cairasco.

en la portada

del

testigo,

mejor

elévase la renial

cuyo busto descansa sobre unos libros,

yrPcen+e,

que

evoca

S« talento,

su bistoGa

fiwra
como
v su

grandeza poética y literaria.
$11 mirada ilumina aquel recinto a su alcance
total con aouella
fuerza
plrjñnte
rnn
que wpo
~~losnr
ffwmrlnmente
1s sociedad y la historia, ofreciéndonos
una visible realidad de su gran sabiduría.
Desde

su pedestal

reinaba

la aleería

escllcha

de la palabra

eruditos

con rica

labr?Ao

rodeado

de abundantes

pranunciada

o humoristas

piedra

contemplaba

donde

flores

y se diría que estaba a la
de los allí reunidos,
perqonaies

por alguno

que parecían

canaria,

imponer

el monopolio

de los apodos

lanzados con aguda expresión sobre cualquier personaje o fiel mortal que
transitara por aquel recinto, acotado por aquellos bromistas amigos dentro
de su gran cordialidad.

pie

y

La presencia

del celebérrimo

sin

w-2

cedores

rncin2nte.

todos

de su espléndido

que provocaban
o menos fuera
tras

gratnmente

carácter

el amigo

acngifla,

aun dentro

y caballero,

máxime

nifwdn

de sus enfados

a

rnnn-

pasajeros,

o daban motivo, a la tan deseada apetencia de bromas más
del marco de las acciones ausentes del más elemental deber

de 1s consideración.
ocultara

siemnre

don Federico,

las

A pesar
columnas

de ello,

no faltó

de la primitiva

quien

terraza

mesfistofélicamente

del Gabinete

se

lanzando,

cuando menos lo esperaban los reunidos, una estentórea y jocosa llamada, diciendo: FE... DE... RI... QUI... TO . . .. con lo que

«palmerísticamente»,

provocaba

del aludido,

la mayor

hilaridad

dada su inmutable

aquel lánguido

retintín

en los allí

seriedad,

en diminutivo

congregados

al molestarle

; no obstante,

y la natural

indignación

que se le llamase coti
su afable carácter,

sabía

contener su contrariedad y no pronunciaba ningún vocablo malsonante contra el autor de la broma. Pero surge lo inesperado, cuando el paciente compañero y paisano, puesto en pie y con mirada clavada en el lugar de donde
había partido el llamamiento, le contesta:
-;Es
a su señor papá a quien llama en esa forma
cariñosa, ese ni. . . ño del biberón?

tan sonora como

Seguidamente vuelve a sentarse al lado de aquellos compañeros que
cerraban el círculo de butacas, la suya no muy distante de la airosa Palmer;,
del Casino.
Y las horas iban transcurriendo,
casi vertiginosamente,
en la amenidad
de la reunión y de los pequeños incidentes y comentarios que se provocaban,
Ilegándose a la conclusión de que había sonado
unos ; la hora del obligado descanso impuesto por
te, ya que estas tertulias se celebraban de noche,
los trasnochadores,
que se disponían, como de

la hora del desfile, según
el trabajo del dia siguienpero no lo entendían asi
costumbre, a esperar que

g
s
sU

rompiera el alba anunciando la riqueza caudalosa del nuevo día. Breves minutos más ; finalizaron los destemplados desvaneos, las imperantes posturas.
Bajo aquella esbelta y airosa palmera, ahora carente de mejor inluminación
por lo avanzado de la hora, surge una conjura. La de simular los rezagados,
que poco a poco van quedándose dormidos en sus butacas, lo que motiva
que el popular amigo y otros, cayendo en la celada, opten por recuperar al
aire Iihre algt’m sueño atrasado rindiendo homenaje a Morfeo.

2

Deliciosísimo Iugar, su maravillosa temperatura y la ausencia de molestias. invitaba de lleno al más soberbio de los reposos, como decía el gran
Juanito Rivero de1 Castillo, cuando un fuerte ronquido perturba Ia tranquiIidad de los aparentes durmientes. El amigo don Federico se había permitido
lanzar al espacio las notas más sonoras de sus filarmónicos ronquidos, como
otros simuIados por Juanito Rivero Montañez, sobrecogiendo
incluso aqueIla madrugada de emoción extraordinaria,
Aprovechando
su profundo
sueño,
el bromazo tenía que realizarse y decididamente se pone manos a la obra
con Ias más extraordinarias
precauciones, ya que inclusa se hñhía nscurccidn
aquel recinto a plena satisfacción de todos. Un nuevo y más sonoro ronquido
garantiza el profundo
sueño del embromado
que dormita como si se le

hubiera suministrado una dosis de cloroformo.
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Y es ahora cuando surge, como por arte de magia,
y sin más tiempo

seguidamente,

que perder

se procede,

ésta a la palmera,

metro.

Verificada

amigo

querido

la operación

del amarre,

la Plaza

de Cairasco.

En

pencas

provoca
amigo

una lluvia
don

Federico,

de ser librado
tante lluvia,

del sorprendente
Gabinete,

Ribas,

flamante

nu

con

para

el

ronquidos,

Rivero

de

Montañez,

como gastos por
cl recinto,

dominar

de Diluvio

solamente

figura

Federico,

el jardinero

trepando

necesaria

que

don

servicios

sus

Pepe

Universl

interrumpe

sobre el
su reposo,

en la de un náufrago

que acabase

ahogado.

su sueAo, trata de incorporarse

pero surge su decepción

incluso

en

con caracteres

chaparr-bn

de perecer

Perturbado

minutos,

y a la altura

SLI

y,

también por arte de magia,

amigos hoy en el Eterno,

artificial

sino que transforma

rrado

pocos

de la palmera

a su butaca

con sus sonoros

se ha agenciado,

de las que utilizaba

los tamhi&n inolvidables
las

el popularísimo

por todos, sigue obsequiándonos
regadera

a atarle

ya que de la misma no le separaba ni medio

mientras uno de los compañeros
una enorme

en castigo,

una gran cuerda,

a la palmera

en aquella cons-

al darse cuenta de que se halla ama-

de su Casino,

espectáculo,

envuelto

mientras

que presenciaban

los regocijados

autores

desde una de las ventanas

del

le dicen:

-1 No te preocupes

Federiquito,

ahora irá el Arca de Noé!

A esto les responde:
-Para

meterlos

a ustedes, .,

A sus llamadas, acudieron
se dieron cuenta del bromazo
de de nuestros

don Federico,

clavando

llsterles

una

cosa natural,

apresurándose

se fué al más afamado

Pelayo

Miranda,

gasto alguno,
184 -

a cortar la cuerda, el más gran-

en ellos

que

toalla

SLI

risueña

mirada.,.,

joco-

y paraguas?

fué el comentario

a reparar

menta,

para

del Casino, y cuando éstos

:

han traírlo

Al día siguiente,

sirvientes

y se disponían

don Federico,

samente les preguntó
-2Nr-1

varios

de toda la ciudad y

los daños ocasionados

de nuestros

le confccionara

como en efecto así sucedió.

en su vesti-

sastres, el también
un

par

de

trajes,

sin

inolvidable
escatimar

Al acudir a la primera toma de medidas, dijo al cortador:
-Maestro:
ellos,

sea de tela
-2

usted,

me temo

cuando

londinense..

de traje,

por

lo menos

don

Federico,

algún

nuevo

uno

de

diluvio?

Pero como en estas reuniones de GUASONES

whisky,

tropeen

que de esos cortes

IMPERMEABILIZADA.

Presiente

-No.
tanto

Deseo

que

les REBOSE

en una de esas nuevas
SU

ESTOMACAL

amigos se bebe

BACANALES
PIPA

del

me lo esfamoso

líquido

.

Y como

todo

fué una

broma,

pesada,

pero

broma

amistosa,

el estu-

pendo amigo y querido compatriota recibió el abrazo y las más afectuosas
excusas de los bromistas, cobijados bajo la gentil PALMERA
DEL GABINETE

LITERARIO..
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0 podía faltar,
rario,

generosa

dimiento
jos

la visita

sobrenombre

tiéndose

loteril,

de billetes

dentro

del marco

de esa egregia

del no aburguesado

dama, conocida

de «Diosa de la Fortuna)),
y espléndida,

dentro

ya que

dc 3~s constantes

vuelca en Las Palmas de Gran Canaria

del Banco

de España,

entre

aquellos

Gabinete

nacionalmente

Litecon el

en esta ocasi$n, sinalardes

de dc spren-

sus acumuk.!os

a lo mejor,

fa-

desconocedores

de los dos personajes cuyos retratos destácanse estampillados:
en los de cien
pesetas, el famosn pintor
Julin
Romero
de Torres,
alma de la pintur*l rntdo-

z

besa ; y en los de mil pesetas, el del laureado y famoso artista guipuzcoafio,
Ignacio Zuloaga, billetes que los agraciados han recibido llenos de profun-

I
5
B

da emoción

y hasta con bendiciones

celestiales.

Se han llenado, esta es la verdad, copiosamente la bzctxuca -como dirían en la tierra mediterránea,
los paisanos espirituales del eximio dramaturgo, autor de «Tierra Baja», Angel
cisamente los soñados por Arlequín,

Guimerácon esos millones, no pre.
sino los auténticos de la Casa de la
Moneda, con los cuales han reforzado y repletado sus cajas fuertes, SUS
carteras y hasta bolsillos esos bienaventurados
agraciados socios del Gabinete Literario.
El copioso

papel lotero,

Las

hasta Gltima hora había sido rechazado.

ofertas del chaval vendedor en el Casino, resuelto siempre a ganarse unas
pesetillas de propina, animado por la esperanza de proporcionar
a sus favorecedores en la adquisición de los mismos, una situación monetaria más rejumbrante, como así sucedió en este sorteo, eran rehusados y a punto estuvo
de ser él el favorecido obligatoriamente,
SEGUROS clientes ; décimos colocados
dado con bastante

frecuencia

dentro

ante la negativa de algunos de sus
a duras penas; caso éste que se ha

del azar de la suerte.
-
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Quiso la generosa

dama premiar

en esta ocasión la perseverancia

del

chaval, arrojando en torno suyo aquella deslumbrante millonada de billetes,
de los ahora estampillados en España por la Casa de la Moneda, no en el
Extranjero
como en otras ocasiones, dádiva que dejaron escapar los rckaídos,
para luego condolerse de su mala suerte y contemplar la luna de Vaiencia,
esa luna que tanto reprodujera
en sus maravillosos
lienzos el coloso urtista
hijo de la capital del Turia, Joaquín Sorolla la Bastida, marinista como el
genial pintor M&fr&,
cl ta.mbién coloso del Mare Nostrum.
La ((Diosa Fortuna» honró en esta ocasión, con su presencit
en la
bienvenida

fecha del 22 de diciembre

del pasado año 1960, nuestro

Casino.

Entró, como ella sabe hacerlo, por la denominada puerta grande, colmada
de honores después de anunciada por Radio Nacional su generosidad para
con Las Palmas, ofrendando
la siempre increíble, la tan anhelada recompensa de millones, en esta ocasión, creámoslo así, como premio al esfuerzo
del vendedor del Casino, que experimentó una de sus más grandes emociones
al conocer su suerte por aquellos que se agruparon a su alrededor estrcchán.
dole en sus brazos y que a buen seguro habrá recibido la merecida y esplén
dida recompensa por parte de los BISOflOS
MILLONARIOS
que respondieron a cubrir el importe de los dkcimos sobrantes. 1Qué castigo para
aquellos que en fecha tan memorable se mostraron escépticos en cuanto a la
realidad monetaria del premio, el natural coíapso producido
como conse
cuencia de la depresión de su adversa suerte !
La inesperada generosidad ha decidido en algunos de los merecidamente favorecidos,
un porvenir
más brillante dentro de su acusada labor
comercial, así como en otros otra desenvoltura
económica familiar.
Se transformaron
en realidad muchos sueños y las esperanLas siempre
depositadas en la «Diosa Fortuna» y ésta que nunca ha sido rencorosa con
los que la despreciaron hoy, quién sabe si en otra ocasión vuelva con bu empuje de millones a aliviar, como en otros sorteos no de cifras tan elevadas,
a los invocadores de su jerarquía financiera, junto a la alegría de la vida que
hierve con todo el empuje de su grandeza,
cuando
SC rcfucrza
el estado económico.

E

N los anales de la historia del Gabinete Literario,
destácase ahora
otro episodio de grato recuerdo:
la presencia en el mismo de esa

inolvidable
señora, la excepcional visitante de los millones, como en
otras ocasiones lo visitaron otras prestigiosas figuras a.ureoladas por su grandeza, bien literaria, política, científica o artística, como algunos monarcas y
Jefes de Estado,

hoy en su mayoría,

mundialmente

históricos.

En los no favorecidos por la egregia visitante ((Diosa de la Fortuna)),
no hay tristeza, pero sí nuevas esperanzas, ya que Csta, es precisamente,
Ia
que nunca se pierde y dentro
sea !
Al evocar

de ella vivimos

a las personalidades

gunos de sus nombres
firmando su prestigio,

con más o menos ilusión.

que nos han visitado,

ilA&

sean también ,al-

los que en esta ocasión queden aquí estampados, readestacando al insigne escultor D. Mariano Bealliure,

autor del monumento erigido en el Paseo del Dr. Chil, a la memoria del gran
_,
patricio canario D. Fernando de León y Castillo; el Director y fundador de
ctA B 6, D. Torcuato Luca de Tena, al que se ha rendido homenaje a SU
memoria, al cumplirse los cien años de su nacimiento ; el ingeniero y acadé-.
mico D. Leonardo Torres Quevedo, famoso autor del Telequino ; el Director
del diario «La Epoca», Mar.qués de Valdeiglesias ; el Director de «La COrrespondencia de España», D. Leopoldo Romeo (Juan de Aragón) ; el de. «El
Imparcial)),
D. Luis Lbpez Ballesteros ; el autor de ctCyrano de Bergerac)),
Edmundo Rostand ; el autor de «El mistico)), D. Santiago Rusiñol; ctl tnsigne bacteriólogo
Premio Nobel, D. Santiago Ramón y Cajal; D. Miguel de
Unamuno,
Rector de la Universidad
de Salamanca ; el Académico y autor
de ctE1 nudo gordiano)), D. Eugenio Selles ; el Alcalde de Madrid, D. Carlos
Prat, ostentando

la representación,

como Presidente

cio madrileña ; el Ministro de Estado,
les D. José Cavalcanti Alburquerque,

de la Cámara

de Comer-

D. Juan Pérez Caballero ; los Generahéroe de Tardix y caballero lameado ’

- ‘SS

de San Fernando ; e¡ Teniendo General y Ministro de la Guerra D. ,igustín
Luque; el General y Ministro D. Francisco Echagüe ; el de Estado Mayor,
don Manuel Benítez Parodi ; el Almiranté y Ministro de Marina D.’ Víctor
María Concas, primer Comandante del crucero de guerra «Infanta María
Teresa», en la batalla naval de Santiago de Cuba ; el Almirante D. Juan Bautista Aznar, tercer Comandante del crucero «Infanta María Teresau, en Santiago de Cuba y último Presidente del Consejo de Ministros de la Monarquía ;
los Almirantes Cornejo, Cervera, padre e hijo, el Capitán General Muñoz
Grandes, General Martínez Anido, Rub&n Darío, el Ministro MacMillan.
Jiménez Asúa, Morote, Santos Dumont, Díaz de Mendoza, García Lorca,
Marqués de Viana, Valle Inclán, el ex-Presidente de la República Argentina. D. Marcelo T. de Alvear ; el Conde de Romanones, en unión de su
secretario particular, D. Niceto Alcalá Zamora y otras innumerables personalidades, tanto nacionales como extranjeras, desde el inventor Guillermo
Marconi, lord Churchill, hasta lord Curzón, virrey de la India, la Princew
Zulita Nogaetz Nogal Khan, obsequiadas y festejadas en este acogedor Gabinete Literario.

S ahora otro emotivo recuerdo el que me mueve a la evocación de una
figura de renombre mundial, como es la que en estos momentos absorbe toda mi atención. La presencia del entonces Coronel francés Enrique Charles Goraud, que pasa por Las Palmas, y al cumplimentarle, recorre
con él la ciudad que tanto anhelaba conocer, ya que en anterior viaje no había
podido hacerlo por encontrarse indispuesto. Fueron sus primeras palabras al
bajar a tierra : «Es para mí una doble satisfacción hallarme en Las Palmas y tener ocasión de conocer esta hidalga y encantadora tierra, como el recibir estas
inmerecidas atenciones de los que ya considero como grandes amigos,.
Como había tiempo suficiente entre las horas de salida del buque, nos trasladamos al interior de la isla: Tafira, Santa Brígida, San Mateo y límite de
carretera hasta Tejera ; su campiña, sus vistas panorámicas y la majestuosi
dad de sus cumbres, la variedad de sus chalets y jardines, todo ello dentro
de un delicioso clima, produjeron el el entonces Coronel una profunda sensación de belleza que le hizo prodigar elocuentes frases de enaltecimiento
hacia esta tierra de gloriosos episodios patrióticos que le fuí describiendo.

E

De regreso, después de innumerables obsequios, como colofón una
visita al Gabinete Literario, donde fué recibido por su Presidente, el Dr. don
Carlos Navarro Ruiz y algunos miembros de su Directiva, que en nombre
del Casino, le hizo patente tan honrosa visita y a la vez ofrecerle un champagne de honor, reforzando con ello la admiración
hacia el héroe de Francia
que había obtenido este ennoblecedor ascenso en 1907, por su brillante actuación en Africa. Se despidió el Coronel Goraud, envuelto en una profunda
emoción, y en un fraternal abrazo, dijo: Era el mismo que ofrecía en Ia Personalidad del Presidente del Gabinete Literario a esta tierra de inolvidable
permanencia en su recuerdo amistoso y admirativo.

<

Y al siguiente año, 1914, surge la fatídica guerra europea y es ahora en
el transcurso de la campaña cuando es ascendido a General, por méritos de
guerra y proclamado glorioso héroe del Marne. Goraud, ese soldado a cuya
voz de mando se inclinaban hasta los árboles, fué un hombre providencial
que vió sembrado de flores y laureles su camino ; laureles que ofrendó a SU
idolatrada Francia, tras su victoria guerrera, apoyada en el heroísmo de SUS
tropas, con las que envolvió al enemigo, en aquellas angustiosas horas de
lucha, .mandando el Cuarto Ejército, con el que se cubrió de gloria al decidir
el éxito de la segunda batalla del Marne, que hizo posible el que el Mariscal
Foch pudiese abrirse paso en su contraofensiva, hecho que el Mariscal reflejó,
con el mayor encomio, en una Orden del Día, concediéndole la Gran Cruz
de la Legión de Honor.
El General Goraud perdió su brazo derecho en los Dardanelos, al sustituir al General D’Amade, figura militar de glorioso prestigio.
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Y es el 16 de septiembre de 1946 cuando fallece en París el inolvidable
y glorioso General, recibiendo del Gabinete Literario, como homenaje a SU
memoria, aquellas flores hermanas de las que él contempló y admiró en nuestros jardines al recorrer el interior de la islas, las que ordenara, el Presidente
D. Matias Vega Guerra, fueran llevadas en avion a la capital de Francia y
deshojadas sobre su fbretro, en aquel doloroso día, como homenaje a su
memoria, a su heroísmo y recuerdo de su paso por Las Palmas de Gran
Canaria.

1

Durante su estancia en Las Palmas, aquel amargado juriconsulto
monárquico, Alcalá Zamora, pernoctó a bordo del trasatlántico ((Alfonso XII)),
buque en el que hizo el viaje a Canarias S. 1M. el Rey D. Alfonso XIIl.
Viajo
con el monarca el politice que jamás soñó llegar a ser el primer Presidente
de la segunda
República
española,
como depuesto por sus propios c.orreli
gionarios, al acordar el Parlamento un voto de censura, destrozando su investitura gubernamental
como Jefe del Estado
republicano
español.
Ttrmina
sus días el ex-secretario de Romanones, en Buenos Aires, donde reposan
sus restos

mortales.

Como colofón a estas lineas, señalaré el haber recaído la Presidencia
del Casino, el 195’7, hasta el presente año, en otro joven letrado de acJsados
méritos personales, D. Manuel Padrón Quevedo, como descendiente dt: aquel
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Presidente también inolvidable
letrado y astuto batallador político, Tom&
Quevedo Ramírez ; hay que esperar bastante de sus iniciativas y de cuantos
le rodean en la Directiva.
Corresponde

a Padrón

en los momentos

en que trazo estas líneas, el

cerrar con broche de oro, el núm. 55 de los Presidentes que han regido los
destinos del ,C;abinete, incluyendo entre éstos, los ocho reelegidos en los ciento dieciséis años de su fundación.
Aun no terminadas estas líneas, en torno al último Presidente c+A Gabinete Literario,
llegan a mí poder unas notas muy elocuentes sobre la actuacibn de éste y su directiva en los cuatro afíos de mandato por reeltccion,
cumplidos el dia 1 de enero de 19ti1, que afianzan
los pronósticos
que había
apuntado al hablar de su designación como Presidente el año 1957
Dentro de esos cuatro años, al tomar
contaba el Casino con 929 socios propietarios
favor

de los hijos de socios, actualmente

CUATROCIENTOS,

obteniéndose

TRESCIENTAS
del pasado año 1960.

MIL

LLOS

Las reformas

unos

el Casino cuenta con más dc IVIIL
ingresos que se aproximan
di MI-

PESETAS.

realizadas

hablan

posesión con la nueva Junta,
y por las facilidades a’&s en

Esto era en el mes de octubre

también

muy enaltccedorameritr

de la

Junta Directiva, ya que en la planta baja ha sido sustituído el mobiliario antiguo del patio, los de la sala de recreo, del salón de lectura, adquisición de
mesas de billar, arreglos y decoración de otros departamentos,
etc. En su
plañta principal, se ha llevado también a cabo el arreglo y decorad9 de la
g-rail sala que ostenla el nombre del insigne pintor 17liseo Meifrén,
dotán
dolo de un rico y espléndido
incalculable

riqueza

afianzando

su belleza la enorme

e

de sus cuadros.

Se ha realizado,
y la entrada

mobiliario,

al suntuoso

asimismo,
Salón

la instalación
rojo,

en el que

de un nuevo y espléndgdo bar
resaltan,

tallados

a tiano

ar-

tísticamente

en madera y en todo su colorido, los escudos de todas las provincias de España,
decorado, entonces, realizado
bajo la dirección
y &&os
de aquel inolvidable
Presidente, que se llamó Eusebio Navarro
Ruiz, en el
año

1899.

Y es también la tercera planta de este suntuoso edificio la que es so:
metida a una tan extraordinaria
como costosa y necesaria reforma, I,roce&biacte L.ímufo. - 13.
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diéndose a la dem&Mn

de algunos de sus departamentos que amenarabarí
ruina inminente y exigian su reconstrucción y arreglo, procediéndose a la

construcción de otros magníficos salones, con destino a exposiciones .‘r: arte,
juegos y fiestas.
En relación a las actividades artístico-literarias,
no han faltado, siguiendo la tradición del Casino, certámenes literarios, concursos, exposiciones y conferencias, hasta el punto, según documentos y referencias en estos
últimos años, de ocupar lugar preeminente entre las entidades culkrales,
incrementando los premios de las valiosas exposiciones regionales de Bellas
Artes, además de crear premios de poesía e investigaciones históricas, con
la publicación de la obra premiada, siguiendo en todo momento la gloriosa
y enaltecedora tradición del Gabinete Literario.
Dura, no cabe la menor duda, ha sido la labor dc estos directi.Tos, la
cual se comenta por sí sola, añadiendo más elocuentemente aun, en ei orden
financiero, el haberse invertido cifras que sobrepasan, largamente el MTLLON
DE PESETAS, sin que hoy --también encomiablementeexista deuda alguna, ya que incluso ha sido cancelado el déficit inicial que pesaba sobre Ia
entidad, cuyos socios al conocer la realidad de esta actuación, no dudaron,
considerándolo incluso un honor, brindarles la reelección en sus cargos dentro del presente año 1961, si bien no faltaron, como en otras ocasiones. quienes revestidos también de prestigio, abolengo y definida personalidad y entusiasmo aspiraban,
como candidatos a la Presidencia, como en esta Wtima
elección, en la que sus amigos y compañeros llevaron a la urna el nombre del
entrañable paisano y valeroso compañero en la Cruzada, Francisco Br’wo de
Laguna y Manrique de Lara, que no dudo, haciendo honor a su tradición familiar, llegue honrosa y merecidamente a desempeñar la tan anhelada Presidencia del Gabinete Literario, cargo que como la Alcaldía de Las Palmas,
ostentó su inolvidable padre D. Cristóbal, de tan gratísimo recuerdo, por su
caballerosidad y elevado patriotismo.
Elogios ‘merecen todos, ya que ello pone una vez más de relieve que
nuestro Gabinete Literario no está huérfano de esos patriotas que tan sólo
al frente de su Presidencia desean mantener y elevar firmemente su tradición
y enaltecedor prestigio social.
iQué maravillosa hermandad y dignidad de sefiorío dentro de estas
oleadas de cariño hacia nuestro Gabinete Literario, cuyo glorioso historial le
ha caloeado excepcionalmente en la cúspide de toda grandeza y renombre
mundial.

STAMOS dentro de los ciento diecisiete años de la fundación dei Gasmo,
cuya primera Presidencia ostentara D. Roberto Houghton
y Houghton,

E

figurando

hoy su fotografía

y la de sus compañeros

de Direct’va,

en

marco de Honor en la Sala de Juntas.
Pasemos a reseñar los nombres de aquellas honorables
figul,s que
integraron
la Presidencia del Gabinete, desde su fundación el 9 de marzo de
1844, al publicarse estas líneas dentro de su ciento dieciocho aniversario.
En esta segunda Junta directiva, ocupa su Presidencia en el segundo
ano, 1945, el prestigioso doctor, autor de «Recuerdos de un noventón)), II.- Domingo J. Navarro,
válvula de seguridad en los primeros años en los que
había que reforzar el impuko de esta institucion social canaria, como así
sucedió al evitar errores, ya que puede decirse, honradamente,
que el prestigioso Dr. Navarro,
encontró siempre el poderoso apoyo de los primeros
asociados, quienes con idolatría, valga la frase, como sin desmayo, colaboraron en la más firme cimentación social del Casino.
De las personalidades
que han ostentado la Presidencia, es grito el
recordar a los que aciualmente viven y quiera Dios que por mucho,; años,
no dudando sean ellos, al leer estas líneas, los más satisfechos al ver e~ue hay
quien a estas alturas ha roto el silencio de tantos años y por primer;1 vez,
avanzando dentro de estos recuerdos en torno a nuestro resplandecieme
Gabinete Literario,
que siguen contemplando
con satisfacción y no mencls alegría, esos sus ex-Presidentes :

D. Salvador Manrique de Lara y Massieu, en el año 1909 al 1911
Ilmo. Dr. D. Silvestre Bello Rodrigwez, 1918.
D. Nicolás Manriqzce de Lara y Massiezc, 1929-1931.
D. Manuel Hernández González, 1932-1933.
Ilmo. D. Jesús Ferrer Jimeno, 1964.
-
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hwo. Sr. Dr. D. Luis Dorcste Silva, 1938-1941.
Excmo. Sr. D. Matias Vega Guerra, 1942-1956.
D. Mwwel Padrón Quevedo, 1957-1961-1962.
Y sea también el más emotivo de los recuerdos y homenaje, a los exPresidentes fallecidos, unos conocidos personalmente
y los otros dentro de
la tristeza de sus austncias, ausencias igualmente
de comparaciones
rl Hegarles la hora de penetrar por la puerta de su merecida gloria al eterno descanso. Encerrado en este dolor, mantenido en un soñoliento silencio, os reseííark sus nombres, así como las fechas de sus mandatos presidenciales, en el
Gabinete Literario,
unidos a los anteriormente
mencionados :
Hoztghton y Hou:ghton, 1844.
EXC~O. Sr. D. Domingo J. Navarro, 1845.
D. Bernardo Goraaále,c de Torres, 1846.

D. Roberto

D. Vicente Clavijo, 1847.
E.~cwzo. Sv. D. Antonio Lópsn Botas, 1848-1819.
D. Manuel Maria de Pinedn, 1850-1856.
D. José del Castillo, 1857.
D. José María Varow, 1858.
Excmo. Sr. D. Domingo J. Navarro,
1859.
D. 17entura de la Vega, 1860.
D. Juan de León y Castillo, 1861-1862.
D. Fernando Cambrelertg Vhzquez, 1863.
D. Rafael Massieu, 1863.
Excmo. Sr. D. Alttonio Matos, 1864.
Excmo. Sr. D. Antouio I-ópez Botos, 1865-1867.
D. l~ufewinno Jwado Dorhguer,
1868.
Il~no. .Yr. D. Diego Mesa de I,eón, 1869-1873.
D. Felipe Massieu Falcóq 1874.
D. Jocalz dc León y Castillo, 1875-187G.
D. Mauuel Rodríguez Martineu, 1877.
D. Rafael de Castro y Ostia, 1878.
Excrrlo. Sr. D. Pedro Bravo de Lagwna
D. Ewilio

Alvarez

de Cueto, 1881.

y Jow%, 1879-1880.

D. Teófilo

Fernández,

D. Ferreol

de Aguilar,

Excmo.

1882-1883.
1884-1885.

Sr. D. Tomhs de Zárate

Morales,

1886.

U. Juan María de I.eón y Jovén,

188'7-1889.

Ihno. Sr, D. Francisco

Manrkpe

de Lara y Mawique

de Zhatc

Morales,

de Lara,

1890.

1891.
Excmo.

Sr. D.

Tomás

E-~cmo. Sr. D. Pedro Bravo
Ilmo.

Sr. D. Diego

Ilmo.

Sr. D. Eusebio

Mesa de Le&,
Navarro

D. José Dia,- Falcón,
Ihno.

Tr

Excmo.
Ilmo.

de Laguna

1898.
Ruiz, 1899.
Morales,

Manrique

de I-ara y Manrique

Navarro

D. Domingo
Excmo.
Ilmo.

Bello del Toro,

1916.

C&n

Verdugo,

Sr. D. Ambrosio

D. Antonio
Ll. Tombs

1917.

Bello Rodrz’guez, 1918.

Sr. D. Ore?îcio Hernández

Excmo.

1909-1910.

Ruiz, 1911-1916.

Sr. D. Santiago

D. Silvestre

de Lara, 1906.

de Idagzcna, 1907-1908.

D. Salvador Manrique de Lara Massieu,
D. Carlos

1960-1903.

de Guisln Gzliselin, 1904-1905.

Ilmo. Sr. D. Francisco
Bravo

1894-1896.

1897.

Sr. D. Tomcís de Zurate

D. Cristóbal

y Jovén,

Rzaiz, 1898.

D. Eu,sebio Navarro

Sr. Marqués

1892-1893.

Hurtado

del Castillo-Olivares,
Quevedo

Pérez, 1919.

Rnmireg,

de Melzdozn, 1920
1920-1923.

1923-1927.

D, Antonio

Artiles Gutiérrez, 1928.
D. Nicol&
Mavarique de L.nra Massieu, 1929-1931.
D. ManIdel fi ernánder Go,n&lez, 1932-1933.

Ilmo. Sr. D. Jesús Ferrer Jimeno, 1934.
D. Francisco de Armas Medina, 19351937.
Ilmo. Sr. D. Luis Doreste Silva, 1938-1941.
Ewcmo. Sr. D. Matías Vega Guerra,
D. Manzrel Padrón

Quevedo,

1942-1986.

í957-1962.
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Hasta aquí el doioroso
amigos

y paisanos

ilustres,

balance de nombres
figuras

soberanas

inolvidables,

dentro

de queridos

de sus sentimientos

coImados de ensueños y esperanzas cifradas en la grandeza de su Gabinete
Literario . iCuánta tradición, secretos y recuerdos encierra este Gabinete Literario ; recuerdos
sonalidades

ahora visibles en estas lineas enaltecedoras

que tan honrosamente

social obtenida

tan elevada

velaron,

hacia e<,ls per-

ayer como hoy, por

como patrióticamente.

SU

graildeza

UE dentro del pasado año, en su mes de marzo de 1961, cuando ofrecí un valioso obsequio al Gabinete Literario,
sintiendo un íntimo deseo
de sellar, al conmemorar
el ciento diecisiete aniversario
de la fundación que tomó estado legal en virtud de su Reglamento,
nueve días después
de la fecha del 1.” de marzo, al constituirse su primera Junta Directiva, como

F

ya he mencionado
No trato
ser editados,
tórica.

en torno a su historia.
de volver

responderán

a repetir

10 yCl dicho,

salvo pormenores,

aún más episódicamente,

a su valorizaci&n

q:íe b!
his-

En este aniversario
sentí en mi alma un gran honor, de socio y grancanario, ofrendado a la Sociedad, en la persona de su Honorable Presidente,
don Manuel Padrón Quevedo. una grandiosa obra de
reado pintor John Gleich, a ennoblecer algún lugar
también en esta ocasión, un lluevo recuerdo en fech;
es la de este mes de marzo, con In misma satisfacción

arte del insigne v laudel Gabinete, sellando
tan memorable como
que hemos experlmen-

tado siempre alrededor de la grandeza 4’ el sublime patriotismo
despkgado
por cuantos han regido sus Juntas y sus Presidencias, obteniendo el q.scribir
en su libro de oro, aquellas frases ~LW no se aprenden ‘con lecciones ili COII
palabras más o menos bellas, ya que brotan de nuestro corazón, como son
las del sentimiento de amor hacia 1:~ tierra cntrnñable y hacia nuestro Gahinete Literario.
Plasmó el insigne pintor Gleich geniales obras, reproducidac
prensa mundial, incluso en las ilustraciones alemanas en sus portadas

en la
a todo

color en ocasión de la primera guerrn c urnpea de 1914 al 19, ya que er& agregado, como oficial, al ,41to Esta.do Mayor como uno de los Jefes de IOS
Servicios de Recuperacion -4rtística y de salvamento de obras de arte cn las
posiciones conquistadas y rccupcradCts. Por sus años dc ejercicio en *! arte
de la pintura y por su temperamento no ;>odía producir cuadros de impresio-
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nes fugaces.

Gleich, ya fallecido,

fué el artista pintor

que encontró

la f.jrmu-

la clara y precisa de las reglas en la armonía de las líneas, de la luz y de 10s
colores. Jamás actuó fuera del marco de la realidad, y en Breslau recogió
en una de sus tantas expokiones
el homenaje más admirativo
al cumplir
sus cincuenta años, después de haber vivido en la India durante su juventud
agitada, estudiosa y coronada por triunfos, compenetrado
con aquel maravilloso ambiente desarrollado en sus obras, como lo ha reflejado en esos lienzos que hoy valoran la sala donde han sido colocados como afrcnda y home.
naje a los propulsores de nuestro Gabinete Literario.
Nuestros maravillosos artistas grancanarios, como aquellos otros, también geniales, entre ellos el coloso marinista Meifrén, cuentan desde Eoy poderosamente con la hermandad, con estas obras, de Gleich, el artisi-:l qne
tambihn eternizó su nombre en las telas colmadas de sensaciones artísticas.
Y es ahora, cuando se produce las siguientes cartas:
Madrid,
Ilmo.

20 de abril de 1961.
Sr. D. Mame1

Honorable
.’
Ilustre

Las Palmas

Presidente
de Gran

y estimadhimo

jamás puede desnpnrrrrr

Padrdn

5t
I

Quevedo.

del Gabinete

Literario.

Canaria.

Presidente :

de nrtesfr-o corazón.

Io

evocación

del recwrdo

de

ese @sudo m.e ivw’tn a elevar un mensa;je a rzllestro Gabinete T,iterar:‘J, pletórico de merecida, .yrande,na, y nuestros antecesores que, hermanados ea
él, en un’ mhnn
.renfim.ien,to
si)rbl,
tnr;nron
QS~
gr-rnnd~nn,
de Ia que usted es
digno heredero y continuador,
en el ,marco y ambiente del alma cana-tu, saturada d.e nobleza y de patriotismo.
Con ‘estas lin.eas deseo, Sr. Presideatej
ratificar
el ofrecimierJto
que
he hecho, en uno de los atiz”cz~los que he publicado en el diario “Fahnge”,
de Las Palmas de Gran Canaria? EOH fecha 9 del corriente, de ofrendar a
nuestro GABINETE
..LITER,4 RIQ, cok motivo del CXVII
aniverswao
de
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su fundación, una valiosa obra de arle: una pintura del genial artistn John
Gleich, ya fallecido, soberbio pintor cuyas obras han sido altamente celebra-

das en todo el mundo. Confirmo, pues, por medio de estas lineas, el ofrecimiento de la referida obra, como una prueba de mi fervoroso
cariño ha&
nuestro

Casino.
Reiterandole

afecto y compañerismo,
oportuno,

extranjeras

que atesora

les ilusiones.
Con afectuosos
para

de personat

sentimientos

espero sea aceptado mi ofrecimiento
para we,
esta obra de arte pueda sumarse a las españolas

el momento

prosperidad

de anis profundos

el testimonio

el Gabinete

nuestro

Gabinete

votos

Literario,

y

talz vinculado a mis @ven6

íAerario,

saludos ~1 siweros

en

de ventura

qtiedo

para

en espera

usted y de

de sws gratas

no ticias.
Domingo

Las Palmas de Gran Canaria, 2'7 de abril
Sr. D. Domingo Navarro Navarro.
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Navarro Navarro

A esta carta correspondió el Presidente del Gabinete Literario,
nuel Padrón, con la siguiente:

IN

D. Ma-

H
ti
I
5
B

de 1901.

s

Pelayo,

63 Estimado

i
d
f
z
!

Madrid.
amigo :

Contesto su amable y afectuosa carta del 20 del actual y de la que quedd
enterada la Junta Directiva, al dar cuen,tn de ella, en sesidn que celebmw~os
el dia 25 del mismo mes, dejando
gios

dedkados

a este Gabinete

en actas de sus desvelos y elomcis que centenario,
y de los re-

constancia
Literario,

czcerdos que dedica a sus ilustres

y entrañables

fundadores,

cuya herencia
hemos recogido con el propósito,
firme y decidido
de contkuar
su grundeza.
Fué acogido con el máximo interés el ofrecimiento
que hizo en uno
de sus magnificos
articdos
publicados
en el diario “Falange”,
de eAto capital, y qu,e nos ratifica ahora, en su citada carta, de la valiosa obra de arte,
pintura del gran artista Joh,n Gleich, ya fallecido, cuya obra aceptarno: todos

verdaderamente emocionados y que en, verdad viene a sumarse a las Pe
atesora ei Gabinete Literario,
en lugar preferente y expuesta para .que sea
-
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admirada por todos nzlestros consocios y, a la vez, tengan conoctmiewto de
su generoso donante.
Con los afecttiosos y sinceros saludos de toda la Directiva y su agra.
decimiento por sw gentileza y por sus votos de ventura y prosperidad para
nuestro Gabinete Literario.
Manuel Padr6rt Quevedo
A esta carta de extraordinario sentimiento grancanario y de inconfun
dible exaltación hacia el Gabinete Literario, son las siguientes líneas i,,s que
afianzan, una vez #más, el verdadero cariño hacia el Casino y los de tuneración hacia sus fundadores.
Dice asi:
Madrid,

9

de mayo de 1961.

Sr. D. Manuel Padrdn
Honorable

Presidente

Quevedo.
del Gabinete

Literatio.
I

Las Palmas de Gran Canaria.
Mi estimadisimo

amigo

e ilwtre

paisano:

Al recibir su carta en contestación a Za por mi enviada ratz’fzciindome
en el ofrecimiento
de una obra de al-te del célebre
pintor
John Gleich, llétiame de intima satisfaccccidn los términos en que se expresa tan inmerecidamente elogiosos fara mi persona,
toda vez que el am’or y la devociFE a la
tierra inolvidable y, dentro de ella, a nuestro entrañable Gabinete Literario,

nos hace cumplz’r un deber a la hora de esos recuerdos que santifican glorZosamente todo un Casado de veneracidn hacia aquellos que nos han ena!tecido.
Lo fundamental,
querido Presidente, es poder continuar manteniendo,
dentro de nuestra,s colzuZones
tradiciolzales, ausente, desgraciadamente,
de mwchos, esa herencia de nuestros &zolvídables antepasados, y que seamos,
los que quedamoz ahura, los que dignamente sigamos desvivZndonos en SWperacidra de grandeza y honor.
Yo le agradezco ese lugar preferente que deparará a esa obra, para su
mejor contempla&%. El qzce sea admirada junto a la de westros glkusos
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artistas canarios ya es un orgullo. Al lado de esas obras, se mantendrd
a la contemplación
de propios y extraños.

firme

El que haya constado en acta por su generosa iniciativa y de lo; compañeros de Jtinta, encierra una no blexa tradicional
y un prestigio inmerecido, pero, no dejo de reconocer,
Los afectuosos

de belleza patriótica

perdurable.

y sinceros saludos de esa digna Directiva

y su agvade-

cimiento los acepto envueltos en la emotiva sensación que me ha producido
el leer su carta y en la profundisima
veneración a mi idolatrada tierrz canaria y sus grandes hombres, y al cariño a nuestro tradicional Gabinete Literario,

orgullo

rezfelador

Obortwzamente
a ustedes ese recuerdo

de nuestro
dispondré,

excepcional

a la mayor

patriotismo.

brevedad

posible, el hacer llegar

artistico.

Tiene Vd. en mi, Sr. Presidente, el más franco amigo; el compañero
y paisano que recoge en todo momento la verdad, al interpretar los sentimientos que afianzan la exaltacidn más absoluta de grandeza hacia westro
Gabinete Literaria.
Abraaos recordando
y de inextinguible
afecto.

a todos, con mis más femrz’entes votos de ventura

Domingo

Navarro Navarro
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RELACIONDE ALGUNASOBRASY TRABAJOS
LITERARIOS DEL AUTOR
TEATRO
«Ley de herencia», estrenada en el Teatro Pérez Gald6s, de Las Palmas, el
año 1918, y en Barcelona, Teatro Nuevo, en 1954.
«La Duquesa de Presles,, estrenad? en el Teatro Cuyás, de Las Palmas, 1921.
OBRAS
LITERARIAS
«iAsí soy yo!...>>. <España está salvada». «Dentro y fuera de Gran Canaria.
iHasta del brazo de Galdós». «iYo también estuve en Cuba!». «El Museo Canario del Teatro». «Gran Canaria, la Covadonga de la Cruzada». «A ti, laureado
monarca Fernando de Guanartemea. «Recuerdos que santifican todo un pasado,.
«Héroes de nuestra Armada». «Los caballeros de la Aeronáutica Naval Española,.
«En la vanguardia de la inmortalidad>;. «Con el héroe del Marne en Las Palmas,.
nE general Gorauda. cGuillermo Marconi en Las Palmas,. <EI Ejercito dc la
paz». «Gran Canaria. Colón la hizo antesala de América». «Honor, alegría Y
tristeza». «España dentro del corazón de Gran Canaria y Gran Canaria dentro
del corazón de España». «iPor qué no cantó Caruso a su paso por LaS Palmas
en el Gabinete Literario?». «El teniente general don Ignacio Pérez GalCiOS». «El
monarca Guanarteme, ante 10s Xeyes Católicos en Calatayud». «Los destructores
de la historia de Gran Canaria%. «Benavente, Premio Nóbel, en Barcelona». «COn
el general Uriburu y Alvear. Dos ex-Presidentes
argentinos
en Canaria<,
y el
general Rojas Pinilla, ex-presidente de Colombia, en Las Palmas». «iSanto CriSto de la Vega! Yo no te he olvidado, Señor...». «La mujer más guapa del mundo,
en Las Palmas». (Gran Canaria, tierra de poetas». «iY los médicos nos dejan!,.
«Tres grancanarios, Gobernadores Civiles de Barcelona,. «Los que nos honran y
enaltecen». «i Tierra, capitán! , . , iY era Las Palmas!». «Otra vez dentro del Alcázar toledano,, etc., etc.
ATENEO
Y PEÑA
DEL
AIRE
«Canarias en la historia». Conferencia en el Ateneo madrileño en el aniversario de la incorporaci6n de Gran Canaria a la Corona de Castilla, 27 de abril
de 1958.
Barcelona: Conferencia en la Peña del Aire, y exposicibn de mi proyecto de
líneas aéreas y creación del Real Akreo Club Gran Canaria, en Las Palmas, con
asistencia de las autoridades barcelonesas
(1923). (Miembro de Honor del Real
Aéreo Club de Barcelona.)
PRENSA
Ex-corresponsal de guerra, 1911, campaña Marruecos, Ifni. Fundador y Director semanario «Gran Canaria», Barcelona, 1927; en Las Palmas, el 1941.
Fundador y director del semanario «Heraldo de Barcelona», 1924. Fundador y
director
del semanario
«Nueva
España»,
Santander, 1938, y Barcelona, 1939.
Corresponsal de guerra en la Cruzada, carnet núm. 1 Cuartel General Generalísimo. Carnet periodista profesional núm. 156. Diploma de periodista profesional núm. 222. Ex-Presidente de la Asociación de la Prensa de Las Palmas de
Gran Canaria, 1936. Miembro Correspondiente
de la Asociación Internacional
de la Prensa del Brasil y Delegado en España. Miembro de Honor y Delegado
en España de la «Panamá América>. Delegado en España de la «Libera Asociación Nacional de la «Stampa» italiana», 18-2-58. Miembro de la Asociación de la
Prensa de Barcelona, Miembro de la Sociedad General de Autores EsPaAoleS.
Fundador y Presidente de la Asociación de Corresponsales de Guerra en ESpaAa, etc,
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