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nuestro propósit o 

CHC se ha dictío en diversoy sentidos acerca de[ guer fo  de %efugio desde 9ue 
a 

sur@ /a idea pue pareefa yueRo de imaginación juvenif exafiada por e/ patrio= N 

E 

\ b W  - f&mo, h f a  hoy que h reabdad de[ éxifo ha corresponciido a fb cfarividencia O 

- 

de h concepcion; mucho fe  ba escrito y Fe ha fmfafeodo acerca de h magna obro, ya  conside= 
- 
m 
O 

E 

rándoh como piedra anguhr sobre ¡a cuaf descanja e f  ed~ycio de nuesfro engrandecimienfo 
E 
2 
E 

maferiad ya como faro de h z  potenffsima; que irradia yobre e/ .5hh+ié/ago enfero hoces /u= 
3 

minosos de progreso, ondas de civili'zación y de cu &a; pero ey [o cierf o, pue tías fa el- presen fe, - O 
m 
E 

no se ha dado á /a publicidad frabajo a/auno donde pueda herse fa h~jforia f e f  y docirmentada 
O 

de nuesfro Tuerto, cuyo payado, preyeizfe yporvenir, fanfo infereya á b y  buenos hqoy de esfa S 
n 

E - 

fierra. a 

G/ objeto, pues, de nueyfro trabajo, no es o t o  gue e/ de ver ji fógmrnos si@ esa notoria n n 

n 

de$ciencia en /o gue conyfifuye para [os canarios preciada refipia, fuen fe inagofabh de vida. 3 O 

5% yerja poyibk, aun cuando /a ingratitud piara nueyfra pfuma, eycribir fu hiytoria, yiquiex 

bre, e/  de aquél: sin cuya fecunda iniciafiva, poderosaj influenciay y perseveran f e hbor patrio fi= 

ea, no hubiera cristahado en /a realiaod e/ grandri>so pensamiento; por ejo encabezamos esfe 

irabajo con /o biopafla de Don Fernando de e e h  9 Casrifi. 





ERSONA LIDAD en 
treino compleja es la 
iiisiyie cai,ario para 
I~ozarla en un breve 
tiidio biográfico. Siis 
\ ersos a s ~ e c t o s ,  sin 

ex- 
del 
es- 
es- 
di-  
m- 

la~.~iii.iit.i~ el iribuno. el ~~o l i t i co .  el diploinát,ico y cl 
l 'atrinta-di~eraas et:i! as  de 511 carrera de hbinbrr 1'"- 
Mico-en juicio defiiiitiro, merecerán la e x t e n s i h  que 
I,Or su iriiportaiiiia, i.i.c:airia e;-i ~ L C L  alta figüia de :a Es- 
paña contemporánea. 

No es llegada aún la  hora de la justicia, porque h t a ,  
por su  eterno contrasentido, es siempre póstuma. L a  
I ~ ~ s t e r i d a d  se limpia de la miseria moral que pade- 
cen, en s u  indiferencia, los pueblos, y en su ingratitud 
los hoinlwes. 

A los espíritus que saben e l e ~ a r  e l  pensamiento 
!,or encima de las mezquinas ideas y sust,raer el cora- 
zbn a l  embate de las Imjas pasiones, nada importan 
estas i i~just icias del momento, fuegos fátr~os del pu- 
dridero que se extinguen a l  acabarse la miseria liiima- 
na que les díó vida 6 a l  sanearse el paritai:o social so- 
lire ciiyns aguas piitridas aparecieron. 

Lo que, en la obra de reconstituciíin i:aciorial, Es- 
pana debe á Leiin y Castillo, !o que su  tierra natal, 
Gran Canaria, le es en deuda, su  presente próspero y 
SU g r a ~ d e z a  futura, lq reconocerán iiidefectil)leiuerite 
geiieraciories que, por no tocar de cerca el favor, sean 
acaso más agradecidas. 

Bajo estos dos aspectos, bien puede decirse que, 
con estraoidinarios esfuerzos de voluntad y de talen- 
to, L e h  '- C!ast,illo h a  realizado el milagro de resil- 
ci tar  muertos. Certero en la visibn del por\.enir, para 
sn patria ci.aritie, como para s i  lieri-a nativa, encontr6 
caminos á reditiiir e1 ii:fortiinio y la pobreza de am- 
bas, prccisarneiite (w los momentos de mayor des- 
aü-iparü . 

Ciiarfi i t~.  aiios de vida piil,lica pueden constituir la 
histoiia de cualquier político i la espaliola. Pero se 
cierra con la yacuidad de un tieinpo exterilmente per- 
dido: sin qiie deje tras sí  la honda huella de iina labor 
fecunda y perriinrieiite. A esta casta, pertenecen esos 
mil nombres qiie ya se han olvida.do porque ningi'in 
servicio itril prestaron A la  patria, ni siquiera repor- 
taron iin provecho a l  pueblo en que nacieran. 

Tada la vida piiblica de LeOn y Castillo es de ac- 
riSn y da combate. Sus niios de juventud transcurren 
en la contienda parlamentaria, cua.ndo las  luchas in- 
teri1.n~ del ;;nís cii tiempos de agitación tempestuosa 

hacían que en la tribuna se resolviesen los destinos de 
la naci6n; sus arios de iiindiirez reflexiva los ha consa- 
grado a i i r i  cargo diplomático en que ha librado en si- 
lencio las más grandes batallas y en silencio tarnbierr 
I n s  ha ganado, satisfecho del h i t o  por ser en servicio 
do sn patria y acaso con desden, inás que con descon- 
suelo, viendo como otros, mendigos de vanidades y 
mercedes, se engalanaban ilegítimameiit,e c o 11 s u  
gloria. 

Cuarenta años de vida pública lleva León y Casti- 
llo y en todo ese tiempo no ha dejado de ser  ui; iiloriien - 
to un incansable luchador. Ni ha sentido la  pereza 
después del triunfo, ni el delaliento ante la coiitra- 
riedad. Talento firme y voluct,ad rectilinea, nci ha te- 
nido otra arnl~icióri qiie ser patriota. a 

N 

Sobre los demás nih-itos. con ser tan grandes, ese E 
sera el que i i r i  dia la posteridad le reconozca. P s e r i  O 

tenido Leóii y Castillo por uno de  los primeros ciuda- n - 

danos espnñoles, ya que la patria que otros desaiigra- 
- 
m 
O 

ron, i:l la puso en camino de redimirse, cuando la cre- E 

yeron niorihunda, y de que volviese it reaiiiidar sil 
E 
2 

historia. - E 
c- -- % 
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Jlíveii aún revelbse con plena personalidüd LeAii y - 
Castillo. Quizás el suyo sea tino de los casos más sor- - 

0 
m 

prendentes de la vida politica espnliola. E 

Yacido en la ciudad de  Telde en la Gran Caiiaria, O 

el 30 de h'oriernbre de 1822, cursó sus estudios de1 ¡)a- 
chilkrato en el Colegio de San Agulitiii de Los Pd- n 

mas, trasladándose i1espui.s a Xadrid para segiiir la E - 

carrera de Derecho en la Universidad Central. 
a 

2 

Entonces y en la  juvenil edad eii que las geiiern- n n 

ciories escolares se atienen á continuar las rutinas de n 

la enseiianzn acnd&nica, sin buscar mris horizonte que 
3 

el aula universitaria, ni más fiiente de cultura que el O 

vulgar libro de texto, ni más aspiracidn que ganar  
airosamente los cursos reglameiitnrios, León y Castillo 
frecuentó los libres con perseverante ahinco, ávido de 
cultivar ciencias y artes que desenvolviesen su espíri- 
tu,  huxando m& tarde campo de acci6n á yus talenlos. 

Tcdavía estudiant,e Iaimise A la palestra? afrontan- 
do dific,iles einpeiios. Su inteligeiicia quiso probarse 
I...,.:,..a, l " , .  .....,,,A, n ,.., , .m m.,, 1 -  .-.l.,-, : cuuu  L m z  pA iiikc, ' L a  c t ,  z u f t n  \ , , u  l a  pl.k>:ta. Y S ~ I I P ~ Z ~  

por donde otros acalmii. Puesto de lionor fueron siein- 
pre en el periodismo y en las letras españolas, las m- 
Iiimnas de El I n i p w c i t r l .  Ellas se aln-ieron, más jcs- 
ticieras que bondadosas: a l  niievo escritor que llegaha 
con lbríos demandando plaza. Sus artículos fueron hieii 
recibidos y mejor ~omentados .  Había en ellos la sávia 
de un hoin!)re do estudio y ademAs el nervio de un 
temperamento de combate. 

Pero, más que los ejercicios periodísticos, reclaiua- 
ba la vocaci0il de L e h  y Castillo la  controversia ora- 
toria. Y seiitiase arrastrado á la  poférnic~ en la  tribu- 
ns, por qiie sus marnvillosas nptitiides yii le indicahaii 



el csmpo donde, andando el tiempo, seria una de las 
más grandes figuras indiscutibles. 

Fué su iniciación de orador en la Academia de J u -  
risprudencia, por aquella época como el Ateneo de 
Madrid, en todo su esplendor. Allí se iniciaron tam- 
bién, por en thces ,  las personalidades que, como Sil- 
vela y otros, tuvieron el m& alto relieve en la vida 
española de  los últimos tiempos. 

E n  un debate sobre la abolición de l a  esclavitud 
alcanz6 su primer triunfo. Pusiéronse entonces de ma- 
nifiesto sus cualidades excepcionales de orador. A 
mris de  las condiciones intelectuales, sentido critico 
para juzgar 10s hechos y poder de visi6n para evocar- 
los; viveza en la réplica y extensa cultura, con erudi- 
ci6n sólida, para exponer los asuntgo cor? .rn;?!itil.i j 
sobre todo bajo los diversos aspectos y con criterio 
abierjo á las más contradictorias ideas, analizándolas 
todas, reveló León y Castillo desde su debut oratorio 
las innatas condiciones externas del tributo, la figura 
gallarda que en el calor de la elocuencia se agigarita y 
sugestiona, sonora y cálida la voz, expresivo el gesto, 
solemne el ademán, que instintivamente y de un modo 
armónico sabe poner en la expresi6n el calor de las 
pasiones y el ímpetu de los pensamientos que cobran 
vida en la palabra, eterno secreto de la elocuencia que 
conmueve I convence, pero que arrebata. siempre a l  
auditorio. 

Quien así revelábase, llamado estaba a su  propio 
Campo de acción, el Parlamento. E n  las elecciones de 
1872 obtuvo la representación en Cortes del distrito de 
Guia. Bien pronto, y en momentos dificilisiraos, sin 
que buscara la ocasion, teniendo que improvisar una 
defensa y contendiendo de añadidura con el príncipe 
de la elocuencia española, Castelar, tuvo que hacer 
L e h  y Castillo SU debut parlamentario. Combatido el  
Gobierno por SU política en las últimas elecciones y 
expresamente sobre las de Valencia, donde Castelar 
había sido candidato y donde León y Castillo desem- 
peñaba á la sazón el mando civil de la provincia, á 
requerimiento de los amigos vióse el jóveii Diputado 
en el ineludible deber de levantarse en su escaño para 
desvirtuar la8 acusaciones que, aunque no contra su  
gestion direchmente, se  habían formulado ante las 
Cámaras. Tan dificil fue el paso, como brillante el  
triunfo. Al día siguiente la prensa anunciaba que un 
nuevo gran orador habia aparecido en ia t r i b u n a  
españols. 

Así fu8. En  adelante, no hubo ocasión solemne en 
el Parlamento sin que dejase de intervenir l a  ardorosa 
elocuencia de Le6n y Castillo. Contendió, con airosa 
fortuna, con todos los más altos tribunos de la Cámara 
espaiiola, midiendo, de igual á igual y en ocasiones 
con vent,aja, su cultura y su palabra. Famosas fueron 
sus luchas parlamentarias con Cánovas del Castillo, 
que tuvo siempre en su contendiente un adversario 
formidable. 

E n  los más importantes debates, León y Castillo se  
singularizó de  modo extraordinario. S u  discurso ma- 
gistral, de  imperecedero recuerdo, acerca de la Repú- 
blica federal, enterró definitivamente &tal según grá- 
fica frase &e! imigue Rios P i sas .  

Más tarde, en 1887, a l  discutirse la nueva lista 
civil, obtuvo su triunfo más seiialado, que á la  vez 
constituye uno de  los más grandes del Parlamento es- 
pañol. Había salido Pí y Margall de su  voluntario 
apartamiento para i r  á l a  Cámara a acusar, con su elo- 
cuencia fría é implacable, l a  memoria del Rsy muerto, 
Alfonso XII. El hecho habia despertado una expec- 

tación enorme, temiéndose se volvieran á, encender las  
viejas y no apagadas agitaciones revolncionarias. El 
partido liberal, que estaba en el poder, encomendó la 
misión de contestar a l  jefe republicano, á León y Cas- 
tillo, juzgándolo acaso íinic.0, en aquellos momentos, 
de librar con éxito la batalla. 

Fué  la sesión de las mAs memorables. Frío, inci- 
sivo, Pí Margall lanzó sobre la monarquía las más 
tremendas acusaciones. Al terminar reinaba en la Ci- 
mara una impresidn de anonadamiento pero á la vez de 
cblera sorda. Con un apóstrofe admirable, León y Cas- 
tillo comenzb s u  discurso y desde el primer momento 
exaltó a l  público que, bajo ia sugestión de la -ardorosa 
elocuencia del tribuno, sentía removerse todos sus sen- 
tirniefitvs, cg!d&ndose ha&& e! Ueshordsdg vnt~uissmo 
nacido de la mhs honda etnoción con que, interrum- 
piendo á cada instante su díscurso, larga y fervorosa- 
mente lo ovacionaron. 

Fui: ese triunfo de LeGn y Castillo de  los que se 
seiialan con fecha gloriosa en la historia del Parla- 
mento nacional. 

Y su nombre se recuerda entre los pocm de grandes 
tribunos, que en Espaiia hubo en el último tercio del 
siglo pasado, el periodo más brillante de l a  elocuencia 
española. 

La carrera política de Le6n y Castillo ha sido bre- 
ve, feciinda y brillante. Sin agenn aynda, como otros 
muchos que han contado con poderosos valedores, sus 
propios m&ri:ritos lo elevaron. Xadn debe al azar, ni A 
la  fortulia. Rápidamente escal6 los mAs altos puestos, 
nada más que porque en cada ocasión puso á prueba 
sus talentos. 

Un día, por l a  firmeza de su carácter y el senti- 
miento de la dignidad que había mostrado ante el Mi- 
nistro en ocasión que no hace nl caso referir, Don 
Nic.olás M a ~ í a  Rivero le nombró, ir pesar de  ser un 
jóven de veinte y siete aflos, Gobernador Civil de Gra- 
nada, precisamente de una ciudad en estado de revuel- 
ta,  con motines continuos, víctima del desenfreno de. 
las turbas demagógicas. 

No sin riesgos personales en diversas ocasiones, 
Le6n y Castillo logró apaciguar los ánimos levantis- 
cos y devolver l a  normrtlidsd, restableciendo el dere- 
cho de tobos, en ia beiia ciuciad andaluza. 

Tan a maravilla respollaid en el mando de Granada 
á la confian.za del Gobierno, que f u B  h r n ~ d o  á Madrid 
para ofrecerle el Gobierno civil de Valencia. h'inguna 
misión más delicada, ni empefio más dificil. El pueblo 
amotinado se habia adueñado de la poblacióin. Necesi- 
tábase, pues, un hombre de talento y de carácter, que  
afrontando lo peligroso de las circunstancias, supiese 
imponer prudentemente, pero con energía, el principia 
de autoridad quebrantado. 

Le6n y Castillo aceptú el cargo. Al llegar á Valen- 
cia, apenas habia tolnado posesión, recibió la noticia 
del asesinato de Prin, Presidente del Consejo. 

La  situación por que atravesaba l a  ciudad levanti- 
na, ya grave, agravábase inucho más ante este suceso 
11--.. . , iiitiiiitd~ & ijiodücii taii hoiids conmociun en tolla Es- 
paña. La  presencia de ánimo, la habilidad en adoptar 
medidas, el sentido previsor que yuso entónces en jue- 
go León y Castillo salvaron el pavoroso conBicto, qua 
tan amenazante se presentara. 

Al frente del Gobierno civil de Valencia, así en l a  
acción politka, como en l a  gestión admini~trat~iva,  co- 
mo en las complicadae cuestiones de orden público, 



León y Castillo revelóse como un sagaz y extraordi- 
nario gobernante. 

Ya Diputado, poco después, hizo rápidos ascensos 
en su carrera política. FuQ Si ihsecre t~r io  de  TIT!krsi~mr 
coi1 Balaguer, siendo él indiscutiblemente el alma del 
Ministerio, desempeñando el cargo dos veces en dos 
diferentes etapas en el poder del partido liberal. 

Por legítimo derecho de  conquista, merced á sus  
conocimientos de los problemas coloniales y sobre todo 
á cansa de sus ruidosas triunfos parlamentarios, en 
1881 fué León y Castillo encargado por Sagasta de 
formar parte de su  Gobierno a l  frente del Ministerio de  
Ultramar. 

Ha sido uno de los pocos hombres piiblicos que de- 
jaron honda huella é imborrable recuerdo de  sus ini- 
ciativas ministeriales en  ese Departanient,~. Todavía 
en Cuba y en Filipinas se  ci ta con caluroso elogio s u  
nombr;, coino uno de los reformadores que llevaron un 
espíritu progresivo, conciliador de intereses y apaci- 
guador de los ánimos en las  que fueron nuestras co- 
lonias. 

El  satisfizo las aspiraciones de  los cubanos, hasta 
entonces sistemáticamente rechazadas por todos los 
Gobiernos de la Metrópoli. 

bfifi eii la poliiice c u b a i i ~  rio había acentuacio i a  
llamada autonomía. Vivía la  Gran Antilla bajo el ré- 
gimen de ese~iciún colonial y Le6n y Castillo, con cer- 
tero instinto político y sagaz vidente del porvenir, con- 
rrariando las  ideas dominantes enEspaña y á despecho 
ciel partido Unión Constitucional en Cuba, fué resuelta- 
mente á la  asirnilacidu, quedando Cuba equiparada á 
las demás provincias eupaliolaa, con todas l a s  garan- 
tias constitucionales en disfrute, los derechos de aso- 
ciación y de reunión pública en ejercicio, cesando la 
dictadiira militar y la  prkvia censura que se  venían 
ejerciendo á todo trance y declarando abierto e l  cami- 
no á exigir la responsabilidad de los funcionarios civi- 
]?S, sin ~ ;e~r s ida ( i  de aiitorizacibri prévia, para sanear 
la ~.d:nil:istraci6ii píiblica, según insistentemente ve- 
nia demandando la  opinión antillana. Los partidos in- 
sulnres enco~i t ra~oi i  desahogo á sus violentadas aspi- 
rac.iur,ea, y los hombres de nlleiide el mar encontraron 
at,iert,as las puertas del Ministerio de Ultramar á sus  
peticiones y á sns quejas, a n t e s  c o m p l e t a m e n t e  
Cerradas. 

Aquellas reformas, equitativas y prudentes, conce- 
didas en la  medida que aconsejaban las  circunstan- 
cias, llevaron á los partidos en rebeldía á las  luchas 
legales, cortando por el momento el peligro ~ i e m p r e  
inminetite de las  insurrecciones armadas. 

El  espiritu f r ancambte  liberal de estas reformas, 
no solo produjo un enorme efecto en las  Antillas, sino 
que en la misma política espaiiola determinó l a  apro- 
ximación á la  Nonarquía de los distanciados elementos 
democráticos, declarándolo así en el Parlamento la  
eiocuente voz cie Xártos. 

En  Filipinas, sus iniciativas fueron extraordina- 
rias. Con ellas dió León y C a ~ t i l l o  pruebas de  un civis- 
mo y de una singular integridad. Cuando se  intentaba, 
mediante un contrato con el Estado en que Bste cediera 
sus derechos y casi e l  ejercicio de  su  soberanía, el mo- 
nopolio del tabaco, negocio que representaba muchos 
millones de beneficios, León y Castillo decreta e l  libre 
cultivo y el desestanco. A virtud de esta reforma, los 
indígenas filipinos cesaban en l a  especie de  esclaritud 
en que habían vivido, bajo l a  presión del rkgirnen co- 
lonial y las imposício~ies del Estado, para convertirse 

en ciudadanos con el derechwi l a  t ierra y una plena 
libertad en el trabajo. 

Firme en este espiritu de reformas, León y Casti- 
!!e zbs?i(i,o=6 e! Mi::iutorio de Ultramar, cuaudo, a3 
perfilar los últimos detallesuuprimiendo algunas prác- 
ticas, resabios del viejo sístenia esclavista, por resis- 
tencia de los reaccionarios cubanos, intransigentes y 
deupóticos, no encontr6 el apoyo indispensable en el 
Gobierno. 

Ministro de l a  Gobernacibn más tarde, i donde io 
llevaron no sus  deseos y mucho menos sus ambicio- 
nes, sino una indicaci6n de l a  Reina Regente, despues 
de los sucesos de Villacarnpa en 1886, consagró s u  
atención & las cuestiones sociales, todavía poco aten- 
didas en España, creando el Asilo de inválidos del 
trabajo. 

Pronto, V r  no sentir la posiún política que s e  
complace en intrigas caciquilcs, dimitió la cartera i 
la primera ocasión propicia. 

En uno y en otro Ministerio consolid6 su  reputación 
de  hombre que estudia, afronta y resuelve grrcndes 
problemas nacionales,sin caer un momento en la  vnlga- 
ridad de l a s  menudencias políticas tan á l a  española. 

Nombrado Embajador el: París ,  el cargo de mayor 
representación de  España en el extranjero, revelóse a l  
instante bajo un nuevo aspecto SU flexible, vario y 
poderoso talento. Improvisóse en uno d e  los diplomáti- 
cos de mayor talla, segun se  le r e p u t , ~  en justicia. 

Hallóse con la  hostilidad de Francia, enemiga de  
las Instituciones en Espana. No estaba lejana todavia 
la  fecha de aquella manifestación de agravio que hi- 
ciera el pueblo de Par ís  á Alfonso XII. E n  todas las 
clases sociales y en todos los partidos políticos la  hos- 
tilidad era manifiesta. L a  nobleza recibía con regios 
honores a l  Pretendiente Don Carlos en los salones de l  
faubourg Saint Germain; por su  parte los republica- 
nos, dueños del poder y de los destinos del país, favo- 
recían los planes revolucionarios de Ruiz Zorrilla, 
conspirando sin descanso. 

Cambiar este espíritu fué el primer intento de León 
y Castillo en los comieiizos de su  Embajada. De su 
tiempo, exclusivamente personal, hablan, en este pun- 
to, con mayor elocuencia los hechos. Indudablemente 
ha  prestado un relevante servicio a la  Monarquía y á la  
dinastía espaiiolas. 

Pero su  empeño principal ha  picado m i s  alto. E s  
este de un singular valía patriótica, a estimar debi- 
damente cuando se  haga una liquidaciln justa de  la  
grave crisis histórica por que pasara España en lon 
Últimos tiempos. 

La  política de aislamiento a que estadistas en error 
llevaran á España durante muchos aüos, trajo e l  in- 
menso desastre en que perdimos el último resto de 
nuestro patrimonio colonial. Esa  politica suicida, en 
el instante de prueba, nos dejó en e1 más doloroso 
abandono. Sin ninguna ayuda, sin un pueblo amigo 
que interviniera en nuestro favor, fué España vencida 
y á mansalva despojapa, extérilee sus quejas y sin eco 
alguno SUR protestas. Europa, donde no habíamos bus- 
cado una nación aliada, ni siquiera amiga, nada pudo 
hacer por nosotros. 

Lo perdimos todo, desde los territorios hasta el 
rango que veníamos disfrutando. El año 1898, después 
del nefasto tratado de Paris ,  en que la  representación 
diplomhtica nuestra se presentb m i s  que vencida, hu- 
millada, EspaAa qned6 en una situacibn lamentable 



que i~nrecwin ridiculn, si eii el fondo iio fuese tremeii- 
rlninente ~Icilnrwn. 

Eti t n i w  ~ n o ~ ~ i e i ~ t o s ~  C I I A I I ~ O  ya 110 h a l h  lugni. ti la 
espeixtix~, ~ i i io  :i las desolarlns rexigiiaciciiies, T~nihi '; 
(hutillo inicia desde la Eniliajnd~ de París unn politi- 
rs de aproxirnncih, de verdadera coiiqiiista tfe lns 
sinilmtias de Frnncin 4 iiidirectari~ciite del respeto ])a- 
ra ~~owt ros  de Eiiropa. Eii e.qtn einl)resa. ncnso no coii- 
 tí^ siei i i l~r~ coit el eutwinstn npop  de los Gobiarnns 
espnfioles y tal vez, ocult~mmite. liallara unn sorda 
npouiciciii. nacicin do la vnnidnd ci dcl recelo. Pero, su 
empresa, por ~ 1 1  alto eqiiritu y por su couvenisiicia 
pntrintica. y a  superior á estas miserias de los perso- 
iiniieinos en juego. Aunque iio siempre franco el lmso, 
Lehi y Castillo llegb ri un cornpleto acuerdo coi1 Fran- 
cin sohre puntos capitales p r n  nosotros. 
T el primer tratado, nos entfiga los territorios del 

Muni y del Río de Oro, un nuevo patrimonio colonial 
qiie Ilezaha de 1ii1 n ido inesperndo despids del de- 
gastre. 

Por Ultimo, negocia y firuia, en Octubre de 1903, el 
tmtado por el que, mancoinuiiando los intereses de 
Espafiri  coi^ los de Francin, se nos conceda por las po- 
te~icins el derecho de naciiiii preponderante en Narruc- 
cos. Es decir. mlih Espofin de In sepultura el: que los 
iiltimtis tlesautres, por culpa de estndistns si11 coiioci- 
mieiito de IR walidatl sin la necesaria visióii del por- 
venir, nl parecer definitivniiiexte, ln había11 enterrado. 

Esta resurreccicín á todos ha sorprendido, y aún 
vire:: e:: 1% torpvzs de! ~ü~i i ibro  si2 6arso c a b d  í;~eiiki 
de la extraordinaria importancia del hecho, porque 
tiene todos los carncteres de un milagro. 

El secreto de todos estos Bxitos estd en la verdad 
que encierran las siguientes frases que publicd Le 
T ~ n i p  con motivo del discurso pronunciado en el Eli- 
seo ei día i .Ve  Enero ciei corriente año, como decano 
del cuerpo diplomático extranjero acreditado en ?aria: 

<En verdad sea dicho, la combinacibn de la nnti- 
@edad y del azar han dado en este caso un buen re- 
asultado, y el cuerpo diploin&tico no podía haber teni- 
&J mejor intérprete que e1 marqu8s del Muni. Nunca 
~hiibo espectndor inteligente que siguiera con más 
*provecho iin largo periodo histhico. El señor Le611 y 
aCastillo es dos veces decano de los embajadores, por- 
.que ii su embajada actual se afiade el tiempo de su 
.primera misih.  Ra asistido desde París 8. todos los 
~acontacimientos que en quince años han modificado 
wompletamente la situación de Francia y de Europa. 
*Ha tomado parte en la preparncidn de algunos de es- 
*tos sucesos. Habiendo entrado en la diplomncia por la 
.puerta de la politica, nada pagado de lns apariencias, 
 realista y axcAptico, oculta bajo una bonhomia risue- 
>%S, ünü i-ohiiitaii taiiaz 7 unn suiiiexa infinita. Es un 
-negociador temible que ha logrado para su país, en 
*todos loa asuntos en que lo represent6, el ~ntisimum de 
avent8jas.s 

La miis elncnenk añrmaci6n de que estos extraor- 
dinarios ~ervioios, qiie bien pueden llamaree sin par, 
se reconocen, aunque no se voden, ;Dios ssbe porqué! 
es que, en los contlnnos vaivenes de la politica espa- 
fiola con sns cambios de partidos en las esferas del po- 
d o ~ ,  el Sr. M n  y Castillo permanece inaustituible en 
1s Embajada de Espafia en Paris. 

Solo 6 sus grandes meritos Lebn g C~sti l lo debe-su 
p#icih y su renombre. Y hay que considerar en 41, 
porque tambikn ea uno de m s  grandes mtkitos, el ahin- 
<x, ptribtico con que siempre l i ~  querido llevar la re- 

pseii tncibn en Córtes de su país iintnl. Desde los pri- 
meros pasos.cm tanta fortilno en la vid& politica, bien 
p d o  inclinnrna k buscnr ii?i distrito, que hiibie.~;e ericoli- 
trncin de sobra. Es este uii caso tnii corrieiite que es 
iníltil i~isistir eil nclttraylo. h ' n i  y Cnstillo, pitriota por 
encima do todo, hn qiierido siempre ilovnr l a  reyreseii- 
t,ncib~i de su l~ais ,  por que esto mtis y inás le obligaba á, 
su servicií>. Alejado be estn representación coino tari- 
tos otros ca:inrjos que han toiiido asiento eii las C6r- 
Les, bieli podin desligarse de gestiones en prb de su 
tierra coi1 lenitimo pero lainentnble olvido de los de- 
beres patríóticos. Al se~vicio ha estado ~ontinuaineiite 
de 1% Gran Cn:iaria. Ln sacó de la pobrezu en qne es- 
taba, nrneiiazada de ruina, á raíz del desnstre agrícola 
con la deprecittcibn de la cochinilla., pnra nbrirle nue- 
vos horizontes á su porvenir y afianzar con sólidosi ine- 
dios 4e progreso su prosperidad presente y s u  iiidiitla- 
hle engralideciinieiito o11 lo futuro. 

Bien puede decirse que en la cuesti61i iiel Puerto de 
Refugio la actitud patrilticn de Leh i  y ,t:nstilh en- 
trañaba t m t a  abi~egaci6n que llega los limites de 
lo herciico. Contra 1% opii~ilri técnica, veticieiido ln re- 
sistencia de nna iiaci6rl pobre, solo coii f B  de videiite, 
8.1 conseguir los 8 millones parn. el p n i i  proyecto, 
León y Castillo se jugó al  azar de esn cartti. tocln sn 
porvenir politico. Si el Puerto fracasa p i & l  hiibiern si- 
do su responsabilidad y c i d  su suerte? 

Todo lo que es Grnii Cnii:wia actualmentí? se .lo 'rle- 
he al celo coilstante, y nl patriotismo sin ineclidn de 
León y Cnutiiio. En orcieii ti ios iiitereseu iiinterinies, 
en que se ha irnprovivndo W;L extmordiiinrin riqueza, 
coino en lo que respecta al  sstndo;preYeilte de ciiltnm, 
de importancia política, de independencia econiinien y 
personalidrtd moral y chica ,  cuantos elementos coiisti- 
tiiyeii y declaran la rnayoria de edad de un piieblo; 
creados han sido bljo la iniciativa tutelar del primer 
hijo de la Gran Caiinrin. 

Sobre todo, hay que ndinirsr la abilegacibn .de sus 
servicios. Es esta la que renlza su gritn fignrn de pn- 
triota. El país se ha enriquecido; muchos se haii be- 
neficiado de las mejoras renlizndas. 

Pudo Le6n y Castillo itprovecharse, como se haii 
nprovecliado otros, de lns ventajas materiales repor- 
tndas al pais para su propio enriquecimiento. 

Con gesto cli~no, ~neriondo ser siempre iizda inás 
que el pntriota desinteresado, ha visto las transfor- 
maciones operadas, asi gencrnles como individuales, 
7 ha presenciado ese resurgimiento da un país muerto 
y ln nueva holgura de giaridezas decnidas y de pros- 
peridades improvisadas: 

Sereno de ñnimo kl  ha visto también como después 
de derramar favores á manos llenas entre paisnilns, ri 
los que elevnra ri sn estiinación y á sus protecciones, 
han ido desfilando, bnjn la cnliexn, viielta la espdda, 
con aire receloso, ,olvidadizos é ingrntos, á engrosar 
las filas de los mendigos de ayer, hoy muurm~wadores, 
y de los villnnos envidiosos, que, t i .  caza d e  mejor. 110- 

tin, q u e r i d o  P!RZR !ihr^ yaru c&ciae, pero. a=,s- 
t a r  timoratos, disparan sils retacos ,en emboscadas. 

No importa. La gloria no. se cimentn sobre la vo- 
lubilidad de los.hombres, sino que tieno su reiz iniiy 
honda en la obra positiva, gigante 8 imperecedera que 
ha realizado para la ventura de .un pueblo, A cuyos 
futuros destinos se ha consagrado una vid&, limpi* de 
impurezas, y un alto espíritu en q u i v  no hubo nunca 
m& que un ~ l t o  ides1 patridtico, a l  que se,sacrific.oq 
afanes, prestigios y talentos* 

Esa es la gloria de Lebn y Castillo. 





INTRODUCC 

PESAR d e  cuaiito s e  11 a 
d i c h  6 escrito, en cun- 
trario, la idea de cons- 
truir un Puerto en la ra- 
da de La Luz, debió sur- 
yir en 1n mente de todo 
~1 r r i r n  cnli;ni-rln l n  - , rn  
V I  Y L L Y )  i~< I l - I IG l IUV L U  Y U U  
os un puerto, visitara por 
primera vez aqiiellas dor- 
midas aguas abrigadas R 
todos los vientos, menos c?. 
los del 2." cuadrante. ??o 
fué, pues, ider: original de 
nadie, sino patrimonio del 
sentido comdn. 

Consicleras el Puerto de 
La Luz como un ausilinr 
del de Las Palmas, propio 
solo para los dias de re- 
boso, y que nbandonnr 6s- 
to por ac[ii6l equivaldría 
6 trnslndm la ciudad al 
interior de la Isln,como si 

'"" '\\ dijéramos ri Tafirn, qui- 
táncloIe Su ca~ncter  mnrfti!no y comercial, y que, 
aunque se construyera ti11 inmejorable piierto en La 
Luz, esperarían al buen tiempo los marinos y co- 
merciantes para hacer los desenlbarcos en el puerto 
de Las Palmas, iuE pensamiento tstn arraigado en  al- 
gunos espiritus, que perduró hasta el ano de 18S0. 

Sorprende ciertarnente, vistos los sucesos des- 
de las alturas en que hoy nos encontramos, cómo 
hombres de clarividente juicio y superior cultura 
general y técnica que viajaron y conocieron el rtípi- 
do desarrollo de las poblaciones inarltinms, y la im- 
portancia extraordinaria del factor Puerto, en todos 

los pueblos del mundo civilizado, pudieron tener tan 
estrecha idea respecto al porvenir del Puerto de La 
Luz. P la extmiieza sube de punto cuando observa- 
mos en el curso de esto bosquejo histórico, que des- 
de el ano de 1872 ya constaba oficialmente en el Mi- 
nisterio de Fomento que con ei auxii~o de algunas 
obras artificiales podin convertirse el Puerto de La 
Luz en uno de los mejores puertos de Refitgio del 
ocSano Ltlintico. Idea que tampoco revelaba grnn 
clarividencin, ni profundos estudios para concebir- 
IR,  ri ia visin ;e ius aieirienios que oíieciii ia rsilii- 
dad, obra de la naturaleza. 

Es verdad que con anterioridad á aquella fecha, 
se habló en menlorin~ oficiales de l n  conveniencia 
de sitiinr el iiinelle proyectado cn La LUZ de inanera 
cine con el tieiiigo fuera susceptible de profonpei6n 
pnrn con\-ertir la rncln el: iin puerto complctnincate 
cerrado, 1- que? en apoyo de este pen.~a:nicnto sc? 
int.o:ú el clc.r.orrollo general de la ricliiezit plíl>lica, 
1;i m p o r  iniportnricin que lxdhii toxr,clo estas Islos 
para ln nn~-egplcióii de iargn Lr.:vesin, como ostncihi 
nar-al y cstrat4gica y coino centro co!nercBil, pnrn cl 
trbíico con la \-ecina costa de Xfrica, !- 1% inuitipli- 
cac ih  de las irni1r;na:ioner comerciales que Iiacinn 
necesario tenei. un puerto abrigado en todos los 
tiemnas pnm facilitar nsesnrir las opernciones 
mnritiinas y para atraer 5. 10s i~avegnntcs nlejridos 
de astns Islas por falta de puertos que merecieran 
este nombre: pero deiuasiado ~ n b e i ~ ~ o s  todos lo que 
son 3leaiori;cls: y la forzosti relación que guwdnn 
con e¡ proyecto que derienden, del que suelen ser 
entusiasta panegirico. Testimonio el ~izis inseguro 
pnix conocer el verdadero pensamiento del autor, 
1nisiiiie cuando resultan contradichas con !iechos y 
manifestaciones posteriores, igunlinen te o!i?iales. 
Xo obstante, examinando los traBnjoS de :quelln 
época, se T-é claro que aparte lo de la atrncción de 
los na~egrintes, idea gonericn y r n ~ i y  común trntán- 
doce de preconiznr las ventajas de un puerto, todo 
lo demas estaba referido R lns necesidades del pp:e- 





Puerto de La Luz 

(Opaca anterior a 1876) 

Ila carretera del tPuerto 
1 

I ~ S E  principio 8. la carretera de Las 
Palmas al Puerto de La Luz el ~ Í I O  de 
1884, siendo Ingeniero encargado de 
proyectar asta obra, el que entonces 

prestaba sus servicios en la Provincia Don 
Antonio MoIina, hijo de Guía, en Gmn Ca- 
naria, el cual, con vistas al porvenir, gran 
patriotismo y alteza do miras, t m ó  la gran 
vía que hoy lleva el nombre de *León y Cns- 
tillo*, en linea recta y con extrnordinarin 
anchura, partiendo de la casa que fu6 de 
D. Dominm Jos6 Navarro Y hoy pertenece n 

Qa 7 . .  
D. Antun& f=iisl'iio; para io cuai hubo que 

7 expropiar varias casas y terrenos de rnuiho 
valor en relación con las circunstancim de 

la época. De este modo, y por este motivo, tene- 
mos hoy la calle de Triana, orgullo de IAS Palmas, 
y la gran avenida do León y Castillo: primera y fini- 
ca entre las distintas vias que dan acceso fi esta 
ciudad. 

jlástima grande que los ingenieros sucesores di31 
Sr. Molina, no se hubieran inspirado en el mismo 
criterio! Todo viajero que visita tí Las P&ln~aa nota 
un defecto que han procurado corregir y van wni- 
giendo todas 1 s  poblaciones modernas I; que entre 
nosotros ramrlta punto menos que incorregible si se 
atiende d gasto que proporciona y B la escasaz do 
nuestros recursos. L s  grandes avenidas que dan 
acceso á poblaciones que aspimn como 4sta á &en- 

tar algún rango, son hoy una necesidad para el oma- 
to, para la higiene, para la comodidad del vednda- 
rio. T en poblaciones como Las Palmas de excop- 
cionales condiciones para el turisrno,ademris de una 
necesidad intensamente sentida, asrian un aliciente 
para ni1 estros huéspedes quo vienen aquí buscando 
alivio ;i BUS dolencias, sola;! y descanso para sus es- 
piritus, y lo que primero requieren y solicitan son si- 
tios 5 propósito para el paseo, la m6s lilgibnim de 
IRS distmeciones. LO mismo por el eontni que por 
el sur de Las Palrnns, podfnmos tener wnds ave- 
nidas corno sucede con el pmeo do los Castillos 
p c i a s  ti ios wicriiicios Gel A y uniamianio, si ai pro- 
yectar las r~pectivas  carreteras hubiera impamdo 
el critario que presidió l~ obra del Ingeniero Aioli- 
nn. Plficemes grandes merece este distinguido pai- 
sano; y a1 redactar hoy wte b&squojo histhrioo so 
los tributamos de todo c o d n  por el -aran ~ervicio 
prestado, 

La eoilstrucciidn de ia carretera del Puerto, ari- 
la idea que buliia en el cerebro de W o s  loel ca- 

narios ammtes dttI pah, de conseguir la construc- 
cilrn do un mwUe en que1 tmnquilo mar, aspira- 
ción quijoneadn conidanteniente par las pésimas 
condiciones del puerto de Ia Palmas, intlbordable 
con nuoha trecuancia, peüa;roso cagi siempre, que 
se cristalizó en hechos práctiw d alío de 1866, con 
la redacción del proyecto, de que tratarnos en epl- 
gafe siguiente: 



9roY ecto del Yngeniero Ckoi jo  

t aíio de 1856, nuestros sepreseniailtes 
en Córtes, que lo eran 6 In sazón, D. Jaciii- 
to de León y Falcón y D. Cristóbtil del 
Castillo y Nanrique de Lara, ohtiivieron 
del Crobjerno la Real Orden de 18 de No- 
riembre y ue disponía el estudio de un pro- 
yecto de muelle en la ensennda de La Luz. 

Lo redacto Don Prmcisco Clarijo y P16, Ingeniero 
jefe de la Provincia en aquel entonces, y en la $fe- 
moria que acompalró al proyecto, se lee: 

<La construccibn de un m ~ ~ e l l e  en la rada de Ln 
Luz, isla de Gran Cnuarin, es una real y vercladera 
mejora para los intereses de esta Isla. Con aquella 
obra se evitarán los perjuicios que eslieriine~ita en la 
actualidad el comercio por no tener un ptiizto cbn~odo y 
seguro,enel cualpuedanhacerse las operaciones de car - 
ga y descarga en todas las &pocas del aiio: pues si bien 
el muelle que hoy existe en el extremo norte de la po- 
blaci<in llena este servicio el! los tiempos úonancibles, 
la circunstancia de estar situado e11 un liunto de nna 
costa enteramecte desabrigada y nclemis de poco fondo 
6 aplace~ado, hacen que sea. muy frecuente los mwes de 
fondo qrre imposibilitan absohitauente coinunicar con 
tierra, obligando A los lmques á fondearse d una gran 
distancia de ella. Estas circunstancias desfavorables 
en que se encuentra el iniielle de In cilidad de Las PBI- 
mas, dictaron la Real &den de cliez y ocho de Noviem- 
bre próximo pasado, por la cual, reconocida la conve- 
niencia de construir iin muelle en la rada de La Luz 
de Gran Canaria, g en vista de los informes que con la 
cornunjcnción del Gobernador civil de la Provincia, 

fecha seis de Octubre último, se  habían acompnfiado, 
se mandn, que el  Ingeniero de 1s Provincia proceda á 
formar el proyecto de las obras que las necesidades 
del comercio reclaman en el punto ya citado. E n  tal 
virtud, y habiéndoseme comirnicado dicha Real dispo- 
sición por la Direccibn General del ramo el día veinte y 
ocho del ines de Moviembre de 1856, procedí inmediata- 
mente i cninplimentarln, sometiendo, en su consecuen- 
cia, á, 1% superior il.probnci6u1 el proyecto de las obras 
que son iiece~arias a l  fin aludido, y tambibn las que 
por circumtancias de localidad se hacían precisas.n 

Evitw perjuicios al comercio, tener un pmto  
cómodo y seguro en el cual pudieraii llacerse las 
operaciones de carga y descarga en todas las épocas 
del ano, fu6 !o que se propuso con su 11royecto el 
ingeniero Clavijo; tanto qne, apenas Ilamó inuelle 
la obra proyectada, sino .punto cbmodo y seguro.. 
Sin ernburgo, justo es confesar qae á pesar de no ser 
canario, sino tinerfei~o, se excediU en las diinensio- a 

N 

nes del proyecto, del espíritu de la R. O. de 1.8 de E 

Noviembre antes citada que orden6 su Ioriliacih, O 

y e1el.ó el coste de las obras n la respetable siitn~t de 
n - - 
m 

968.Oi9 pesetas, cifra qiio iio se ati.evi6 6 robasai., 
O E 

cuatro anos después el Ingeniero eiicargado de re- s £ 
formar por completo y sin limitaciones el proyecto, E 

por órden de la Direcclióii Genertrl de obras públicas, 
- 

s e g h  verenlos mis adelante. 3 

Autorizacla la subasta de !a obra de Clavijo por - - 
Real Úrden de 15 de Felwero de 1858, no se llevó á 

0 
m 
E 

efecto. Quedó la seinilln e d ~ a d a  en el suco :  ya ve- 
remos coino geminU y fmctificU Iiiego. 

O 

n 

GZ libro del Capittin Lobo 

111 

on el citado aiio de 1868 ocurrió un aconteci- 
miento notable para la historia del Puerto de 

w Ref~pjq p r r j ~ e  arroja c1ni.a 112 sobre 1'3 Q-!- 

genes de ese ~nonui:iento de nuestrn prosperidad, 
Iiaciendo imposible el falsemniento de 18 verdad en 
ase punto >- coiifundiendo dv paso un error, lainen- 
talile. si fué hijo de la equivocación, censurable si 
!Q e~gp~! r0  1% md'licia S !n pnsiciii de !E yltu uv 
atribuveron 6 atribu~eron B otro la paternidad de 
asa idea. 

Has referimos 5. la pul~licación del iiaportaiite 
libro Dtwotero de Zu.s Ishs  Ca?tu.f^i~b~, obra del Ca- 
pibh de Fragata de la marina espafioln D. Miguel 
Lobo, cuya primera edición vi6 la luz el referido 
aiio de 1858. 

Eii la pá&n 49 de la segunda edición de ese 
p a n  nosotros importantlsinlo libro, publicada el ano 
de 1860, se lee: 

.En el punto de rpunilii de la a ls le tn~ con 1s len- 
gua de arena. ya meucionada, a l  S. de una pequeira po- 
blacitn llamada La L x ,  hace aynella un recodo has- 

tante grande y forina ulia enseiiacla á oue se dB el 
nombre de Puerto de Ls Liiz. Lo mismo que 1% bnhia 
de Las Prtlinns? de que realmente forina parte, tiene 
esta ensenada excelente nnclnds~o, coi1 i o d o  de arena 
que desde brnzas escasas, raii clismi~i~qendo grn- 
dunlinente hácm la  ~ l n y a ,  Este pnerto es tiel todo se- 
guro par% los vientos del 1 ."' citadrnnte, ?ne son los 
que má~i prevalecen. Se halla descubierLo a los del 2.' ...- -a-.---. ..- L--- 1 -1- -..-..- T -  -7 L - . - L - - -  2- 
U U ~ U J  i~uuu; poru L I U  ~ 2 1 ~  W J ~ I V ~  U ~ S  U I U ~ I L U  i i ~  i.rnciu LLW 

ponerse con elIos en vela, sieinyre qne el buque est& 
bien fondeado. Por coii~ignieiite, los qrie l o  visiten en 
Novíembrs y Diciembre, que es In cílpocfi criticn del 
S. E. debeii cpednrse frnnquendos entre 10 y 14 iws- 
m e  de ngun; y s i  les faltasen las oiunrrns, pueden ~ I U -  

barrancer sin peligro e n  la, plaga. H a y  el gran pro- 
yecto de constriiii. en el Puerto de Ln Luz, tmo de 
REFUGIO que resg~iarcle lxrfectnineiite del S. E. ti 
los Gziques.~ 

Conviene grabar inuy l)ie!i l n  feclin (18%) y la 
afirinación cnpital de que linbin el gran proyecto de 
construir en el Puerto de La Luz uno de REFUGIO 
que resguardase perf~stninente de1 S.E, ios buques, 



para poder juzgar con acierto hechos y afirmaciones 
posteriores que irán saliendo ti relucir en el tras- 
curso de esta pequefla historia. 

Por el pronto Creemos oportuno adelantar como 
tributo debido á la verdad de ln misma, que amigos 
indiscretos y apasionados del ilustrado Ingeniero D. 
Juan de León y Castil10,ponen en suslabios frecuen- 
temente la afirmación de que él, D. Juan, fui quien 
inicid la idea de un puerto abrigado en La Luz el 
ano de 1861, y que en 1879 el mismo Ingeniero de- 
finió concretamente la obra, reclamando la declara- 
ción de Puerto de Refugio. 

Cuando Lobo, que escribió, corno liemos dicho, 
su llerrotero de Zns I shs  Ca~aurias el afio de 1868, 
no se atrevió a adjudicarse la paternidad del gran 
proyecto,que ya entonces existia,de construir en el 
Puerto de La Luz uno de Refugio que resguardara 
perfectamente A los buques de los rientos del S. E, 
es decir, un Refngio por completo abrigado, mal 
puede atribuirsela D. Juan de León Castillo con 

mferrncl~ E! afin dy 186!, tres anos d-pu&, cuan- 
do ailn era estudiante; ni con rcforencía al ario 1879, 
porque adernhs de aquel antecedente, mu l t a  que 
en los afíos de 1870, 71 y 72, Iiabla presentado una 
Nemoria sobre obras pública? a1 Ministerio de Yo- 
mento el Director Genoral del ramo D. Eusebio Pa- 
ge, en la cual, refirithdose al Puerto de La Luz, de- 
cía que con el auxilio de algunas obras artificiales 
podía convertirse en zcno de los t~q'wes p w t o s  de 
reftqio del O w t w  Atldnlico; dato que aducire- 
mos miis edolante siguiendo el órden cronolrípico 
que nos hemos impuesto. 

Otros méritos contrajo y no 0.50 ciertamente, el 
distinguido Ingeniero, y todos ellos irán saliendo del 
perol de nuestra piurna at igual que las deficiencias, 
errores ó defectos,medidos por el rasero comÚn,co- 
mo cuadra 6 la imparcialidad do la historia. 

Hecha esta necesaria aclaraci6n, reanudemos el 
hilo de nuestro interrumpido relato. 

x virtud de nuevas gestiones encamina- 
A la realización del pensamiento de 

ir un  muelle en la rada de La Luz, 
la Dirección de Obras Públicas dis- 
puso en 27 de Agosto de 1361,que 
no habiéndose subastado las obras 
del proyecto del Ingeniero Clavijo 
y habiendo variado las circuns- 

tancias en los cuatro anos transcurridos, se re~isa- 
ran los precios y se refmuzra por com'ptetoel p o -  
yecto si el Ingeniero encargado lo juzgaba conve- 
.niente. 

Sin duda comprendió 13 Dirección, ó alguien se 
lo hizo notar, que la ensenada de La Luz era medio 
apropiado para más altos fines, y por eso abrió ma- 
yores horizontes y' puso en cainino al nuevo Inge- 
niero cncargado para que ref0rmai.a por completo 
el proyecto. 

Era aquel A la sazón D.Juan de León y Castillo, 
que cQmefizgl.g eil?Snc& el gjercici~ de s. cirre- 
ra, encargado de las obras del grupo oriental, 
quien redactó el proyecto en plazo breve, y usando 
de las facultades ámplias que'en la Real orden se le 
confirieron, modificó el de Clavijo, mejorhdolo 
c~n,siñ,er&!eri..vnte en c ~ = t e  ni mp!mmivn t~  dv 
las obras, sin alterar su presupuesto total, cosa que 
seguramente no hubiera estnulado en la Dirección 
dado el espiritu de amplitud que informó la R. O. 
S i  de .de Agosto. 

En lq Memoria del proyecto que nos ocupa, se 
hacen atinadas observacionas encaminadas á justi- 
ficar sus diferencias WD- el anterior, fundthdol~ts en 
necesidades del presente, pues en los cuatro aiíos 
transcurridos habían varindo por completo las ideas 
que se tuvieron presentes al redslctar el proyecto de 
1857. .En efecto,-dice la Hernoria,-en aquella 

época, un desembarcadero cómodo satisfacia todas 
las necesidadec y llenaba todos los daseos y aspira- 
ciones. Se consideraba como un inuelle auxiliar del 
de esta ciudad pam los dias de gruesas mares en 
los que no se podian efectuar en este Último los 
desembarcas, y no se le daba más importancia.. 

Por cierto quo esta Iifeinori~ ha sido mencionada 
en la prensa, en convemciones particulares y hasta 
en algún folleto escrito al parecer con miras ii la 
posteridad, queriendo arrancar de alii la visión pro- 
fttica del Prrerto de Refugio con su prodigioso des- 
arrollo tal como lo liemos visto desenrolverse en el 
transcurso de veinte y cinco a o s ;  llqando hasta A 
decirse yue en esa 3iemoria se fija, con la sobriedad 
propia de esta clase de documentos, la verdadera 
significacibn é importancia que había de tener esta 
obra, bajo todos sus aspectos, on el porvenir; y que 
lo que posteriormente se escribi6 acerca del mismo 
asunto no fué la iniciación de un pensamiento sino 
!n cnnfirmrrción y d ~l_q$n de lo que ya estaba rea- 
lizrindose. 

A tal punto ha llegado la indiscreci6n y ceguera 
en este asunto, que la pasión interesada ha querido 
ver en el articulo que dos rifles m& tarde publicó 
D. Femcind~ de LwJn y Castillo en J'hs CmwrEtcs: 
la misma Memoria de D. Juan revestida con las ga- 
las literarias propias del estilo periodistico, siendo lo 
cierto que entre la Memoria y al artfculo tiay tanta 
diferencia como entre la concepción de un vidente 
al cAlculo de un ingeniero. 

Aun cuando la idea no ha logrado favor en las 
generaciones presentes, que han sido testigo de los 
acontecimientos 6 los han bebido en fuentes p u m  
de referencias muy próximas, cuando aún no se 
han borrado con'el tiempo 6 la malicia las huellas 
de los acontecimientos, cumple A la verdad de ln 



historia parar la atención en  este punto, publicando 
ambos docuinentos con las correspondientes glosas 
ó comentarios en el lugar debido,siguiendo el orden 
de nuestra narraci01-1. 

He aqui los más substanciales prirrafos de l a  
Memoria: 

&as ideas que hicieron dictar l a  Real orden de NO- 
viembre de 1836, y que se hicieron presentes al redac- 
tar en 1857 el proyecto de dicho muelle, han variado 
por completo en los cuatro arios transcurridos. Otras 
son las circnnstoncias hoy predominantes: otro el 
objeto que la obra debe llenar. 

En el desarrollo general de la riqiieza piiblica, con 
la mayor importancia que han tomado estas Islas, co- 
mo punto de escala para la navegación de larga trave- 
sía, como estacih naval y estratkgica y como centro 
comercial para el tráfico con la vecina costa de Africa, 
son necesnrias obras de una índole esencialmente dis- 
tintas. En efecto, en aquella época, un desembarca- 
dero cGmodo satisfacía todas las necesidades y llenaba 
todos los deseos y aspiraciones. Se le consideiaba co- 
mo un muelle nuxiliar del de esta Ciudad para los dias 
de gruesrts mares, en los que no se podían ofectu~r en 
este i~ltimo los deseinbaicos y no se le daba más im- 
portancia. Al presente, una obra de esa. naturaleza no 
está en relación con el porvenir de esta Isla. Las tran- 
sncciones comerciales se mnltiplican,y ya es necesario 
tener un puerto abrigado en todos tiempos para facili- 
tar J- asegurar las operaciones marítimas, y para atraer 
á los navegantes, hoy alejados de estas Islas, por falta 
de pnertos que merezcan este nombre. 

Producto de aquellas circunstancias, hijo de las 
ideas predominnntes, fu8 el proyecto primitivo. Aun- 
que en sus dimensiones se eecediese de2  espiiitu de la 

Real orden de 18 de Noviembre ya citado, las obras 
que al pi--,yeato ~ ~ a ~ ~ e ~ &  se re&ucen eii j 
muelle de desembarco. Colocósele en su  consecuencia 
en el interior de la rada, bnscai~do el mar m& tranqui- 
lo, ~e trató de proporcionar algún abrigo, terminando 
con un martillo, y se quiso dar  como finalizadas todas 
las obras del Puerto, proyectando para el servioio de 
lanchas, un muelle llamado de tierra, paralelamente 
á la costa. 

Las obras que proponemos ahora, sipog* el p ~ o n t o  120 
dnn ~esultcidos nzucho m i s  vewkt.josos que Zas pvimi- 
tivas,se proyectan de modo que con igual coste puedan 
obtener más longitud y sonda, y se sitfian de manera 
que con el tiempo sean susceptibles de prolongaoión 
para convertir la  rada en un puerto completomente 
cerrado. En una palabra, dejan el  campo abierto y son 
el principio de todas las que más tarde rcclamen las 
necesidades de 18 navegación y recoinienden las exce- 
lentes condiciones del fondeadero. En sn coiisecuenci~, 
se ha elegido para el muelle u11 emplnzamiei~to in8s al  
N. E., á fin de obtener mayor espacio abrigado, se  
pro1onga en l ima  recta y s igui~ndo siempre el rwn- 
bo N. S., hasta una sonda casi doble de l ade l  pro- 
yecto primitivo; se propone unn conducción de aguas 
de siete kilbmetros de longitud, obra a b s o l u t a n ~ ~ i t e  
indispensable parn la a g u d a  de los biqiies. Mas, yava S 

no  au»zentnr m~lC720 el costo, se suprime el mnelle de N 

tierra, se disminxye el ancho del 1nue11e principal; se E 

reviste sille&. ',En snln lj.nn p r t o  de su 105- O 

n 

gitud; longitud, sin embargo, mayor que !a del primer - 
= m 

p:ogecto, y se deja 1% parte restante sin revestimiento, O 

E 
sirviendo solo de abrigo y en estado de recibir las mil- £ 

2 rallas y escrtleras; quedando en aptitud de prolongarse E 
en toda la extensión qile m&s tarde se tenga por oon- = 

veniente.» 3 

GZ articulo de 

os alros mds tarde, el 4 de Marzo de 1863, 
apareció eii Lcrs Cí¿w~i.ut.s periódico que 
por aquel entonces se piiblicaba en Ua- 
drid (i) un brillante artkulo que, con justa 
razón, ha sido considerado h e n o  con10 la 

"g* partida hautirmel de nuestro-perto de  
reflipio. Debióse ti la pluma del entonces 

jSwn estudiante de Derecha y m58 t&e, y a h a ,  
insigne bienhephor de Gran Canaria, D. Fernando de 
Lettn y CastilIo. Y decía en sus pirrafos principales: 

&a isla de Gran Canaria es la Ilninada Q prestar 
este gran servicio, porque cuenta con elementos para 
dh. 

El puerto de La Luz, abrigado de todos los vientos, 
si se ercceptíian los del segundo cuadrante, ha de con- 
vertirse tan pronto como se construyan las obras en 
ciirso de ejecucih, y las qut: mds tmdc hun de seg- SZL 

co?y~lrrn~?ifo; el: un puerto completamente cerrado, 
capaz de dar abrigo Q 1111 inímero iabuloso de embarca- 
ciones. 

Eutónces se cerd 7zacev en. el Puedo de la Luz,cuyas 
playas hoy hnbitan huuiildes pescrtclwes, .iLn ?tuevo 

(1) Sirigiclo por el ilustre paiioeroD. Benigno Carballo. 

14 

~zcebio, hijo del conlercio, ~ Z L G  sewt, por s u  pwximiclad 
il Lcls PuZnrns, yínttc de es t t~  Ciuclacl. 

Entónces las launs, los cerealos, 13s inaderns de 
co11strncci6n (1) y las producciones todas que encierrrt 
el Africa en su  abrasado seno, irriii L Gran Cariaria, 
buscando 1% libertad de comercio. 

Entólices, y solo entbnces, se palparhn las nninero- 
sas ventajas que Ilesa consigo el puerto franco, qua 
algunos se  emueiínii en nep r :  acaso parcpe i p o r n n  
que la libertad de comercio es una, verdad iiiconcusa, 
sancionada, admitida por la ciencia econCinicn. 

El  día en que termianclas las obras clel Puerto cle La 
Luz, se abra éste A la  nnvegaci6ii y a l  c~mercio ,  srwcá 
yvnzde,  Zmnenso, cZ rlescwolto qzbe ezpe~inacci Ee7z-n 
S l̂¿i&i$ de L¿i.s ?iiiii?¿¿s 'y i08~~ueb:Oios ~O$OS LCL G?'CL~% 
Canaviu. La agriculttm de esta Isla, bastante d e -  
lantada hoy, merced ri la  prodigiosa fertiliclnd de su 
suelo y B l a  abrmdnncia de sus agrias, Zo estcwci 9ncls, 
?nuclzo nzds, nzail~mc,  e r  que sus frutos tengan en el 
Puerto de La Luz uim salida nati~ral ,  en que se  nbran 
las puertas que hoy cierra el mar con porfiado empeiío, 

(1) Una compailfn establecida en el Nuni, dedicnda á la 
e-xplotacidn de i~iaderas, con grandes míquinas de cerrería, trata 
de traerlas al puerto de La Luz como centro de esportnción. Al 
iuisnlo D. Fernando debe Eepaiia esos tarritorios. 



y,po?, los cz rdcs  l )en~hunit~ nzctflcoza ZIA & p z n  y el 
Z l z e ~ z i d ~ r ; ~  c l . ~  I I ~ I L E Z E L L  isI11. 

Lo que cla iinpnlso, lo que acelera, l o  que fncilita, 
lo qiie en una palabra, cla vida y niovimiento 6 la pro- 
ducciiiii, es el comercio; y el coiuercio inoririn sin Ins 
s ~ l i d a s ~  sin In  posibilidad de recnger y trasinitii ~~1511- --  -- 
to la n~riculcura y la fnbrícaci6n l~roduceii: dpero co- 
iuo podrli haber salida sin puertos? sparn q ~ i C  los pner- 
tos sin vías de coiimiiicaci6ii? 

Es ocioso, coinpletamente iiiiitil, e.ncarecer Inu veii- 
tajas qi1.e la constiuccibii de iiu muelle en el Puerto de 
La Lii:: ha de llevar consigo para Grnii Canaria: por 

inuclio que nos einpeileiuou eti eiicaveccrlns, nuuca 8%- 

rtl lo bnstaiite, iiuncn qiiednri r;ufic'ielitrilieiite deriiou- 
trnds s u  irnportnricin. 

Ciiaiido se terminen lns ohrnx projcctadns, el d h  
eii que se veo en nqiiel dormido inar oiidutnndo ni  
y i i ~ ~ t ~  cie!i L.'z&yns, ~e;:prse::t?.::& g y g s  tncta:: i,-,- 
cio~ies, eml>lamau de vivos colores qiieeiicieiide can sus 
rojas tintas el sol ardiente de los tApieou, m: (¿¿u swri 
7611  di(^ gv(i~ide, L 1 mtis ymritl I+ quWds pcwu lci G m n  
C ' r w i ~ i r r ,  ei:tonces coimiizarti ii aparecer, eii el riuiie- 
iio liorizoi~te de s i  por'vmii', In nonirn que nltirith~a 6 
los pnehlos que realizan el ideal del siglo S1S.w 

Consideraciones 

- F ! ~ W X ~ S  ai~tcriorineitte que entre la 9ieino- 
~ 1 3  dc D. J m n  y el articulo de Doii Periiniido, " li::? ;a mima difcl.oiicin y ue entre la obra de $- 

un iiigeiiiero y la concepeih de L I ~  vidente. En 
efecto, Don Jnnn mis6 al pPesente y Don Fernando 
al porretiir. Aqut9 se Iij6 wi el desarrollo geiiernl 
.de la ~iqaeza pública con la iiiayor iinportnncia 
q u e  hnl>im t o m d o  estas isliisconio puiito cle cscrdn 
z p ~ r a  ia. naregaciúri de iarga trareaiti, coiiio estación 
xnaral ! estrnt6gica y coino centro coniercial para. 
.el triílico con 12 vecina costa de Africn. desde el 
ano de 18513, fecha do la Memoria de Qavijo, tinsta 
el de 1861, en que esci41ió la suya D. Juan, para 
justificar In variación del proyecto y lu ilecesidad de 
unas ohrns dc indole esencialineiitc distintas: ~iiiss 
en wluel la  épocw-decía-au:i dosembarcadero 
m5modo sntisfacin todas las iiecesidndes y l l e i i a l~  
.todos los deseos y aspiraciones. Se le coii.rideraba 
woiiio un muelle auxiliar del dc esta ciudad para 
)>los dias de p e s a s  ninres, en los que no .se podian 
.efectuar en este Ultimo, los deseinbarcos, y no se 
.le daba in5s i~i~porttincin. Al pmse~tfe una obra de 
.esa natwilexn no estii e11 relacih con el porre- 
~ i i i r  de e-ta isla. Las tr:~nsaccioiies comerciales se 
~~iniiltipIirsii y ya es iieiesnrio tener un puerto 
xdxigndo e:i todos los tiem\ioc: para fticilitru y 
m:- asegurar las operncionas ma~ftimas 1- pnrn atrae? 
m:', los i i n ~ e p ~ t e s ,  hoy alejados de esta. idas, por 
~ f i i h  de ;,iierius qug.iiiermc;aii esie iiui1lhrc.a 

Es veiiclsd que se Iial~la en 10 31oriioi.ia clei por- 
venir d e  la isla, y so niiade que si 153 obras proycr- 
tadas no darlaii por el pronto resultados ~iiuciio iniis 
~cntnjoso.:, cpc  las primitims, se proyectaban de -. -1 . . 
IIWUG que <i igual coste i,üiiiüi~a ~"uiijlieim m& 
loiqititud y sonda, y se situaban de mailttiñ que con 
el tiempo ftzrrnii susceptibles de prolotigtción parn 
convertir la rada en uii puerto completamente 
corrado; pero tninbién a5 cierto que leyendo la 
Memoria eii sus di.qtintos jxíi~afna se 1-4 qiie no 
entrd para nada en eI psnsamieiito de D. Juaii e! 
desarrollo estrnordiiinrio, la traiisfor:iiacih pro- 
digiosa que iiabin de operarse en el Puei-to. en Las 
Palmas, y en los pzieblos todos do la isla. el día en 
que se fsrniiiiarari las ohras proyxtndas. 

Bien claro lo dkc la BIeinoria. obras que 

3propoiietiios ahora, si por e¿ jw'oah iio dan resul- 
xtado mas  ent tajo so, que ~ J S  priniitiras, se cituan 
.de niancra que con el t k~ ig~o  sean suseeptiblea de 
~prolong~cióii. - 

Hay dos prnelias pltisticac: psra domostrar que 
110 d o  el ano de 15'61, euurido D, Juan proyctú las 
obriw de que nos ocupaiiios, siiio o1 aíio de 1881, en 
cjiie proyectíi el Puerto de liefugio, no llegó 6 iinri- 
giiiar lo que ayud iiabin de m;, iia ya en iin pei'ío- 
do de cinciientli O c-ieii riiia:., pero ni siquiera a11 
cuatro 6 cinco liistros. 1 la rnzóri es o!~via. El 
Puerto de Refugio se proyectó para. coiistruirlo en 
diez y sicte años. y cuando tcriiiinaroii las obras ya 
era insuficiente pnrn coiiteiier el número de buqiies 

parn el franco desen~olviiniento de las operacio- 
nes marítimas. 

Hay otra razón igualincnte tangible. El dique se 
coiistriiyó de iiianers que iio es susceptible de pro- 
Iongnción para aumentar la cnpaoidad del Puerto 
sin cerrar lii boca de eiitrnda,;)oi rnziiii de SU curva- 
tura Iilicia la costa prueba o~identedo que el iiige- 
niero cstimó que en ilingíin tiempo se liaría neeesa- 
rio el numento do cnpacidtid, pues pnxi conscgiiii' 
este resnltado Iiny que prcicindir, e11 abcoliito, del 
trazado y eiiiplnzniiiienín actuales, 6 destruir parte 
de la ohrn Iiectia diindolo otra direccióii y einplaza- 
inicnto. 

De s~iertc, q u e  nuii ciinrido iio l~i ibie~a,  coxa 
t iua - lis:. 5 1o.l n&i.c;ieiiii>\ :urp.  d0~ihlell:~s ~ k k i -  
les p n i  deinostrnr yuc D. Juaii no tenía paii f& eii 

el porvenir del Puerto de Lii Lnx, bastaría la RIerno- 
rin y los Iicclros tniigibles consignndos, ptm llegw :i 
la evidciicin do esa doniostrnci6ii. 

* 
$< * 

E n  cainbio, D. Feriiando, el atto de 1863, Felb 
riéndose tí las obras e11 c u r ~ o  de ejecueidn ~y cf b c t ~  
QICG 1 1 2 h  hr& hr6bla~r de. ser $16 C O ~ $ ? ~ ~ J ? ~ ~ : I I Ú J ,  
dscia que sentonces, el din que se ooncluyerxii, se 
,vería iincer en el P I ~ O  de LCL L7q c i p i  piayss 
al~ñbiti~bnn 5 Ix saz611 humildes peccadorw. zua 
znlcerí> puddo, hijo ctd couiercio, que seria, por su 
rpmxi;nidad A Lns Pcilmas, parte de esta ciudad, y 
;.seria ,mnde, inmenso, el ctesnrrollo qiio csperi- 
zmentoria la ciudad de Las Ptilinas y los ;)~ieb!os to- 



*dos de la Gran Canaria; que la Agricultura de esta 
*isla, entonces bastante adelantada, lo a~tarla mis, 
*rniicho mlis, marinna. en que sus frutos tendrían en 
aei Puerto de La LUZ una sa1idx411atura~; que por el 
~Pubrto penetmrfa en esta isla la riqueza y el bien- 
heshr! y que el di8 en (pie se terminaran lm obrns 
  proyectad as, y se viern en aquel dormido mar, on- 
~dulando al viento cien banderas, representando 
a o h  tantas naciones, seria un dfa grande, el mrís 
s p n d e ,  quizA, para la Gran C~naria.2 

Esto es predecir; esto es expresar de modo gi- 
fico y con exactitud prodigiosa, lo que habfa de 
suceder cuarenta años m8s tarde. 

Hemos visto nacer en el Puerto de La Luz, un 
nuevo pueblo, hijo del Comercio, parte integrante 
de la Ciudad de Las Palmas; hemos presenciado el 
grande,el inmenso desarrolloque han experimentado 
la ciudad de Las Palmas y los pueblos todos de la 
Gran Canaria. Nuestra Agricultura se ha desarro- 
llado y prosperado de modo extraordinario, y por 

el Puerto h a  penetrado ln riqueza y el bienestar de 
ia isin; y ei &a en que se terminaron les obrw del 
Puerto de Refugio, f ~ 6  un dla muy grande, el mhu 
grande quizií pnra la Gran Canaria; y antes de ter- 
minarse las obras, hemos visto en acjiicl dormido 
mar, ondulando al viento, cien banderas, represen- 
tando otras tantcls naciones. 

Y sin embargo se ha dicho, que la profecia de 
D. Fernando no es otra cosa que la Memoria de don 
Juan revestida con galas literarias. 

No es natural que un j6wn estudiante revol- 
viera. polvorientos legajos en d Ministerio para bus- 
car inspiración 5i. su poder os^ fantasia. Los hechos 
corroboran la falsedad de tal supuesto. Mas natural 
parece que D. Juan de León, a1 redactar su Memo- 
ria el año de 1861, tuviera ti la vista el libro del 
capititn Lobo, publicado en 1.858, en el cual se dice 
q u e  habfa el p a n  proyecto de construir en el 
~Piierto de La Luz,uno DE; REFUGIO que resguardase 
*perfectamente del sudeste ,Z los buques.;> 

GZ remate de Verdugo y la Nemoria de %ge 

VI1 

L 9 de Xano de 1863, se di6 comienzo R la 
ejecución del proyecto de muelle redactado 
por don Juan de León y Castillo siendo con- 

tratista de las obras D. Santiago Verdugo que las 
hirbfa subastado el 12 de Enero del mismo mio. 

Sileve anos estuuo el Sr. Verdugo haciendo que 
hacía en dichas obrna, i ciencia y paciencia de in- 
genieros y autoridades, hasta que en Septiembre de 
1872, obturo 13 rescisión de Ins mismas, liquidbn- 
dose y abonándosele lo poquísimo que había cons- 
truido, 1- todo el material existente. 

Rescindida la subasta pasaron cuatro ailos tsin 
que nadie volviera ti acordarse del muelle de La Luz 
ni de nada que con él tuviera relación, Qada la aten- 
ción de todos en e1 muelle de Las Palmas con raras 
y contadas ascepciones; y por cierto que las obras de 
este último muelle adelantaban muy poco, como es 
~isturnl suponer: dadas las dificultades de tan desa- 
certado propósito aomo el de construir un muelle en 
lugar tan inadecuado. 

-- 
Por esos &~os de 1870; 71 y 52;'presentó o! exie- 

lentísimo Sr. D. Eusebio Page, B la sazón Director 
Genemi de Obras Phblicas, una Memoria sobre las 
mismas, al hhisterio de Fomento, consignando en 
la p6gina 156, lo sisiente: 
PUERTO DE LA LUZ 

*A1 N. E. de la isla de Gran Canaria, se halla una 
pqneiia pinsulrc llamada la Isleta, unida S la pri- 
mera por una estrecha lengua de tierra que se cleno- 

minn Istmo de Gunnarteme. A1 S. E. del istmo, se en- 
O 

n - 
cn~ntrfi  e! ?nl)/ii)ijjFn fb?;&y1&y~ :S9 Lfi L:&z, = - 

J."' --- 
tsmeute nbrigndo ti 1;s vientos del 1.O 3 . O  y 4.O cua- 

O 

E 

drnnte. La profundidnd de la sonda que permite el E 
2 

arribo de liuques de grnn cnlado, y la uatriralezn cle E 

su fondo, limpio completameiite de piedras, y formado = 

solo por una grnn cnpa de nrens finísima, se presta al 3 

I üfügiü de üii cie~ido uiii~iei u de Lri qiies que frecuenie- - 
mente lo eligen para limpias y recorridos. Al lado - e m 

opuesto cle esta excelente cnsaactda, 6 gen nl N. O. del E 

ietmo, se halla la bahia del Confital, que reune tnu O 

buenas condiciones como 1% de La Luz,  con la  cual po- 
dría ponerse fncilmente en comunicación cwtnndo el n 

Istmo di: Gu~ncwteme,qiie mide 140 metros de ancho, - E 

formando de este modo, y con el auxilio de algunas 
a 

2 

obras artificiales, uno de 20s mejortrs yzse~tos de wfu- n n 

gio del Occsnno At1dntico.a o 

El Capitffn Lobo, primero, con referencia i un 3 

prop6sito que va existía el afio de 183.5; y el exce- O 

lentfsimo Sr. D. Eusebio Page, como producto de 
meditado estudio para una Memoria oficial, fueron 
los primeros, que sepamos, en hablar de ln construc- 
ción de un puerto de Refugi6 e11 e1 de LA Luz de 
Gran Canaria. 

PRcil es comprender, leyendo In Xemoria del 
Sr. Page, c u m  abonndo estaba el terreno pard que 
pasarn, con grnn rapidez, y sin ninguna dificultad 
técnica, por las oficinas de Fomenta, el proyecto que 
di6 vida ti ese pensamiento el ano de ISSl, siendo 
Director General de Obras Publicas e1 propio don 
Eiisebio Page Ministro del ramo, D. José Luis Al- 
bareda, intimo amigo de D. Fernando de León y 
Castillo. 





Gl9uerto de Xa Luz desde 1876 á 1887 

Xu moción de $Don Xanuel gonzález 

VI11 

L aflo de 1876, ocurrib un hecho de 
los que forman Ppow en la historia 
del Puerto de La Luz, Era d la sazón 
irector de la 4konórnicrt de Amigos 
el PRIs~ D. Hanuel GonzRlez, patriota 

e corazón, de voluntad resuelta, &ni- 
mo sereno y gran sentido de la redi- 

ad, que tenia una verdadera obcesibn 
or el puerto, hasb tal punto que hemos 

oído mencionarlo á. D. Fernando de León 1 y Castillo, como el que primero, y con 
más entusiasmo y fervor le felicifi5,ai te- 

\\ nerse noticia aquf de tan importante con- 
cesión. Y el 4 de Febrero del referido ano, 

presentó R IR sociedad una moción que motivó 
larga série de informes, y ncdoradm contiendas, so- 
bre la. conveniencia de abandonar el Puerto de Las 
Palmas pwa fijar nuestra atenci0n en el de La Luz. 

Aquella que pared6 entonces semilla de discor- 
dias, puede eonsidemse hoy como un preciado 
documento para el que toda alabanza nos parece 
poco. E n  el calor de Ins polémiccis y contraposicióri 
de criterios que por virtud de ellas sobre~inieron, 
irradió rnuelia luz; y aun cuando el expediente pa- 
sG por Último tí informe del Ayunkrniento y nlli 
quedj  sepultndo, no se perdih In semilln que muy 
pronto liabia de dar ópimos frutos. 

La importancia de ese dociimento exige que no 
escatimemos de él una sola línea. 

HtSlo aquf: 

(111. 1. S.-& lamentarnos uno y otro dia del PO- 
CO acierto qne tuvieron nuestros antepasados en la 
e'teccidn de sitios pnra el emplazsmiento de obras de 
la mayor importancia, parecaria ne mejor estudiadas B las que de fiuevo se  proyectan, de i8i-amos de antema- 
no evitar los escollos en que squkllos tropezaron, y sin 
embargo, no ha sido nsf, sino que t d s v i a  criticamos 
LA., nnn Ls+:n:n C a l  nnir ln nne errar a= n r n o A  In -do 
UVJ , U"' J UO"bIU L U I  ."Y, II, Y"" "J VI 4.2 Vl Y J  V A V  lYUU 

acertado. 
Esto demuestra, 6 la falta de  profundos y medi 

tados estudios, ir b condescendencia en l a  aprobación 
definitiva de medidas tomadns de improviso, aunque 
hubiesen sido presididas por l a  mejor buena fé. A evi- 
tar  estos extremos tienden estas consideraciones, en 
el momento de someter á la  Sociedad, para BU eatndio, 
itn pro ecto de gran magnitud, pero qrie hoy mismo es 
rebati 2' o por algunos de nnestroll paisRnas y paltrooi- 
nado por otros entre los cunlat! me cuento y m contcrp.6 

s i e m p ~ ' ~  Xe refiero 4 la conveniencia de llevar á cabo 
las mejoras que reclama e1 Puerto de La Luz, como 
poderow medio de favorecer los interesa de esta Isla 
de Qrau Canaria. 

Jamás he comprendido las razones en qne se alto. 
yan los detractoras de eate pensamiento. Ri hiihiese 
sido fasil desviar la comieuta del Guiniguada y c n m -  
liearlo desde su embocsdnra hasta cierta distancia; si 
hubiese sido payible dar al  actnsl muelle de esta cin- 
dad un emylttzamisnto &S chntrico y menos costoso; 
si la bahia de Las Palmas estuviese mas abrigada, y 
si su mas fuese constmtemente bonancible, mi proyec- 
to seria absurdo y hasta rídiculo; pero como par dm- 
gracia el primer extremo es za impracticable y los de- 
más en oposicih con i a  vertta¿i ia mejor cunvenien- 
cia, no comprerdo, repito, las mot i~os  que milite11 en 
contra de dicho proyecto. 

Xo ser6 y0 quien iiieguo la utilidad del m e l l e  de 
Las Palmas, y la i~éicasidad de proiouger Ins obras 
hasta matar e1 bajo, pero a no ser en Bpocas norinales, 
nunca prestará las ventajns que en todos conceptos 
ofrece el Puerto de La Luz. 

Siendo el comercio mn de las nrterias qae ni18 
vid& y yrnsperidud yroprcionnn á. los pueblos, y en- 
contrú~idoue el marltimo estrech~lineiite ligado co:i la 
excehncia de los puertos, es indudable que aqui.1 to- 
maria mayor eusnncho y nuestra poblacitn mayor 
auge & ixremento, toda Tez qno,siendo estas Islns an 
pinto de eseala pnra mrins y largas travesins, exoii- 
trarin~: lo* 7,nrjues de trrdw portes como iinico asilo 
segrxro, I;nm m s  reparncioiias y refresco, el Puerto do 
Ln Luz. 

Xo ser2 ,-o quien se tome In tnren de jnstificai. mi 
propxicl6c: lo hnee el E::cino. Sr. D. Eusebio Pane en 
1% Xemorin cltie, coino Director General, yesentr; sulire 
Ohras pid4icns en 1870, 71 y 72 nl Uinistario da Po. 
mento, leyhdose ex ln pániun 136 lo siguiente: 

('.hscr.ihe In descrfpcicin que dejamos consignarla 
bajo el epimafe El ~cmct t e  de Vc~dirgo y Z ~ L  Nei~tnris 
d a  Prtp). rí luego sünde: 

.Son estos dntos tan elocnentw por s i  misaos, 
que fne relevan de citar autoriclndes nnciounles y ex- 
tmnj~-mfi p - a  c ~ m h ~ p - r  nn» prtic>i!zr ~ h _ p p  
todos estlin de acuerdo. Esto prueba tina vez m6s que 
todos cm2 muy claro,acepto nasot?*os los ccsnnrirur, co- 
mo s i  una fcstalidndpesnaa sobra 9zzkesh.c.w dssbirros. 
Abramos los G ~ W ,  pzte basta abbbrirlrw Bcbrf4 cmii.mcPt.8n 
de la importuncia de2 Puwto d;: La Lua bajo diversos 
conceptos, a m a  de los cunles me permitir8 d p a s  
apredacionrs. 

Si d mudle de Las  Palmas haatase oonstanb- 
mente para I s s  fm&g de la mar; si prestase m m r o  
abrigo 4 las ambarcaciones, y s i  10s fondendaros derm- 



~ninii.doii C.!c-mdurins, JIarisco y Pldtaiios, i:o hiciesen 
trabajar demasiado B los biicliies sobre sus n v r r a s ,  
viPiidosc espuestos 6 w x s  i dejar aiis anclas y a zozo- 
Itrnr, r:o sesin yo el qne abogase por el Puerto; yero 
como dichas circii:istancins no las Ilciin cirruplid~.- 
ine::te sino este, por aso me en~pefio en ~atrociuarle. 

?;o se diga que la distnncia desde estn ciudncl al  
rcferidci piierto, es esceaim, toniai:clo en coiisideraciúii 
lii -u? s e p ~ ~ a l  muelle de Las Palnms da los puntos 
e:: r p  ICC ?..tiqiies sueleu foiidear. Ui;a ojeadii. sobre la 
certi. ~eo;rrific:i qi;e acompniio, copiada de los mejores 
niitorcu por mi conipaiiero y nliiigo e1 Ds. Grau, h r A  
cn!ciilar li.sra, nsi cci;no aqiidin viene represciit:ida por 
t i  liil¿uietros 2% metros cicsde la c,zrreterx del ii'orte 
sl Istilio: J. pur :J Biliinieiros 210 metros corltaiido des- 
cie los Cltinios casc?rios del barrio de los Arennles; s iw-  
do ln c1ista:xia del Itsmo y Arrecife a l  clerieinbnrcadero 
del Puertu de Ln Luz de solo mi ldómetro 1C!> 
Si :i esto se q e g n  13 facilic!ad de colocar iiii fcwocn- 
r-'l , I  ue .' sangre, tanto inba htil hoy crinnto que facilita- 
ria la conducci6n de las rnercai~cins descmbarcaclas en 
dicho puerto 6 detenidas en el Lazareto, que distan 
entre si 150 iuetros, las faenas se liarira coii gran eco- 
iimiri. y jacilidad. 

Si ~ ? y d e  luego se aprovechase la iiiiueusidad de 
inatcrinles que coii dírstixio h las obms del.puerto sa 
oncaentraii alli diseminadas, qnednris se?rible por de 
rwonto, debiéndose en 10 sucesivo prolongar más la es- 
collera para darle mayor ensanche y perfección. Pero 
esto no basta á rni intento. Encoiztrhdose h la otra 
parte del Istmo una excelente bahía, abrigada & los 
vientos del 2.0 cuadrante, es preciso profundizar su 
boca de entrada, que solo tiene tres y media brazas cle 
agua en pleamar, para que los buques la franqueen 
con facilidiid, y practicar algunas obras de ensanche 
y mejora, y sobre todo ponerlo en comunicaci6n con el 
Puerto, por medio de un canal que corte el Istnlo de 
Guanarteme. 

Esta Ultima obra que ni por la elevaci6n del terre- 
no, n i  por el ancho del Istnlo, sería de dificil y costosa 
ejecución, es, si no la priniera, una de las de mayor 
importancia jr conio el complemento de las del puerto, 
puesto que no solo daría paso tí los buques del Puerto 
al Arrecife y vice-versa, para ponerse al  abrigo de 
los vientos contrarios, sino qne la travesía de los mis- 
mos 8. los puertos del norte de esta Isla, y, sobre todo 
á los de Tenerife, é islas del Oeste, se liarla con suins 
fttcilidad, evitado de este modo el p a n  rodeo que es 
preciso hacer para montar la Isleta, y que suele consu- 
mir cnsi la mitad dn! tiempo qi1.e 19s yirqnua de :re!B 
gnstan en su trat-esin Q Santa Cruz de Tenerife. 

Si el Municipio se apresurase 6 surtir el puerto 
de agua potable, lo que no ofrece ya dificultad, se ve- 
ria, F O ~  de pronto, aumentar la constr~cción de edifi- 
cios u rba~os  ec los Arenales y ea el mismo pe r tg ,  
concnrrir B. este mayor número de buqiies, por sil se- 
guridnd propia para hacer aguada con comoclidnd y 
estr.blecerse alli gn-ii número de oficiales de ribera, 
atraídos por 1% excelencia de una dgrseila i~aturnl y 
por la facilidad de construir un ~ s t i l h 0  de que hoy se 
ven casi privados en esta ciudad. 

En h, si se desea poner á cubierto, no solo nues- 
tras buques sino esta misma población y sus intereses 
de las nscchanzas del primer aventurero de la naci6n 
que pueda liallarse en pugna con la nuestra, la Isleta 
se presta maravillosamente para la constriicción de 
fortalezae inexpugnables que formarían contraste con 

las rnquíticns y desmoronaliles c p  hoy 110s circun- 
dan. 

A primera vista parecerá tan  gigantesco este pro- 
yecto, que nrreclsard por lo costoso, y sin embargo, no 
es zsi. Per.rionns elitei2didas el1 In materia me han de- 
mostrado, conlo se ver8 e~iclei~ciado en su clie, que el -.-- ,,iGDUrLLuobV -...-..n,-.&fi es +m.. .,rinn nni-in;dnnoliin n r r n  .-.1 T ' j ( r r ~ - ~ l -  u u u  pvvv Luuar\.rultriurul ?r;u o r  uuuacru  

debiera si!frnwrlo, p. que carecemos de vins fhrreas 
? 

de coiuu:iicacio?ies. Pero si esto 110 fuera posible, eii 
todo 6 e!] parte, ini;erisese A los mnniciyios de toda la 
Isla, ii:stlilese en debida forma una Junta  de Pnertos 
qne arbitre recrtrsos, y s o b ~  todo ~!:ristcL?~zo~~os d e  9 1 ~ ~ -  

t~z'atisnzo, ~nzrclio pZ,~~¿ot ismo.  
Bastan para ini objeto las coilsideraciones expues- 

tas, colicret&idome, por el inoniexto, :i reclxinar de 
V. S. se digne tomar en consideracicin el proyecto que 
tengo la honra cle soineterle. Repito niie no debemos 
partir do ligero. FOrinese el opor t im espe,cliente. Re- 
vístase c,oii la autoridad de este Xi;nicipio, de l n  Jefn- 
tura de Iiigenieros, de la C!ouiniiclancia cle esta Proviii- 
cia marítima y C~oiifraterniclacl de San Tolmo, do1 eii- 
tendido Jefe da Artillería Don A-ntonio de Qui-1- 
tana y Llarcna, Junta de Cociercio y deirihs á quien 
haya lugar, para qne, vuelto :i la  Sociedad, dospu&s 
de oidns tnnibi8ii lns corres~oid.iei:tes Secciones, se 
abra ámplia y detenida disciisión, fiiializacla l a  cual, s i  a 
hay lugar ií ello, e lhese  revereiite osposición b Siz N 

Magestad (q. D. g.) con el objeto do qtm se digne pres- E 

tar iorio su apoyo g sancioiinr las medidas que se u 

p r o p o n p ~  par8 la realizaci6n de un proyecto de tanto 
n - - 

interés par& este país.-Las Prtlinas Febrero 4 cle IsliG, 
m 
O 

E 
Nunzd Qowddez.  E 

2 
- 

Vistos los sucesos desde las alturas e11 que hoy 
3 

nos encontramos, con las perpcctivas que ln reali- - 
dad nos ofrece,se aumeiita el valor de este precioso - O 

m 

documento en que parece cpe  Iinbla, por boca de E 

D. Manuel Gonz5iez,la. mismn.rroz del sentido coinúii. O 

iCuanto m y o r  aparecer5 su i n ~ p o ~ t m c i a  cnando 
n 

veamos que SUS opiniones chocaban con las de E 

hombres de valer y de culturn t6cnica que i'oriienta- 
- 
a 

bnn un medio ambiente decididamente favorable 6 l n 

la continuación del puerto do Las Palmas! n n 

Aquella invocación de las lecciones del pasado 
como ensefianzas para el porvenir en el emplaza- 

3 
O 

miento de obras de la mayor ii.ilportnnciq aquella 
prueba de arrnigadas con~icciones con que 11slce 
pQfesióE do fé fi f:,.;=r de! i;zertu de Luz, e3ti-e 
cuyos patrocinadores se contaba y qzceria co?etm-se 
sieiqwe el Sr. Gonzilez; la invitación que liacla 
para que abriernn 10s ojos, y vieran claro lo que 
todos veían en el porvenir del puerto de La Luz, 
monos ~ L L S  paisdniis, GOZO si una faidida6 ptrsltstl so- 
bre nuestros destinos; la lorma sesuda y pnrsimonio- 
sa con que pedfa se desenvolviera su proyecto oyen- 
do toda clase de informes que ilustraran el asunto; 
y aquel supremo recurso en c p  fiaba sobre todo la 
realización del pensamiento, «revistiéndonos de pn- 
triotismo, lnzzcho patrioticmo~~, refrescan el alma. y 
hacen levantar el espiritnn otras regiones superiores 
que las del positivismo actua1,poniendo en los perfi- 
les de la pluma un tributo de merecida alabanza, á 
quien asi pensó, y de ese modo inirabn los intereses 
de su pais. 





3specto  militar del Puerto 

x que en la Nei?ioria del Sr. Gonz6lez, se 
babln, coino uno cle los motivos para fijar 
la ntencitri en el puerto de La Luz, de la 
ilecesiclad de poner ti cubierto, no solo 
nuestros Buques, sino esta misma poS1a- 
nión E; su6 intereses, de las asechanzas del 

I ?rimel- n~enturcro clcln ilación que puclie- 
ya hnllsrse en p131.% 1~n1 1ft nilesira, y de In conre- 
nie~icia de revestir cl expediente, eiitre otros infor- 
mes, con d del entendido ,jefe de artillerh D. dil- 
toiiio de Quin  tann y Llnsenn, el orden Ibgico de  los 
$-pQ~~_t..erimíentnu 5 xjnstnmos i~i.~i?stra. Inbnr, 
nos ohlip iil abrir rtil paréntesis para tratar clel 
puerto deLa Luz bajo el punto de vista militar. 

Por otra parte, no hemos podido encontxw 01 
informe cjuo oí Sr. D. Blttunio de Quintana diera B 
la EGC;:ZDIIL.~~Q de i l n z i p s  del PuLs, en virtud de la 
moción de D. Xaniiel GonzBicz, y nos sirve para el 
caso, de suplemento, el que emitió por msndato del 
3liiiistorio de In Guer~qa. P puesta ya lo mano en el 
asunto, nos Im parecido tmibién oport,iino hacer 
unn breve sesefin dei proceso de e j e c w i h ~  y estado 
de las obras militaros clel puerto basta el inornento 
actual, alterando, este punto, el órdeil de  los 
ncon tairnientos: 
INFORME DI3 D. ANTONIO DE QUINTANA 
<._w1_5____.__mW___r--_mW___r 

Por R e d  orden de 4 de Novieiribi~e de 1863 se 
mandó f o ~ ~ n a r  un  plan de defensa de las Islas 
Canarias, designándose al efecto una comisión 
mistn baj'o la presidencia ríe1 Capitán General que 
lo era 6 la sazón D. Jonqufn Riquclnio. Representa- 
bn en esa comisión al cuerpo de ingenieros el te- 
niente coronel D, Nicolds Clavijo y Pl6 y al do arti- 
Ileria, el del mismo empleo entónccs, D Antonio de 
Quiniaña Liaiona. Entre ésic y ei seilor Cinvijo 
surgió radical desacuerdo respecto B las bases ge- 
nerales de dónde debia partir el plan de defensa, por 
  pretende^ el señor Cl~vijo que se concretua hsta 
B Santa Cruz de Tenerife, y sostener D. Antonio de 
Quintana que In base de todo el plan defensivo de 
las Islas Canarias, de no atenderse de ígual manera 
á las dos islas de Gran-C~naria y Tencrife, debia ser 
exclusivamente la Isleta y el puerto deLa Luz. 

Solo reproducímos, por su mucha extensión, 
algunas de las conclusiones de este notable informa. 

Dice mi: 
>Los dos ptmtos cloude debe fijarse msis 1% ateiv5óil 

son los puertos de Ln T~ue en Gran Canaria y Santa 
&nz de Teaerifo, que couvendi'ía fuesen clelondiclos 
hasta el rUtirno extremo, puesto qne en ellos seria lo 

mtis conveuiouce a p y n r  la base de opernciones inn- 
ritimns. 

Si por rnzoiies ecoii6micas se coasideia preciso 
colicretar la defersn estrema á uno solo de los i n d i ~ a -  
dos i~iiertos, rlotiiidole de todos los recursos necesarios 
como ímico p e s t o  militnr, se prefiere par8 este objeto 
el de Luz ea  Gran Cnnarin ciie reune, eiwc otras 
rrcilte;lias, la de estm resguwdada por la im;~ortmtisi- 
IREL j.osici¿n de 13 u I s l e t ~ + ~ ,  de focil defensa con pocos 
sncriScios ds s a q r e  y dinero. 

Af. ii:ilicnrse como peferible el Puerto de La Luz, 
es iiidispeasnble manifestnr In cnusrL cltt esta elecciji:, 
~ i s t r i  eL estcdo di! ubmclono ~n p a  8s Ir, ?u& teizido has- 
, . .,T.- 
LLG LCICUILL,  al bien i i ~  eü ileg&ilv el caav & ei:Frar en 10s 
auruerosos detalles que esigirin 61: su clin el proyecto 
de sus obras defeiisivm. 

Este piteito lo forma uus pequeiia peliinsula c35i 
redondn de dos uiilhs proximainente de ditirnet~o, fla- 
mida la «Isleta», que ligada en la pnrta N. E. de la 
isla de G r m  Cniiaria por w itsmo de uua mlllu da 
longitud y 200 metros cle aochura ei' au meno? exten- 
s i h ,  permito á los buques estar a l  abrigo de los vien- 
tos reinantes, g solo está descubierto 6 los del 2 . O  cm- 
dritritp. El h l d o  de nrenn es hileno parn '! nni!nje, y 
como In costa es aplacernda al frente del itsrno, la son- 
cln maron una depresiiiu de poca importancia á meclidn 
que Be aleja de Is costa; pero que sin embargo, encuen- 
tra j poca distoncia fondo snficiente yars buques mn- 
yores. Las obras que el arte oonsagwe ii este fosiden- 
clero psrk coustituir un puerto ~nilitnr, podrfnil efec- 
t,iiarse con cierta ecoiiomin por ln proximidad de los 
matelides, y proporcidii de te~ler la s~pei-ficia de ngzm 
q w  se quiern, sin encontrar excesiv~s profundidrdes 
que ha~en tan costosaa las obras hidráu~icas. Sste 
puerto estaris delendido con la. ocupncih militnr de In 
 lata^, cuya posicibn dominante no solo desctibre 31 
Iiorizolita marítimo en todo eI Y.', ?.O y 4 . O  cirndrnilte, 
siiio que hhcia e l  $.O las derivacio~es ile lss cordille- 
I ' R 8  .[ti8 desciondgn do ?as mesetas c ~ n t ~ a l e ~  du la isla, 
i3urms:? &bntir.su 6 SLe !sgua ez cv;:Yoyno ppsn 
110 favo~ecer contra la ((Isletau los aproches clel eile- 
uiipo, RÚU suponiendo el caso extremo del i í l t ho  Fe- 
ríodo ds la defensa, comigiiiendo el invasor llevar h 
cabo un desembarco en la i d o .  Ln fscil ihd de bncer 5 
ia ~ I s l o t c t ~  innccesible eil gran ?arte de su yerinzetro 
evita obras oostosns dc fortiiicncih, 3. como s3  topo- 
gmfía sermito el establecimiento do cwmteles:paifliiss 
y alascenes en el pequeiio valle que sus moutaíías de- 
jan en e l  centro,m hdlar ian  esos estahbciinimitou rus- 
g~~nrdados  en cierto modo de  los fuegos del mar, co 
6010 por la clist~ncia Je  los boqnes enemigos, sino 
ternbih por la altura de las moiitafias que le rodeen 
ea distintas direcciones á riiawra de nltns musellcri: 
~atura les .  Y ultimamente hall&udose s i t u d a  e i l  el 
oentro geográfico de este ArchipiBlsgo, y ou la isln 
que m&$ reonrsos pnede proporcionar, es indisponsd)le 
recomendar a5cazmente sus ventajas, para que qwc- 



y p ~ a ~ ~ ~ ~ , ~ , j 8 s  el [+t&ieyilq 12 ~ p . ~ ~ A i 1 ,  ~ t ? ~ z l < ~ ~  Ic> C ~ W -  

sldt*ñi~ rq~vrtnm, sr  evitr R todo trance que algiin clia 
1i5 citilit8eri itesgrncbiatIni~rei;tc iinestros cneniigos. Tarn- 
Itii-ii w prwisi) (imsitIertw que estas islas, 8itizadns eii 
e! tlerrtitm.~ de titiestras pc,srsic?~ies cle Jniéricn, A+qi~ 
S. (;olh de C+iiiim, iier~csitair mi p e s t o  iiiilitnr de qiio 
actuniuer!:e osrcceri. p r a  Ilrtwger en caso de guerra. 
lo- i q u r s  dr' Ia nlfirinz tiel Estado, d a r  :i estos 5.- ti 10s 
mcri :nib< c 14'3 imdi(,s ~i~ee:'liricw: sirviiiiilolrs eii to -  
da* c i r cm~tmc ias  Jtl refngic~ lwr causa (le tenqiornles 
J avwri3~. y lacqwrcioirar 10s de  ~a:)or seguros nliiia- 
cenes de earl~rin.. 

1 fi noti t i id rlnl cdnrifies teniente m r n n ~ l  nnn -* ...,-- "-- ---" ----- - - --------- -------- -<v., 

Antonio Quintana, que defendía los verdaderos in- 
tereses nacionales frente al Teniente Coronel Cla- 
vijo, patrocinador del eterno privilegio de Santa 
(kuz de Tenorife, merece aplausos .J. no hemos de 
v:c&i!?l5rre!nr norotros ~1~ cono~erno- !a l~irtcyia 
de sus afanes en defensa de los i i~ te~eses  del país, 
y slzhemos, ndeintís, que fué uno de los paladines 
1ii:is entusiastas á Iavor del Puerto de La Luz cuan- 
do acaloradamente se discutía en la «Económica» 
sobre la preferencia entre aquél y el de Las Palmas. 

Obras y proyectos militares posteriores 

OR aquel ent81ices las cosas no fueron 
mRc It t jn~. El ininisterio de la Guerra, Ó 
riiqjctr. ?u Junta Consultiva. debió liallarse 
perpleja antc e? tliver~o criterio sostenido 
por los jefe. 5 quihes se enconiendó el 
cztudio dc la deferm de las islas, pues que 

L nada se recolvii, que sustantivamente con- 
rretaraun plan al cual cc subordinara el estudio de 
su.: crbr:~ de fortifir~:tciíin, quedando el puerto en el 
cstadci de indefmd5n en que le ha~nos alcanzado, 
ron solas sus torres de La Luz y de Santa Catalina, 
repreientarióii sinipliuima del arte dela fortificación 
militar en los siglos SI'I y XVII. 

A1 Ilepr el niio de 1898, el puerto se hallaba en 
vías de terminacih, y con su con~itrucción se reve- 
16 la importancia ecitratégica mundial de este Ar- 
c.tiipi&iyo, interralado en la, comercial del 
Xfrira y la Aniérica del Sur con el continente 
suropeo. por su estraordinario moviniiento inten- 
sivo, quc di6 origen y rigorizó tantos elementos 
como m i  prodigiosa rapidez se formaron y desarrci- 
lfaron en el mismo: elanientos que siendo de ordi- 
nario función coniereitil, podían en un momento de 
conilicto trocarse en funcih de guerra, aproveelia- 
dos por un enernipo que lo cogiera para estacionar 
loi: Liriques de sus arrnadai. T cuando en el ex- 
presido ario se almsiinaba nceleradamente el con- 
iiirtn can los Estados Unidos de Am4rica, el Puerto 
era ya lo que 110) es, y en él, ni un solo carlón podía 
responder en coiidicíoiies: aceptables de combate, 
al fuego del inis pequer~o crucero. 

Tampoco se había estudiado un plan que fijara 
la posición y fuerza de las defensas terrestres. Y á 
medida que 18s pasibilidades de alejar la pe r r a  
dwpareclan, el Gobierno liubo de fijarse en la 
irnparh~icit de 1s islas y en su estado de abandono, 
y 11-6 ti comprender al cabo todo lo que con este 
amie.qpba, puac: que ellas ~erikin á ser en aquella 
guerra que se avecinaba, algo así como frontera 
dd territorio peninsular, y decidiá iinprovisar por 
el rrkornento obms y acumular recursos en sus prin- 
c i p a l ~  puertas, llevados del interes de que el 

enemigo no pudiera ocuparlos de primera intención 
y se aprovechase de su s i tuacih como seguras bases 
de otras operaciones sucesivas. 

Para elegir posiciones, y determinar el tanteo 
prévio do fuerza de aquellas que hubieran de forti- 
ficarse, ya que plan de defensa debidamente estu- 
a:,.a,. ,-.,.-:":,.-L -1 :1..-4",- -,....A-- 1 2 -  
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Ingenieros D. Rafael Cerero, (1) que llegó á Cana- 
rias por aquel entónces, y se fijó principalmente en 
el Puerto de La Luz, y con arreglo 6 las órdenes 
que dictó se llevaron 6 ejecución en el expuesto 
afio de 1598, con el carácter de provisionales, las 
obras que actualmente lo defienden, con excepción 
de la batería en con~t~ucciói l  de Marfecl y de las de 
Snbinal y los GiIes que se han proyectado con 
posterioridad. 

Pasado el conflicto, se comprendió la necesidad 
de rectificar de una parte, y consolidar de la otra, 
las obras ejecutadas en tan apremiantes circunstan- 
cias, como las que quedan seimladas, y se nombró 
en el ano de 1900 una comisión de R. O., presidida 
por otro ingeniero eminente, el general D. Leandro 
Delgado, la cual, después de estudios pi1olijos,redac- 
tú un  plan completo á que lzubiera de sujetarse la 
ejecución de las obras pai-a la dekmsa del Brclii- 
piélago en general, y de cada isla en particular, cu- 
yo pian sancionado se halla hoy en vigor, y en el 
cual el Puerto adquiere toda la importancia militar 
que sus condiciones y situación le dXn, dotándole 
de un considerable nfirncio de obras que completen 
y á su vez protejan h las que hoy existen; reforman- 
do muciias de estas paya que ~tdquieran u n  grado 

(1) Al viaje del Sr. Cersro p'e~edid una conferencia del 
p r t l  kc8rraga, entdnces Ministro de la Guerra, con don 

elipe Massieu y Falc611, cuando este señor fué B Madrid 6 
gestionar el que qued8r.i en suspenso el enibarque de reservis- 
tas para la campaña de Cuba, oyendo ent6aces de labios del 
niinistro que enviaba al general Cerero ara ue definiera de 
una vez las cuestiones entre Sta. Cruz y ~ a u i a s e n  materia 
de fortificaciones. Tenemos motivos para saber que el informe 
delgeneral Cerero sobre el valor extrñt6gico de 1ñ Isleta no so- 
lo para la defensa de las Canarias sino en relación con los ma- 
res qus la rodean, tiene para el orvenir niilitar de estn isla 
y su preponderancia en 01 ~rcfi ipiála~o,  una importanoia 
exhxordinaria. 



de fuerza, r; forin&ndose en fin, uii conjun- 
to  6 tlí'c,leo defensivo de primer órden. 

Defiende11 hoy el puerto las haterias siguientes: 
do car&cter permanente y terminadas: Scw Fernw- 
do, ji'og7ta Celzioiento y San -- cf iccr .~;  de carhcter 
provisi~nnl, Guarzarteme, V.ij.lu, Coloradas, PCWQ, 
&enccles, San E'rancisco, Scwta Isabel,Giles y SU.- 
l j i l 2 ~ 1 ;  de carácter permanente en coilstrueción, 
Jfarfea. La fuerza. de cada una de estas posiciones, 
es inateria aparte en 12 que no podomos entrar, 
aiiticlue pwece que la artillería do alguna. de estas 
obras seíialadns lia de sufrii* transformaci0n. 

Los apobios de n~iestros presupuestos, consc- 
cilencin cle los linlit,ndos recursos de que iiiiestra 
administrncióri dispone y las muclias y apreiriinnles 
necesidades rí que la Nación ha do atender en  sil 

obra de reconstituci6ii, no coiisieiitei~ al rhpido y 
progresivo desarrollo de nuestras obras defensiras; 
pero por el conocimianto que toiienzos del vigente 
plnn de defensa del puerto y plaza de Las Paltizas, 
podeiilos si selialiir. yne si el inisirio pudiera i7eali- 
zarse en toda su estensih: completiindose las obras 
actuales de una parte, tomando carácter do perrna- 
nentes aquellas que lo tienen reconocido, y dotando 
6 otras de material ni6s moderno y adecuado, y 
ejecutando en iin, todas las deiiicis obras que iiite- 
gran el plan vigeiite; nuestro ~iizerto ii sus condicio- 
nes nrttuyales, y ti sus olms de ingenieria civil que 
lo l~acen el primero de estos mares, reuniría tam- 
bién coiidiciones militares de primer orden, que 
bien aprovechadas, serfan garantla firme de que 
nuestra bandera no se arriaria en ellos jamhs. 

ria Puerto 

%forme del Comandante de %orina 

o era á la smón, D. Pedro del Casti- 
llo VTesterlirig, de recuo~do grato 
para las y iio t u v h o s  el gusto de 
coriocello, por su car5ctey expansi- 
YO y por sus nobles arranques de 

hay algunas seriales en sn informe; pe- 
m antes de corisignar éste, yuetiene fecha 
de 26 de Abril de 1871, debemos liacer 
referencia 6 otro anterior de la  «Confm- 
teriiidad de San Telino», presidida por el 
inisino D. Pedro, del une solo liemos no- := dido obtener un8extri&o de 23 de ~epti<rn- 
bre de 1876, por donde se vé quo la Con- %' 

-> fralornidad hizocoilstar las numerosils wn-  
' r' tajas que se obteildrian: si se torin' innm un 

muelle en el Pnerto de LR Luz: clindole bautante 
ancliura paya que resistiern inejor los eiribntes del 
oleaje producido por Lin bajo que lo don~in~;yaílndió 
que aquella obra no qiiednría bien, sin un muelle 
en Ia punta de Santa Catalina. 

Véaaso ahora las opiniones de Don Pedro del 
Ci.?ti!!o J tV~s tg ! iq :  

<(A1 informar hoy ó. la  M. 1. y pntribticn Sociedad de 
Amigos del País  de  esta cnpítal sobre la proposición 
presentada 6 la rniamn en 4 de Febrero del ario próxi- 
~ n o  pnsndo por su digiio Director el Sr .  D. Manuel 
Gollzález, cumplo á mi deber ante todo mnnifes- 
tarle, qiie 1% tardanza en satisfacer por mi parte los 
deseos de la misma Iia sido jmi. causas ajenas R mi vo- 
luntnd; pero procuraré, nl  emitir el informe que se me 

pide, hacel.10 tal cual lo coiisidero oportuno, coiicretá~i- 
dorno d Ics puntos siguientea: Kecesidad urgente de 
Colltillunl. Y i el.ILl i ,lUr ei, - -' - 1 1 - -- 3 1- 1- - 

81 l l i d t i  U lUVt :  f i 1 ü 6 ~  ~JUSILJIC: 1UiJ 

obras inaritimas empezadas ylioy l~arnlizaclaseiicil puer- 
to de La Luz y conveniencia pnra este Piierto y 13 iia- 
vegiccidn en general de cortar el istmo de Carianarteme, 
foriua~ido un canal de ilavegaci611 que ponga en coniu- 
nicación el expresado puerto con la bahin del Coiifital. 
<Encuanto á laprimern parte, debo mnifestar, que eu 
mi opinión unu gmn pnvte tiel por ve ni^ do esta imnpo18- 
tmtepoblucidn estd e n  rb Puerto de La Luz: esto esth 
no solo en In conciencia de la patriótica Sociedad, sino 
del piiblico todo: en las distintas ocnsiones que por 
órdenes superiores he teiiido que oir el parecer de los 
navieros y pilotos de esta locnliclad par& iiiformar 
sobre dicho Pnerto, siempre todos ellos han sido de 
11ai-ecer que nuestros esfuerzos se dirijan 6 conseguir 
q:ie se termine el inuelle del puerto de La Luz que aun 
sin u.i f~.rrocarril de sangre y con los medios de 
transporte que hoy asiste11 seria muy beneficioso B sus 
intereses; esto por riiia pa te ,  y por otra, el abrigo cpe 
tendrien las e~nlia~caciones allí fondeadas y la facili- 
dad de salir de 81 en todos tiempos, hace que coiisidere 
urgente y necesario la contii~uacibn de dichn obra, & 
fiil de que io  más pronto posfiie Fenpmúu la 8atii;fao- 
cion de poseer unpuerto que no solo sea útil al coineroio 
y á las industrias maritimaas de la Oran Cmnria, sino 
v e  sirva de vefztgio á los buques de todas las naciones 
que viiiieiido d. reconocer estas islas en sus viajes á las 
Antillas, AmBrica Central y del 8 u i  y Costa de d f i i o a  
fuesen sorprendidos por malos tiempos. Perosenecesita 
rnhs núu para que la obra fuese completa y es de suma 

aun antes de terininnrla que se abastezca 



de aguas potables que1  punto á fin de que los buques 
lm~clan hncer s:i ngnada y no signmos pc~sando p o ~  Z¿L 
cctrgflcnza (1) de qiie los mismos de esta matriciila 
tengan que hacer un viaje solo parn esto al puerto de 
Smta  Cruz de Tenerife, tanto por lo dificil de hacerla 
por est,e muelle, como por la escasez notoria en las 
iiientes y depósitos de ias aguas que á este 611 se hzii 
ilec1icado.--En cunnto h In conveiiieiicia pnra el Puerto 
de La Luz cle qire se cortase el istmo de @nuiinrteme, 
abriendo nsi iinn vía mnritimn que pusiese á aqiiél en 
comtinicncibn con la bahía del Confital y econoiniznsen 
los buqucs, princi:~nlmeute cle vela, una gran pnrte de 
tiempo no solo en sus viajes R Snntn Cruz de Teiierife, 
si110 Ir todo el ~r i ipo  occicientnl de este drchipi8lng0, 
r : w O  conw d SI.. 6032n&::.,' L'E Za co12vmic1~~ia d!: q w  
sz 1Iei.c ri crcbri dicha i h a ,  pero es ella de t,sl 
umgnitv.cI cual lo esigcn lns coiic!iciones gacernles cle 
In iiaregacii~ii qiiv difícilmente la ~eriri.xos rsnlizada. 
Fara que el cniml pidies,: prestar e! sp.rvicio que se 
desen, es preciso que t e i p  c.1 anc5o sniiciente d $11 
(le ijrie p~idiesen dos 13 1n5s hii~:ics de rcln c:wznrse ea 
5.1 y que su profunclidnd I'iiese de nileve B diez inetros 
el? IR pleítinnr: cle tcner i m ~ o s  ngun solo se rk  írtil d 
nuestros buques de cnbotnje: pero no basta cortos e1 
itsino para que q n e h  libre el paso ti la bnliia clel 
(hitítal, es p re i i~o  1im;ri:a.r el Puerto clel Arreciie, de 
pcico fondo y ~:ir;üi:c!o de esccllos y romper la, barra de 
piedsn que o'~striiye íi paso: si se tiene todo esto en 
ciient?. y se reficsione por una parte 1% magnitucl cle la 
obra, si ;:ien seria inuy iitii absorberia un cnpitai 
inii~enso~y el que adew5steiiin que seguir invirtiéiidose 
p r n  su conservnciim y dragndo constante, pues !a 
corrienta que se establecería por desnivel de las aguas 
ri diferencia de estnblecimients de puerto entre el cle 

la Luz y Arrecife, acumularia arenas en tn1 cantidad 
que en poco tiempo los obstriiirian, y finalmente que 
solo seria 3ti l  y no con toda clase de vieotos, para 
algunos buques de vela, pues los de vapor no se 
arriosgariaii a p$sar el Canal por ganar una hora á lo 
snmo cle navegación en cambio de la exposición á varar 
íj abordar li otro buque, es R mi jükici esto lo imstante, 
d 111k de otras consideraciones inarirerns qiie no 
enumero, lo suficiente parn desistir del proyecto del 
corte clel istmo de Gnailorteine, coino estoy seguro 
opii~ará el Sr. Jefe de Ingenieros ti quien t~mbiBn se 
le Iia pedido iilforines sobro el perticiilrtr, pues no 
coriesponcle la. mngnitud de  la obra y sii costo ti la 
iinportitncia de niiestro puerto: considerandu inks iitil 
y- de mejor Csito, que todos los esfuerzos cle esa p t r i b -  
tica C'orl~oracibn se dirijan 6 coilseguir del (*o bierno 
de S. ?d. In coc&iilunci6i1 y 5erminnciÓn de ¡a obra ya 
einyezacln en el Puerfio cle Ln Lnz, con lo cnnl hará 
nii seiinlnclo G iaxienuo servicio 0.1 país.-las Palmas 
de Groil Canaria 25 de Abril de 1877.-Pedro clel 
Castillo,. 

Ern, como vemos, D. Pedro del Castillo particla- 
rio clccidido y entusiasta del porvenir del Puerto de 
La Luz. Vaía en él un refugio apropiado para los 
buques que navegarnn por el AtlRntico; se resistia á 
prisa?-por 2a vergiisnsa de tener que rec~irrir 6 
Tenerife para hacer ajunda los lmqiies por no te- 
nerla en el Puerto de La Luz, \; creia, ~01110 el senor z 
Uorizfiiei,, gil la UoriveriieilVia de abrir 01 Iicjino si z. 

E bien estiinabn la obra de dificil realización por m- 
zán de su gran magnitud. Iiay que surnarlo, pues, 6 1 
los defensores del puerto y tributarle nie~ecida. ala- 
banza. E 

E 
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3nforme de Bon guan de León y Castillo 

XII 

A. inteligencia clnrn,y la superior autoridad 
de quehagozado siempre entre nosotros, en 
materias técriicas, el distinguido ingeniero 
D. Juan de León y Castillo, cerró los infor- 
mes interesados en la mociónde D. Afaniiel 
Gonzrilez. Por cierto que lo hizo en tér- 
minos tales que debieronapagar no pocolos 

ei~tusiasmos,producie~~doen lose~pír i tu~ e a  p ocamien- 
Lo y desencanto al inarchitnr, en gran parte, las es- 
peranzas concebidas con la moción y los dictáme- 
nes que ya conocemos, 

Y todavía debió ser mayor Ia desilusión y el 
desengallo cuando esas mismas opiniones exptiestas 
al desnudo por D. Jnnn dos ailos después, en 1879, 
perniliLiemi ieei entre líneas, io que no ujjo es- 
presamente en este informe; el cual puede con ra- 
zón considerarse como la mortaja de la moción 
de D. Manuel Gonzhlez. 

(1) Para evitnr esta uer&üenza, y que los uiarinos nndii- 
viosen por ahl, en ~ospilnrespnblicos, buscmdo agua para nbas- 
tecer los buques, consh.uy6 u n  algibe iiotnnts el entusiasta 
patriotn Don Luis Reinn, y la Junta de obras construyó un 
deposito subterriZneo en la entrad?. del ho Paseo de los Caati- 
110s con cañería 4 iuueue de Las Palmas. EI primer algibe que 
tnrlmo~, y B que antes nos hemos referido, se bautizd con el  
nombre de *Luz Reinan. 

He aquí SLIS ppWrrafos más substmcialec: 
O 

~ L R  memoria presentada por el Sr. D. Xauuel Gon- 
zdlez y González B l a  +Sociedad de Amigos del País de 
esta ciudad, proponiendo las obras que deben cons- 
truirse en el Puerto de La Luz para mejorar sus con- 
dioiones, revela una vez mas la constante solicitud 
con que dicho sefior piensa en el fbmento y engrande- 
cimienko de su patria. 

Pero sin tener la ambicios,z preteiisi6xi de que mi 
dictkmen sea iufnlible, considero el proyecto en toda 
su magnitud como usa  aspi r~ción hija del caloroso 
patriotismo; aspiracióa uoble y levantncln, p b o  iwea-  
Zizable, dads la i n z p o ~ ~ t a n c i ~  de qzucst?w ida ,  el estado 
del Erario piiblico y la ininonsa importancia de las 
obras. 

Way que examiiirti~ con cnl'_nz :r ?'pgi'i~?lli$ J 

gran copia de datos esta importantisimn ciiestihn, pa- 
ra no gastar las fuerzas del país en  proyectos graii- 
diosos pero iatp~~ncticables, fuerzas que nylicndas 6, 
necesidades urgentes I inmediatas proporcionnrhii re- 
sultados prácticos en la riqueza y bienestar del país. 

Las  obras que propone el Si. González se reducen á 
las siguientes: 1." Prolongnción del muelIe de L a  Luz 
con los materiales alli existentes, por raz6n de la res- 
cisión de la contrata: 2." Apertura del Istmo de Gua- 
narteme por medio de un canal quo mia las dos radas 
de La Luz y del C0ilfital.3.~ Conciucción de agusi, pota. 



bjn 31 Puerto de F?a L n  y lisa &n&~~c .~ iAn  fg*=!pr. 
eas inexpugaables en la Isleta. 

La primera categoría de obras, es una necesidad 
reconocida por todos. Nni?~ más MgSw pzse aprowchar 
krs materíales y t m i n a v  d es@ b?t rtmipiado. Con 
este aspig6n se proporciona un e 6 m J  desembarcado- 
=o, pero no un puerto capan y abrigado; para asto sería 
prwiso prolongarlo 750,00 metros m h  al Sur como 
se propnso en el proyecto que redacte en 1861; y a h  
esta roloqacidn no bastaría, si m habinn de recrlietar 
las o E ras en la magnitud A que mpim el Sr. &mzHlez. 
Seria preciso para dar toda la seguridad y capacidad 
coirvenientes, construir un contramr~elle que partiendo 
del castillo de Santa Cstalifia c~briera el fondeadero de 
los vientos de1 S. E. 
. . . . . . . . . . . . . . . , . . .  

Sipie una l a r p  disertación para contrariar el 
proyecto de abrir el ifsmo, con el cual, dice, q p a r f a  
*poco la navegación. La de vapor, porque el tiempo 
>>perdido en rodear la Isleta, es insignificante, J. la 
=de vela, porque los gastos que le ocasionaria el 
sremolcador que se habia de establecer para con- 
~ d u c i r  los buques por el Canal, no compensaría el 
.retardo que hoy sueleexperimentar. Pero cuestión 
>es esta que tratad con más luces que yo el sefior 
.Comandante de Xarina y la. Confraternidad de 
.San Telmo, á quiénes también se consulta*; y 

- 
Para conocer todo el alcance y signiflmcibn de 

este inforn~e y justificar el caliiiicativo que le dimoar 
antoriormelito, os pr-o le~14u con detenimiento, 
rnedir y pesar todas siis palabras, y sobre tadq, rol- 
verlo ti leer despub de haber leido el capltulo que 
siaue, donde su autor expone, 8iri eufernismw ni re- 
paros de ninguna clase, su verdadero pemmien to 
sobre fn construcción de puertw en C;mn Ckmarki!~. 
Sola as[ se comprender6 ta frialdad glacial, con que 
trata el distinguido ingeniero, de nqual exbmo de 
la mocih  de D. ;SIaniiel GondIex que $e míim 4 
la prolnqpciijn del muelle de Lo, Luz con los mate- 
r i a l ~  allí acopiadas desde lei misi6ri de la con- 
trata de Verdugo; prophito que parwid excelen- 
ticimo 8 D. Pedro del CaYtillo 'llrasterling, en euyn 
opinión,apoyada en el pw~cer  de los naviero8 y püe- 
tos de esta localidad, ee;tcLha cifrada en el Puerto da 
La Luz una gran parto del porvenir de esta. pobla- 
eiÓn,mientws que d D. Juan de Lsaín y C-astillosolo 
p~reela 16&0 aprouschar los materiales exletanles 
y tertninar el espigh principiado. 

Opinión fija y completamente segura de 

sobre muelles en Grm canaría 
-)*C- 

m 
o descansaba en su  meritoria labor, 
la 4ociedad Económica de Amigos 
del País.. Si o t m  grandes mdritvs 
biera contraido en el fomento de 

nuestros interesas morales y materiales, 
bastaría su gestión en favor del Puerto de 
La Luz, para eternizar su memoria y atraer 
h6nia ..u".- al ln  "-- al -- rnrnatn A-r-=- y orntitird rr--.--- do -- --- 11-1s PR- -- 
narios. 

Con fecha 2 de Mayo de 1870, se dirigigió 
al ingeniero D. Juan de León y Castillo su- 
liaitando su ilustrada y siempre respe- 
table o~inidn, sobre  diverso^ particulares 

" relati& ti las puertos de L&J Palmas y 
La Luz. 

Seis m w  después, el 4 de No~iembre del refe- 
rido aiio, evaouó su informe d ilustrado in@niem 
y en 61 después de justiiicar 01 mtraso con la impor- 
tancia del problema que se sometfn B su c o d e r a -  
ción, hizo la historia de las variaciones aufkidas por 
la legisiación en materia do puertog rdatando las 
vicisitudes por que atmves6 el muelle de Las Pal- 

mas desde su comienzo fwha la fecha en que infor- 
maba, y luego añade: .En vw de pmum el au- 
>mento de consignaci6n, oundió el desaliento y se 
 procuró inclinar la opini6n pública 8 la i d a  dss- 
=-da de abandonar el ~nuelle de Las Palmas y 
*fijarse en al de La Luz* ... 

Verdad es que en esa Xemoria se leen pBfiafw 
Mimo &&o: 4cPero el muelle de Las Palmas repre- 
ssenta el presente para esta isla, d de La Luz ~igni- 
snifica el porvenir no solo para la Ida sino para la 
*Nación.* Y también se leen estos otros: daexis- 
i~tencia de nn puerto de refugfo en estas hlw, es 
.una necesidad no tanto para ellas mismas como 
%para la navegación. Y, si esto fuera de to- 
.da discusibn, ¿cual de los puertos de esta pro- 
ivin~ffa está m h  indicado para que con menos 
prsacriíicias pueda la nación darle todas las con- 
~diciones neoesarias 5 &e objeto?-No cabe duda 
=que aa el de La Luz. Su importancia y supe- 
prioridad han sido reconocidas par la misma direo- 
,cih de Obras piiblioas, que en la hltima Memoria 
que acerca de los puertos de la Nación redactó en 

aa 



31873, dice que a t e  puerto con algunas ob ra  
tGci&.s, seria %no d e  lo8 ~neojOTe8 p e r t 0 s  de 
,reftigw dd Ockatm A f l c i ~ t t ~ = A s i ,  pues, m es 
&M.&&& intentar la declaración de puerto de 
:43efugio para el de La Luz y conseguida que sea 
taqu6lla, entonces eorrerian las obras' por cuenta 
d e l  Estado. a 

*** 
Lsz preferencias de D. Juan de León y Castillo 

por o1 muelle de Las Palmas, y la idea de inlrertir 
en 41 todos los rrecursos, domina por completo en el 
informe. y se expresa con tal viveza y colorido, que 
revela obsesih y apasionamiento. Por eso, h pesar 
de haberse subastado el 12 de Enero de 1873, el. 
primitivo muelle de IA LUZ por un presupuesto de 
cuatro inillones, doscientos mil quinientos reales, 
el iiustmdo ingeniero formó un proyecto de prolon- 
e c i h  y abrigo del muelle de Líis Palmas por valor 
de cuatro millones, seiscientos vointitres mil dos- 
cientos ochenta y seis reales; pero la superioridad lo 
rech~z0 diciendo que no podian construirse dos 
muelles ri tres millas de distancia uno de otro, y 
puesto que se habin elegido el de LR LUZ, solo de- 
h!:, !emingrse e1 m ~ i . t i ! l ~  --1 & Las Palmas, deján- 
dolo como desembarcadero. 

Para corroborar la verdadera obsesión y hastn 
preocupacih del distinguido ingeniero por o1 puerto 
de h e  Palmas, véase lo que más adelante afiade en 
el informe ri que nos venirnos refiriendo: .Desde 
a1673. en qnr vo1r.í al servicio, después de seis 
Wms de licencia, ha sido mi preoctqación cons- 
h a b e ,  resolver el probloma de asegurar el muelle 
*de Las Palmas, no solo con el objeto inmediato de 
.mejorar las transacciones nlaritirnas, sino princi- 
~palmente con el de demostrar que esta ciiidad pue- 
.de construir un puerto sin temor ii la acción de las 
#olas. contrariamente a lo que siempre se ha crei- 
*do.* Y anade: .Si el problema se ha resuelto 6 no 
d e  trrt I IWC?~ satisfwtOraC), lo puede decir el estn- 
.do actual (2879) del muelle, después de tantas 
,temporales como ha resistido,>> 

Heconoce en este informe su ilustrado autor que 
pesar del estado tan satisfactorio del mueile de 

bis ?~Jmas i! piiefio Santu C r ~ z  hab!~, adqniri= 
do en aquella fecha una supremacía maritima in- 
contestable sobre el nuestro respecto á la navega- 
ción de tránsito de tanto porvenir para este Archi- 
piélago, y reconoce las razones en que se inspiraba 
]a s p z m n A r n i n n w  nnnom;nnrlo A n,--..,nnmin nl +A---- 

- L V U V Y . I " L L "  L > I I C . U I I l I I I U U ' ~  a I r j b U p A a L  OI b-JlLC)'I" 

perdido, y arlade: *Natiiral~nente se presenta la 
wmsti6n siguiente: ;en cuiil de los puertos se in- 
vertiritn los rociiaos? <En el muelle de LRS Palmas? 
-¿en el de Lrt Luz? ;6 en los dos i la t.ez?~ 
da respuesta no es dudow.SZ'n vm%a&ón opta- 

mm por e2 de LCGS Palmas, CNICA PHXCLUSIVAYES~.  
*El puerio de Jh Palmas representa el presen- 

.Le eldeLa Luz# porvenir. E1 primero estd en 
~pobkacidtl, d segundo Ú 6 kiklmetr08 c k S & t ~ ~ .  
'Sr -58 ABANDoM EL PPRLERO POR EL SEGUNDO, E Q ~ -  
n u ~ ~ f 4 .  A TRAELADAR ESTA WBUCIÓN AL I N T ~ ~ O R  
BDE 1- COHO SI DIJBRAXOS A TAFIRA, QUITA~~DOLE 
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>su C A T ~ C T ! ~  MAR~TIMO Y COMERCIAL en un periodo 
ant&s 6 ntdnos lejano., 

apero ¿para qué cansarnos on demostrar la 
*absoluta necesidad de ese muelle? Pregúntese á 
B todos los marinos y comerciantes, sd aún construi- 
ncio un INMEJORABLE PUERTO e n  LCC Luz, ,m espera- 
d a n  d b~ten tianpo parahacer  20s desembarques 
=por el .~~zuelle de Las P a l r n a s . ~  

Persistió D. Juan en estas opiniones fijas y 
w~npletamente segztrus, hasta el 7 DE n m o  DE 1880 
fecha en que celebrb sesión la <<Sociedad Económica 
de Amigos del P a i s ~ ,  con motivo del movimiento 
general de protesta levantado aquí, por la clasifica- 
ción de puertos,en que debido & las maquinaciones 
del diputado por Tenerife Sr. Pérez Zamora, se 
declaró como único de interés general en esta pro- 
vincia el puerto de Santa Cruz,según veremos en el 
epígrafe siguiente. 

En la sesión á que nos referimos se leyó una car- 
ta de D. Juan da León y Castillo que decia textual- 
mente: 

cYo no tengo inconveniente en ampliar el informe 
sobre muelles. Es más, tengo mucho gusto en ello, a pues pnra mi es lo  que unicamente debiera ocupar la N 

atencidn de todos los amantes del pais. Y con tanto E 
mayor gusto ampliaré el informe cuanto que tengo una O 

opinidn pjn 9 compzetmzente seguw sobre muelles de n - 

C ~ n ~ r i a ,  es ic saber: q u e  no se debe y e n s a ~  al presente = m 
O 

(Mayo de 1880) mds que a n  el mueble d e  Las Palmas E 

y cpe esa rada tiene las mejores condiciones para pro- 
E 
2 

porcionar uu espacio abrigado en donde no hayan re- = E 
Iiosos, asegurando, ademRs,,que las obras resistirían 
mny bien y resnltaricm economicas. a 3 

- * - 0 I. m 

No es posible consignar lo que queda escrito sin 
que se escape de la pluma una reprobación y una 
repulsa contra. todo lo que en contrario sa ha es- 
crito, en folletos, revistas y peri6dicos1 1 aun en 
trabajos inéditos preparados, al parecer ti guisa de 
sorpresa, para la posteridad. 

Escribir la historia que se ha vivido y se vive, 
trae c? la misma el calor, la sangre y los nervios 
que no puede tener o1 que refiere los acontecimien- 
tos de otros tiempos, aunque ambos se hallen ins- 
n;moa,,c L . ~ ~ I  n m : + ~ n ; ~  a -  ; - - n . . A m l : J m A  
y i r w u v i r  PUL L ~ U C C L  L>LILOLIU uc l l u p a k u u u u a u .  

En este momento se nos viene 6 la memoria un  
artículo firmado poi el mismo D. Juan de León y 
Castillo, que publicó el periódico La Ciu,dad y re- 
produjo La. Defensa á fines de Julio de 19Q6, moti- . , .. ,,a,. ,,\.. l.-. :,rn.n,in-:*-. -..'.1-1:..- ....- ..--.e---. ^ 

vauv yvr  la u u v L u a c ; i u i l  puunun que piuuluu LU la 
Junta de puertos para estudiar las mejoras y en- 
sanche del de La Luz, partiendo de la  hase de que 
el. dique actual esiti en gram riesgo de  perderse por 
la acción corrosiva. de las aguas sobre los materia- 
les empleados. E n  ese articulo consigna el distin- 
guido ingeniero, entre otras cosas que hnlxemos de 
mencionar en el, transcurso de nuestra historia, lo 
que se lee en el siguiente párrafo: 

Desde aiztes de 1881, fijo siempre w i  pen- 
mmiento en reakwr el puerto rle Lu Lw, me 
*dediqué A estudiar los libros que trntaban de la 
~const-ruccibn de puertos, obras las mas vagas y 



amenos precisas de 1t-i ciencia del ingeniero en BU 

+trazado, c5lculos mecánicos y sistemas de cons- 
~ t r u c c i ó n ~  ... 

Mal se compagina este aserto con las opiniones 
fijm, y wmpldainenk =@ras, que sobre los mue- 
lles da Gran Canaria tania D. Juan de León y Castillo 
en ..Vigo íle 1880, pues entonces creía que no se 
debia pensar m& que en el muelle de Las Palmas, 
según hemos visto anteriormente; y mucho más in- 
comprensible resulta p r e  dmie antes de 1881 
turiera siempre f i j o  8th pmzsarniento en el Puer- 
to de La Luz, y que se dedicara á estudiar los li- 
bros que trataban de la construcción de puertos 
con miras B la realización de aquella magna obra, 
cuando nos fijtlnios en las ideas emitidas en el infor- 
me de 4 de Noviembre de 1879, fecha tan cercana ti 
la de 1881, y leemos *que se consideraba una idea 
descabellada abandonar el muelle de Las Palmas 
s y  fijarse en el Puerto de La Luz; que desde el ano 
=de 1873, habia sido preocupación constante suya 
>resolver el problema de megurar el muelle de Las 
>Palmas optando sin vacilación por éste, única y 
=exclusivamente, en la necesidad de elegir entre él 
PY el de La Luz, considerando que abandonar el pri- 
>mero por el segundo equivddrfa 6 trasladar esta 
»población al interior de la isla, como si diiBra- 

6 Tafira, qüi+&dv!e ;ü m&-..er mruf4dmo 
*comercial en un período más 6 menos lejano* ... 

Y a d q i r i ~ r ~  t n < - ~ v f ~ !  rná6 v i p r  y j~ t i f i eac i6~  !E 

protesta cuando vemos asegurar en letras de mol- 
de, con todas las apnieneiaq de lsi in~pirmión 6 el 
asentimientu de D. Juari, y positivamente sin nlngu- 
na demostración pública ni privada de deaaaproba- 
ción 6 dwapado por su parto. qua fn6 ésta el pri- 
mero en definir, bajo todos sus rtepectoq la impor- 
tancia futura del puerto do Ltt Luz en la Memoria 
que acompafíó aI pmyxto de 1861; por que si en 
los afios de 1877, (S8 de Abril), 1879 (4 de Soviern- 
bre) y 1880 (7 de irlayo), tenia el pobre y t h t e  con- 
cepto que le hemw visto expreñar sobre eil puerto 
de La Luz en su comparación con el de Las Palmtur, 
¿qu8 opinión mejor pdIa tener el &o de 1881 acer- 
ca de la inmediata realización del rnisrno? 

Por eso dijimos bajo uno da nuestros primeros 
epígrafes, que ya demos,  todos lo que pon Msmo- 
riw 7 la estrecha relación que suelen guardar con 
el proyecto que ayadrinan; p ue l-r opiniones @aip 
y completamente S ~ ~ U T O . P  de ?l on Juan de León y 
Castillo acerca del puerto de La Luz, las encontra- 
ríamos más adelanto. Y en efecto las han visto 
nuestros lectores en este capítulo, como las encon- 
tramos nosotros en las archivos de la &ocidad 
!2,.,-.-A-:-a A- A -:mm d ~ l  Derm- ..e- mm.-.-dm- .-.-,.r ~ b u u u u u i r r c  un au~y;w uvi r mis-. ycua yvuaiiap arjw 

al servicio de la verdad de la historia. 

Un mal que produjo muchos bienes 

XIV 

re'r'rus aqui, en im Palmas, nos dcva- 
nitbamos los sesos y perdiamos lastimo- 
s~mente el tiempo en apasionadas d i5  
cusiones sobre cual de los dos puertos 
debia preferirse, si el de esta Ciudad 
6 el de La Luz, allA en Madrid, se pre- 

I paraba un golpe de muerte para los dos, 
6 lo quo es lo mismo para la isla todcl de Gran Ca- 
naria. 

El 7 de Mayo de este aAo (1880) se publicó la 
Ley de puertos con arreglo á lrrs bases aprobadas 
por las Cortes y prom~ilgadas como Ley en 29 de Di- 
ciembre de 1876, usando el Rfinistro de Fomento de 
la autorización que la misma Ley le otorgaba, oído 
el de Marina, la Junta consultiva de Caminos, Cana- 
les y her tos ,  y el Conaajo de &do m pieno, y de 
conformidad con el Consejo de Ministros. 

En esa ley se declaran puertos de interSs gen~ral 
de 1." orden, los de Alicante, Barcelona, Bilbao, C4- 
diz, Cartaa;enri, Ferrol, Mñlaga, Palma de Mallorca, 
Santímder, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo; y de 
interés general de 2." &den los de  Almería, Avilh, 
b t a ,  Coma,  Gijún, Huelva, Prtsajes, San Sebm- 
tidn y Santa Cruz de Tenerife: se consideran como 
puertos de Refugio y por tanto de int& general 

Los Alfaques, Xlgecim, Xuros, Musel, Rosas y San- 
ta Pola, y se declaran puertos de intert5s local todos 
aqueilos qua no se hallasen comprendidos en la 
relación anterior y en que se hicieran operwcionw 
comerciales, entre los cuales se eneontrnbn al de 
Las Palmas. 

Como los puertos de intercis general se liabian 
de costear por el Estado y los de interes local con 
fondos da las Diputmionw 6 de los Ayuntamientoa, 
fué este un golpe rudo asestado Á Gran Canaria con 
aviem intención y manifiesta alevosfa. 

Era entonces Consejero de Estado, y personali- 
dad influyente en la Corte, el diputado por Tenerifa 
Di Feliciano Pérez Zarnora, que g o d  ontre sus 
paisanos g a n  predicainento mientras encairi6 la 
iuea de exterminio para Gran Canaria, que iué ia 
mayor parte del tiempo de su vida piiblica. A 41 ss 
atribuyd, y ti sus mnquiavelismos fue debida, esñ 
escandalosa preterición, y e  rasgo de exclusivisrn o 
que ha caracterizado siempre á la capital de ln 
provincia en sus relaciones con los damis putablo8 
del archipiélago. 

Pera como las malas acciones sueiIen traer hpa- 
rejados memidos~as t ip ,  y los gandes m ales gran- 
des remedioq al conocerse en Las Palmas el injusto 



;tpraki~. !MI! i ~ : ~ j p ~ i t o  de indignacih ~ t : d Ó  f~ 

toh:: In;: c.orzuone.-. 1. un r4nmoreo gencrnl de qiiqjn 
i; pfibke5ta ptrtitr todos 10s ~+m;irii)~. :1~116- 
&nsc) 134 tr,iuntdcr. c.c.~ri 1s lucha entre 10s pW- 
tialaria.. tlt.! uno y cid ntrn piiorto: rei inihnse el 
.jynI*pmjt?Iiir, ! ja- >iri.i&dt.s t i ~ d ~  pnru n?::dit 
:ti r~ir!r;9in q w  In en dcadr entonces. romo lo fui: 
d p y u b ~  y ,lo rjpc? siendo aliom, 13. Fcrnundn de 
L14;:t j (I:i.itiiin. quinti por pmpia iniciativ:~ estaba 

en rartrparra ponicndn bus relerantos dotes do 
hlrnto, a. tiuidad, ertnrpia 5 ptriotictno, al servicio 
de l ~ q  intereses de 3u ;mis. 

?;o halda trunscurrido un mes dosde la infausta 
nue-iu. \ w n d v  arniiv1; al 3liiiistro ia prornesa de 
que SP ~~b.smarjii e; error padecido en la clnsiíica- 
cttirl de yuertís, y 5 b roz la Real urdaii da 21 dc 
Juriici tit4 ririsriict 3.10. ~ r i  que --e disponía la renibión 
de tjl.( !w~?fc~q, piia conthunr la5 obras del iiiue- 
IIc de Ia.. I'dniw. La confesih de su e m r  por parte 
del '\Iinjrtrl~. ;a Imi.riet;a de sillsfinarlo !. el eiivio 
de 1s nmreicinad*i simc. caorno prcnd:~ dc sinxridad, 
c*~~ritri~iu:crun :i ~.iliiitir u11 tanto 103 ~~~~~~~~~, 

=Muy mwto nos ha sido haber oido en estos dias, 
E.-iet% +i mar ir:^ extmijeros. cdeLrar las niaKiiiticas 
can&rione~ del puerto de La Luz de esta Capital, 
para que m3 declarado de REI~U«IO. 

aEn opinibn de todos, t.s el puerto que e&& llama- 
do % ymttar tan imyortn~~tisima servicio. E! a b r i ~ o  
mguro que prqmrciana, las exceli.~itas co::dici:~nes de 
m ionrio. y ei enmimame ZRXI imte(liato ii. esta yohirr- 
cion. wi: circunstozcias ~entajosas qi ie le colocnn 
mtrs  h mejores Pu~a~0.c  DE REPCG10 de E~~mfia.  

&iamdu ui&tit nnerctro puertu Ia gi-rrll iragatn 
de g u m  TiZ¿a de XWirid, hicieron sus Jefes y Ofi- 
c i a l ~  los mejores eloyios de ia eiixe-ril~ de LR 5-q 
eanRideraínddo cou todos los reqiiisitos para ser decla- 
rado Paerto de Refugio. Cornisioiies de la marina in- 
glm, qwe t a m b i h  lo haii estudindo, han confirmado 
su5 ttscdereilier p ~ n ,  el ixlicado ohjeto. i'odo, pses! 
-viene Pi aiswaizm qne el declaratorio d. Alerto de &fe deba indiacíitiblerae!ite obtenerlo el de La Luz 
de O r a  Canaria. Por consig~iirnte, no son grntuitas 
a~r&aeianes. aico 1s a n t i p a  y general reputación de 
pr~pim y" extmflos, que tiene adquirida el expresado 
p~erto, d c a p a  inmedircionss se halla el del Arrecife, 
aaa m magnifico w n w o  donde buques de gran ta- 

~ a i i u ,  como la fragata T h i d a d ,  han podido reparar 
8\18 RVBT~&<I  y si11 peligro n lgmo.  

 importa mucho que los hijos del país, se fijen en 
tan interesante multo,  pues de 61 han de resultar 
reiitajas incalcula1)le:i para Gran Canaria. > 

X 
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Era ti la ~ a z h  cliputado R Córtes conrervador, 
D. Pedro 13r~vo de I,aguiia, y como tal ostentaba la 
roprc-sentnciSn política on las islas dei grupo orien- 
tal, en estreclin relación con D. F ~ r n a n d o  de León y 
Castillo, diputado por Guia, de quien D. Pedro era 
entusiasta admirador. Y ocupaba, coma hemos di- 
cho, el Sub-Gobierno de Las Palmas D. Agustin 
Bravo de Laguna quien, anto los catiallerosos eccrú- 
pulos de su hermano para niover la cuestión del 
puerto do La Luz, embargado por motivos de deli- 
cadeza. conlo propietario de la Isleta, tomó la inicia- 
tiva on la formación del expediente que sirrió do  
base para la declaraciijn de Puerto de Refugio. 

Entónces era jeh, como henios dicho, de la po- 
iitica local D. Pedro Bravo de Laguna 5 quien sus- 
tituyó Don Juan de Lebn y C:istillo en Febrero de 
1881. Antes de esa época, y míri después, estuvo 
aqukl en Tenerife en funciones de Tngeniero Jefe. 
de donde regres6 5 Las Palmas con su  familia ei 7 

Julio, gi~afici,~ ya est$,z 3;: ;\la&iY e! ! n e n c i ~ n u b ~  
expediente. 

Nos tijarnos en este detalle porque todo revesth 
iriiportnncia en aquella. época de nuestra historia, y 
es curioso y digno de contarse; y en prueba de var- 
dad de lo dicho vsmos 5 dar i conocer la fuente de 
donde toniainos eso dnto. 

Decía el periódo E2 ZirJemZ, órgano de D. Juan 
de León y Castillo, en su primer níimero, corres- 
pondiente a1 S de Octubre de 1582: 

VES un hecho drmostrnrlo y tan;:ible, qiie, dignsa 
cuanto se quiera eii contrniio,d s r .  L e h  y C~sti l lo(D. 
Juan)  solo hn dirizido escliisivamente 1% cosa p~ildicn 
en el p i s  desde Febrero di1 i851. Desde en'ihices, la 
gestihi es suya y solo desde r:utdnces cowespo?rde tlr 
d ~ i  ..cho ~a! i$?*sde  In . i~ rspn :~snOi l¿dc~ ci a d j ~ i i ~ u i ~ i e  Z ( L  
gloria. * 

Y mis adelante afiade: 
.Pero descartadas esas fechas J. partiendo desde el 

acontecimiento de la Bestaurncih,  ed otro Diputadci 
(el Sr. Bravo da Lagniir 5. J o w n j  el que ha n:giclo 20s 

cli,stinos de estc Distibif3, J i i r n i ~ ~ e  el largo período de la 
dominacih conserrndorn.s 

I-leulin estn necesniia disgesióri para aclarar Ia 
verdad en ese pui?to,niiizdireiilosque el espedieii te se 
inició apareciendo que ¡o solicitaban nlpunos ayun- 
tamientos v co~pornciones, en cuyas instancias -u- 
so un decreto innrgiiial el Suh-Gobernador clispo- 
niendo se oficiar:? al C:omandante de Marina de la 
provincia de tiran ranaria: Ayuiitaniienlo de Las 
Palnias, Ingeniero jefc de obras públicas, Sociedad 
Económica de Amigos del País, Coiifraternid~d de 
Szin Telrno, hrnindores, etc, 

He aqul los términos de1 oficio: 
que este Centro pccdn ini'oniiar c o l  el m- 

yor nc!erto p copin de tintos varias solicihxlas 
dfrlgen por condiicto del misino a l  Ui~is;iu, tle 
menta, algunns Cs~poraaioiies estnblcctdaa eii estn 



ciudad 1- Ayuntamientos de la Isla, pidimdo quo so 
declare f i r c r t o  clsRefirgio el de LaLuq qce forma pnr- 
tede esta~nda, como uaode losmedioseficaces de ayu- 
dar B nuestra abatida agricultura de la crisie porque 
atraviesa d consecaencia de la depreciacidn de l n  
grann, haacordado dirigirse B V. S como tengo el ho- 
nor de hacerlo, B R n  de que se siha emitir su ilus- 
trado parecer en nsnuto de tan vital interbs p m  $1 
país. 

Dios guarde B V. S. mirchos aííos. Las Palmas 9 de 
Diciembre de 1880 

Todos aquellos centros contestaron 6 la mayor 
brevedad y con el mayor entusiacmo t i  favor del 
Puerto de Refiigio en La Luz, y si no transcribiinos 
aquí esos informes, es porque no resulte deniasiado 
voluminoso este trabajo. Unn excepción debemos 
hacer, y la hacemos con mncliisimo agrado i favor 
del de D. Juan de León y Castillo. Sus conoci- 
mientos t4ci3icos en la materia, su autoridad supe- 
rior como ingeniero .; como hombre público; el ser 
éste el primer trabajo en que suma su iliistraei0n y 
su autoridad y demás altas dotes de inteligencia ti 
los veteranos an la defensa del Puerto de  L3 LUZ, y 
la circunstancia de haber registrado otros informes 
suyos en que sustentaba diverso criterio, nos mue- 
ve 5 transcribir10 integro. Dice así: 

*La creación de nnyuer to  de Refugio en este Ar- 
- l . : - :^l l rr .  -, ..,, :.?,a ,.,-&:;l.. ,,.. &^a-, 1-- 
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marinos que recorren el  Atldntico en  direccidn B la  
america del 8ur  y h ln costa, occidental del Africa. 

.Situadas estas Islas en el derrotero de las nave- 
gzciones indicadas y especialmente de  la última, piie- 
de considerarse como el puerto de descanso para la 
continuacibn de sus viajes. Por esto estas islas son 
visitadas cada dín por mayor niimero de lineas de va. 
pores para refrescar agnada, tomar víveres y provi- 
sionarse de carbón. 

*El movimiento actual no puede dnr idea del que 
ha  de tener en lo futuro, dado el inter6s con que las na- 
ciones europeas principian ti explotar las inmensas 
riquezas naturales que encierra el Africa, y que se 
exportan por los diferentes piiertos de  si l  costa occi- 
dental. Enfrente mismo de estas Islas, las pesquerías 
que se verifican en los mares prbxiinos li Cabo Ním y 
la expIoraci6n y explotaci01i de todos los productos de 
la r e g i h  antigua, est in imponi8iidose al Gobierno de 
nuestra nacidn para establecer la factoria de Mar-pe. 
queiia. 

~Greemos supériluo esplanar, ea  vista del movi- 
miento marítimo ar.tnnl y filturo; la ~ecesidnd de qne 
en estas islas encuentren los buques un puerto abriga- 
do de todos los vie&os, en el que encuei:trer. refugio 
en los te~nporales tnii recios y frecuentes de fa estacfbn 
de  invierno y en el que puedan reparar averías. Espa- 
ha ne tiene varios puertos de Refugio en e1 mar Can- 
t d & o  y en el  Mediterrbnao, está uGigodu con mayor 
razbn, á establecer otro en medio del Atlántico y en 
estas a p a r t a d ~ s  latitiides, para llenar todas las nece- 
didades de la nevegacioil aates citada. 

.Entre todos los pnertos de la Provincia p u l  es 
el que mejores circunstai.cias reune para coinstruir en 
41 nn puerto de esta clase? A nuestro entender, ningu- 
no como el de La Lnz, cuyas excelentes condiciones 
han sido reconocidas por todos los marinos que han 
recorrido estos mares y que han descrito sus radns y 
fondeaderos en diversos derroteros. Pero d e  estos tes- 
timonios, ninguno mBs autorizado que el d e  1s Direc- 
ción de  Obras Phblicas consignado en la Memoria re- 

lativa Ct Puertos, Faros, etc., correspondiente b los 
aiios de 1870 y 1872. Eu su ptigina 166 dice textual- 
mente: r 

Aquí traiiscribe ei prirrafo de la Xerrioria que 
ya conocemcis, y luego &lade: 

*Nada mis  exacto que Ins ideas emitidas en los de. 
rroteros y en el pbrrnfo copiado. En efecto: la rada B 
que nos venimos refirieado, es la que en esto ArchipiB- 
lago reuue mejores condiciones natiirales para la for- 
macibii da un l~uerto abrigado, con todas las obras que 
exije el adeIanto de la navegacibn y de la industria 
maritima. 

*Abrigado completamonte de los vientos del terce- 
ro y cuarto cuadrante, y de gran parte de loa del pri- 
mero, eslpecialmente de las brisas que  reina^ en el 
verano; necesita tan solo para su abrigo completo, la 
yrolongacibn de! principiado Dique, que arraucaudo 
de la Isleta en direccidn N. S., se ha de extender 
hasta c ~ s i  enfrente del Castillo de Santa Catalina, y 
la coiistruccibn de un contramuelle que partiendo de 
dicho Castillo coi: rumbo aproximado al E. N. E., se 
prolongitr hasta fwmar con 1n cabeza del otro dique la 
entrada del 1, xtierto. 

aDe este modo, con una longitud de 1,260 metros 
para el prime: Dique y de 630 para el segundo, se ob- 
tiene iin fondeadero de 130 hectáreas de superficie cu- 
ya c&pacidad poseen pocos pnertos asi abrigados. 

,,E& drCl cua:q~ora joUa:i&d irli- 
po~taria unn crecida suma de millones, $e pucde Zlewrr 
d cabo con una sama rcíatiz;anente pegue&. Rasnl- 
tado es este que se debe & las especiales y ventajosas 
condioiones de l a  rada, así como k la abundancia con 
que se encuentran á corfs distancia los materiales ne- 
cesarios para la construcción de las obras. 

qEn efecto: el  fondeadero tiene el calado necesario 
para recibir los mayores buques conocidos, pero solo 
el necesnrio, pues la sonda, en la bajamar de equinoc- 
cio, no pasa de trece metros, siendo la general de ocho 
a doce. Así es que nede calcularse una cota de ocho P metros para el perfi longitudinal de los diques. 

.Si fijamos seis desdc la linoa de bajamar hcsta el 
piso de los mismos diques, resultarán cntorce metros 
de altura madia rqroximndn pnrn el macizo de la obro. 
que lo ha de formar. 

*Dednciendo el ancho de estos diqucs qce han de 
servir de rompeolas, á. la  dimensibn extrictaiuente ne- 
cesaria p r a  resistir Ins fuerzas de los mares, y pnrn 
poder servir las faeaav de nuxilio y salvnmento de 
los buques, co -pedo exceder do siete metros, segun 
acostumbran hoy los constrnctores ingleses. 

,El vslúmen deducido del alto y nncho fijado, re- 
sultnrli da noventa y ocho inetros cúbicos para el m- 
tro ligenl de d i ~ u e ,  vclíiinel excesivamei~te pequeno, 
que es dificil obtener en diques de tanta longitud, 
abrigmdo 6 1% vez espacio tan ctinsíderable. 

r 1-. - _ L -  --l.. 1 ~ -  ..- .. .. .":- ,.. ,, ...,,Jli ..,,r,rr 
> . l ~ 1 ' d l l i i ~ I l ~ t )  TWlULb LIU I J I  YbLV I I C U y  I CLI * IL I I I L íV  f I k . 6  l. 

tl nl3ft.o c2íbic3 (E,: 620qu~s twtijlciales, pojs Z« obzbn- 
dt~ncirc di! picdm y cwcizo ropicr p w  estu clase (le 
ob,.cts. Dicho precio no pite d' e exceder de qui?me $'vi:- 
tru. Con tales datos el precio del metro l i n a l  ti c~ to rce  
pesetas y setenta dntimos. 

DA hora bien; siecdo 13 lo:lgitud ds los dos diriues 
mil novecientos metros, mt presupuesto «sc~?zdevd d 
dos m.t2lorzc$. ochocientnr trm'rctn y utur ple~ttccs, CWCJ 
&timas, d s m n  tiaes mtZ2olacs de p~setc16. 

 con un presupuesto tan corto, se obtiene desdo 
lne o el objeto primordid de un Puerto de Reingio: 
ona f; es el abrigo* Los muelles desembsrmd~os que se 



hwt, dv entablwer en I M  anismírf3 por Ir parte dc abrigo, 
1x5 puntos m63 e~~ur~nieriaes, wn obras de pocn im- 

prtrtanr-ia qrla 80 í>(iiria:: ~ jwuta r  t h p ~ i ' s .  
# h a  rfiritiijas ~:s :u rdo~  da eszn rada no se coucrn- 

tal; a lra~ qr:e b e w s  eriunciado. lieirne otras que COU- 
cunerl g fwi l i fnr  i-.l estahlec>imfe~~to de Puerto de 
Rai~iuiu. El terreriu que rodea la raJn es bejn y areno- 
w an m mbi~-ttr p r t ~ ,  descanaandr+ nobre la roca que se 
srncwntm D cierta yrafunuilhatl. Fácil t.3 por lo ruisuio, 
~ m t r u i r  en un plazo más U menos lejanu. los muelles 
de :iwm ziua, ~14? han de cifieritar ti cinco O seis metros 
de aguas, p m  .I?IL. los buqnes aKraq?eit i ollos, aai co- 
mo t~rrajJñlre~ dicltr terrrbo riit,a~los al mar, que liati de 
wmir de emyla%aruienta ri loa D ~ C R  4 dem&a edificias 
anexos al puerto. Tainhi6ii 13s ciiiiJicioiics del terreno 
pmnitrn Con f~ciliiiad Iss cuu~trucciuiies de dárueuas 
y i a  C C " " : ~  de l ~ a  hques,  ?iecesidnd hoy la iuk 
n : ~  pare los que criizali ebtos maras, !~iieu se ltal '"4'"- sn 
impsibiiitailns de reparar la menor avería, 6. cuya 
ciaeuusta~cia M d e k  sin duda 'el rio hab2rue podido 
eetnblecclr la navegac-iilii á oap3r entre Islas. 

~ h p w i b l e  ~4 en este informe detallar más las ven- 
zajm que la rada de La Luz ofrece para un puerto de 
Hefugio. ti, dicho i m t a  p r a  hacer comprender, á pri- 
mera vista, que las expnulcioneu qua se han do dirijir 
por cnrndncto de T. S. á la superioridad reelsinando 
q:Pe $3 deelrrre dicho puerto en esta cntegoria, eon 
~ U E L ~ S P ~ J  y r ~ p n d e n  a una necesidad, mas que pro- 
vincial, d~ interth genera1 :jara 1s riavegaciim nacio- 
ml p extr~njem. 

i p C m  todo lo exyumto oreo bnrhrr contestado su 
ataata comunicaci6n del 9 del corriente. 

*Dios parde 8 V. S. muchos años. Lns Palmas 14 
de Diciembre de 18EC1. 

E1 Iwniero Joia de Ir Provincia. 
Juan de Leba y Castillo." 

En este momento se nos viene R la memoria al 
artaculo de Ci. Juan de Lo8n y I:astilfo apropusito do 
let infonnacidn pfiblica organizada por estst Junta 
da Obras del Puerto, articulo que ya mencionarnos 
aiiferiormente, y del cual cortamos aioi-a el siguien- 
to pfmfo: 
&il recibirse en Madrid o1 proyecto :.se refiere al  

dsE primo de reíagio), se alarmaron Albareda y mi 
berxnano con el presupuesto de echo !níllones, conside- 
ránUolo el segwiiio como una a t roc ih i  que no conce- 
bia en el ingeniero, y que pr este camico no habría 
pnert0.s 

Cmttt.~truido 6 este y á o h s  particulares del 
arliculo aludido, aparecib otra en el niirnora del 

Diario de Las P>álntC?s correspandienta al 8 de 
Agosto de 1908, que con referencia al punto con- 
creto que nos ocupa, decía: 

cEn equella Opoca se había proyectado el Puerto 
CrUz qUa fin a! C&!jG iji-a IR captia: & b 

provincia, inientrau el de La Liiz era, aegiin D. Juan,  
algo parecido a l  de las Nieves, a l  de Melenara 6 a l  de 
hrinrga en el concepto de los centros ministeriales. El  
presupuesto del de Santa Cruz uo llegaba 4 cinco mi- 
llones de: pesetas y el de refugio se hizo ascender casi 
al doble, d ocho millotlcs. Pero no es eso Io peor sino 
que la diferencia de esto consistia en dos cosas indis- 
pensables según la memoria: en que e1 Puerto de La 
Luz se habría de construir con bloques b prismas de 
cal, arena y cemento, por no existir piedras á 
sito para La oscollera, y en que la arena había $:O% 

precisnmente areria negra de la 31ar Fea. Así se pro- 
yectó la obra y así se subastá. 

De suerte que D. Fernando de León y CastiIlo tuvo 
que hacer un doble esfuerzo y sacrificio para conseguir 
la nprobación del proyecto y para recabar no solo el 
costenatural de la obra sino el sobre gasto que impli- 
caba el sistema de bloques proyectado. Tuvo, pues, que 
fofznr la máquina, y no tiene nada de extrafio que al  
sncontrar resistencias en los ceiitros t6cnicos y en los 
agobios eeorzdmicos ministeriales, lanzks. alguna cruaja 
amarga. Pero veacíó todas ias dificriitades, hizo vin- 
ble el proyecto diiplici~iido el número de aiios para la 
constriicci0n del Puerto, y ese cargo que hoy le hace 
su hcrmalio se coiivcrtir6 ez~ último término, caso de 
confirmnrse, en su mayor gloria y alabanza.> 

Si el articulista del Diario huliiera tenido 6 la 
vista, como indudablemente lo tuvo el Ministro 
Sr. hibareda, el expediente para la creación del 
Puerto de Refugio, viendo en él las opiniones que 
teiifn unos meses antes el ingeniero jefe, redactor 
do1 proyecto, sobre <el  poco costo de las obras, el! 
qrecio rnut~ redztcido paru el metro cziOico de 
~úlopztes artificiaies, por Ea abundancia de piedra 
PZ/ arena pro9ia para esta cZme de comiruccio- 
mes, q2w el presupuesta del Puerto de Befligio 
~ascenderln como ~ n á s i t w  á tres nzillones de pe- 
setas,~ se hubiera explicado perfectamente ln alar- 
ma que D. Juan de LeSn y CastilIo atribuye a aquel 
Ministro amigo da Gran Canaria, ante el presupuesto 
de odw ~jzillom~, 5 que asceiidh la obra; y hasta 
que E. r"ernand0, aiiñ en io mds rechdito de $u 
perisamiento, juzgara que por aquel camino no se 
iba B. ninguna parte: idea que consignamos con se- 
ferencia y bqjo la salvaguardia y respoilsabilidad de 
D. Juan, que las estampó sn un articulo. 





un contraste 

xv 

STW de terminar la relación de sucesos 
ocui~idos el aiio de 1880 en orden ;i la 
inntcria que nos ocupa, de11emo.s hacer 
resaltar uii ejemplo del eterno contras- 
te eiltiae la conducta de los canarios y 
los tinerfeiios, en relación con los inte- 
rases de una y otra isla. 

BIientras D. Feliciano lJérez %alnora, gran protec- 
tor y dispensador de favores Lí Tenerife, y por ende, 
gran enemigo de Gran Cariaria, fr~guaba cn la som- 
hr:i, con serdadera perfidia, el rudo palpe ti que tios 
lici~ios referido 811 el capitulo anterior, asestando 
una paiialada de muerte :i nuestros interesm nmi-  
: -- . . -1 -a:,,, ,,:.,: ,,., 
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vivicio y ~ispira 6 seguir viviendo Sta.Cruz de Sene- 
rifo i costa de los d e m k  pueblos de la provincia, y 
llenando la medida do !as locas ambiciones de aque- 
lla ciudad, a1 declarar el suyo único puerto de iiite- . . , . & geiieial ~ ; a  1% p ~ ~ v i i i ~ i ñ ,  y p ~ r  ~n;cc;  poui= 
ble porque liabfa de costearse con foi~dos de la 
Nrteión, D. Juan de León y Castillo, hijo de Gran 
Canaria, y ci in sazón ingeniero jefe, con residencia 
en Snr-ttl Cruz, movía corno tal 01 deanrrollo de los 
inte~eses de Tenerife trill~a~jalldo sin descanso, eiltre 
otros muchos proyectos, en al del puerto de la ca- 
pi td. 

A él le deben los dc Santa Cruz, ontre otras ini- 
pi3tnntes reformas, ln de la cnrreterra desde diclia 
ciudad a !a Lap~~na.  en sn prirnor líilúmetro donde 
Iiabia unn ectreinada pendiente que dificinltabri gran- 
demente la subida ? su inodilicaciún era una aspira- 
ción constante del pueblo de Santa Crriz. 

Y respecto :i las dem8s obras en proyecto, en . , 6.jec~cwx-i y termii-iadus e: aijo &e 1889, rénse !e y u:: 
dijo entonces el periódico La Opi7zión enernigo 
empedernido y yecalcitrante de ln ida de Gran Ca- 
naria y cle sus hijos distingnidos: 

d o m o  destituida de fundamento, por lo que ahora 
82 í -6 ,  tieapo ati& CiLCU:b ID eDPeí;ie de v e  los tra!:a- 
jos encomendados 6 las Oficinas de Obras públicas de 
esta provincia no marcliabsn todo lo de prisa qiie A 
los intereses del pnfs conviniera, nos hemos acercado á 
aqi~ella dependencia, sacando el convencimiento de 
que 6 ineiios d e  ser muy exigente, nadie podrcí tachar 
de POCO activo a l  personal de empleados que sirve en 
ese ramo. 

En  comprobación cle lo dicho, daremos el resumen 
de los trabajos relativos ii, Obrss eu proyecto, en eje- 
cnción y terminadas, ejecutadas en las mencionadas 
oficinas durante el aiio de 1880. 

PROYECTOS DE OBRAS NUEVAS 
..-NI--V_--WYIMS..-A-. 

Carretaras.-El (le1 2 . O  trom de la carretera de 
Santn Cruz de la Palma ri Candelaria. Remitido á la  
superioridad. 

E l  del encauznmiento del barranco de Saii Felipe, 
Puerto de la 0rotava.-Tenerife. 

Puertos.-El del coiitramiiel~e cle dicho Pnerto de 
0rotava.-Tenerife. 

El de colocación en o b r ~  cle los materiales existeu- 
tes,del muelle de abrigo del Puerto de Ln Luz. -Grail 
Carlnria. 

PROYECTOS DE REPARACIONES 

Sarreiarás.-El &e i.epai.aci6ií de los cau- 
saclos por el aliwión (le Diciembre de 1879 en 1% ca- 
rretera de Santa Cruz ti 3iieiiavists.-Teiierife. 

El de id.-Carretera cle La3 Paliiias ií S;nete.- 
Gran Canaria. 

Buortos.-El de repnraci6n de !ns ncerlns causndns 
en el mnelle de Santn Criiz de Tenerife. 

El de id. en Agaete, Gran Cniiarin. 
En el de id. Santa Cruz de la Palma. 
Faros.-Reparación del camino do servicio nl de 

Anaga, (Seriede:,. 
Id. del camino al de P m t n  C~implidn. 

ESTUDlOS 
p.- 

Carrateras.-Se hallaii adelantados los trabajos del 
proyecto de carretera de Santa Cruz U Tagauaua, Te- 
iierife. 

Iguitliriente se  hallni: ndelniiisdos íos del 3 . O  y 11.O 
trozo de la carretera de Orotnva ii Buái:avista con- 
prendidos antre S a i ~  Jnaii cie la Rambla i 1cod.-Te- 
lierife. Eii igunl estndo se hnllnn los del 2.' t130zo de In 
carretera de Arrscife A Haría.--Larizarote. 

Puertos.-Se está terminando pnrn remitirio ft la 
superioridad en el ~ c i x i m o  correo el proyecto del Pw-- 
to  de Sawtn Cruz d e  Te'elae~'i~c. 

Se halla adelantndo el proyecto de proloi~gaciiin 
del . muelle . .  de Saiitn Cruz de la Pn1ma.-Se ha dado 
p j q j i o  a! uutUdi:, de .u:! mdk  g i ~  e! Pti-i.to da Icod. 
Tenerife, 

REPARACIONES EJECUTADAS Y EX EJECUCI~N 

Carreteras.-Aquí vienen Ins reparaciones de la de 
Orotava, de Tejina, de Gtiimnr, Tenerife, y de Las 
Palmas B dgaeto (Ciran Canaria). 

Puertos.-Las reparaciolies del muelle de Santn 
Cruz de Tenerife, y prolongaci6n del muelle bajo y su 
desembarcadero que tanto hz auinentado la facilidad 
de las cargas y descargas. 



I p n d  nparrrci6n ea el miielle de Santa Cruz de la 
Palma y Agaefe.-Gran Canaria. 

Be o b m  do nueva ejecucidli s e  comanearou en el 
d a  do IR31 lrr~r del encanzarniento del barranco de 
&u F d i p ,  del Puerto de Orotara, Tenerife, o b r ~ s  es- 
tag de suma irnp%ancinr, prque han de evitar que se 
una!;an i desbordar las aguas. de aquel barranoo, y s e  
repital. I o ~  i f e ~ t r d i z ~  en la carretera y 10s desastres su- 
fridas For la phlaciiin. Pnerto de 1% C~IIP.  (Tenerife) y 
suni fincaos iiimrdistss. 

* 
b * 

So tina, sino rnucha~ veces, Iieiiioa ofdo decir R 
la pasicin y;i 13 injusticia. hablando por boca de al. 
gurmde 10s hijos de Santa Cmz, que l a  jefatura de 
obrns públicas deaempnada por nuostro ilustre pai- 
sano,  le^ earisrf, grande9 perjiiirio~. D. Juan fiié siem- 
pre cumplidor de sus deberes, activo y trabajador 
ramo muy pwos, y mientws residió en Santa Cruz, 
no ddios, sino pandes bent$cios, dispensó á aqne- 
Iln ida. Para demostrarlo, con referencia al ano que 
estarnos historiando. no hay más que fijar la vista 
611 el número y en la importancia de los proyectos 

rrpm-iracíones correspondientes ti Tenerife, on re- 
laciQn can los de las demás islas en los preinserto9 
datos que publicó La Opinidn. 

Si después & partir del ~ f i o  do 1881, cambiaron 
las cosas, no busquen los liif os do Tenerife el origen 
do los aconteciinientos en ninguna otra caum que 
no sea Ia fuerza impulcora que vcnfa dcsda Jfndrid, 
g fijesse en !ES !qgs, r e d w  órd9r.v~ y do::r&~ qEe  
se sucedfan con rapidez vertiginosa según so ver& B 
continrración comparnndo las fechaq y (lile no eran 
obra del favoritismo, sino, conveniencias nnrionnles 
impuestas por las favorables circunstancias de la 
localidad, y que, ademRs venIan á reparar agravios 
seculares y manifiestas injusticias. 

VBase, sinó, un estado comparativo de lar canti- 
dades inaortidas en los muelles de Santa Cruz de Te 
nerife y Las Palmas de Gran Cnnaria, desde el ano 
de 1849 fecha en que el Estado los tornó R. su cargo, 
hasta fin del ano de 1878: 

En Santa Cruz En Laa Palmas 

PXSZTAS -...... PESXTAS 

En construcciones. . . . . . .4.905.238'3 1 . . . i .0501963'37 
En reparaciones . . . , . . . . 1.526 .~1#52 . . . 6 0 ~ . 7 & ' $ ~  

Total. . . . . 6.432.r5a183 Total 1.652.744<zr 

Diferencia tí favor deTenerife 4.779.408~62 a 

I 

comienzo de la gloriosa - 
Tnrw el expediente ti favor del 
uerto de La Luz con los informes 
e todo lo que en la población repre- 

inteligencia, riqueza y fueva de 
con un resúmen informativo de 

la stacci6n de Fomento del Sub-Gobierno, 
y el conforme del Sub-Gobernador, Don 
Agustin Bravo de Laguna, lo puso éste en 
manos de su hamano D. Pedro, diputado 
por las Palmas, patriota de corazón, que 
lo llevó ii Nadrid R fines de Diciembre de 

1 
1880,ó principios de Enero do 1S81, con 
el propósito de gestionar la continuación 

de las obras del muelle primitivo de La Luz que es- 
taban prrrlintdas desde la rescisión de Verdugo, lle- 
vando por ddante la opinión unfinime del pals pro- 
nunciada en e1 luminwo expediente á favor de di- 
cho puerto. 

Al Ilwr D. Pedm Bravo A Madrid comenzó sus 
gastiones p m  conmguir, como queda dicho, la con- 
tinuación de las obras del muelle de La Luz; pero el 
8 de Febrero presentó su dimisión el; Gobierno con- 

servador que presidía D. Antonio Cánovas del Cas- 
tillo, sustituyendo A éste el jefe del partido liberal 
D. Prkedes Mateo Sagasta, cuyo nombre deberiamas 
llevar perpetuamente en el coraz6ri todos los cana- 
nos, y cuya personaiidad, soberanamente simpática, 
para todas los que tuvieron la suerte de conocerlo, 
lo es doblemente para nosotros por el raudal de bie- 
nes que R su intima y jamk interrumpida amistad 
con D. Fernando de León y Castillo, le somos acree- 
dores. Ocupó éste la cartera de Ultramar en aquei 
ministerio llegando ti las alturas donde ha adquirido 
justo renombre de eminente político y nimbos de 
gloria de singular patriota, avivándose m su cora- 
z6n y en su pensamiento el entrafiable afecto qu% 
siempre profesó B su pds  natal. Desde ese dla, varió 
por completo nuestro modo de ser, lució para Gran 
Canaria Ia aurorn de su porvenir, irradiaron las pri- 
ineras luces de su engrandecimiento; empezaron d 
limarse nuestras cadenas y vimos dibujarse la gi- 
gante silueta del Mesias suspirado por nuesbsm-  
yores. 

Identificado cdn Don Fernando y siguiendo sus 



inspirnciones y su polftica D. Pedro Bravo do L q u -  
na, puso en manos de aquB1 la suerte del expe- 
diente, y desde entonces comenzó la labor rhpi- 
da, fecunda y poderosa, para mover los reso~tes 
nececnrios de nuestra herrun~brosa y pesadarniqui- 
nu adrr,Inistrr).tiw ii. cbjetl: de Cjue sL'!eran, CVE p- 
teiiiosa rapidez, la serie de reuolucioiies que dieron 
por resultado, no la continunci6n de Ias obrm del 
muelle primitivo, sino la creacihn del Puerto de 
Refugio de I'R LUZ, fa1 como hoy con orgullo lo con- 
teinplainos. 

Como datallos consignarnos que la noticia de L 
.subida al poder del partido liliernl, la wcibimus 
aquí el 14 de Febrero por el pailebnt La EidrellQ, 
Único correo iie hablrt entorlc~s uutre las islas,~ la 
llevó A ijrtnb 8 ruz el vapor frarids lh CltcttaEim; 7 
qUe 7 & ?daizo s&cnie j:& FailllaJ drn' 
de Santa Cruz donde estaba residiendo hacia al- 
gunos anos, el ingeniem jefe D. Juan de Ldrt y 
Castillo, recibiondo nqui rnudicxs p lheaes  y enho- 
rabuenas por la alta distiitaih con que liabia sido 
honrado su hermano, 

Bon genando en campaña 

XVII 

PENAS subió al poder el partido liberal y 
ocupó la eartew de Ultramar nüestro 
egrqio compatriota, utilizando su en- 
tr'uiable amistad, con el Ministro de Fo- 
mento D. José Luis Albareda, obtuvo de 
éste la Real órden de 25 de Abril que 
tal vez el mismo redactára. Dice asf: 

"Ministerio de Fomento:-Al Director general de Obras pdblioas. 
Puertos.-Madrid.-25 de Abril de 1881. 

Las islas Canarias, por au situaci6n geogáfics, 
constituyen un ventajoso punto de escala; no solo en- 
tre Espaiia y sus posesiones de lns Antiilm el Golfo 
de Gninee, sino entre otras naciones de Europa y del 
continente Americano. Por estas circunstancias, la 
existencia de un Puerto de Refngio en nquel Archipib- 
lago, t an  írecuentado de buques de todas proceden~ins, 
es de la mayor necesidad, para que en 81 puedan am- 
pararse contra el furor de lo8 temporales, abastacme 
y reparar sus averías. En vista de tales cironnstan- 
cias, y constando en el ezpedéente mkctizro al Puerto 
de La LUZ de Giwt Canaria, y en la memoria de obras 
ptblicas de Puestos y F ~ r o s  de l.* dt, Juuio de 1873, 
qm Clicllo PuertoJ coi1 el complemento de las obras ne- 
cessrins, llenada aquellas condiciones mejor que otro 
niugnno de las referidtu Islas, por lo cual es de sentir 
que e11 Ia Ley de 7 de Mayo hltirno no se ínclnyera en- 
tre los de llefugio de iuterh general .4 .  M. el Rey 
(q. D. g.) cleaeando remediar la ouiisi6n que en aquella 
Ley se padeci6, ha tonido a 'uieii dispouer que p r  d 
Jiaeniero Jsfn de las Islas Canarias se e~iudis  CON 
URGENCIA el proyecto de las obras cecesarias para 
el objeto bsprasndo.-De Real orden lo digo B v. S. 
p r n  su couocintieiito y efectos consi,@ente. 

El corn~ntario de ésta Real órden, como e1 de las 
demris trns~ndentaIlsimw disposiciongs y conca- 
siones que vinieron luego, nm 10 d&n hecho la pren- 
sa y 1% coi.poraciones de aqueila épo~a ,  unhnimw 
en el elogio, justas en rendir tributo de admimd6n 
y de d & n r m  al hijo bienhechor y prediiwto de 
Gran bnsrsia, D. Fernnndo de Laiin y Castilfo, De 
BT.C modo podremos apeciar rnejop lo que se pena- 
bc y se sentia en las momentos de mpnnsión y da 
regocijo crinndo d e  A los labios lo que sl m r d n  

siente, cuando las painbrw )- 1 s  acciones no esbín 
influidas por ningíin intertk 3 pmidn extmncrsl y 
cuando el tiempo, que todo lo oscurece y ls~s CP 
cunstancias que todo lo modifican, permiten miar 
íambi8n d curso do la verdad cle la llisrtoria 

Veamos lo que dijo La Correspon&wia & 
Camrins en el número correspondiente ul 7 de Ma- 
yo de 1881: 

rA continuacídn ~uhlicilmos la BeaI &dan p r  el 
3linistario de Pometito, referrliiita ir1 vitalisimo asento 
para Las Palmas que en la misma se expresa. 

La creaci6n da un puerto de Edefqio en la pmvi11- 
cia de Canarias, es nna i i e ~ h d  que se rime siatien- 
do desde hnce machos &os, asi por la atiwncia de 
buques qoe llegan h sus costas, como por la vsntajo~a 
situacih que ocupa para aqudiios que, sin djrigiraeA 
nueatm islas, neoesitrrn 6 reparar aveiias. 6 p u e w  
t i  ~nlao de los ternporslw, en laa travesins de Xspb A 
las Antillm, y al Golfo de Gniuea y eum ot ra  de 
Enropa sl continente ~ m d m n o ,  coiaa mnp acertada- 
mente se wnsigm en ia menoionncla Beal Srdan. 

Tan imprtantisima twborizticiUn, es debida mdu- 
sivamenta, al acendrado .~~siosismo y vsliuas irfluen - 
cia del 6r. ndinistro da, U 1 rraazr, la cm!, Ilemda & Ia 
prrlctica, no iiolo en lo qua se retiertc (1 los trabajos de 
estudios, sino iL la ejecncickl de Iss obras, constituya 
uno de los ben.neficios de mtpr tmxeudelicio p m  d 
pis .  La rraaliznciOn de eata F n u  uhrn rendrli A ser un 
inonumento de $loriapapm nuestro Gstia&dtl amigo el - brcrno. gr. 3. &xnarx&o de T b G r i  &~tilh, hi- 
jo ds Grnn Canaria. 

Esbmns, yuw, de enhomhnerin y ielicitnmos de 
todo coradn, en nombre del y i e ,  a1 dignisiino dipu- 
tado pos Gnr'o, Sr. Lebn y Ckstillo.~ 

Ko cumplirirnos nuestro debes si saltando por 
encima de toda sueste de ccmrenciondiarnos dejira- 
mos do rebatir confundir un error lastimoso es- 
teun,pado por D. Juan be L d n  ? Castillo en su varias 
vecm menojonado eiplfculo puUficado m Julio d e  
iw* 

ReRri&ndm li 1w c m 3  que tuvo que hce r ,  os- 
tudiar y p o n w  para fomm cl proyecto del jauerto 
de Refugio, dijo tertualmen te: 

~'i'uve que tsner muy en manta el msto de esta 



obra, pues no ae trataba entonces (1881) de un puerto 
cvuQ lo ;o h ~ y  p! de L n  Cuz.Fn aquklla epoca su nom- 
bre era desconocido en absoluto. 8010 m a  aspira- 
cibii raga de Las Pnlinns. X i  bermnno o b t ~ o  !& h d @ n  
de estil&o del Ninistro Albareda, croyendo sin clu& 
bite s p é I  qiie se trataba de un i~uello de desem- 
ijarco ai~xilinr al de Las Palmas.» 

Volvalnos la vista atrás y leamos nuevamente la 
Beal byden de 2b de Abril. Fundóla el Ministro eri 
la liecesidad nacioiinl reconocida de tener un puer- 
to de Refugio ei1 el Ardiipiélago Cnniirio, y tuvo 
la vista el ex3edQ~te ~ekcd im aiptlerto O% h Lzlz 
de Graiz Ccwuria; y la Nemoria de Obras Públicas 
de puertos !-'faros de 1." de Junio de 1578, y en 
8y11Bns encoatr6, como lo liemos vigto nosotros eri 
p,$inas anteriores, que dicho puerto, con el com- 
pleii~riito de Ins ohrns necesarias: llenaría aquéllas 
condiciones inejor que ninguno otro de las islas, 
glosando las pnlnbras de 13, Jnan de León en su in- 
forme dentro del expediente; y pndo  aiíadir que con 
el nuxjIio de algurrns obras artiEcinles se convertiría 
en i i ~ o  de los mejores puertos do refugio del Ockano 
Stlbntico, que es lo que dijo el Director General de 
Obias Pública5 Sr. Pnge en la Memoria aludida; por 
io c m 1  es de sentir--2linde la Real Orden-, que 
en la ley de 7 de N a o  Último (1880), no seinclu- 
yerii entre los de Refugio de interés general.. 

e h:".. -..A,. l? -7 - -. 1 laL:&.--  
CZULCU, prrca, E. ral-iiünuu y tii nmilsrru #lb 

reda: cuando se redactó la Real Orden de estudio, 
yiie Fe trataba de un puesto de refugio y no de 
utt muelle de desealbccrcopam auxiliar al de Las 
PctEinm; sabian que sería uno de los mejores refu- 
gios de! &&,:;:o At!ántico; yile ibaii 5 reparar ~ n a  
rimisión cometida en la ley de puertos y que para 
todo ello habia que hacer las obras necesarias, las 
cuales nunca debiaron parecerles cosa de poca im- 
portancia dada Ia niagnitud de la empresa y los 
vuelos del propósito, y ademAs tenlari ri la vista el 
riVance de presiipuesto que hizo D. Juan dentro del 
expediente en que ascendía e1 costo B tres millones 
de pesetas. Lo que si es vero&nil, como dijiiiios en 
.otro lugar; es que con estos precedentes se sor- 
:prendieran.de que el presupaesto ascendiera luego j. 
8.659.6'35'iO pesetas. 

Del .texto del' artículo y del importe del precll- 
puesto, lo. que se destaca es una corona de laureles, 
la nias grande que orlari ante la posteridad, las 
sienes del inmortal canario D. F~rnn_ndc de T.eS:? 1: 

Castillo. 
Recordemos el pasado, pensemos en la deso? 

lación J' en el desierto que existía donde hoy hay 
un pueblo con todos los alientos y aspiraciones de 
los pueblos inaritimos modernos! y ~ U Z ~ U ~ D O S  si 
fue arrojo, atrevimiento, verdadera osadia sin ejem- 
plo 12 de D. Fernando, jtigiindose á esa capta tafi.pe- 
ligrosa, su carrera política, (1) Si el éxito no corres. 
ponde ti 10s prop6sitos, si los ocho millones de pe- 
setas se Iiiibieran tirado en el mar y en el desierto, 
en Tez de ser hoy el puerto de Refugio un gran 

(1) La prensnpolíticn y tBcnicn ou Mhdrid, ata06 como m 
favoritismo la eoncesion de ocho iuillones de pesetas para el 
Puerto de Refugio en Gran Cannrln. 

monuinento que ensefinr8 Fi las generacioiles veni- 
&ras e] V R ! Q ~  ~ ' . !V~CO d@ ',nztri~t&, seria un 
sarcófago qiie encerrarn los prestigios, . la briilan- 
te carrera de un gran político cegados en flor por 
los ardientes anhelos de rrn gran patriota. 

Xecesi tabase toda la fi.zerza de convicciún y toda 
1% clarividencia de1 porvenir qiio reveló D. Ferilaa. 
do en su memorable nrtlculo, para acornater tan 
arrie~gada empresa. S u  m i m o  hermano 1). Juan, en 
la Memoria dirigida ñ la Sociedad Iconórrifca el 4 
de Koviembre de 1879 proponia en la tercera de sus 
conclusio~ies, que «se nombrara i i m  corriisión que 
ncon detennimiento examinara si era Ó no ?portzmo, 
»pedir la declaraci6n de piierto de Refugio, y en ca- 
:,so afirmativo escogitarn loa 111edios inás conducen- 
»tes, para conseguirlo, teniendo inup en  cuenta la 
>,discreción con que d e b h  tratarse a c p l  asunto 
.poil razonas qiie comprenderfa la sociedad.,, Y' don 
Fernando, dos ai'íos m& tnrde, A pecho clesciibierto, 
desde su alta poltrorin iriinisterial, sin temor ti la 
censura, , y  con Animo sercno frente A un inoierto 
porveni~;.no solo propuso con urgencia, sino que 
arrancó á las arcas de la nación, ocho millonesde 
pesetas para invertirlas en un lugar perfectamente 
desconocido. 

Apartemos la vista de los intereses locales pnra 
Garla solo en las conveniencias tic 13 h ' n ~ i h ;  no 
veamos en D. Fernando al hijo y representante en 
Córtes de Gran Canaria, sino al Ministro de 18 Coro- 
na giiurdador de los interasos públicos y c~istodio 
del Erario nacional. 

La gloria mayor de un estadista consiste en des- 
cubrir veneros de riqueza, en  sehalar A las iniciati- 
vas y recursos nacionales, fecundos derroteros, co- 
mo su mayor responsabilidad consiste en inaigastar 
las fuerzas de la Nación, con medidas desacertadas 
ó infecundas. Y' esa responsabilidad sube de punto, 
hastn llegar :i convertirse en gran dssprestigio, cuan- 
do puede verse detrds de la ineclidn de gobierno el 
propkito de favorecer los intereses locales ci costa de 
otros m As al (.os intereses. 

El níimero de buques que anualnierite visitnn 
nuestro puerto, los p~sqjeros y tripulantes que con- 
ducen, el inmenso trsífico de c a r l ~ h ,  las ii~dustrias 
marltimas allí desarrolladas, el nuevo pueblo que 
al11 ha surgido como por encanto, los capitales in- 
vertidos, 10s miles de braceros cfiie de ese lrrifico ~ i -  
ven? el fomento y desarrol.lo de' la riquaxa o11 esta 
isla, que del Puerto viene y repercute en los denlis 
pueblos de 1% provincia; las ventajas y beneficios 
que por modo directo 6 indirecto re'cibe la naciún y 
que cslcla día mis irti recibiendo por esa acertada 
medida de gobierno, proclaman ante el rniindo en- 
tero la labor del estadista que descnhri6 un l i l h  de 
riqueza en aquel sitio desconocido del tmritorio 
nacional y afront6 la respon~abilidad iniwnsa de 
un posible fracaso' en empresa do tamafia magnitud. 

Este es para nosotros el mayor de los rnéri.tos,el 
mis alto de los pedesta!es de gloria qua correspon- 
de al estadista y al canario D. I~ernando de León y 
Castillo en lo de la concopcióny concesión del Puer- 
to de La Luz. 





Creación de la 1: Junta de obras de puertos 

en gran Chnaria 

m1 

L 20 de Abril de aquel aRo de feliz reror- 
dación (1881), se rnand6 crear la Juntii de 
obras de los puertos de Lris Paimai! y de 
La Luz que qued6 squidarnente consti- 
tuida, con este personal: 

Presarlent~ el Suh-Gobernador D .  Agus- 
ti11 Bravo de Laggiria y Joven; 't'ice-Presi- 

dcztle el Ckmandante do Marina 1). Pedro del h t i -  
110 Kesterling; C'od&r y Tesorero, r~pec t iva-  
mente. D. Jorge Roclriguez Falcón y D. Juan Rautis- 
tn CkrlO;  diputado^ Pro~in~iales ,  D. Feaeol Aguilzir 
y E Luis Aniunez, Concejüies U. Luis Eeinñ y don 
Juan Bautista dntunez: Naviero8 y Armadores, 
D. Rafael Garcfa Sarmiento 7 D. Salvador Medina 
Sosa: Dirmtor de las &m, D. Francisco de la To- 
rpe Sarmiento. Xas tarde fué nombrado Vocal y 
Secretario de la h n t n  por su canicter de Decano 
del Colegio de Abogados, el Dr. D. Antonio Lúpw 
Botas. 

X los veinte d h  de constituida la Junta, D. Fer- 
nando de León y Castillo, incansable en la lucha 
por los intereses de Gran Canaria y anheloso de 
que s u  p ~ s o  por el Uinisterio quedara sefialado en 
la historia de la Gran C~naria  con un reguero de 
grandes y numerosos beneficios, recabó del Ninis- 
tro de Fomento la Real orden do 10 de Nayo dis- 
poniendo que la Junta se hiciera cargo del muelle 
de La Luz cuyo proyecto de reforma se había apro- 
bado con feclia 3 del mismo mes, pam que r e a l i m  
las d r a s  proyectadas, por el sistema que creyam 
m6s conveniente proponer, Ti cuyo fin recibida el 
auxilio de ,%N.O00 pesetas. Dice así la mencionada 
Real orden: 

AUXILIO DE 200.000 PBSETAS PARA 
EL FJiUEUE DE LA LUZ 

Ministerio de Fomentod-Dlre~oiba Qeneral de Obraa Fdblioas. 

El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dlcs ein es- 
ta fecha lo siguiente:-iltmo. Señor; 

Autorizada In creación de una Junta da Obwa en 
el Puerto de Las Palmas de Oanaririiqg apm* por 
Real orden do 3 do1 actuai d p m  p m  ln r6Sar- 
ina del muelle del Puerto de U LE& inmawflato B 

las del pro cacto aprobado or  el sistema qaa cisa 
m&s wnvc&nte propaner, !cuyo fi.u recibird el m- 
xilio de dosci(~(m mfinjlpaq Con cargo al mpEtnl0 90, 

fliiiius iiii moiaento de descanso z i  la piiklrrza p- 
ra que hahle por n m t m c  La Corr@p~srdrP~;lr:Io da 
Cnracsrbs que en su nitmem $ti& e s n e ~ n d i e n t e  
ril 21 de 31ay de 1891, de~eribc d 8fwAo prvdiiei- 
do en ldtr Palmas, por e,it Red orden, ccm el r~ilúr 
de la realidad : la vibnirte nota del s n k *  91~mo: 

&l y r r ~ l ( ~ t i s m n  de los canarios y + a t a  
uniniwm? hxx suprimtiairado ~3atisfawi6n p~1mam 
eii 1% p w t r  ~l:e al8 afecta xi s~ juilto d ~ w  diLirij$Io 
al auge '; al engradwimiei3tcs material$ d ~ m i t t s n t e  
en n4 lejanm s. ds utta era de riqueza y biermxsi- X" danas para al whigClarp mmria. 

j h ~ r  al Excrno sr. D, Ferx~~xxda de b 4 n  g E&wtilb, 
hijo ile la üran Canaria y Xinhtru de la Cmai l  ds 
EhpnBsa, qiis & Iwor de taxi &o pnmto ccrn uisttdn 
por sus sahresalientes ui&ritos, ha tenido la g 4 aria da 
iniciar en su patria quarida eka era da prosperidad, ea 
estua tiempos felices pora la (2iudad eie h e  Pdniaig, 
para la 6ran cienaria y pam la provincir en tm!  

;Gratitud inmener B erse ilustra p l m u  m e m o ,  
ue en sa  amor entrsrfhbl6 d m pak y ron s u  ncri~ieola- 

!o patriotismo, dsmma sobre PI bienes de d i n  inoul. 
culable, que andando el tiempo elevaráu elu r a m o  y 
psicibn li la a l t m  endiñble  de aeyiidlaai pi~eblios 
prósper~ y fioreeientrtFa, eu t d o e  los rarnw y tannifes- 
tacionee del p ~ p e s a !  

La Rmi ordm qna putilic~mna i n t e g ~  para mno- 
cimiento exacto da todos 1~ cnnariaa, jnstificn el en- 
tusimmo qne hoy gwminaL en sus eoraeenei% rleilpu4s 
da h&er 11~mdo el g ~ n e r d  cun.i.ancimiirnto de tuen 
d i p o  ha &lo y es el Sr. hIrn y Castillo da la eontiari- 
za y de l a  reprcrseaGacidn de la Grsu Cariaris. Asi 10s 
hijos de la Citadad de h s  Palmas demostrsroii ese 
mimo entnsiastm3, desde loa p-irneros mornontos de I r  
fausta noticia, reunihddúse rn  liw calles y p l n w  pnm 
victomr al mtor del graa bien que acaba de yrndi- 
p-nna. k g  mrlsiirrro reeorrier » n  cxpontnriearn4irit~ 
nuestra queda pblaci&n, ~eompaiiadae de muchigsi- 
mas prmnaa distirr~nidas y millares de cobetas vdtv 
dores snreshm 100 rths lsnwrdw par todns partes con 
pr~fnaibn tanaz, haciendo rn&s intenso si jiibilo do1 os- 
piritn pxiblioo, signifiesdo & osteinsibleuiente pnr al 
w&c-. a ~ ~ ~ g k m i e n , k ~ ,  =CIrc& &fPrrKE?i! .y a n x b i n ~ t ~  
Litemrio*, Corporaciones que estimnri en ctm:it.o vale 
el amor de la p t r i "  rpienes no o l ~ s t a m  lo nvaiiaado 
de la hora, pues la comspndencin se reci hiO I iirs 
n u m  de la noche, iluminaron las fachadss da sus el+ 
wtes edifioia, astantando el *Circulo Mermntils un 
magnffroo tmsparante dedicaclo al Sr. Wniatra de m- 
trrrmar . 

El Distrito, pnes, de Giran Canaria, est i  e>n las ac- 



-21 Sr. Tnganiern Jefe de oetu provincia de i'a- 
narins. 

Al negoc,indo de Contnliilidad. 
Dichos cunwnta mil d u ~ o s  50 envían an diez li- 

bramientos de ouatio mil duras cada uno. 
Ln Co~respondcncía de ¿'nnai-ias une su antu- 

siaílta feiicitacibii á las muchas qiie hoy la  Grnii Ca- 
naria e~pontaiierrrnente dirije al Sr. Xiiiistro de Ultra- 
mar, y ccnclqe con 10s ~ i t a r e s  que eu la noche do 
ayer resonaban por tcda la poblacitu: 

¡Viva l a  Gran Csiisrin! 
¡Viva la ciudad de Las Palmas! 
;Tiva el Excmo Sr. D. Poriiarido de Loón T; Cas- 

tillo! 

L a  3unta de obras en acción 

IESTRA. en ?hdrid, D. Fernando tibaba- 
jaba sir1 de.waiiso y COII cstr:~ordilin~io 
aliento y tWo 1i:irri liiiirrir 1:1 ?rosperi- 

-u {~ais, lrt d i i i i t n  de O ~ J Y U R  de 
Puertos. coiistituidn por Real urden de 
-0 de dbd do 1881: ernpzú ti moverse 
cori pan actividad siendo el priiiiero de 

tus  wuerdos dar cmiiiei~zci tí lus ~ P U L H ~ O S  sinp~rdidci. 
da tit.riipo por e: sisteaia de &hiiiistral:i;,iin ~ e w l n n -  
do tlii todos s i l 3  :~c~o.T  que ttriiia coiieieiiciti de .sus 
tfeberez;. cyire ~ e l a  ~ i f rado  eri el Puerto de La 1,uz 
el poxe::ir de Las Pa1::ins y de toda la isla dc !iriin 
lhnaris. El pcr?onal se designó por iinanimidnd ha- 
(bíhiosc i?.~;o. sir] ~etriliuciúli algiiiia, de la con- 
tnduri:~. tesorcrfa y wrotarín generídt rrapertivn- 
mente. los seriores Ti. Jorge Hodr.fpuez. D. J u m  Ij:\u- 
t i ~ t n  Cwlú y Ú. Antonio Liipez Hotaa. E+ digno de 
a & w o  el proceder de :i!udios de los individuos de 
la .Junta que abmdoiiando gran parto dc siie ocupa- 
rbiones habituales dedicdbnnse & atender 1: vigilar 
10s irabajos que se Ilevabnn A cabo en el Puerto de 
LT IAz. 

1)ehemoc consignar. coiiio mzgo de deciillerés y 
pltriotiwnio, el que en aquella ocasidn renlizú don 
Pedn Bravo de Laguna! cediendo ii kt Junta, p t u i -  
tamertte., toda la piedra. nreiia y derrik inflteriales 
r p  í'uerari riwemioi pam la obrn emprendida. Iín- 
di, rtapteaba cosa nlg~na: todos rnostrnbnn deseo 
en coopemr ii tan importante obra. Soplaban desde 

aladrid vientos de  fe, de entusiasmo y de patriotis- 
mo, y los l.)eneficios recibidos caían en el pais se- 
diento de justicia, coiiio rocfo de bendiciones. 

A h e ,  de aquel fino de 1881, ya quedaron en 
servicio el segundo tercer deseinbnrcadero del 
~riuclle del i-'uerto de Lil ~ u z ,  qae alcanzaba odio 
me!ros de fondo enipeznbn d prestar escelentes 
servicios ú ia iiavegaci6n. 

l o i  íicluella. 6poca /1 13 de Dicieinbre), se eni- 
Liircú pmi C u i ~  el patriota D. Antonio López Bo- 
tas, noinbrndo Fiscal del Tribunal de Cuentas, de- 
jariclo xicnntc la. secretaria de la Junta  que hnbin 
dosernpeiindo con graildieiii-io acierto y eiitusiasiito; 
y rii ci acto fue noxbrado para ocupnr la rricnnte, 
D. iiliidr6s Savarro 't'orreiisj otro de iiuest~os iivis 

entusiastas partidarios de1 Puerto de La Luz. que 
continuó la labor del Sr. L 6 p z  Botas con el misino 
fervor, desinterés y p:itriotisrno que á todos los de la 
Juntn aiiiiiiabn. 

Como detalle consigiininos, que ei i thces se co- 
iiocierori aqui  por ppiniern vez Ins escnfrindras, de 
las cuales compr6 dos In h n t a  cii e l  ~ s t ~ a n j e r o  paya 
los trabajos sub-marinos del puerto, y al poco tierii- 
po [lo llegar aquf, y liabla dos trabzjndores hijos 
do1 pais que hacían el servicio con 13 perfecciSii do 
verdaderos buzos. Detalle que confirma la obserra- 
ción de propios y extrnrios sobro In? eipeci:ilisin:as 
aptitiides de tliiestm d w e  o? wrr~ f ) ~ 1 ? 1  fuila s11erfe 
de artes n~echiieos. 





L a  escala en LQS 9aZmas de los 

a falta quien crea que entre 1o.r inriume- 
rablect: b~neficim diupensadm por U. Par- 
nandn de I A n  y CastiIlo A su pais, ocupa 
un lugar preeminente la conmicín trinque 
e~icabzamos asta prte de numtm hbto- 
ria 

Ko fué obra do1 capricho y del fitvori- 
t imo ,  fué obra del estudio y de la conrmiencía 
La cornpnfiia Tmatliintira espaLola, envi6 un rc*. 
presentante suyo i estudiar la& piierlor de Chnaria?; 
oy5 informcx recogiG datos whre todo lo que iin- 
portaba para resolver el asunto. y la vista de 
todos esos antecedentes, propuso al {iobierno. como 
el sitio rnAs apropósito para la escala en BUS BXPC- 
dicionm A 1% Antillas, el puerto de Las Pnlrnm. 
Medida de tal naturaleza y con tales antscedentes 
tomada. tuvo que influir. é indudablemente influyó, 
en lus detenninaciones de Ins dernas companias m- 
vieras. Ya no era el puerto de Santa Cruz el único 
conocido de Iw islas Cariarim; yi habfa otro que ei 
Gobierno de 18 naciGn reconocía como superior, y la 
primera comyrulia naviera de &pana io pmferia ti 
10s deniás. Sobre todo. para juzgar de la importancia 
que para nosotros tuyo ese hecho al parecer tan 
insignificante, no hay rnns que ver la polvareda que 
levnnt6 en Snntx Cruz: y que entm las iuitqinapíos 
despojos que atribuyen h nuestro ilustre pmtoctar 
figura, como irno de los primeros, la mala en Las 
Palmas de los vapores correos de la Compafiia Tras- 
atlántica. 

Acaso la circunstRncia de habr sido D. Fer- 
nando el Ministro que refrena0 el ilramto no sea 
del todo q e n a  al gran escozor quo produjo en Santa 

~ii;n.estnrnos acasturnbrmi~s i recibir h n h s  y 
tan iniporiuntes concesiont.s, y p e n m o s  que lo qiio 
hoj  es ha sido siempre niirnndo bñcia. adelante y sin 
pararnos para volver 18 vista atrás, una wcala. de 
m& ú de rnenw en el puerto nos parece hoy C O ~  
b&d!: y si;; onhr?,, e! di?. :pie !!vi 5 h ?E!- 
mas el vapor e~m Eqwjm. primera que innugiird 
la linm, el 13 de Septiembre de 1881, hubo ex tno r  
dinario júbilo en mta poh1ñción.A pesar da ser ntuy 
do rnmana todo el mundo subió R Ins azoteas 6 
mimdori-s se d i 6  B la ~ ~ a r i t m  para ver entrar 
aquel. rnenmgero de nuestrra prosperidad. Por 03 son- 
tmrio, en Santa Gw de Tensrife, hubo una verda- 
dera explosi61i de agravias; una ternpesttitl de re- 
criminaciones y vituperios contra D. Fernando do 
Le6n y Caatih, agriiindoss, como pocas v ~ w ,  lctr 
raiaciones entre ambas isla, por el deshofdain i trnto 
de la pmnsa da Tumife que prod 'o la su % compMa de mib ias  uon le de Leis a l m a  

cruz. 
A continu~c%n lo trascribirnw integro con la 

exposicidn de motivos. 



Corno inuedra del eferto que aquí produjo la 
noticia dcla nuera ronccsión, cortamos de un pe- 
ri6dicn de la Epora el eipiiíente suelto: 

rSuero iieneficio acaba de hacer el Excmo. señor 
D, Fernsiido de Lebn y C'astillo 6 la isla de Chnn Ca- 
naria. En cada correo se coufirma el iiiterés que de- 
maestra nuestro ilustre paisano por proporcionar a1 
p ~ i L  rnejona que revisten importancia para los inte- 
reses gpiiiernles de la isla. 

*El presente correo ha sidri portador del Real De- 
creto qrie k~iemos la g a n  satisfaccih de reproducir, 
rehitiro seAaiar el puerto (1% Las Palmas como punto 
de escala de los rapores correos trasatlánticos espaiio- 
leec. en eu-a Real disposición se hacen lisonjeras con- 
sideraciones acerca de este Puerto, que, aunque justas, 
son sin ~mharigc motivo de agradecimiento. 

#Las ventajas que rociLe la Gran Canaria conla 

escala de los indicados vapores, no necesitamos paten- 
tizarlas, pues B más de aumeniar las comunicaciones 
con la madre patria y con la isla de Cuba, afectan no- 
tablemente al  comercio de esta plaza y terminan con 
las molestias que hasta ahora se ofrecen á los viaje- 
ros que se dirijeil & las Antillas. E n  una palabra, ha 
sido una concesi6n que reportará bajo todos conceptos 
grandísima utilidad á este Distrito, por cuyo engran- 
deciiniento viene trabajando con voluntad y pstriotis- 
mo inquebrantable el Excmo. Sr. Ministro de Ultra- 
mar. 

r>iVTosotros, hacidndonos Beles intérpretes de los 
sentimientos que animan i todos los buenos canarios, 
expresamos una vez mRs nuestro agradecimiento al  
Excmo. Sr. D. Fernando de León y Castillo por este 
nuevo é importante beneficio que dispensa á su patria 
natal la Gran Canaria*. 

Gl proyecto de las obras del puerto de Refugio 

I E X T R A ~  10 anteriormente relatado ocu- 
rría, el ingeniero D. Juan de León y 

' Castillo, con todo el personal afecto A la 
oficina de Las Palnias, trabajaba sin 
descanso en el proyecto del puerto de 
Refwio, mandado estudiar, como lie- 

l mos "visto, el 25 de Abril. El proyecto 
esth tirmado el 33 de Noviembre, y aqui tenemos 
que consignar 109 juicios que hemos oído y letdo 
acerca de los méritos de tal proyecto, que mereció 
mpsperialcs elogios de la Junta consultiva y del 
peribdico del cuerpo Revista (28 Obras Pziblicas, 
que le dedicó un extenso arti~u10, inostrándole 
cnao documento que debia coiwiiltnrse por todos 
los inpx&ms que se ocup:isen de puertos. A pro- 
píisito de la remisih del expediente 5 Madrid to- 
marnos de La C o r r e ~ ~ ~ o ~ z r l e ~ ~ c ~  r!c Cc~imt~icts el 
suelto que dice: 

<Por el vapor correo espali31 Afvicn que saliO de 
este puerto en la malian~ del 28 del corriente, fueron 
remitidos ii la superioridad los estudios inaildados 
practjear pra la creacih C ~ R  un pueyto de Refugio en 

& LE - 1 ~ ~  de G_r~n Q.rfinrin_. 

E;s ima obra completamento acabada y ln Nemoria 
que acompaña sl pro~ecto es sin disputa de lo mis ln- 
minoso que aa ha escrito sobre la materia, trabajo bri- 
llsntirtimo, que rerela los profundos conocimieiitos 
cientifiwv y 1% vasta erudicibn del Ingeniero Jefe de 

Obras píiblicas de la Provincia, Sr.  D. Juan  de León 
y Castillo, en la difícil facultad á que con tanto acier- 
to niz consagrado sus desveios. 

Enviamos nuestro respetable y querido amigo la 
más cordial enhorabuena por el feliz éxito alcanzado 
en tan importantisima tarea.» 

La prontitud relativa conque se llevó ti cabo el 
rroYectc; 8s tiEbro qUe afisdir 5 ln bul?du6 iri- 
trinseca del mismo como obra de ingenieria,sin que 
amengüe en nuestro concepto el mérito del inge- 
niero en cuniito á la rapidez, los términos apremian- 
tes y de sefialada urgencia en que estri inspirada la 
Real órden de 25 de Abril, 

No seríamos justos si silenci~ramos aqui el noin- 
bre del ayudante de obms públicas D. Julian Cirilo 
Aloreno, persona por muchos conceptos apreciada y 
siinphticn entre nosotros, pero miiy principalmente 
porque en todas esas obras, de ln que llamamos 
Epoca gloriosa, puso mucho ingenio, muchas apti- 
tudes y muchos sacrificios de labor material é iiite- 
lectual, secundando y ayudando á s u  ilustrado jefe. 
No pocos llabrU entre nuestyos conteiiipodneos, yue 
recuerden haberlo visto h todas h a  horas del &a y 
con todas las inclemencias de la estación, esploran- 
randa con la sonda en la mano las prof~~ndjdades 
de la baliía de La Luz y recogiendo los demns datos 
necesarios para el trabajo que h b í a  de hacer su  je- 
fe D. Juan de León y Castillo. 





Proyecto de ley declarando de 3efugio el de La Lw 
a.n (7vn.n /3,7rr*fifi  
G I L  S I  U I L  U U I L U I L U  

ERAIIXÓ el ario de 1881, de feliz memo- 
ria para los canarios, con la grata impre- 
sión de la noticia de Iiaberse presentado 
a las Córtes, un proyecto de ley para que 
se declarase de Refugio el puerto de La 
Luz.Esa noticia llegó .ó Las Palmas porel 
correo del 6 de Noviembre y el proyecto 

de ley estaba concebido en estos términos: 

PROYECTO DE LEY 

A~tículo Único.-Se consideran nfiicionados al ar- 
tículo 10 de In ley de 7 de BIayo de 18'30, como de in- 

terbe genernl de se ndo orden las nerti>s da Riva- 
deo, y de ~wi.evi$, y do ~ e h g i o  Le de La Luz en 
Canarlns, 6 Ibiza en Baleama. 

Palncio del Congws« 21 de Octubre de lW.-Bdunr 
do Pctrdo d i o n t c m p a - U n d i d o  Bbarii>uo.-Jianuel Gon- 

LIanw.-CfpribM &rijo. 

La rapidez conque entónces so sucedfan los acon- 
tecimientos impulsados por mano podoroi;a que los 
dirigía desde Madrid hhcia nuastra prosperidad y - - 

engrandecimiento, permitian augurar que ponto 
seria ley y recibirla la sanción real, el proyecto que 
dejamos anotado. Así sucedió, efectivamente, como 
ver6 quien leyere el capitulo siguiente: 

Año de 
Continúa la Gpoca gloriosa 

3probación del proyecto de obras del Puerto de gefugio 

OR el correo del (i de Febrero de 
este ano, se recibió la gratlsiii~a 
-.-a--- A -  -..- 1- T ,... 4,. 14;.-., 
IILLWYLL uc quu ln JUIIL<L ü u i i u u r u t  ct  

minos, Canales y Puerto$: liabia 
emitido dictámen favorable acerca del 

cto del pueito de Refugio de La 
Luz, en Gran Canaria, calificfindolo de 
7. !... . - ,2 - -1 -  r ,.-1 L - L -  -1 4..z...:$A 
UIW eswuiauu. c i t l ~ t w n ,  IJUVZI, GL L L I L I I I I L V ,  

de que la  Dirección General de Obras 
Públicas acepthra aquel dictftmen y la 
conformidad del Ministro, para quedar ' 
definitivamente aprobado, y en condicio- 

S nes de salir a subasta las obras; tramites 
a que no se harfan esperar mucho tiempo 

dada la influencia avasalladora de que gozaba don 
Fernando en el lllinisterio y teniendo de Director 
General de Obras Públicas tí su muy querido ami- 
go D. José Ferreras,directordel periódico El C'W~W. 

REAL ORDEN 
-____1__- 

El Esc:nn. 8~:or Xinistro de Fomento me diw con 
esta i'ocha lo que sigue: 1-nio. S-o- Conio~plndose 
conlo piw nesto por esa DIrecciOn General a e  acuer- 
do con el d;ctánien de la Soocidn 4P de la Junta Ccn- 
snltiva de Caminos, Candas y Puertos,S.M. el Rey 
(q. D.g. , ha tenido d bien aprobnrel proyecto de 
puerto he Reagio do JA LUZ en Gran Canana, redao- 
tado por el Ingeniero Jefe de la provincia, cuyo 
pnsupuestr~ de contrata osciende 5 l a  c m t i b d  d ~ ?  
8.859.t176170 pesetas. 

De Red orden lo digo d V. S. para su  conoalmien- 
to y efectos oonsiguientes.-Xndrid 8 de Mam de 
1882. 

Al barede 



- - 

El 27 de aquel mismo mes de Marzo publica- Marchaban, pues, paralelos con los nu~stros 
ba h ~ W ~ ~ L U O J & &  de Ca~ta&m la siguiente trabajos de ingenieria, y también los trhrnites bu- 
noticia: rocráticos, por habar ido 6 Madrid su proyecto bm- 

decir de nlwnos !widdicos de Santa Cruz PO? i m t e  tiempo antes que el nuestro; pero d más de ]a 
el dltirno correo se ha recibido, V r o b d o l  el P y e c t 0  raz6n y de Ja necesidad nacionsl urgente, les falta- 
de aquel Perto,  diWniendof+e que la Junta da obras ],a In fuerza, la palanca, la influencia superior que 
del mismo redacte el rliego de condiciones pnrticala- d re8 7 econbrriicas cuan o se determine B sacar 9. siibas- 

diera vida y realidad 81 proyecto, sin la cual liubie. 
ta  lo constr~ccidn de todas las obrns que comprende el dormido el nuestro cl  mismo sueno de larga du- 
proyecto indicados. yaciÓn que durmíó el de Santa Cruz de Tenerife. 

5 23 de 3fnizo del aiio que estalnos his- 
, se aprobG c i l  eI Coilgreso el pro- 

vecto de le? daclarando de Refiigin el puer- 
to de La Luz, conforme á la propo- 
~ i ~ i i i i ~  de 27 de Soriembre de 1881 
que m;is niM.9 dejarnos motada. 

' #!'gpF &a ley E& aprobada definitiva- 
írr - mento en ei Seiiado en la sesión 

del 11 de hhril, y ln ~;~ntionO S. >f. el 27 del mismo 
mes sgirn teridreinos ocas ih  de referir miis ade- 
lante. 

Coxo ;mestrn de In impresíh producida en 
La$ Palnim I!or In noticia de In aprobación de la ley 
en el Coiigreco, reproducimos del extraordinario 
qoe piiblki, iin periódico de la localidad el día 6 de 
Abril, el arttculo que fi contiiiiinción, y la alocii- 
ciin p e  (IjrjyjU al piie!~lo de Lns Palmas, su distin- 
pídicirco dlcdde D. Felipe Xassieii y Falc6n: 
;GLORIA AL SR. L E ~ N  Y CASTILLO! 
-"_--.7__--.-?.-- --..-...-VC__n 

<Ln p ~ i n c í a  de Caxn~ins en ;enex1 la Grnn 
Cnixria en partictilar: eszin da verchdern ei>horabue- 
an. Felicitemos a l  Ercinn. Sr. DO:; Periini.c?o de León 
y Castillo, Knistro de ZTItrninnr y Dipi.tado ir Cortes 
or esta Isln, ti cjiiic-ii debemclsr el iwis iiuporra~~te de 
k s  bei:eScios .;o n i  pois pndierr. dispeiislrsele: esa 
eorlcesiiln de inestimable vnlin,  cine habri coderosn- 
mmte de infinir en el modo de ser de Gran baaarin y 
de su Capital la Ciudad de LRS Palrn~s, con relación á 
su promeso: Fie~estar y engandecimiento fiituros. 

Tal es la colo~al empresa de construir un Puerto de 
12,1..An al r l n  T n 1 Ja P: .Jnr l  -----a- s r c i w p v  si* r r  r s r  -WL ti= C D L P  L I L I I L L L L L ~  buyu p v~b- 
to bn sido declarado LCQI for lns fhrtes de la Xación el 
di. 23 de Yirm iiltimo. &loria,pues, d nuestro precia- 
ra p i ~ a n o  y eminente xhricio que ha trabajado sin a descanso, con vo1nn:a firme, con f& ing uebranta ble y 
patriotismo ardiente, h ~ s t 3  dar cima t i  esa gran obra 
que inmnrtalizarri su nombre en la Provincia, dejin- 
doie p'undo en tdos 10s corazuries con los carncteres 
irdelebles de la mas sentida gratitud. 

Feliz el momer,to en ope por. vez primera fué elegi- 
do Representante del p i s ,  honroso puesto que conse- 
cn t imen te ,  ha desempfiado coli el mayor acierto 
hasta llegar 6 colocarse i la ciwidisble altiira d. que 
sns r d e v i u i ~ s  dotes, 811 acrisolada conciencia y 110- 

blaza de miras, le ben conducirlo justamente. Ledu y 
Castillo ha denostrado qne ao en vano Ie confiri6 el 

pais tan deIicadn investidura, por que ha correspondi- 
do d i p ~  y cttmplidnmente ti la cor,fisnzn en él deposi- 
tadn, porque h~ hecho patente su amor Q, este pedrtzo 
de  tiei~a e:i qne iiaciera, porque ha sabido con su ta 
lento, su grandezít de dnia ,  y su  acrisolado patriotis- 
mo despertar en todos los canarios, aún en Ios que fue- 
rc:: C?eyiC?idG~ RdyePaarj~S sqres, =& yiVUU &C=Pz- 
tías en uiios, el mas profiindo carifio en otros,el respeto, 
la consideraciói~ y la gratitud en todos. 
Ln obra del Puerto de Reftqio entrrtiía un bien in- 

menso parn l a  Bwviwcie, para 3n Qmn CCI?I~I.TZCL, para 
la Ciuclad de LAS PALJIXS cloiide ha cle levantarse. 
Por eso o~iilcstro jitbilo es graride y nuestro entusiasno 
iiideawi~iibie; por aso ln iausta noticin de haberse 
declnrac o por las Cortes, sin debate, l a  ncopemos oon 
alegría inesplicnble, tm ginndc como lo es ese pra- 
yecto cuya renlizaci6iii 1mbrR de dar a este país la 
prosperidad y 1~ieiiai:danzn. - 

LOS qi;e hemos coiisiderndo siempre nl Excino. se- 
iinr D. Fernmdo de Lebn y CnstiIlo como uiia espe- 
rni:zn de ln p t r i n :  10b que le hemos seíinlado como 
nnn gloria de estas Islas, debemos eslierimei~tnr sntis- 
fnccib: proii~rdn y el in&s legitima y verdadero orgu- 
llo. Por el caniino de las concesiones verdnderas, es- 
tables, permnnentes, por ese camino que determina In 
bnse del lirogreso y bienestar de  10s pueblos, es por 
donde iir. péi:etrado iiueutro esclarecido pisano,  ante- 
poniénilole concienzudainecte juegando,d &que1 en que 
se  visirrmbra lo transitorio 6 inseguro, msrcad &. las 
contingeilcias de los tiempos y de las circunstancias. 

Joven y de sobresalientes condiciones, no descan- 
s n r i  j a d s  ese ilnstre hijo de la Gran Canaria cuando 
se trate de los intereses genernles del país, asi como 

j:?vfs co,?ue:.?,aiá !atri:ta ~ i ~ m p  !:u esperanz& hg- 
lagtieiía cle otros bienes y de otraci coccesiones que tien- 
claii a l  desarrollo de siis eleinentos de progreso. 

Declarnclo Lq el proyeoto de Pncrto de Rcficgio y 
llenos COI: mterioiictad todos los trizmites que le son 
necesarios! inay especin1mei:te el tnnqiiiíico estudio 
practicado por el ilustrado y distinguido Ingeniero je- 
fe de Obrns píiblicas S-. D. Jtiau de Le6ii y GnsCillo, 
solo fnltn el enbastar !as obras, cayo acto tei~clri liignr 
en heve.  En nom\xre de todos los csiswios enviamos 
al Escirio. Sr. D. Fernando de Le611 y Castillo, la  ex- 
presibn cle nuestro agmdeciruiento, felicitándole 6 la 
vez por el sntisfnctorio ésito obtenido en su einprma 
eininentemente patiidtica, la cnnl a). hacep imperece- 
dero su nombre ea  Gran Canaria, s e r i  base firmisiuia 
de un seguro y positivo engrandecimiento., 
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L Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas celebró 
w cori expléndida iluminauióii, músicas p otros B 

G /  tictos de público regocijo la fausta noticia. y el 
A l d d e ,  que lo era entonces, uno de los hombros 
que con más desinteréc, buena fé y sacrificios ha 
~arviclo los intereses de cu pais, D. Felipe Massieu y 
Falchn, se dirigió al pueblo de Las Palmas en estos 
términos: 

HABITANTES DE LAS PALMAS 
--.--- 

El último correo de la Península ha sido por- 
tador de la noticia, verdaderarnentv fausta para 
esta Isla, de haber las Córtes del Reino declara- 
do Puerto d e  Sefugio el de La Luz, en esta Ciu- 
dad, por Ley de 23 de Marzo último. 

Concesión tan importante y bajo todos con- 
ceptos trascendentalísima en los destrnos Se 
este pais, le asegura para siempre fecundos 
gérmenes de inagotable prosperidad y determi- 
nará, á no Budario, la época de su regeneración 
económica y de su ulterior engrandecimiento. 

Gran Canaria, merced á las valiosas gestio- 
nes del Excmo. Sr. D. Fernando de León y Cas- 
tillo, legítima gloria de esta Isla, está de cumpli- 
da enhorabuena, y justo es que la Ciudad de 
Las Palmas, su Capital, celebre ese aconteci- 
miento con públicos ragocijos. 

Esta Alcaldía, pues, tiene la honra de invitar 
cortesmente al vecindario ara que se sirva se- P cundar la iluminación del alacio Municipal en 
la noche de este día, dando asi un nuevo testi- 
monio de sii acendrado patriotismo. 

Las Palmas de Gran Canaria 8 de Abril de 
1882. El Alcalde Presidente del Excmo. A un- 
tarniento, Sefijx %assieu.-P. A. A. S .  S.-&m- 
cisco %orales Seguilar, Secretario, 

Mientras se repartia esta alocución, desde 1;is ! O  a 
de la mariaria, recorrfan las callos de la ciucl:id las E 

bandas de música municipai y militar acompnna- O 

das de un inmonso gentío y tronaban por todos la- - - 
dos multitud de voladores. I'or la noche !iubo ilu- m 

O 

E ininación expléndida en la fachada del palacio inu- E 

nicipal. en los edificios públicos y en mucliisiiiios 2 
E 

particulares. 
<<Grande o. la a!egria-deda iin periódico-, que 3 

»reina entro los patr~otav y entusiastas hijos de la - 

.Ciudad de Las Palmas, al reconocer los inc:alcula- 
0 
m 
E . bles beneficios que ha de recibir este Archipiblago 

.y nuestra Gran Canaria, con I R  creación del I'uer- 
O 

~ t o  de Refugio declarado asi 1.n la sesión dcl Con- - 
.gres0 de los 1,iputados verih::ldael 23 de RI;ii.zo 61- - rl E 

Xilagos del poder y del patriotismo 
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\& TJAXDO todavh vibraban en todos los espi- 
ritus sometidos en aquella ;poca á una 
fuerte tensiGn patriótica, los efectos del 
innienso júbilo producidopor los anterio- 
res sucesos, vinieron ii llenar la medida 
del regocijo público dos memorables acon- 
tecimientos queaunqua esporados yanun- 

ciados, produjeron la impresión del delirio, por lo 
inn:criso de su trasceiidencin y por la rapidez con- 
que se sucedieron. 

El 27 de Abril de 1832, se promulgó la ley de- 
chrarido de refugio el puerto de La Luz en Gran 
Canaria, y al día siguiente SS, se dicth la Real or- 
den m;indando rnuncisr la subasta; y con la misma 

fecha se seiial6 el dia 25 de junio para que :iquélla 
tuviera Iugar, dnudo al efecto, las instruccio~ies ne- 
cesarias. Todos estos Socumeiitos se publicaron en 

CI re- el número 119 de la Gaceta correspondiente . 1  
ferido mes de Abril, y van insertos á continuaei6ri: 

MINISTERIO DE FOMENTO --- 
Ley 

Don Alfonso XII por la gmcia de Dios Rey constitu- 
cional de Espn5a tí todos !os que la Iresente ~ ~ i e s e n  y 
entendieran ~abed: que las Cortes handecretado y 
Nos sancionado lo si uiente: 

ART~CULO dwm.-#e consideran adicionados al ar- 
tlculo 16 de la ley de 7 de Mnyo de 1880 como de in- 
teres gúneral de eegundo orden, los Puertos de Riva- 



den, Rlvadecilla y Torrevieja, Y de &fW kis de ta MODELO DE PROPOSICI~N 
P.w M r'i C~iirnrirr. 4 Ibixa, en h s  Baleares. -._L_U___-- 

m r  mt¿J 
Mandarnos 4 b r d r ~ ~  Ins Trihunale~, Juutiriaa, Jcfes, 

Oottemadow y tleriiris Astondades así civiles como 
militares y eclcsibsdrs, de cualquier c l a s ~  y digni- 
dad nue enarden y hamn ~ n n l a r .  cumplir y ejecu- 

Yo el Rey. 
El Y iniairo de Fownto, 
losi Luis Albareda. 

Wuwci&n GeaaraI de Obras Pihblioas. Puertos 
E1 F,xctua. Sr. Xinixtn) de Fomento me dice con es- 

ta leeha lo simiente Excmo. Sr; Declarado Puerto do 
Rptngio g de inmr6.s g r ~ e r a l  el dc La Luz cn la Qrnn 
Canaria por la 3 . ~ 4 ) -  asncionadn en 27 del actual; con- 
~ i d w n d r i  la irripnlinc4a de este Pnerto como punto 
dt* rscala no wlo entro Espaiin y sus posesiones 
de loa Antillasy del Golfo deGuinea sino entreotras 
narionpsde Eurnpa y el rontinentr americano y aten- 
dicnidod lanecesidad de qne con la actividad c ue per- 
:&m :es ;rcufiis Jr! Lstado ae proceda L \a cons- 
truecic'ln 28 tliclw Pum? de Refugio, que tanto inte- 
res tirlne para lnq huqwes de todos los pnises ue ire- 
cupntaa las Zslañ Canarias, B. M. el Rey (q. 8. g.) ha 
trnidi~ 6 b i ~ n 4 i s p w r  Que po? esn Dirección seanun- 
rir l a  m b a w  Inra 1s 6onsirucct'Jn de lae obras que 
cnmprende ei pmycrtn aprobado en 3 de Mano prá- 
un~t~paszdo. y c u y  prmipuesto asciende tí la canti- 
dad de ocho uiiIIon~.s seiccientss treinta y nucve niil 
wiscienlss setenta g cinco pesetas setenta c6ntimosl 
cuidando al fijar el tiempo para la ejecueidn da las 
obras, que cada aiio no sea necesario destinar d este 
wn-ido m6s d* quinientas mil peseras de la cantidad 
wmignada en el  presupuesto para mustrucción de 
puertos, que cwnw d cnrgo de este kiiniaterio. 
Lr, qce traslado i Y. S. para su cmocimiento y de- 

mii4 eiectos Dios guarde d 1. S. muchos años.-&- 
&id 29 de Fekrero de 188%-E1 Director general, 
3: I;enem.-EcBoi Subgobernador do la Gran Ca- 
naria. 

B i r e d ó n  General de Obras Plialicas 
En virtud de 10 diapuesto par Real orden de de 

F , * b m  del pmwxa ski, esta Direccicín ff eneral Iia 
s~91aIcdo ~l día ??de! pn;xinio mes de Junio, d ln una 
d- it? tarde pcm la ndjudicnciGn 01: píiblicasubasca dc 
!as nhms de r ~ n e t n i ~ i c ' n  del Puertu tia Refugio de Ln 
Luz en ia G n n  Canwia, cvco prilsupucsto asciende d 
la cdnrid~d d .  8.G9.075 p?setas 70 cen:li~los. 

Lti suhst? sr crlehmrd on los tórnlinosprorenidos 
p r  la instruccifin ddr 13 de Xam de lED2, en Xadrid 
snre ia Iltrercifm gm~rnl d~ nh~%e n Ú J i ! i ~  git~nU2 
en el fwd UP ocupa el Xinisterlo & 1Poniento y en 
Santa c w X e  fenrri:e ante e l  Qobornador di? la pro- 
vincia: hall$ndotiern ambos puntos de maniffesto pa- 
ra maaciiiitciito del público, el presupuesto, condi- 
ciones p plano eorws2ondiente. 

Las prnpcrslcinn?s se presentarrln en pliegos cerra- 
das, amgl@d- emctnmente al adjunto modelo: y 
&a cmriiiaa que iin de consignara8 previaniento co- 
mo garrnba para tninar parte on esta subasta ser3 de 
loauoa pt.sefas en dinerolb bien en efectos de la Deu- 
da públmal  tipo que les estd asignado por las res- 
pwtivas dl~pii9leion~s vigentes, debiendo a c m  a 
ñ s m  á cada pliega el  documento qno ncredite hafe; 
realimdo el ..cpósito del modo que previene la refe- 
rldm InstrnocMn. 
En e1 csm qne i.osulten dos 6 mas proposiciones 

ipiales, r e  celebrara, únicsmente entre sus autores, 
una s e p d a  IicitariAn ab iem er, los tárminos pres- 
crfiua por la citada instrucoi6n, siendo la primera 
meifaragpar lo menos de 1.000 pesetas quedando las 
dcmh voloritad de Iw llcltadores slenipra que no 
bajen de M#i pe~iem. 

MsdrId B de Abril de 18%. Ei Director General, 
2. E e m m a .  

Don h' N. vecino de... . ccterado da1 anuncio pub& 
cado con fecha .... de.. .. i i l t in?~, y de las condiciones y 
requisitos que se esi  en para la adjudicaoión ou pú- 
blica subasta de las otras do construcci6n del Puerk, 
de Rafugjo de Ln Luz, en la isla de  Gran Canaria, Be 
compronieto á tomnr B su cargo l a  construcoión de las 
mismos, con astricta sajcci6n d los expresados requi- 
sitos y condiciones or la cautidnd de .... 

(Aqul la proposickn quc sz haga, admitiendo ú ine- 
jorando lisa y Ilananlente el tipo fijado: pero advir- 
tiendo que sera desechada toda propuesta en que no se 
expres deterniinndamente la cantidad en  pesetas y 
c8ntirnosl escrita en letra, por l a  que sc compromete 
el roponente 6 la ejeaucián dc las obras.) 

gado eu Palacio 6 veinte y siete de Abril do rnil 
ociioeientos ochenta y dos. 

Yo el Rey. 
El Ministro de Fomento, 
lose Luis Albareda. 

DIRECCI~N GENERAL 
c---- 

DE OBRAS PÚBLIcAS 

Condiciones particulares que ademds de  las iaciil- 
tativas corremondlentes v da las eene~nles  rtprobndas 
por Real dcc<eto de 10 de Julio d: 1881, han de regir 
en la contrata de lasobras del Puerto de Refugio do 
La Luz, en la Gran Canaria, cuyo presupuesto es  de 
8.GS0.676 pesetas y 70 c6ntiinos. 

a o d o t o r y  la co: 1." El  romatante quedara oblig d 
rrcspondicnte escriturn ante Notario oficia en Ma 
drid, 6 en la capital donde hubiere licitador, dentro 
del tétminci de sesenta dias contadosdesde la fecha de 
la aprobación del. remate, y prevlo e l  ago de los de- 
r ~ c h o s  do lnscrcián del anuncio de & subasta en Ia 
ldacetn y Diario de Aüisou. 

2." Antes del otorgamiento de l a  escritura dcbed  
e1 rcmatnnt= consignar conio A m a  en Mndrid en la 
Caja Qeneml de Depósito 5 en laAdiiiinistraci6n eco- 
námica de la Pro.oviiicia respectiva, a a  metdlico 6 
efectos de 1n D6uda piiúlicn al tipo asignado por el 
Rnai decreto 4e 29 de  Agosto de 1876 e l  10 por 100 de 
la cantidnd en que lo  hiibiere sido adjudicada In con- 
trata. 

U." Ln fianm no oerii tlevuelta ni contratista hasta 
que se npiwebe lo recepción y liquid;rci6n clefinitivab 
y se lnstiflque c: pago total d e  !a contribuci6n de 
subsidio industrinl J. de !os danos y perjuicios si los 
liuhicri. 

J." Se rinrdpriucipio 6 la ejecución de las obras 
dentro del término da seis meses, y deberfin quedar 
terminadas en el plazo de diez y sieto años. 
5.' Los gs tos  materinles del i1?i>lnnteo neiieral Y 

de la IlquidáciOn, sec&n de cucnta d6l contrñtista. 
G.' Se acredital'il inoiisuslmente nl contratistn el 

importe de las obras ejecutadas con arreglo B lo  que 
resulte de las ccrtiflcaciones expedidas or el  Xngu- 
niero escepto en el  casn d que si: reflerc ya condición 
siguiente, y su abono se hark en inetdlico sin dcscucn- 
to alguno, por 1aAdininistrncibn econíjmica de l a  pro- 
viccia de Canarias. 
7." El contlatiata podra dssamo!lar los trabajos en 

niayor escala que l a  iieccsarin wi ejecutar las obras 
en el tiempo prefijado. Sin rrnfkwao, no tundrfi dere- 
cho d que S? le abone on un año económico ninyor 
suuia de la que corresponda & prnrmtn, teniendo en 
cuanta Iacmtidad del remate y el plaxode ejecución. 
Por tanto, los derechos quc o1 artículo 29 de las con- 
dlciones pnernles concede nl contrntista no so apli- 
cnrá11, pnrtiendo como base de la fecha de Ins certifi- 
caciones sino do la Bpoca en que deban roaliz.srse los 
pagos. 

Yndrid 28 de Abril da 18-2. 

El Director general, 
J. Ferreras. 





L efecto producido por las anteriores no- 
ticias es verdaderamente indescriptible. 
Cifiéndonoil extrictamente & lo que hemos 
leído en periódicos de aquella Bpoca, va- 
mos á dar siquiera, iina somera idea de lo 
que entónces sucedió. Pero antes y por via 
de introducción, daremos 5 conocer un tro- 

zo de artfculo que dedicó á la concesión del puerto, 
el activo, entusiasta y malogrado hijo de Las Pal- 
mas, D. José de Quintana y León. 

 esta concesi611, que no tememos llamar la m8s 
grande que registra= las páginas de nuestra historia, 
-..-J.-:- pi"uuJu mi ki isla entera iiidea~iiptibie eniusiasmo. 
Todas las ideas, todos los partidos, las profundas di- 
ferencias de ayer, desaparecieron como por encanto 
ante el bien de l a  patria por todos anhelado. A1 saber- 
se la noticia, todas las  fibras del corazón de los habi- 
tantes de  Las  Palmas, ~ ib ra ron  a l  unísono, conmovi- 
das por e l  más sincero de los gozos; las muestras de 
regocijo suceciíéronse en todos los tonos y bajo todas 
las fiirmrilas, desde las procedentes de le. iniciativa 
particular h ~ s t a  aquellas procedentes de las corpora- 
ciones: todos los edificios vistieron con sus mbs ricas 
galas durante el día, iluminándose fantásticamente 
por l a  noche; una solemne manifestaciión pública de 
más de doce mil personns, compuests de todas las cla- 
ses, corporaciones y rcyrasentantes de la Isla, recorrió 
las calles m&s principsles; y finalmente, la amplia vio 
centrnl del moderno Sarrio de Arenales que co~duce 
al Puerto de L n  Luz, cnmbiS su antiguo nombre por 
el de Ld12 y Cc~stillo, parn que nlciin dia, cuando 
nuestros sucesores pregunten 6, sus padres quien fuE 
aqnel ilustre vnrón ciiyo nombre se halla esculpido en 
letras de oro, les coiiduzcan al  Puerto de Refiigio y Ies 
contesten: /He ahi a i ~ r  modelo qzw iwitar.: he niti! la g m -  
tit2bd de Zn p a t l i a  p u ~  no se borw, p i e  ?zo ss oícidtr 
jamds: 72e ahi Zcc iwto~~tnrl iclnd!~ 

* * * 
Canoeida el dia 6 de Mayo la importantfsirna no- 

ticia del nnuncio de. subasta del Puerto de Refugio, 
noticia que cundicí por ioda ia po'uiación con ex- 
traordinaria rapidez, ocasionando indescriptible 
entusiasmo, dos bandas de música recorrieron las 
calles 6 infinidad de cohetes-voladores lanzáronse 
al viento, pregonando tan fausta nueva. 

-i 1.0 de ]a m:.$ano. convucad~ e! exce- *Ii IUU 

lentísimo A~nntamieiito, acordando por unanimidad 
llevar ií efecto en la tarde de ese dia, la solenirie 
ceremonia de colocar el ilustre nombre del excelen- 
tfsimo Sr. D. Fernando de León y Castillo en la 
extensa calle primipsl del barrio de los ilrenalw, 
prolongación de la de Triana, y que conduce al 
Puerto de La Luz de Refugio. 

Poco después se organizó una gran nianifwta- 
ción pública de la que formabnn parte iniilti!ud de 
personas de Ins distintas clases sociales, unidas por 
los lazos del amor 6 la patria, dentadas por el entu- 
siasmo que experimentaban en pr6 dcl engrande- 
cimiento de nuestro pais natal, y palpitnndn eri to- 
dos el sentimiento de la gratitud. 

La manifeutaci6~ precedida de la baiidn de inú- 
cica municipal, se diri~ió 5 la casa de 11. Juan de 
León y Castillo, quien ininediatamente sc i~icor- 
por6 A la niisma. FuB obsequiada por las sociedades 
 circulo Itíercantilw y 4inLinete Literario ,, donde 
se pronunl;liaron patriúticos y elocuente. brindis, 

Desde por la tarde;, el parque de San 'Telnio y 
sus inmediaciones, y las de las cnlles inniedialas al 
sitio donde había de celebrarse la ceremonia ncor- 
dada por la Excma. Municipcilidnd, hallBbnnse ocu- 
padas por inmenso gentío. 

.A las 5 y media de !n tarde d i a n  en Corpora- 
ción del Pnlncio munkipd, el Iyuntnniionto en 
pleno, la Autoridad civil, Comisiones del Iltmo. Ca- 
bildo Catedral y de todas las sociedades y Corpora- 
ciones, y demfis funcionxios públicos y personas al 
efecto invitadas. 

La comitiva, formada en dos alas, con mace- 
ros y miiaicn. atravesó la plaza de Snntn .l;l»a, ctx- 
lles Obispo Codiiln, hiuro, General Brnro 1- Triana, 
con la cual hnilKbnse empalinad:~ la que czz oltjeto 
de la ceremoriin. A! llegar li esta la (:orpornci¿,ii, el 
Alcalde Sr. D. Felipe Masciou y Falcón, so dirigió al 
sitio donde eatnba colocada la kiyiidtx ostentanda el 
nombre de Lediz y c?asfil!o de.gcorr% el lienzo que 
la cubría. El Subgobarnndor Sr. D. Agustíl; Braro 
de Laguna y Jói-en, proniincicj brores frases ~ l t ~ s i -  
vnc: al zcto y con?In).ó dnndo un viva 5 S. 11. el 
Rey. El Alcntde, Sr. Mnssieu y Ptilch, pronunció 
una entusinstn nlociicih relacionada con aqnel 
aconteciniiento tan g1orio.o ?:m e! Sr. D. Fi.ina:tdo 
de Leijn 1- Cnstiiio, 1- por Giinio el 1nrrniei.o Jefe 
Sr. D. J u ~  de Le&i !- Cz~tilla (lid Iris gm;Iai: an 
nombre de s:i seiior hermano el Uinistro 1 1 ~  Gltra- 
mar j- en ei silyo propio, por las ~nanifestacionos de 
simpatf~i y deferencias recibidas de este puel11o. El 
Sr. xassisti y Fu!&n di6 \-iras ti 1% K~ciSr?, n! $1:- 
nistro de Ultramar, R ln Grnn Canaria, y A la ciu- 
dad de L:is Palmas, los qne fueron cor,tostados 
calurosamente. 

Aei teminó nquellrt ceremonia, donde c p d ó  
indeieble el nombre prestigioso del regcnerador de 
LRS Palmas de Gran Canaria, y la coiiiitivn rogesó 
al palacio Jiunicipal recorriendo el inismo trn jecto. 



Por !P. q~~~~~ n~w-tro d ~ g n t e  palacio 
Municipl profusamente iluminado, del mismo nio- 
do quí; )os & m i s  edirieio? públicos y gran núme- 

as parli~uIa~w. E1 extenso b~lcón del «Gn- 
itemria- ostentaba, entre lujosas colgd- 

U%=.,- y e';!r,cr&ngyi-, f ! i . m i n a ~ l h ~  e! retratn del 
Exwno. Sr, D. Fernando de Lebn y Castillo, y las 
hcl iads de las Consistoriales y Circulo 
3femantils lucisin preciosos trasparentes dedicados 
a! paisano ilustre\ 5 quien los canarios debemos in- 
anensos beneficios. 

Vn animado y eoncurridisimo paseo, amenizado 
r !as bandas de inúsim, tuvo lugar en la lieriiiosa 

Plaza de Santa Ana, cuyos edificio3 se hallaban tam- 
bien iIuiriinados~ esoriiados con vistosas colgaduras. 

Xienim tanto. en el .Hotel de Europa. situado 
en la ealle de los Balcones, hoy de 4. León y 56- 
vien*, y en su extenso comedor que daba al jardín, 

reunianse entusiastas hijos del pais, confraternizan- 
do en banquete patriótico para celebrar el acon- 
tecimiento del día. El banquete estuvo animadfsimo, 
reinando la más exquisita cordialidad y el mejor 
buen humor. Y no podia suceder otra cosa, dado el 
motivo que los reunía. Inútil es decir que abunda- 
ron los brindis pronunciados con la vehemencia del 
m& sentido patriotismo. 

S1 terminar, redactóse allí mismo una carta de 
felicitación al Sr. D. Fe~iiaiido de León y Castillo, 
que firmaron todos los concurrentes. 

A las once de la  noche terminó el banquete y 
muchos de los asistentes se dirigieron á la casa ha- 
bitación del armador don Luis Reina, vice-presi- 
dente del <Circulo filercantiln y entusiasta patriota, 
competentemente invitados. Allí se les obsequió con 
licores y habanos, repitiéndose los brindis y de- 
mostraciones de delirante eiitusiasino. 

Carta del  yuntam miento de Las (Palmas 
á 9 o n  gernando de Xeón y Castillo 

HTRE las muchas cartas y mensajes de feli- 
citación que en aquella Gpoca, con mo- 
t i ~ o  del fausto acontecimiento de la subas- 
ta del puerto, se dirigieron al autor de tan 
seblado beneficio, figura la carta que 
este Ayuntamiento en pleno, le dirigió el 
6 de Mayo de 188'2. Dice así: 

Et Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
enterado con verdadero júbilo IJ el mayor entu- 
siasmo de la Real Orden y anuncio de la Direc- 
ci6n Genera! de Obras Públicas, señalando el 
c f h  28 del próximo Junio para la adjudicación 
en subasta de las obras de construcción del 
P u e g ~  RefügiG e0 el de t u  Luz de esta cap¡- 
tal, ha dispuesto un6nimemente IJ por aclama- 
cibn, en sesión extraordinaria de esta fecha, ha- 
cer presente 8. V.E.una vez más,el testimonio de 
su eterna gratitud EJ significarte igualmente en 
--e i t ~ d x - e  de Ius aíiaí ios todüs, que en estos mo- 
mentos dan ínequlvocas elocuentes pruebas 
de público regocijo, ue e nombre de V.E. será 3 'i 
p e r  etoamente gXori icado por los habitantes P drj a Gran Canaria que tan inmensos benefi- 
cios ha de reportar con las importantisimas 
obras que se deben al infatigable celo de V. E., 
6 su poderoso valimiento y relevante patriotis- 
mo. 

Cuantas frases laudatorias y expresiones de 
el io pudiem el Ayuntamiento dedicar á V. E. "B ser an todas pálidas y no corresponderfan con 

exactitud á los intimos y profundos sentirnien- 
tos de simpatía, afecto y entusiasmo que expe- 3 

rimentan los patrióticos hijos de este pais hacia 
la ilustre y por todos conceptos eminente per- 

- 
0 
m 

sonalidad de.V. E. E 

Dígnese, pues, V. E. aceptar este modesto O 

tributo de expresivas racias que, con la más d" n 

'viva complacencia, le edican, sin distinción al- - E 

guiia, todos los Concejales de esta Excma. Mu- a 

nicipalidad. n 

Las Palmas de Gran Canaria, Mayo 6 de 
n 
n 

1882.-Siguen las firmas. 3 

O -- 
Para valorar la importancia de ese documento 

histórico, y en justa y merecida distinción al Ayun- 
iamienio que lo suscribió, vamos cí. consignar ios 
nombres de las personas que de él formaban parte, 
y los cargos que respectivamente desempefiaban. 

Stmlda, D. Felipe Massieii y Falcón; Tenientes 
de alcalde, D. Tomis de Zcirate y Morales, D. Ven- 
iura Ramirez de ia Vega, D. Jorge Kodríguez M- 
con, y D. Juan Bautista AntUnez; Sdndicos: D. Am- 
brosio Hurtado de Mendoza y D. Vicente Martin 
Velasco; Vocales: D. Adnn del Castillo Westerling, 
D. Antonio Jiménez, D. Eduardo Benitez y Gonzá- 
lez, D. J?rancisco Manrique de Lara, D. Rafael Massieii 
y Falcón, D. Francisco León Quevedo, D. Francisco 
Morales Bethencourt, D. Isidro Miranda León, Don 
Juan Bautista Carló, D. Luis Reina, D. Nestor de la 
Torre, D. Pedro Hernández López y D. Urbano Ca- 
brera. 

La idea que presidió la  constitución de este 



Ayuntamiento In encontmmos expresrida en un pe- 
riódico de ontbnces en esta forma: 

.Según nos hemos informado las elecciones de con- 
cejales para la renot-acidn por mitad de los Ayiints- 
mientos, se verificaran en esta ciudad sin luchn algu- 
na en los días 15,16 y 17 del corriente (Mayo de 18131), 
entrando h formar parte de la Excma. Jfnnicipalidad 
distintas personas caracterizadas, y de diversas pro- 
cedencias politicas. El Excmo. Ayuntamientu de Las 
Palmas, primera corporacibn de 1% provincia, se com- 
pondd de  elementos valiosos qiie representen todas las 
cIases.* 

-4 los que crean que la contradicción, los distur- 
bios y !as luchas intestinas pueden producir nada 
benefieIos0 para el p i s ,  les brindamos con ese 
ejemplo. La unión de todos, bajo la gloriosa bande- 
ra del partido libera1 y bajo la feciinda dirección de 
D. Fernando de León y Castillo, nos trajo entdnces 

un mrina!~tid Liierieg y !!a& ,? nc&m Q w m -  
cicin municipal, y dornh'centros, h las pemnas de 
rnrifi autoridad y relieve, sin distinciiin de m a t i w  
politicos. El bol que vierir, ulurnbntndo nuesrtrou 
datinos desde ante8 del ario de? IflSí, wtíi tdavfa 
en el Cenit: cada día oon mayom ssu pregttigitx, 
l m t n  llegar H colocar su relevante figura fuwa del 
deance de la política candente para carisqpíarlo, por 
voto unanime, corno un verdadero prmtigio nado- 
llal. 

La experiencia snsefia que unidos y bien diri- 
gidos, llegaremos hasta donde queiarnm. Divididw 
E insubordinados, sirviendo cada cual sus mpriehcm 
ó sus pasioneu, 6 aunque sari sus iderrlea sincera- 
mente profesado-o, pero en oposición con los de la 
inmensa mayorfa, iremos a la descompo~icibn, sin- 
toma fatal de la muerte. 

L a  subasta del Puerto 
3Manifestuciones de alegría en Las Palmas 

ESIERTA la subasta senaladn para el S8 de 
Junio, se anunció nuevamente para el 25 
de Septiembre. En el entretanto ernbartr-h 
para >Iadrid D. Juan de Le6n y Castillo, 
por propio designio, é instado, ademis, 
por D. Apustfn Bravo de L ~ r u n n  v D. Do- 

I h n g o  ~ Ü e r m  Rodriguez $ra c&tribuir 
con su ilustración y con su conocimiento de las cir- 
cunstancias todas del proyecto, 6 facilitar el éxito 
de 1n nueva subasta. No debió ser muy dificil 
quien había conseguido tan importantisinia conce- 
sión, y por modo tan ripido l levarl~ al momento de 
la subasta, introducir algunas modificacianes que 
evitaran quedase nuevamente desierta. Tanto 81- 
bareda, Ministro de Fomento. como Ferreras, Direc- 
tor General de Obras Públicas, dieron en ésto, como 
en todo lo demás relativo ril Puerto de Refugio, las 
mayores facilidades. 

Dos reformas obsérranse en el nuew muncio: 
fué la primera el reducir el tipo del d q d s i b  pro- 
&m1 al 3 por ciento del presupuesto t i  que as- 
cendían las obras, ó sea 6 la cantidad de pesetas 
259.190'27. La segunda se contrae tambihn á reba- 
jar ia j8rtnm'dsjiniiiz;n al cinco por ciento de in 
cantidad que constitufa el remate. Ambas reformas, 
como es natural, debidas 6 la intima amistad, B los 
estrechos lazos de unión que existlan entre D. Fer- 
nando de León y Castillo y los Sres. Ministro de 
Fomento y Director General de Obras Ptíblicas, don 
José Luis Albareda y D. José F e r m s .  

Resueltas esas pequenas dificnltades, ya queda- 
ron las cosas en condiciones para que recibi6mmos 
la gran noticia. 

Efectivamente. En la niaiiana de3 dia 2 de Octu- 
bre de 1882 Il& al puerto de Las Palrnas el vapor- 
paquete ingl9s iToltcc portador rle loa s i p i e n t ~  te- 
legramas: 

Xadcid 28-3 Eatde. 
Pce~idente-Gabinete, via Madera, 

corwo-la5 Palmas, Gean Cmacia.- 
Puerta ccn-tatndo Hipoche. - %?;?'so man= 
r ipe  de &m. 

Condres 28.-Sep ticrnbce I ,%2-5-10- 
poz V O ~  á Ripoclie. Rematado por; 
nue&a cuenta. dwansfon, 

D. Fernando de León y Cnstillo nos participt'i te- 
lepíficamante I R  noticla en los siguientes tbrininosl: 

Mi adhe~i61-t ni6s jincecn á l a  a+ 
pizncioiie~ de esa tierra que~ida; mi 
rnL3 entusia~ta áeci3icjn en pzó de su 
grande,> interese$; n i  nxt5 co~diat apo- 
yo á todo3 3113 hijod; han ;sido y mAn 
3iernpre nocte de mi conducta, !?:.":S aritc toda y ~ ü b w  tüdv e5 hijo 
Gran Cana~ia.- %mando de &eón y CQS= 
fxffo. 

Coino detallas de la subasta par4cenos oportu- 
no consignar los siguientea datos: 

Pesetas 

Hila dd remate. . . . . . . . . 6.639.675'70 
j .a  proposiddn D. Nestor de Torre . 7.983.060'25 
2.* id. D. Francisw Turnes y 

Bautista . . . . , 8. r 5o.aoo'oo 



~'on& aciiml Nqi&1 de Serjlla, J,ectom! enton& &birn tatr rr&artro rmns pntbrs bt wntifirb 
de esta C h e r d d .  una de ins ioteligencim 1nR8 clu- 

que iirvw wwcido aqu! en !m UHimos tieni- pmi+~a 39 708 

L dn'u 4 se dingi6 el Alcalde Pmwidente 
?untamiento á las mciedades 
es de Xss Palmas invi t indol~~o 
manifaslación que tendría lu- 

el dia G y 5 que sertundamri la 
nacih anunciada para la no- 
el mimo di&. V Q a i i ~  ios tGr- 

ostentacióii dignas del suceso que lo motiva. Al efecto 
suplim B Vd. se sirva concurrir el Jia y hora ex-- 
doii al alacio Xuiiicipal y secuudar la iluminaciBn Y que en a iioche del propio dia lucir& esteedificio.--las 
Palmas 4 da Octubre de 188.2. 

La nioiiifestacibn seguirti la siguiente carrera: Ph- 
ra da Santa Ana, calles del Reloj, del Colegio, de 
Puertas, del Ilospital, C'alióni os, Reyes Catbliow, 
blwnea, Cnrniceria, Trinna, Éonatantino, San 3er- 
usrdu, Sau Francisco, Huro y Nueva. 

A propúsito de osta 1nanifustnci6n decla un pe- 
riódico el día 6: 

-w- 1- &--a- a- --aa-- ~-.<a...c T..--- -.. o:.. 
ruu ia  ra luv uu wai:rrna b v r i u i a  su&-& ou c w w a  vi-- 

dad de Las Palmas una gran manifestación pdibliw 
iniciada por el Excmo. Ayantamieuto. -bistirán todas 
las corporaciones y sociedades pftblicas privadas, 108 
agontamiei~tas de Ia isla y demda socie&des de 
Canaria. Ser& pues, una de esas msnifestaciones qa 
no ha tenido ejemplo en esta pi-oviiicia. 

He aqni lo que haceu los ~~uablos  dignas, patrioha 
y agradecidos. 

cTres bandas de mfisica as i s t i rh  al acto, 1s rUnibn 
Rlnm6nlcna de Las Palinae, IR 331üta~ y la (Unih  
Rlarmbaica~ de la TiUa de Arhcas. 

Ganaríos.- Piza e& Puerto dc  Refwgi0.a 



de gratitud y júbilo públicos 

XSX 

ESDE el moiiiento que so recibió la noticia 
de la slibasta del Puerto deRefugio. enipe- 
zaron ,'i sucederse diariamente una serie 
do actos. de exteriorizacioneu en diversm 
forrnns del ininenso júbilo que embarga- 
ba todos los corazones. Llenos están los IW- 
rilidicos de aquellos dins do relatos iilii- 

sivos 31 suceso. La relacih coiupleta de todo 11) 
ocrt~rido seria tarea larga. roiicrethdoiios solairicn- 
te  i~ dar noticias de las veladas, banquete y niani- 
fcstnción soleinne que en aquella ocasi6n tuvieron 
lugar: de la carta dirigida por el pueblo de Las Pnl- 
mas al Excmo. Sr. D. Fernando de LeOn y ChstilIo, 
y de algún otro aconteciniiento que por su especial 
sigiiificuclún O importancia no deba silencimo. 

VELADAS 

En ia i ~ o ~ i i e  del 5-deda un perihdico-tuso lu- 
g:ir en los saIones del Nuevo Tmtro un certtimen 
literario-musical. con que la sociedad El Port+e?oir 
quiso dar una niuestra de SU patrií)tim adliesih al 
púf)!ico repxfjo que domina lo:, Animos en precen- 
cin de las iinportaiites concesiones hedías ,C nuestm 
querida patria. 

Los sa!onei: se  hallaban elegantemento asornn- 
dos. En el de entrada se lelan elitre vistosos pabe- 
Ilonec, la- iiiscri;teioiios siguie~ites: 

EL POHYEXR, 1)(~ l a  proqwi&d de Z C ~  Gran 
Ccmarh., 

Al Ez-cino. S/.. ,Vhi&ro de t'lho~nczr Don Fw- 
~rniíclo de La& g CctstiElo, hijo ilztsfre de la Gra,? 
Cmurh. 

d l  31;ccm. Sr. D. Josi Luis I-llbared(t, minis- 
tro de Foiwrto. 

En el que sirve de entrada al principal vei~nse 
ndtne ,-.+no. 
U O L C I D  V CL 'l.-. 

El ytw niate todo 9 sobre todo ha Us)zado lu8 
~ I I S ~ C I S  uspirctcw~ze~ de e&& thrm p¿r@1.B'&¿, ace-r~- 
cc ~rtsesfrca cim-iwc~mfiizrc. Lct jwenrlttd SB: ha de 

(1) A contlnniiei6n trascribimos la letra dcprse himno, m- 
nia también in  de otro da 103 raricw quie en aqwl entdme se 
n.mpusieron. L3. letra d? ese S1Itima IR& &btda i 3  lar va& 
Eoqne Marera, p la n~úsiea U1 cosnp<witor D. 6tat~al%gila. 

A Laón y Castülo 
HlMXO 

ser cZiglaa de su8 f i c l~~rcu ,  rdeabinos, rid~ m p i m r  
p rendirse o& b y M a .  el ir&jo y e$ b- 
le&. 

El d 6 n  principf e;st;ba totalmente inwdido por 
un2 escogida p nuniarm co~icurrenrtia.ontrn I.a c m 8  
se hdterhan el Delepido y el Xlmld~?. tos seno- 
res Smvo y Jóven y Nosieu y Fulch. y vdirib 
personrts que rep~se i l  t a h n  13s demh fiwiedader3 
de esta poblari6n. En el extrema dd naciente y 
sobre la silla de la I*~sidencia s0 ustentafia el m- 
trato do ~iuestro exclarerido cornptztristnz Excrno. 
flor 11. Fernando de L&n y Castillo. 

Intcr~inieron en la j~arte literaria de e& ccrtk- 
nieii los Sres. D. 3Ianuel Quevedo Hijosa, 1,Lmncici- 
do en Medicina, D. Fmnciwo lljeda, D. Juan HoJrí- 
puox Suitrez, D. drtiiro Sarmiento. D. Dorninp Dfns, 
Pérez (que ley6 dos compunicionea j&tic!as do dokt 
Anftela irlazzine o D. Ltii- Xiilars) ? D. Ft.niiciso 
Cabrora Rodriguez. y eii la parte iiiuslcül La3 s&ri-  
t;ls Xuvarro Diaz. la> Srtm. do G~nzBlez y D, Par- 
cuai "&pez. 



temcntp por el ];izo vigoroso del mas sentido pn- 
tnoti~mo, g movidos por el resorte inhpico de la 
~mtittid. destilaron por Ins r1al1cs de lii ciudad. Ven- 
mci- comodrir~rihla el acto un perihdiro de opor;ici6n 
d partido, de D. Fcnlniido de 1,eh y C~stillo: 

1~11 patriotismo 5. z i  !a Iniciativa del Excmo. Ayun- 
tiamisrito rle 1.a~ P R I ~ W Y  f t G  clehido el acto iiicouipara- 
e&. la grau rnanifetaaci6ri realizada en Irt tarde del 
dia rieisi, p r  m pueblc amante de su progreso y entu- 
siasta sic limites por su prosperidad y grandeza. 

*La Coporazvi& Munici al,  ansiosa de significu 
p&silicrrnzecte su Icyítimo ji; f: ilo ante el iiiestimable 

que recibia el a i s  con la  gra11 obra del Piier- 
tu iie Refugio, y do rei ikr  ese b i i o  tributo de admira- 
cim, respeto, y grxtitfid a l  egri.gio Hijo y patriota 
e2uil;octe R ynien He debía t a l  coixesiim, y qne nei pro- 
p-r5onaEa á su pira y querids patria elementos de ri- 
q n e a  y vitalidad. co perdonando medio alguno hasta  
llevar & cabo sn plausible pensamiecto, contribuyó 
grandemente ri 1~ iuspneuce manif~stacicin de ese dia. 
Xir; de doce mi1 yerwnae habiause reunido en l a  tar-  
de  del dia seis, y acompafiados d e  las bandas de míisi- 
cu, y ce'lacados rados los mmifestantes en dos hileras 
y precdidas por el Delegado D. dgns t in  Bravo y J6-  
ve11 y bar el Alcaldt. D. Felipe Xassieu Falcón, y 
Ay.;;atamier;tcr tciln, romenz4 li recorrer 1 a grandiosa 
p c & 6 n  civica el itinerario acordado. Al pasar por 
la callér de Pnertas, hellilbsisc el Sr, Ingeniero D. J u a n  
de  Leún y Castillo en una d e  las ventanas de su caaa, 
g iatr corporaciones y sociedades que constituían l a  
gran mmifestacibn cada cual con lujosas y elegantes 
bacderaa que le  daban un aspecto hermosisimo, pro- 
rrumpian eil vitores agitaado los sombreros e n  medio 
dp: BY~X@:C)SI! ~ ~ . ! R X C ~ ~ ~ E B S ,  e!! t sn to  :.u8 1 !as b a = d a ~  
de rntísicn rleja'uaii oir sus erltusinstns acordes, y se 
lanrakii iunnmerables volnrlores. Rempo dur6 esta 

eMena ff" tridtica, este espectlcalo siil~lime del puclilo 
da La8 nlmas. c u p s  clnnzones palpitaban de inefrt- 
fde a l e d a .  Contini16 recorriendo las calles de 1% Cin- 
dad, hrrll&ndose cuajados de  gente los balcoces, ven- 
tanw - azoteas de las  casas por donde atravcsnba, 
dridos de cmtemplar ~ q n e l  gentio inmenso, aquella 
gran rnnchednmbre qne se habia congregado par8 con- 
memorar el acontecimiento más grande que re@stra l a  
hidturiss de la Grrtti Canaria. La manifestación se di- 
solvi6 ea la $1- de Santn .4na donde s e  repitieron los 
vivas i los Sres. Uinistro d e  ül t ramar y de Fomento, 
Ingeniero Jefe, y & la Gran Cansria, pronunciados por 
l t l ~  8 w .  Delegado del Gobierno y Alcalde de Las  Pa l -  
m a  que preaidian la comitiva. 

l r m  de im iraideras que ostentaba una corona de 
lnwel con cintas de tisti y oro, fue llevada al Sr. don 
Juan ds LeOn y Cantillo. 

Diin de eterca reoordacih es  el seis de  Octubre de 
mil nclmocientm ochoritn y dos. 

At Excina Sr D. Fernando de León y Castillo 

Fiib. grande como todo lo ocurrido en aqriellos 
dias. Pocas veces se ha visto la fachada de nuestro 
palacio municip~l con t a i h  profusión y tanto gus- 
to iluminada. En el centro del fróntis se leía en 
hermoso trasparente, esta dedicatoria: 

--- 
El Ctrctdo .3fercuntil. adornado con lujosas 

cortinas y trofeos, ostentaba el siguiente: 

--- 
El Gubinete .Literario, cuyo extenso edificio se 

hallaba exornado con colgaduras, banderas y gallar- ? 
detes, tenia su balcón principal lleno de traspa- 

E 

vnntnc I r  a1 onntrn ~9 l+: O 
- 
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rique de Lnra, que ya hernos dado R conocer cornu- - 
nicando la noticia del remate. - 

0 m 

-4si niisino ln sociedad E5 Porvenir establecida 
en la calle del Cnrio, compuesta en su mayorfa de 
jbvenes ent~isinstns, ilnminó sil frontis ostentando 
inscripcionos trnsparcntes inspiradas en e l  mismo - 2 
sentido que todos los deintts. a 

También en la calle Mayor de Triana habia dos 
hermosos trasparentes: uno on la casa taller de don 
Luis Acosta y otro en la fonda de Lcc Narincl. 

El primero decfa: 
3 
O 

En pmtebcb de clgraíZocimie?zto al &tmizo. Sefi0Y 
D. Fermndo de Le6n y Cnstil Lo. Vccrios trabaja- 
clores de r..~ PCLI~CLS. 

rTi^&.L:*.. L-l:,. 1 ,,,,,.,,, **.. ..- Inri nrr,Jnnri;n,.n~ 
1 SU11Uttíi1 I I C W I L ~  L I C ~ S ~ U ~ ~ ~ I L L U ~  UIL ICLJ LuuabuLuiicm 

de los periódicos Lct Correspondencia de Cana- 
rias y El Comercio. 

El paseo de la plaza de Santa Ana, estuvo con- 
curridisirno. 

En los xlcos anales que guwdan 
Los de tanto varón de virtud. 

Gloria 6 tí, consocuente patricio, 
De Canaria esperanza y sostkn, 
Quo entusiasta te aplaude y venera 
Demostrando alegría y plaoer. 

Tú has vencido los torpm manejos 
De ln  envidia, con f6 y con tesún, 
Y orgulloso tu pueblo t e  aclama 
Tribu;dndote aplauso y loor- 



No cesaban los colmtes voladora y Las rnúsicas. 
El vecindario en masa recorria la ciudad, con ea- 
traordinarin animaciíin, deseosa de hacer ostenta- 
cián do sil aíagríz, confraternizando todas las- clases 
sociales. Kurica se  había visto en Las Palrrias un 
entusiasmo semojante. 

La verdad es que el motivo no era para menos. 

GRAN BANQUETE 

La necesidad de compietar los tiechos de rnri.5 
relieve en forma de festejos y demás actoe públicos 
q11e tuvieron lugar con iiioti~o de la subasta del 
puerto, rios obliga A alterar. siquiera sea en cwa do 
pocos dias. el órden cronológico. de?'crihiendo el 
gran banquete que se dedicó 6 solmnizar aquel 
grandioso aco~itecíiriie~ito, antes de publicar la oar- 
ta que el puehlo de Las Palmas dirigió al excelen- 
tísimo Sr. U. Fornando de LoGn y Castillo, y un ge- 
nial articulo de Lct Revisla de Lua Palnras: suce- 
sos ambos anterioras ;i la celebmci0n de aquél. 

He aqui como descrihfa esté último un peribdi- 
co de la localidad: 

cEn la noche del día 15 de Octubre de 182, la ciii- 
dad de Las Palmas, que nunca permanece inaotivru 
cuando se trata del fomento de los interesas do Oran 
Canaria, juzgci con acierto que no em bastante la 
grandiosa manifestación del día 6, p+ra  demostrar on 
intenso regocijo, y el merecido y leal agradecimiento 
por la nunca suficiente apreciada conceeibn del Puerto 
de Refugio, y realizj el acto de un gran  banquete. 

Tuvo efecto cn Ix sala del teatro ds Crairasco, 
4-~.,"e,.......~a" m.. ,r,.,..m:~z.~ - ml*,vr.-+* ,."lL.. r r a i i i j z v l  uouu u 1  ~syurrusv J ~~~~~~~u arrrvu. 

En el centro del testero principal, bajo simb6lico 
pabellón de banderas de seda y alnsivos trofeos, lucia 
un magnifico retrato del eminente hijo de este pais, 
Excmo. Sr. D. Fernando de Ledn y Castilla. 

La mesa ostentaba delicado arte y buen gusto y 
ocupando todos los asientos se hallaba lo más escogi- 
do y notable de la C i u d d  de Las Palmas. 

Durante la comida, los acordes de la Zjnidn FiLar- 
snhica situada A la entrada, penetraban sn aquel 

arjmada rminacr, a~ivnud,  la altt~pa 3 e1 croltriaiiag-s, 
rie h d 8 ~  les concCtrrateR 

Llq$ e! mfimfinto t;l+ ffis hriwliq y lrre infrki1 D. To- 
más ~ E F  ZEi Im, mma wielsa tal; b 
aigui6 D. CEw-rra ; i q o  :1,B~n 
Francisco Mor&+s dgiiilírr. 

Di6 Ins v i a s  en ~louibrc. de kmmano - cu d 

"yo 7 ia, el Kr. D. JRRI~  de L+.a.t y 'awtillo. 
Brin 6 mLs delante el Sr. D. tirnoferis, Cbil v Ha- 

ran jo g D. TeXlu Fwn&n&z sumo ~saie le l ib  dd 13,s- 
triruie Libernriú. Luegn ei Sr. D. XJeaainga J. Warahsn, 
como preaiflente del Yurieo Cmrrric~ El Hr. D. E&- 
mano Jurado Dmiairagwz. repihlirnzao, ízwno, pms3 
donte del CirrPirro de I ? w h ~ e í h .  Brin& ka~mWIn oil 
~residaitlte dtel ¡'iri~& .W~n'ttikbit, D. Jaz-$0 R d r i g m ~  

kdcbn. Desyiiis sl Sr. D. X a r k o  Ilineho CMi. p r e  
sidente de la piitrirlitie~ .Saciedad de .liwlgpnae &6 PaL; 
~igtliiiftii e1 Sr. D. Sicolas X~bes-iet~ y F11ei5n. Zwga 61 
Sr. D. Leuncia Pr"rau&s, D. JCM' iMcrnnrilem y L'as&w .al 
teriienke Alcalde D. J u a n  ]U%ntb%k Anthcra~. En re. 
prerrentwi6n de lo villa de 'T'crur, D. Fmnaoihco Ac,i&a. 

A r o p w t r  dd Sr. D. Agtwtirt XiHaw, riu& ami- 
aiim d>e lo. comsnrl ir  llevo v olrwi& d la d i p i i m a  
Sra. D.' h r i a  de! Pino del &stillo OlP~arris, espea 
del Sr. D. Juan de L&u y C'adE-3, rrn aciaso rauii- 
lletc quo se hallaba crcnynindo el centra e 1a rnewi.3 -- r 

onprandmirniento. 
Así s u d i 6  entonwl: en Gnin Canaria. h i  de- 

biem suceder tihora y ~iernpra; y tboino niievas 
pruobas de lo que significahlii todos !as BUCMQ~ que 
veninios ~nrnndo,  vSae el dtwments que VA Ei 

Carta del pueblo de Lm Palmas 
a 9. gernando de Xeón y Castillo 

Rmo. Sr. B. Fernmtto dc teQst Y Mot tafaiIs- 
tro de HiiMmaf, 
La Ciudad de L a  PÉEZmcw, que no 

en vana satenta en 51-13 b l w n a  6x0- 

bleza y Lealtad*, con&décae hoy plci- 
cidamente obligada B mitecm una vez 

m.& 6 V. E. cumptidisirno te~lirnranio 
de inexiinguibie gcaiitud: 

Nunca es m& gmnde un pueblo 
que, cuando inflamado por la llama 
janta del patciotixno, ttibuta ú 5W w- 
cla~;ecidod  hijo^ 203 h o n u m  de Ea apa- 
te6hb. 

Mónca3e entánce~ la palciay no- 
blemente se enalteee. Tal c~ la @le- 
vada ~ignificacibn del acfo gcanciioho 
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n i i n  12 Ciri.C,,d ,c2ha de cpatizac en 
Y -- 
esto3 n~ornenfoa, C U ~  memocia de& 
tzasmitida á la po~tecidad con entu- 
siata imperecedero cecuecdo. 

E5e acto es la demo~tcación bolem- 
níaimn del genecal regocijo en Iue 103 habitante:, de La3  palma^, bin ib- 
tincih alguna, fundido:,  todo^ en un 
sentimiento, é in ipul~ndo~ poz: una do- 
la voluntad, colinan al país y á V. E. de 
frenético3 \títc?re$, entonando hirnnod 
de gtoria A la pr..o,>peridad de Gmn- 
Canaria y al acdiente civitmo de au in- 
&gne efitadi~ta g- p~eclaro omdoc. 
Y e3 que al notarse cn víaa de :,egu- 

;ca realización el magnífico pcoyecto de 
íiue~teo puecto, con la fáuata nueva de 

la ~ u b a ~ t a  de huh obcahj t o d a  lo:, ~ 2 -  

nazi03 apreciarnó~ ehe inmendo bene- 
ficio, como el mS3 gmnde y pelíma- 
nente que, fomentando 105 venez05 
de c,u ~iqueza y p r o q e ~ i d a d ,  puede 
conduciz: al paíd á ta meta de hua aapi- 
raciones, al objetivo de ~ u s  e:,pecan- 
zab. 

Salud, pued, al eminente cornpa- 
tciota, en uien verno3 la in uebranta- 
ble 66ida 3 e nue~lz;o$ geneza 9 eh intere- 
$es. 8tterno loot y perpétua gtatitud al 
esclazecido tepúblico, honta del nom- 
bce canario en el fecundo duelo de la 
p ~ t c i a  e~pafiola. 

La3 Pülmac, 6 de Octub~e de I 882. a 
¿%@en rnós de fies miLfirmas. 

Un articulo del Lectoral %oca Ponsa 

XXXII 

L mismo día eii que está fechada la carta ante- 
rior, cuando tuvieron lugar la manifestación 
é iluminaciones descritas, apareció en La Re- 

vista de LCH Ptcl~nns, periódico que ya hemos men- 
cionado anteriormente, un donoso y original articulo 
que revela todo el talento é imaginación de su au- 
tor D. José Roca Ponsa. Se tftulrr Veinte años des- 
pu&. y dice así: 

.Tenga T'd., venga T'cl., amigo d o ,  y contemple 
esta Ciudad, la ci.udad del Real de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

&a reconoce Vd. en este incesante movimiento, en 
esta mnltitud que á todas horas cruza sus calles, en 
esa actividad que distingue á sus habitantes? 

;Que va Pd. d reconocer! si hace 20 años que Vd. 
saliO de ella, 7 no ha vuelto hasta ahora B visitarla. 
Teala Ya., veda Vd. Iiiiantras Vd. ha declinado há- 
cia el fin de su carrera, y son canos RUS cabellos, y 
hnn por&& al-ú Ya :ÜI sus ojos, y se httu anturlie~i¿io 
sus miembros, L a s  Palmns ha rejuvenecido, ha tripli- 
cado si1 poblacitn, hn adquirido actividad y se halla 
en un estado floreciente. 

Observe qué v~ielos bn tomado 18 industria; pronto 
conocer6 10 adela~tado de la agricultura: no tardar6 
en cnmpander lo poderoso de su comercio. 

Pero, no pierda el tiempo: vamos hasta la plaza de 
Santa Ana. Que árboles tan frondosos, que esatuas 
tan lindas en sus pedestales, que hermoso frontis el 
del Palacio Episcopal, y la Catedral Iglesia, termina- 
dos por una suscripci6n particular, visto que el Go- 
bierno no d ~ b a  sefiales de cumplir con su deber, ha. 
cihlolos A SU costa. 

Esta eir la calle del Reloj. gLa conoce Vd?. Como la 
ha, de conocer, si ha desaparecido el edificio que la 
obstrnia, y se destaca tan imponente la Catedral y se 

domina de u11 golpe de vista desde el Seminario ri la E 
= 

carretera del Norte. 
Siga Vd., no nos deteugamos aquí. Aqui estk la 

Plazuela, convertida en un ,elegante paseo que se pro- - 
- 

loriga $ orillm del barranco hasta 'el mar, junto al  0 m 

E 
grandioso Teatro Nuevo. Advertiré d Vd. que el mar 
esta contenido por una s6licla mwnlla que sirive de li- 

O 

mite ti un paseo de un extremo á otro do Las Pnlinas. n 

La cnlle de San Frailcisco llena de nlmncenes y - E 
tiendas esti termiaacla hasta la carretera del Norte. a 

Demos un paseo por ella. ¿Le ha gustado 6, T'd.? Esta 2 

calle, con los soberbios edificios que la forman, era 
n n 

0 

un trozo de tierra unido &la  carreter~c desde el muelle 
81 Castillo. ¿No ve Vd. aquí otra calle nueva? E8 l a  3 

continuaci6n de la del Cano, qne ha adquirido una !m- 
O 

portancia mercantil extraordinaria á costa de la de 
Triana, que no ha ganado lo que algunoa se creían. 

Vamos, tienda Vd. la vista por este muelle; nada 
le falta; completamente terminado. El rebozo no h?ce 
da30 alguno, y las aguas, en el dei Puerto parecen las 
aguas de un tranquilo lago. 

Este edificio es una estación, estos hierros tendidos 
en la carretera son los rails de un ferrocarril que va 
6, parar al Puerto de Refugio. dhora pnrte un tren.- 
rVin,n~t.ns;  n7 t v ~ ~ l  Subamos, vamos al Puerto: es 
b . e s h n  de diez minutos. Silva 1% locomotora; a está 
en marcha. iVe Vd. la calle de Le6n y Castillo? $b- 
serva esta población nueva? No son dos poblaciones: es 
la misma, ciudad de Lns Palmas que ha absorbido al 
Puerto de La Luz. Ya llegamos. Esto es otra Ciudad, 
Fitentes públicas, paseos, calles alineadas, edificios 
de primer orden: este es un p a n  pueblo. ¡Al inudld 
¿Ve Vd. el Puerto? iSe pierde de vista s u  gran exten- 
sion! ;Cu&nto buque! Aquella es la esciiadra de Ingla- 
terra; estos son vapores de loa Estados Unidos, allí 
naves francesas. ¿Quien va oontar el color de las mil 



bbndeh~s que ondean en tantos bnqaw? Pero le d i p  
la verdad, que ese ruido, ese movimiento, em trblago 
de negocios, esas montonea de gdneni del reine mine- 
ral p vegetal & producto de la indnatna, ese ir g venir 
de gente, me msrea, me trastorna, me enlqawe, w -  
bre todo ese ruido, esa ruido como de miliones de vela- 
dares, de músicas, ? gritos p entusiasmos, y looam, y 
frenesi.. . 
. . . m  . . . . . . . . . . . . . . 

Lector, amigo; a1 llegar aqai desperte; todo habftl 
sido un suefio; me despert6 la alegría estrepitwa de 
nneskro neblo saludando el remata de las r>bm del 
puerto Be Bshgio. 

Todo lo  comprendi entonces: hbikndome dormido 
con la preocupación de escribir un artlcnlo sobre el 
Pnerto; llena la imaginacidn de las espranma risue- 
Ras consignadas en el articulo del Sr. D. Fernando de 
Leon y Castillo Veinte aAos a t r h .  mi fantasia me 
arrastró 'Veinte anos adelante, p en sueilos. scompa- 
iiando B un viajero oí.. . 10,qne ain duda wrdn  lo^ que 

vivan en q~& fpg..kaj ~i & +! 
RO muere, si tadw rnmplimm c m  uuwtm 

¡Si el patriotismo no muera 1. Irrdw oumplirnoñ 
con rtuwtm d e M  

E3 arttmlo hermoso que nmtrsnos de mpiar,crs 
una verdadera prolecla. Ci~..rto que na s9 ha eum- 
plido riEpunruamente en tmim sus exbmcrai el sueno 
de1 articulista tjSe;M1 hl vez, por qrze ha mn&o al 
patriotismo y porque no hemos mrnplida tadoar 
con nuestra deber? ?&dite dm condi- 
eiondes y pensemos si n ndilidad: 
por estar &un en proyecto parte de las glrrrndw m- 
fomw que pam &a tlpm creh realizadas el 
Rwa y Ponm: y apmuramonw R enmendar los ?e- 
rro3 cometidas. .4 p n a r  el iielnpo perdidot en 
de malp. .r lo  en d i x u s i o n ~  baildlm pm j 
pueblos degenerados 6 de gpneraeionea &film. 

Sechas memorables.-Nirada retrospectiva 

I 

hacernos mejor cargo de 10 que ocu- 
en los aiios de 1881 y 1882, que hemos 

ficado de Epoca gloriosa en la historia 
e nuestra pey uefia patria, volvamos la 

vista hficia m&, sigamos, la estela lumí- 
nosa de D. Fernando, registrando unas 
cuantas fechas que aigiín d h  deben* a' 

cribirse en letras de oro cuando las generaciones 
venideras, apartadas de todo designio que no sea el 
mtis puro patriotismo, tributen justos y merecidos 
homenyes de gratitud al mRs grande de 30s canarios. 

__rC_ 

El 10 de Febrero de 1881 fné llamado d poder 
el partido liberai confiándose ta cartera de Ultmmar 
,i D. Fernando da León y Castillo. n 

1: El 2C) de Abril, se rnandh menr Ia Junta de o b m  
de los Puertos de Las Pdrnas y do La Luz, que se 
constituy6 inmediatamente con eI persoixd que yn 
canocem os. 

'E* 25 de nlorii, se dictó ia Eeai ómen, por el Mi- 
nisterio de Fomento, en que despuhs de reconocer 
las ventajas del Puerto de La Luz, *por lo que 
era de sentir no se hubiese incluido en la  ley de 
Puertos entre los de refugio, y deseando remBdirir 
a,... ,.-:d.'."... ,.A a; ,. .-.s.,. m-.. -1 :....m-:,.-* :..cm 
cca viriw~u~l-, 313 wupuav YUV p 1  cu LH~CUULILIJ  JVLU 

de la provincia se estiidiase wta ttrgsnoia s3. pro- 
yecto de las obras necesarias. 

El 10 de Mayo del propio año, sa1i6 nueva Real 
órden mandando ontregar las obms del mu&e de 
La Luz R la Junh  recien creada, auxiliándola con la 
respetable suma de 200.000 pesekrs para el apm- 
vechamiento de los maieriales en dichomuelle acu- 
mulados, 

El 23 de Agosto, se dictó la Real Órden conce- 

diendo á Lns Palmas la W a  de los m m o s  tras- 
atlknticos para las Antillris. 

El 27 de Noviembre do1 mkmo crlio de 18931, se 
presentó tí las CBrtee el proyecto de ley pare que 
fuem declarado de Refugio el de La Luz en G n u i  
Canaria 

En los primeros dins de Febmm de 1882, fué 
aprobñdo por la Junta cansiiltini de Caminos, Caria- 
les y Puertm, el propxto de obms del puerto de 
Refugio en La Luz. 

El S de 3 h t a  del mismo ano, se dicto 1.1 Roa1 
orden del Ministerio de Fomento apmborndo defini- 
tivamente el proyecto, cuyo presupuesto oscendh k 
8-739.675'70 pesetas 

En 23 del antadicho mes de Ifarzo, ~probG el 
Congreso el proyc;to da lo? declarando de Refugio 
el de La Luz. 

El 11 de Abril siguiente fu6 aprobado en el Se- 
nado el referido pmycto da Zev. 

Y! 97 de crinciQnó 1~ ccMnr? -8: da&- 
mndo de Refurio el Puerto de tw2 LUZ. 

El 25 del mismo mes m expidió la Real drden 
mandando sacar las obras t! ramats: y como esta 
quedara d~ ie r ío ,  ?fe orden6 acto continuo, celebrar 
nuera submtn. 

Y el W3 de Septiembre del refmido ado de 18H$, 
tuvo Ingar In srrhta i  de las obras dal Pu& de Re- 
fugio. 

Jamh obra alguna de pareoida imporknaía ha 
recorrido &S indispensables trfunitas con tan pm- 
m- celaridad. 

En esas feshas y en m labor wtit mtmhda de 
mano maestra la persoaalldad de Don Femando- 



suiicn di6 bat&s si11 tener la segiirid,?d, 6 cuando 
Inenos. grandes proh:ibilidades de ki to,  porquo en- 
tiende que CII pr:tprt~;is de cierta magnitud 01 no 
dorlm cima y avanzar, representa un verdadero re- 
A ..,--, .-. De" ,.-- ,r.,nrlha hri+?illric enn n d l t d i n s  &i-ucua". & U& GW, a,,n p,,,,uw .,<'W,%X ,.a, &.".A ,.A ,*-..--.v. 

de sus grandes virtorkt?; siendo fecunda siornpre sfi 
gestihn. no riidpstaiiclo nunca $es energías y I i is  
del pafs en satisfacer Bsitos momentiineos, sitio en 
perseguii $o l~~~ . i c i~~~cs  permanentes, De ahi nace ei 
pánico que hn 1Lcpio i Peces. :i infundir 5 nuestros 
&venarios. 19 ii:isnlo cirando lis luclindo fi ~ J ~ % % I  

partido para que sct nos conceda algIír1 beneficio, 
que cuando tia defelidido con !a fiereza do un 
verdadero l e h  lo que tenmios confiado 5 su custo- 
dia. Pues para corioecr eii toda SU integridad lo que 
Grnn C:naria dehe 5 P. Fernando no Sasta snhúr lo 
que por su conducto Ú inedimirjn se nos ha. coiice- 
dido hay que roriocer taiiibién lo que con su iii- 
fluencia poderoar Jin íriipedido que injustamente se 
nos arrehnte: r,rpecto este Último, del cual se 0~x1- 
par8 a l o n  dla ln historia, refiriendo cosas que Iioy 
SO:: serxefo de pm 3 que bnctnrían p o ~  si 80!ns 
pnra hacer la rcpiitncjt.h de un gran patriota. 

Hervia en sil ~wfibru derde !c, ,juwntud la idea 
tfin o! u' nrnnrisitn ',e VP-Y..w ....I Ir ini l~lwnntghl~ .... - ----.v. .--- de  que el prvrinir  
de Gran Canaria estaba en el Puerto de La Luz. I)o 
que por el caiitirio del expedienteo. removiendo el 
polroriento leg@o dc ¡a cnpitalidnd agotarlninos 
nuestrns fuerzas en labor infecunda; que por el 
~ u e r t o  y sus naturales consecuencias, fij6iidonos 
en los resultados perm~nenntes, conquistando be- 
neficios ~81ldos y concesiones estables, es cúrno Ile- 
@riamos, aunquo rnhs tarde, B la división 15 :i ln 
tapitalidad de la provincia. Por em, ctiando desde 
aqui fueron ti Jiadrid 5 felicitarle por el noinbrn- 
miento de Ninistro de Cltrsmsr, y le propusieron 
como priniera empresa que debia acoineterae por 
ser aspiración generiil de los miarios, la divisióri 
de la provincia, sostuvo con calor y co:i energía 
propios de su entero carbter, que 69 hnbbt nprendi- 
do niircho de Ia experiencia; que estaba escarinen- 
Zado por lo ocurrido con los decretos efiii~eros del 
52 y el 58; qim iSa á. la división 6 & la capitalidscl 
por sendero? distintos de los qne se habiau seguido 
hasta entdnces, y Gue eran tan firmes y arraigadas 
sus convicciones, y tan irrevocable su propósito, 
que lo seguiria aunque se quedara solo. 

Motivos bastantes tenemos para afirmar que lo 

que acabamos de describir fué una escena red,  pe- 
ro sino los tuviéramos suficientes, bastaría leer el 
artfculo ds D. Fernando an Las CanGG1Pas el ano de 
1863 y reparar eii las fechas que dejamos consig- 
nadas y en los iiecho~ que coninemoran, pma 
convencernos de que, quien escribió aquéllo siendo 
estudiante, y consiguió esto otro apenas fiié Minis- 
tro, no podía avenirse 5 nudn que no fuera, en pri- 
mer término, In realizaci6n del grandioso pensa- 
miento del Puerto ds  Refugio. 

Con~ancidos estamos también de que aún en Ia 
hipótesis inverosirnil, de qu.2 nadie le hubiera se- 
cundado en.el pafs, D. Fernando no se arredra y 
hubiéramos tenido Puerto de Rafugio; porque la Iey 
y reales órdenes que con pasmosa rapidez se suce- 
dieron para ese objeto, son obra exclusivainente su- 
ya, y quien las consiguió del Ministro y de los 
centros que en ollas interviniaron y consiguió, ade- 
más, que se mandara 6 estudiar C O ? ~  ?.wge)zciCL el 
proyecto al ingeniero jefe, su propio hermano, fri- 
cilmente pudo haber coweguido que se  malidtira 
q u l  sl personal necesario para s e c ~ ~ ~ ~ d a r  ra.yida- 
menta sus planes; porque, sin iiiernlar los méri.tos 
ni 01 patriotismo de nadie, poclenlos afirmar que a 

N 

en 13 grzn e"\ru do nuvstru er?grand&xiente turin: 
los nombres, menos el de D. Fernando, pueden O 

mentalmente sustituirse, porque pudo aquél en n - - 
redidad sustituirlos. Astros ó satélites sin luz 

m 
O 

E 
propin, en la esfera de las influencia$; reflejaban la S E 
luz de D. Farnando: operarios suyos, como tsles E 

pasmin h l a  historia, que sabe distinguir 7 separar - 
lo accidental de lo necesario, lo accesorio de lo 3 

principal, y las causas do los efectos: para atribuir 5 - 
cada uno el premio cle su relativo inLrito. (1) 

- 
0 
m 
E 

S 
(1)  S sin embargo, im li:i fa1 tacin quien digil quo toilos izatos n 

t>ei~rficios no  iuweueri estis:t»rcli!ia:'ia grntiitiil ~~o t ' que  D. r"w- 
nnr;dn debe al pnís sri enymdnci!iiientc>. 1.0s q ~ o  sstolinndicho, 

E - 

innornn, segui-miente, que O U P I ~ ~ O  D. F C T U R ~ ~ I )  de te611 y Cns- 
a 

t%a :w p i ~  ~riiuwa 5'm d i y r ~ d o ,  yft era una ersona3had 2 

mlftica: hsbfa ocnpado i ~ i ~  pucsto iinportnnte en 8o~ornaci*n, 
n 

finbin sido Gobernador Civil do Granada 7 10 era da Valencia 
n 
n 

cor. verdadero noiiibri? y prastigio; estaba rel:;cionado y consi- 
derado por todos los Iioinbres de l a  wvolucidn y hubiera segui- 

3 
O 

do su carrera polltica sin al apoyo nuestro, coino le ha sucedi- 
do 6 Aivarado y d tantos oims que no han repses~ntado en Inu 
0Art-9s $ SII paSs nat~!; prquoJo3 Iioiiibree hacen 103 pueblos y 
no ai revez; J- nay que pansar lo que sería de nosotros sino hu- 
Dieiwnos contado +n estos Últinios 40 alios con 01 poder y sobre 
tndn con el fervor, ribiiegaciiíii y nianseduiiibi.e pti ' i6ticn de 
D. Pernando de LaGu y Caatilli-i. 





iento de lo que acabamos de 
decir parécenos o p o r t u n o 
transcribir aqui un articulo 
que, con el epígrafe De Ao- 
tualidccd,vió la luz en el De- 
~ i o  de Las Palma5 el 2 de 

Septiembre de 1908. Djce asf: 
&Un articulo de 3'~. Lesco en La Naaana, y los 

preludios de una interview, de no sabemas quien, en L:L 
Chdrzd, ponen sobre el tapete la cuestión del civismo 
y desinter& en los hombres pfiblicos. 

El celo por las conveniencias de la patria, el des- 
pego y desprendimientode todo provecho personal, de- 
LA -..--:a:.. l--  --A-- T. ..----- 2: ---- J~ vcw y r w r u u  IV- w b w r a  L&LCULU~UUU UI&UU@ uu h p0~iWi- 
dad y propios de la historia. En esto no puede caber 
duda. 

Para mirar a l  suelo con vistas al apoderamiento de 
la tierra, es preciso apartar la vista del cielo y renun- 
ciar P, los atributos de la gloria. 

Las acciones más nobles y generosas, los benefi- 
cios mas grandes dispensados á los pueblos, pierden la 
fuerza de su virtualidacl si  el autor lee señala de ante- 
mano precio, cobra en vida el producto de su labor, 6 
demuestra interBs personal y provecho propio donde 
debe brillar el desinteres y el civismo. 

Cuentan que a1 ser interrogado naestro ilustre jefe 
D. Fernando de Le6n y Castillo sobre c6mo y porque 
no poseía, un solo palmo de tierra en esta isla de Qrnn 
Canaria, objeto de todos sus afectos, afanes y desve- 
los, contestb: 

.Cuando tenia en mis manos la concesi6n del 
Puerto de Rafngio y corri A comunicar Q. Pedro Bravo 
tan fausta nueva para el patriota y para el proyieta- 

rio, me ofreaió la venta de la Isleta por corta cantidad 
en relacicin con eu porvenir, y no acept6. 

aCuando se planteó la cnestibn del tranvis, al- 
gnien, que seguramente hubiera podido obtener la 
concesih, quiso interesarme en ella, me mgu& 

.Cuando ae remataron laa obra8 d $ ~ n s r t o  de Ba- 
f ugio hubo quien q& asooiarme par+& iatervenir en 
la subasta, y no solo rechace el ofrecuntaato &no sue 
desbnrat9, IR base de apneiia combinacibn. 

-Y cuando todo el mundo ha dispuesto de mi para 
hacer adquisiciones en todo el litoral del Puerto, yo 
no poseo allí unn sola pulgada, satisfecho laa can- 
veniencías públicas y apartando la vista de los intere- 
ses privados. 

.TAJA b, h,nL,-. -6 s."* -- --:m-- "-6 a- 
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ningún tiempo, ni por nadie, se pueda sospechar ei- 
quiera que en 1s obra del Puerto de Refugio, hija pre- 
dilecta mia, exclusivamente mía, en su iniciacibn, en 
su concesión, en la responsabilidad que contraje ante 
la Nación, caso de un fracaso, y eri fa vjsih de su por- 
venir; n i  en ninguno de los beneficios que he 
recabar para Gran Canaria, iba envuelta la i ea de 
provecho personal, p.róximo ó remoto.. 

r dido 

Asi piensan y as1 obran los hombres llamados B 
llenar con sus hechos y sns alabanzas la historia de 
su patria; porque los pueblos no pagan sino una vez, y 
en una moneda, y el que cobra. en vida, y en provechos 
personales, no puede cobraien muerte y en atributos 
de gloria. 

En el t,erreno abstracto y de los principios, donde 
se deseuvnelve esta articulo, creemos qne no hsbr& 
nadie disconforme con este apotegma; tratándose de 
servicios piliblicos, la gloria y el provecho son incom- 
patibles.~ 



gnauguracíón de las obras del Puerto de gefugio 

x trsscendental acontecimjen to 
para el porvenir de la ciudad de 
Las Palmas y de la isla de Gran 
Canaria, tuvo lugar el dfa 26 de 
Febrero de 1883. 

h c'itsa contratista de las obras del 
Puerto de Refugio: inauguró Ios tra- 
hjm, y al verificarlo, quiso dar al ac- 
to la mayor solemnidad imprimiendo 

6 & acontecimiento la importancia 
que verdaderamente tenia. Al efecto in- 
viM 6 M i i s  las autoridades, cuerpo 

7 coasuiar, presidentes de las coworacio- 
nw y sociedades, prensa jwiddica, y 
muchas m& personas distinguidas; y 4 

las doce del dia, multitud de cochas se dirigieron al 
Puerto de La Luz y editicio construido por el Co- 
mercio para lazareto de observación. En Santa Ca- 
talina, en d punto en que se di6 principio ii los tra- 
hjm, multitud de banderas que ondeaban Ins unas 
mbre una exten= y elegmte casetu de madera 
wnstruída por la empresa, y que seflalaban las otras 
d sitio en que se habian de emplazar los cimientos 
dei miidle transversal y los miles de los wagones 
que habin de serrir para la conducción del mate- 
rial, índieaban que al1i tendría lupar la principal 
ceremonia. 

Taba las invitados echaron pie á tierra y agru- 
pados junto tí la carretera, y en In extensa plavq 
presenciaron el acto mds imponente y conmovedor 
de lozj que puede presenciar un patriota canario. 

El Excmo. Sr. Obispo D. José Pozuelo y Herrero, 
rodeeido de varios wlesiEisticos y de todos los invi- 
.& #l..- -- --l..,./. *.. l a u ~  se tíurwv vi l  siib iiimdiah ai en que esta- 
ban lm obreras en actitud de dar comienzo Ci Ias 
obras. En aqud momento se oy6 la FOZ del ilustre 
helada que mn acento conmovedor, visiblemente 
moeimdo,  dirigió h los congFaeadoe esta m d i l o -  
cuente dwuei6n: 

m3NDIQ:ON DE LAS OBRAS 

sVeqo d asohanne tí la ledtima alegría de este 
pehto, por d Wann, de una obra de inter6s no solo 

IIL iS3a dg Oran Canaria y pan toda la provinaia, 
ama parr E q s b  7 l a s  nmionw extranjeras. Aqui, 
+&re d cíela y la tmrra y frente 6 los mares, yo Lb 

a 

bendiao en nombre de Dios Omnipotente; bendigo al 
Excmo. Sr. D. Fernando de León y Castillo, sin ouya 
Inloiativa y trabajo no hubierais obtenido el Puerto 
de Refugio; bendigo tí S. N. el Rey, al Gobierno y & 
las C6rtes que lo han autorizado r decretado; bendigo 
A cuantos hayan contribuido B su realizacidn; bendigo 
A loa trabajadores que 9, ella se dediquen y á los con- 
tratistas y e  han de efectuar la obra. Pensemos en 
que estos bienes los debemos á la infinita inisericordia 
del Dios Omnipotente, y q:xe en estas circunstancias 
aflictivas ara el pobre, enjugarán muchas lágrimas y 
llevaran e consuelo á innumerables familias meneste- 
r08aS .r 

P 
El e fec t~  producido por tan hermosas y sentidas 

frases fué maravilloso. Hablaba el Prelado vivamen- 
te impresionado por el sentír de Izl muchedumbre, 
y sus palabras pasaran 5 la historia como la expre- 
si6n y consagraci6n de lo que todos pensaban y 
sentlan an aquéllos momentos solemnes. Cuando 
terminó de hablar, la concurrencia cayó de rodillas, 
destaclindose en el sitio inRs alto, junto a la carre- 
tera, la severa é iniponeiite figura del Obispo que 
en nombre de Dios acababa de bendecir las obras. 

Terminada la augusta ceremonia, los invitados 
ocuparon de nuevo los coches y se dirigieron al 
edificio Laznreto donde la 3inpresa tenia preparado 
un expléndido lzmch. 

Con elegancia y sencillez habíase dispuesto y 
adornado el extenso patio de1 edificio. Preciosas 
paimeras y banderolas embellecían la entrada: una 
elogante fuente rodeada de magníficos macetones 
de flores, ocupaba el centro del patio toldado en to- 
da su larga extensión; una inesa para 150 cubiertos, 
puesta con el inayor gusto, se oxtendia por el fren- 
te y cost,tadus de esp~ciusñs iü 
puerta central, y encima de la presidencia, veianse 
entrelazadas las banderas esparlola é inglesa, suje- 
tas por uli escudo y con el retrato, en gran tammo, 
del Excmo. Sr. D. Fernando de Le6n y Castillo. 

El iunoh con que la galantería de la Empresa 
obsequiaba 6 los comensales, fué un verdadero- 
banquete, en el que se sirvieran 10s nranjRres m& 
exquisitos y las bebidas más selectas, reinando Iq, 
mayor cordialidad y sucodihdose los m6s entusiasp 
tas brindis en honor del Sr. León y Castillo. 

Las tres cabeceras fueron ocupadas por el con- 
tratista Sr. Swanston, Ingeniero jefe, Sr. León y 



Castillo, ; Conde de !a Vega Grande, ~&p& 
Gobierno Sr. Cruz Prieto, Gobernador MiIitar seiior 
Pérez Galdós, y el Sr. Junquera Presidente de Sala; 
Presidente de la Audiencia Sr. León Romero; Co- 
mandante de Marina Fr. Castillo Westerling y Xa- 
gistrado Sr. Castelló. 

Brindaron los Sres. Alcalde D. Felipe lfassieu y 
Falch ,  Delegado Sr. Cruz Prieto; D. ApstIn Xi- 
llares Torres, que leyó una inspirada poesia & la Gran 
Canaria; D. Xanuel González Guerra; D. Teófilo Fer- 
ndndez, D. Luis Navarro Pérez; D. Cornelio Dfaz; 
D. Leoncio Francés: 13. Domingo Guerra Rodriguez; 
D. bfariano Sancho Chía; D. Jiinn León y Castillo; 
Don Euferniano Jurado; D. Francisco Morales Agui- 
lar; D. Nicolás AIassieu Bethencourt, D. Francisco 
Quesada y el contratista D. Juan Swanston. 

A l a s  cinco de la tarde abandonaron las mesas 
los invitados, y poseídos de verdadero júbilo al ver 
realizada una de las aspiraciones más vehementes 
del pueblo canario, se esparcieron en diferentes 
grupos, visitando el magnffico muelle del puerto de 

La Luz, zcabado por ia Junta do iibras dci Puerto, 
y los extensos sitios expropi~dos por el Estado, don- 
de se comenzaban á construir los prisma$ y estaban 
instaladas todas las dependencias; regresando It Las 
Palmas ya entrada Ia noche. 

Por aquéllos dias un perihdico de la localidad, 
31 Yelegrmfo: desafecto li la polilica de D. Fernan- 
do de León y Catillo, coiicluia de este modo urio de 
sus artículos: 

<Haciendo abstrnccidn de tod; mira política y de 
partido, no cumpliríanioa con iiueatro deber: ai 110 tri- 
butáramos un sincero recuerdo de gratitud al iliiatre 
canario, que ha sabido dotar i su patria nativa, de 
uno de los principales elementos, que en la Cp oca mo- 
derna contribuye al desarrollo de los pueblos que, co- 
mo la Ciudad de Las Palmas, funda su  porvenir en sus 
relaciones comerciales y maritimas con las principa- 
les lazas de Europa y Amhica. 

8on la lealtad que presido sieinpre B todas niiesiris 
acciones, enviamos nuestros plicemes más cumplidos 
al sefior Ledn y Castillo.* 

Cakolución de la 3unta de obras 
y terminación del muelle de Lü Lüz 
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ox relación á la segunda parte de este 
epigrafs, hemos leido en el número de EZ 
Liberal correspondiente al 19 de Agosto 
de 1884, bajo el ruhro EL Pwerfo de Re- 
fzrg-io, el suelto siguiente: 

<Los pocos metros que al muelle del 
Puerto faltahnn para completar la parte 

que por administración había de construirse, se en- 
cueiitran ya casi termiiiados, y en el punto de su con- 
cluuión, ha de principiar luego lp, iiiuralla de prismas 
que en una extensicin de 1.599 metros ha de resguardar 
de los embates de las olas, la porcidn de hahia que lue- 
go ha de convertirse en Puerto de Refugio. 

Entre tanto, y sin haber dado principio ti esa obra 
gigantesca, la pequeiia parte que se balh concluida, . . 

va iuisurtautes áeru+ciúa & zayegacivn 
interinsular, quci bien podemos decir que no trnnscu- 
rre día algimo sin que un buque del país, de travesia 6 
cabotaje no entre en sus aguas y á sn abrigo recorra 
sus fondos y repare SIIS averias.~ 

Efectiramente: por aquellos dias se terminó el 
muelle de La Luz, B que estaban destinadas las 
200.000 pesetas conseguidas por D. Fernando de 
León y Castillo apenas subió al poder el partido li- 
beral y mientras se tramitaba rápidamente el expe- 
diente para la concesión del Puerto de Refugio. Re- 
matado éste y terminadas, como se ha dicho, las 
obras del muelle, fué disuelta por el Gobierno, la 
Junta de obras, entregando el muelle, concluido, 
al ingeniero jefe D. Juan de León y Castillo, con 
los materiales y el dinero sobrantes. 

Cumplió aquella Junta, á satisfacci6n de todos, 
su cometido, recibiendo muchos plhcemes y felicita- 
ciones por el celo conque desempeflaron sus cargos 
ios individuos que ia componían. Piicemes y ieiici- 
taciones que nosotros debeinos reiterar á los que 
aún sobreviven como recuerdo de otros tiempos de 
más abnegación y patriotismo. 



Comvetencia I entre 10s puertos 

Jas Palmas y Santa Cruz 

ARA r*rinqwendes todo el entusias- 
1110 y fervor pátrio que se encierra 
en esa5 palabras para saber lo que 
fut, CSO de nm tnh, preciso es ha- 

ber vivido en aquella bpoca; haber cono- 
(sido los tiempos de la bandera ttegra (1) 
y los pntro~ies Machin y Velazquez, y .la 
historia de los extrangeros ahogados en el 
mtrf i lb  del muelle de Las  palma^, y las 
curhufletas de los de Santa Cruz que te- 
niendo por todo puerto una fragata mal 

il. ada. creitin pase.er. y en efecto te- z ' n  enr 11 
Y nian con r~laeicin 5 nosotros. un hcrmoso 

S puerto de refugio, porque sd.c.0 lo que ' ellos llamaban, maldiciéndolo, el vienlo 
mmrw. podian hacer, ordinariamente, las opera- 
ciones en la ribera, can relativa romodidad. 

Se necesita haber conocido y haber sentido todo 

(1) En el sitio preparada para batería &e saiudos en el 
muelle de Liis Palma, estaba, hasta hace poco3 aflos, el Cnsti- 
110 de Santa Ana. Todm mnooemos los efectos verdaderamente 
impnent~s de los y d e s  +sbar~d en el Xartillo de aquel mue- 
lle, formaudo verda e m  cataratas.En cNas corno esda se izaba la 
w..dQm ~n el essiillo, por orden de >a Gornandbcia de Xa- 
risa, p slgnlfleaba la immunicación abmluta del puerto. Para 
Mtiren esas condicionesera r~ctso  nutorfnicl6n M ecial de la 
ComaMiancla g la  intervenebn precisa de losi p r & ~ $ ~ 8  Yeohln 
A -!&pez qgp  ha^!'^ nn? onrrlarlam !n&p yonzty!! 
saltar la rida 6 los que en esas cirennstancias pamban el bar- 
tiila, y que tenfan laachas especiales llamadae catohnaa apro- 
p691m para la qriehgada opemi6n. 

;Y en m condiciones qu~ríanios abandonar el Puerto dc 
Refugio psra conseguir la divfsiBn de la provincir! 

eso, repetimos, para comprender la avidez y entu- 
siasmo conque se leyero'n y comentaron los articu- 
los que aparecieron en periódicos de la localidad 
por los meses del aiio de 1886, bajo los títulos que 
encabezan este capitulo. 

En Julio de 1886 entraron en el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife 56 vapores, 1 en el Puerto de La 
Luz de Las Palmm 58 ;En0 nias! Asi so expresaba 
un periódico.  victoria! exclamaba otro. 

Vérimos una muestra de lo que eran esos artícu- 
10s: 

<Ha transcurrido el mes de Julio de 1%6; mes de 
felíz recordación en los anales del movimiento mariti- 
ino del puerto de Las Palmas en l a  isla de Gran Cana- 
ria. El número de vapores que lo hap visitado ha sido 
comiderable si se atiende d lns entradas de afios ante- 
riores, y sobre todo tí que los elementos de atracción 
que h m  determinado nuestro progreso marítimo, npe- 
iias si comienzan 5 dejar sentir los beneficios que de 
ellos habrá de obtecer la navegaci611 en general. 
. . -  . . . . , , . . . . .  . . .  

No; nada tiene de  extrafio: por el contrario, dados 
esos trabajos, y sus consulados, y sus autoridades su- 
periores, y sus carbones y siis iiifluencia~, y sir tejer 
y destejer, y s u  lucha. ardiente, persevemnte, incansa- 
ble, por allegar vapores, el número de Eib, el mayor 
que en un mes ha tenido Santa Cruz, es insignificante. 

En cambio; el puerta de LBS P n l m a ~ ;  con solo ha- 
ber sido declarado de Refugio, con unos cuantos pris- 
mas arrojados para la prolongacih del muelle de La 
Luz, con un par de almacenes para dep6sitos de car- 
b6n, ha llegado S superar a l  de la Capital.. 





Ja fiesta del agua 

R esos mismos meses recibimos la no- 
icia de que la Junta Consultiva de Ca- 

minos Canales J. Puertos,no habia puesto 
reparo alguno al proyecto de conducción 
de aguas al Puerto de Refugio, sino que 
por el contrario, lo aprobó hasta en sus 

tada que oficia& el vktu030 bacecrdote 
D. Aquilino Padrón. 

Tezminada la Milsa, el i-cferido $a- 
cecdote 3e dizigid al Gtio donde Ae 
ha conatruído la p~in-teca fuente r ben- 

mis minimis detalles, siendo denotar crue lo mis- decirá la3 aaum.* 
., 

mo sucedió con todos los proyectos del ingeniero 
jefe Excmo. Sr. D. Juan de León y Castillo, relacio- 
nados con el Puerto de Refugio, sin que la circuns- 
tancia de ser hermano de político de tanto relieve 6 
influencia como D. Fernando, merme en nada los 
grandes méritos de la labor del ingeniero, ni sus 
afanes y desvelos an las grandes Batallas que enton- 
ces se libraron por la defensa de los altos intereses 
del pais: campana en que todos, cada cualen su esfera 
de acc ih ,  le acompafiaron y ayudaron aquí, por que 
el entusiasmo y fervor patrióticos flotaba por encima 
de todas Ias cabezas y embargaba 30s corazones. 

A fines de ese aiio de 1886 y entrados en el de 
1887, continuaban desl?rrollbndose, cada vez con 
mayor actividad,las obras del Puerto de Refugio Iia- 
c ihdese  sensible, din por día, e1 ndolanto del dique 
rompeolas y aumentando también,sensiblemente, el 
movimiento rnaritimo del puerto. 

En Octubre de dicho ario de 1887, concluido el 
acueducto para la conducción de las aguas del abas- 
tecimiento del puerto y de sus buques, obra que 
costeó el Estado á cambio de que el Ayuntamiento 
suministrase el agua de la Fuente de los Morales,se 
proyectó y llev6 ÉI cabo, la llamada fiacta del agua, 
con el siguiente programa: 

A la3 ocho de la mañana miha can- 

A laa nu&e atan luchada. 
FOZ la tacde rnUjica, ajij- 

tiendo la banda ((Unión Fitaizmónica~~, 
catxezaa, Y cucaña3 rnarítimaa, y cega- 
ta3 de ern6accacione$ menoze5. 

Poc la noche fue o;, actificialea. 
El bazzio he ha la xofusarnente 

engalanado, con cama$, 5 o m ,  bande- 
ca5, ehcudob y vi3 to303 accos. 

Esta fiesta estuvo concurridisirna y muy anima- 
da. Por primera vez llegó entónces el agua potable 
4 las sedientas y solitarias arenas -donde habia de 
nacer, al poco tiempo, un iluevo puebIo hijo del 
Coriiescio que seria por su proximidad á LasPal- 
mas, parte de esta ciiidadn. 

En este mismo ano el ingeniero jefe D. Juan de 
León y Castillo, envió ti la superioridad un proyec- 
to de reforma del dique, que fué informada favora- 
blemente por la Junta consultiva. En ese informe 
disnlinufa la longitud de aquél para darlo mayor 
anchura, y la forma curva que en el observarno% 
modificaciones encaminadas á conseguir mayor es- 
tabilidad y fortafeza. Mas tarde disrninuyd la longi- 
tud del muelle de Santa Catalina para facilitar la 
entrada y salida del Puerto. 



Vapores correos interinsuhres 
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s Octubre. de 1886 fué nombrado don 
andoMinistro de la Gobernación, y co- 

o lo deficiente y anacrónico del 
servicio de correos interinsulares, 
mirando por igual á todas las islas 
del Archipiélago, cosrt que jamás 
hizo ning6n hijo de Teneriie, se 
oroDuso sustituir los barcos de 

vela de 40 á 50 <oneladas, que entónces hacían el 
servicio, con buques de vapor, para lo cual consig- 
nó la correspondiente dotacidn en el presupuesto 
de su ldinisterio, y dictó el Real decreto que copia- 
mos Q continuación: 

bernacionpnra contratzr por término de diez años, 
con lasionnalidrdead8 subasta 81 servicio de oon- 
dncclGn del correo por buques do vapor entre las 
j s la~  Canarias, bajo el tipo anual de 125.000 pesetas, 
cuyo gasb está consignado en el presupuesto vi- 
gente. 

Dado en San Sebasti6n B veinte y dos de Beptiem- 
bre mil ochocientos ochenta y siete. 

María Cristina. 
I51 Mfitirtro de ?a Wmlacidn, 

Fernando de Laon y Castllla 

Dikronse seguidamentelas disposiciones necesa- 
por el Ifinisterio y la Direccidn de Correos sobre las 
condiciones y kcha de la subasta, y verificada ésta 
obtuvo la conceci6n una sociedad que representan 
íos senores Eider &mpstev y c.', ia cual hizo que 
inmediatamente se pusiera la quilla á dos vapores 
especiales, B los que bautizaron con los nombres de 
Ledn y Castillo y Vkra y Clavtjo. 

Apmphito del primero de esos nombres, 1- en 
un artícuio iituiacio Ut2 pan progreso! pubiicó E¿ 
T ~ r a f o ,  diario posibilista, desafecto a la política 
de D. Fernando, el suelto que vamos á reproducir 

y que vi6 la luz en uno de los primeros meses del 
aAo de 1888. Dice asi: 

&a Empresa rematadora al poner á su primer bu- 
que el nombre de Ledn 8 CastilZ~, no h a  hecho más 
que hacer justioia al eminente hijo de Gran CanaPia á 
auien debe nuestra población todo el adelanto comer- 
Cid y masitimo. - 

El decreto de Comillas debido al  entónces Mi- 
nistro de Ultramar, y primera piedra de nuestro pro- 
greso marítimo, as obra única y exclusiva del Diputa- 
do por Guia. La concesión del Puerto de Refugio, idea 
constante del actual Embujador de España en París, 
d4bese á sus grandes y poderosos trabajos. 

i Q ~ 8  hubiera sido de la Ciudad de Las Palmas de 
1886 acá, perdido el Único articulo de exportación, si 
nuestro representante no gestiona l a  construccibn de 
E= v e r t e  pr?. 1% cgpit~! de Grgn 

Que contesten por nosotros esas 800 á 1OOO fami- 
lias de trabajadores que viven de lo p e  le producen 
las faenas del puerto de La  Luz; que contesten or 
nosotros ese gran número de personas de esta Ciu J' ad 
que hoy tienen asegurado su bienestar merced al trá- 
6co y consumo de ios buques que nos visitan,. 

En Agosto de este ano de 1888, llegó al puerto 
de Refugio de La Luz, al vapor Le& 3 Castillo re- 
cientemente construído, el cual venia ti inaugurar 
el servicio de vapores correos interinsulares. 

El vapor fué sometido en I R  prueba R dar com- 
pleta vuelta R Gran Canaria, pues por las condicio- 
nes de la misma isla, había de encontrar toda clase 
de vientos, desde la calma a1 frescacllón y duro, 
navegando en todas direcciones con el viento de 
popa, al costado y de proa, así como la  mar que ha- 
bla de recibirla tanto de popa como de proa, á la 
amura y costado. 

- 
En el día recoraó el trayecto después de hacer 

alto en Ailguinegiiin y alnlorzar los convidados, pues 
sali6 del puerto de Refngio B las 8 y media de la 
mafiana, mandado por el Sr. Comandante de Marina 
D. Pedro del Castillo Weste~ling y di6 fondo en d 
puerto A ias 6 y media de la  tarde. 

La distancia recorrida fué de unas 90 millas 
marinas, y el andar del vapor unas 12 millas. 



N los arlos de 1888 á 1890 y sucesivos, 
corrfan parejas el adelanto en l a  construc- 
ción de las obras del Puerto de Refugio, 
el movimiento de buques de todas clases 
que lo visitaban, y el desarrollo, B su som- 
bra, de toda clase de industrias mariti- 
mas.Era tan  rápido,^ para nosotros asom- 

broso ese movimiento, que el ano de 1890 lo ~isi ta-  
ron 1.441 vapores, y cuando en Julio de 1886 can- 
tamos victoria según hemos dicho antes por que en 
el mes de Julio entró en Las Palmas un vapor más 
que en Santa Cruz, ya en el año de 1890 obtuvimos 
una ventaja de 480 vapores. Desde entonces empe- 
26 á variar l a  manera de ser de las relaciones entre 
canarios y tinerfeaos, porque ricsotros dejarnos de 
sentir los resquemores de la  bandera negra que 
anunciaba nuestra incomunicación con el mundo 
entero, y las burlas y epigramas de los de Tenerife 
se convirtieron en verdaderos improperios, nacien- 

do los odios irreductililes de que hablaba hace cosa 
de un ano un ex-Alcaide de Santa Cruz, En cam- 
bio nosotros miramos todas esas cosas con relativa 
frialdad, y poseidos de nuestros derechos y confiados 
en nuestro suprenio defensor, procedemor: cvoii Ia 
tranquilidad y sosiego del que tiene asegurada una 
herencia. 

Debido al gran incremento del Puerto y 6 las 
constantes gestiones del Comandante de Marina don 
Pedro del Castillo Wcsterlinp, entusiasta por los 
adelantos de su país, apoyadas decididamente on 
los centros ministeriales por Il. Fernando de Le6n y 
Cristillo, obtuvimos la eleraaión de la Comaiidancia 
de Marina de Gran Canaria 6 la categoria de las de 
2.' clase, celebrándose vivamente entre no.!otros, 
ese nuevo avance hácia nuestra liepernonia dentro 
del Archipiélago. Rim tarde, en tiempo del Coman- 
dante D. Antonio Noreno Guerra, hijo adoptivo de 
Las Palmas, EL& elevada 6 la cateparia de l.' clase. 

Gl muelle de León y Castillo 

L a 1  

RAX estraflezti producirá de seguro alos Por Abril de dicho ano, en su nUrnero S68 co- 
que esto lean, el titulo con que encabe- rrespondiente al 9 del citado nies, insertó aquel 
zanlos este capitulo. Conocemos la ea- periúdico en su primera plana un articulo firmado 
Ile de León y Castillo, esa gran areni- por el ilustrado capit:in de frqntn D. Andrés He- 
da y ue enlaza el puerto de La Luz con bueltn 1- dedicado al puerto de Ln Luz, 1Iablaba el 
Las Palmas, y que si aún figura corno Sr. Rebueltx en uno de los párrafos de su artlculo 
caireiefa dei Ma&J es en realidad una de iüiipiiüd del XÜ& üXt~iiüX', 6 do Ld+, :; 

calle de esta ciudad: prueba tangible de la profecfa Castillo:,; y E'Z Li3ern2, en una nota de su redac- 
que hizo el insigne canario el ano de 1863. Sabe- ción explicó la razón de aquel nombre con ostss pa- 
mos que en todos nuestros pueblos hay calles ypla- labras: Lkct)tarlo ccst (es decir, de Le6n y Cstiflo), 
zas que perpetúan el nombre para noeotms in- c m  j z ~ s l o  y tnerecido hoint:tmje de eterno npa-  
moriai cie D. Fernanao; pero io que sabrán pocos ciei;im&&, d mcliirmi:cW pat&i? St. U. F C ~ w n -  
seguramente es que hay un muelle bautimdo con el do (le Ldn  y hstilb, en c t l p  ipocct rninhto?'ial, 
nombre de León y Castillo, p que ese muelle no es y POS SU PROPIA INICI-4TIYA, 88 m r d 6  w?&u- 
otro sino el dique exterior del Puerto de Rofu- cid% ddpuerto de La Lw. 
@o. Vean nuestros lectores como recogimos el dato. Tenia razón El Liberal. No solo el muelle ex- 

Public6base en 1891 E2 Iiberal, órgano autori- terior sino todo el puerto de Refugio deberíamos 
zado, genuina representación y única voz del gran distinguirlo con el nombre de León y Costillo como 
partido liberal de que era jefe local con autoridad justo y merecido homenaje de eterno agradecímien- 
o mando indiscutibles, el Excmo. Sr. D. Juan de to al exclareeido patricio que concedió á Gran Ga- 
León y Castillo, arbitro y mentor de aquel periódico, naria 7 su capital Las Palmas, ese podoroso ele- 
jpyo director y redactores formaban la tertulia inh mento de vida y prosperidad, movido por el inmenso 
tima y eran los más allegados y afectos á la peno- amor y carifio que siempre ha profesado ii s u  tierra 
na del distinguido Ingeniero. natal. 
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g e  otros sucesos ocurridos e¿ año de 

N el mes de Abril de este ario, ascendió ri 
Inspector general de 2." c!ase del Cuerpo 
de C,aminoc, Canales y Puertos, y cesó en 
el cargo de Ingeniero Jefe de  obra^: públi- 
cas, el Sr. D. Juan de L e h  y Castillo, entro- 
gando la jefatura al ingeniero segundo y 
también paisano nuestro, D. Euqenio Si& 

rez Gaivfin. Don Juan pidió y obtuvo prcírroga para 
posesionarse de sir nuevo cargo mientras gestionaba 
ser destinado ci la provincia como tal inspector, co- 
sa sumamente dificil! casi imposible de conseguir: v 
en vista de que no dieron resultado las gestiones 5 
ese fin encaminadas, pidió y obtuvo la excedencia 
en Las Palmas, llaci&ndose cargo de la direccih de 
las obras del Puerto do Refugio i ruego de la casa 
rematadora, según dijo ol periódico El Telépmfo 
on iin rihmero que tenemos 5 la ~ i s t a  correspon- 
diente al niee de Octubre del repetido mío, y dice 
asl:  accediendo :i las reiteradas instancias de la 
.Casa concesionaria del Puerto do Hefugio de La 
»Luz, Sres. Swanstoii v C.a? se ha hecho cargo de la 
.dirección de las rnistnas el iIustrado ingeniero 
,>nuestro respetable amigo el Sr. D. Juan de León y 
»Castillo.>> 

AZ frente de 1 i ~  mismas obras continuó timbién 
el ingeniero mecánico inglés D. Ricardo A. Higgales- 
ton que tenía gran reputación como hombre pnicti- 
coen esa clasedeobras y qiio estuvo cncargndo dcIns 
del puerto desde su principio hasta su terininacióri. 

.La visita de 

Ya por esa &poca servia aquí el ingeniero se- 
gundo D. Orencio Hernández, y estaba hecho cargo 
de la inspeccih de las obras del Puerto de La, Luz. 

No queremos terminar sste capitulo sin dedicar 
un recuerdo al distinguido ingeniero jefe de l a  pro- 
vincia que de,jb la insperxión oficial de las obras del 
Puerto en esta epoca de nuestra historia. Como 
miante de su pais trabajr; por 01 fomento de las 
obras públicas principaliriente en las islas del gupo  
oriental aprovechando la circunstancia de poder 
sostener aquI las oficinas de la jefatura, y tenor en 
Las Palmas su residencía corno ingeniero jsfc,, privi- 
legio de que en ninguna otra época liemos gozado, a N 

y que solo se concibe-dado el celo de Santa Cruz E 

por 10s fueros de su capitaljdad--, por ser el inge- O 

nioro jefe hermano ael Sr. 1,eón y C;astillo, y por la n - 
= 

poderosa influencia de que éste gozaba en la Corte. m 
O 

E 
Esa circunstaricia fué un filctor que no debe per- E 

derse de vista al examinar el ramo de obras públicas 2 
E 

en esta isla en la ;poca que 110s estamos refiriendo: = 

iQué alpuna vez habíamos de probar nosotros la 3 

ventaja que representa para los pueblos el tener gn - 
su recinto los centros de donde parten la dirección 

- 
0 m 

E 
y el movimient.~, por rntís justos p ordenados que' 
estos sean! 

O 

También ocurri6 este ano que, en el mcs de Ju- n 

lio, recihi6 el ingeniero jefo intei.ino 13. Euganio Sua- - E 

rez Galvtin 10s cuatrocientos metros que ostaban a 

2 

terminados del dique de abrigo 6 de León y Castillo. n n 
0 

XLIIT 

1,. 

2 

las carabelas O 

onro acontecimiento histGrico meinorable 
que guarda estrecha relacih con el Puerto 
do La Luz, porque sin laexistericia de este 
y el conocimientodesus superiores coridi- 
cierier,tz! fin li~hiere sucedjde, y a<i,e- 

J " más como hecho curioso y de gran signi:i- 
cación históricü,ariotamos el de la arribada 

de las carabelas al puerto de Las Palmas. 
Dcsde que se ariuncib osa expedicicín a1 norte 

de América para conmemorar el cuarto centenario 
del. descubrimiento del Nuevo Mundo, comenz6 5 
gestionarse con grantlisimo enrpeiio, para que la nao 
Santa ,Waricc siguiera la ruta que le traz6 el in- 
mortal Colón, haciendo escala en cl puerto de las 

Iclctasque enioriees se estaba convirtiendo en Paer- 
to de Refuzio. Y' en efecto, por aquellos días reci- 
bióse en Las Palmas uii telegrama quo produjo 
gran satisfacción, concebido en  estos términos: 

.E! sr. 1: c&i!le jia cvnfeTer?ciade ~ s t u  fic- 
~ c h e  con el S-. Berange:. pidiéndole que la nao 
)>Sc~nla Xus-la. toclue en Las Paliuas conforme lo 
»verificG la que uirviú á ColGn para el descubri- 
.miento del A T ~ m o  1V74nd.0, ;í cuyo ruego l-ia ücco- 
*dido el Sr. Ministro de Marina.;, 

De lo que con tal motivo ocurrió. y de la satis- 
fzcción que produjo en Las Palmas el Iiistórico 
acontecimiento, se harhn cargo nuestros lectores 
por lo que dijo El Liberal en su udicih del 15 do 



Octubre del ano de 1892: bajo el tftulo Si»mltn- 
n&hE grccndiosa. 

<La  meniorablc fcclin de 12 de Octuhre de 1192 ha 
tcnido feliz celebrnción en la  ciudad de Ln3 Pnfmns, 
en ese mismo día del presente aiia de 159.3 en que 
cumplieron cuatro siglos del glorioso acnnteeimienta 
reaiizado por el inmortal genovés. 

Fiestn tan patrióticrt y tan expléndida t w o  parn 
nosotros dos fases; 1~ de unir nuestro regocijo al ge- 
n e r d  entusiasmo c o ~ i  que todas las nitc6onw civiliza.- 
das conmemoraron en ese fausto día el deacubrimien- 
to del Nuevo Xundo, y la particular de tratarse de 
nuestro puerto de  las Isletss, por haber servido de 
abrigo 5. la  escuadra expedicionaria en el derrotero 
que sigui6 Colón en busca de un mundo desconocido, 

Y aq"i se  ofrece á Gran Canaria la simultaneidad 
grandiosa cuya idea nos sugiere las presentes líneas. 

E l  puerto de las Isletas iu4 la  nota saliente para 
nosotros, seiialada por todos los que tomaron parte en 
los actos públicos de la solemnidad del rni6rcoles. Este 
puerto, triste y solitario en 1492, y de todo en todo 
despojndo de medios de vida y elementos de progreso, 
permaneció olvidado siglos eRteros, hastrt que a l  pa- 
triotismo de un hombre, cuya vida política y cuyo pro- 
digioso amor á este querido suelo, llenan l a s  mds bri- 
llantes páginas de nuescra historia isleiia, p l y o  tran- 
formarlo en  emporio del Archipiklago canario. Aquí, 
en el pnerto de las Isletas, en esa eusenada solitaria 
y de todo en todo despojada de medios de vida y ele- 
Iieztes & prcgreusi en rus cleuiertaa plSyus f ~ r ? ~ e u ~ u u  
el 9 de Agosto de 1492, las d6biles embarcaciones en 
que Cristóbal Colón osaba desafiar los misterios inson- 
dables del Océano infinito. -4quí, en ese mismo puerto, 
cuyo nombre de las Isletns ha  cambiado por el de La  
Luz, ya  convertido en Puerto de Refugio al arrihar 
en el mes de Atr i l  Ue 3.893, in nueva Suniui&ri<z iou- 
dearS en medio de buques de primer órdeu, movidos 
por l a  fuerza ilimitada del vapor, que en movimiento 
incesante cambian entre Europa y America los ricos 
poductos de  ambos continentes, y en vez de solitarios 
arenales encontrará por todas partes el movimiento y 
la  vida, y oirá el silbato de la locomt~tora, y sentirá 
las palpitaciones de la electricidad, y vera por doqnie 

ra ~ f i h l e s  itw~!uivnm~ i I r a  ,!IIP e! ~ ~ r n ~ r p $ o  I \ u ! g ~ ~ i ? .  a! 
eitcladersa ifesrte el r i~ j l l  :~1 xlitevo muntlo: ha diljado 
en riiiestr<i YWIO frciinr1:t ?irmilla qnn brota y Iructifi- 
ca y nos di: t ler~~tic,  :'r figr~rar mtre I rw pcblos  cnltoii. 

Loor A D. Fernnndo de Lei'tn y rastillo, euclama- 
mos nosotros, :tutor de esn trnii.sforinaci6i grsudiosa, 
que corirertido el piimto de las Isletas en rc?lejo 
vivisirno de cuantas mnrnvillas nos ofreren Ins con- 
qiiistns del progreso, oi: ceutro de vertiginoso niovi- 
miento, de enrpiio raercantil, en nilcleo v i g ~ r w u  y 
miniadisiino de vidn y prosperidad, en asilo segtiríi H 
donda se refiigian las grandes naves moderms, que 
pusclen conducir puebloa enteros 6 la tierra hace crin- 
tro centurias descubierta. 

Loor O, D. Fernando d~ LeRn y Castillaj ,?sclam r r -  
mos nosotros, que ha engrnridecidcl á su patria la Gr aii 
Cacaria, abriendo las puertas de l a  prosperidnd con su 
obra predilecta, el Puerto de Refugio de La Luz, :í l a  
Sgricu~turn, sl Comercio, á la Industria, z i  todas 1 a s  
fuentes de riqueza que llers en su sen3, nuestrs her .  
mosn Isla. 
Yo era posible seaalar las soledades del Puerto de  

las Isletas, co~i motivo de 1~ cuii1neinoraci611 del 12 de 
Octubre de 1402, sin que simultanoamente viniese á la  
memoria el nombre ilustre de nnestro preclaro compa- 
triota que i tanta altura c~locnra la tierra eri que na- 
ció, dándole renombre y fama urtiversales, ~1 trans- 
formar el solitario y desconocido Puerto de las  Isletas 
en Puerto de Refugio, en emporio mercantil, en nucleo 
vigoroso y animndisimo de vi& y prospericiad. 

Por eso, cuando hemos leido los brillantes trabajos 
literarios con que honramos ayer las colnmnas do El 
Liberal, cuando tantas veces leimos el nombre de l a s  
Isletns, presentándole bajo el punto d9 vista histórico, 
con relacibn al memorable snceso del descu brimiento 
de Amkrica, y en contraste elocuente entre io que era 
en 1492, y 10 que es en 1892, no puede menos de ofre- 
cérsenos la sfmuJtune2dad grandiosa que ligeramente 
dejarnos consignada, aparacienda & nuestra vista, en- 
vuelto en 10s fulgores de su entusiasmo patribtico y 
de su amor & Cirm Canaria, el nombre para nosotros 
inmortal de D. Fernando de León y Castiilo.~ 



U n  propósito patriótico y una 
intriga política 

Ane5 del stfio de 1892 publicab~ 61 
LsExml unti serie de articulas muy 
interesantes acerca del litoral de es- 
ta isla. de sus  puerto^, batifas,faros, 
vientm. rorrientea. bajos, pesca, in- 

duetrias nnnritirrixs etc., ron descripciones 
da esta ciudad. ronrercio de  importación 
y exprt~cirjn, movimiento del puerto, 

h;iquc4.' <*onstrutciories navales y mrias 
c.oLsm rnk de verdadera importancia. Es- 
tos articulrx fueron debibos A la pluma 
del muy inteligente marino D. Francisco 
Y. Reino?. rapitin de la mn_rim mnrCm- 
te, rilforei: de fragata graduado, nyudanto 
de, la provincia marftinn de Gran ($m- 

riw, r.;aballrw (Ir pPi~nrm r l w  dn la órrlen del 
3@rita navd y Príictico mayor del piiertn de refu- 
gio en La Luz: ti cuyos tliulos tenemos que anadir 
nw)tms uno rrik preciado que todos los demis: el 
de patriota entusiasta de nuostros progresos de t e  
das cl1~.4es, eqwci%lrnente los niürítimos. 

A1 pblicarse el Último do dichos iirtículo=. en 
el cual =e hacian varias o h ~ e ~ a c i o n c s  sobre el 
puerto de Let Luz y cxpr~saba el autor sus opinio- 
nes y lw ale isr gente de mar mpecto A las modifi- 
cracionm que ddein sufrir el proyecto de lm obras 
en mnstruccih atendiendo A la mayor d i d a  del 
p~e l .9  y 5 !E nizyQr fgci!id_ y $ v ~ f i & d  8:: ]& en= 
trada de 1m buques, se prodÚjo un movimiento de 
excibclhri kabilmente preparado can tendencias de 

da ~í de rnotin.rnal vestido del socorrido man- 
to del p.rtsiotisrno. ron cardcter y propóEitos esen- 
rídme& @ f t i ~ $ ~ ,  &$$e p=r !ea = s ~ ~ i ~ d  en- 
tonces da1 partido libmal, queriendo aparecer como 
defemmm da Imr fahor pmfesiartal del ingeniero don 
Juan de fi y Gatillo. cano si &te, C1 perrar de su 
mnnaorido talento, turiera por uno de m s  atri- 
huta el de Paa infalibilidad, y fueran intringibles sus 
pmyxtw. h r  p v i s i m o  que nos había de trostar 
y nas ha c.ustsdo efeeíiramente muy caro, p o y e  
si entonm se ti& ofdo B la voz del patriottsmo 
que hlrblabn par fwdsg del Sr. Reina, y ee m v i s  iad 
pmywto del Puerto de ReiqÍo. m p m e n t e  no nos 
@nmnWarncra como nos encontrames hoy, ante 

el proMenla de inmediata solución, de ensaneliar 
el puerto, y en todo caco ese ensanche ofrecería 
monos dificultades. 

Parn rnejor asegurar el Gsito de sus prop6sitos 
idearon los directores del inovimiento el ardid de 
que el articulo iba encmiiiado 6 atacar en su pro- a 
fesión al distinguido ingeniero, idea que no pasó ni N 

E 
rozó sicpieru por la rnente del articulista d juzgar 
por la índole de su trabajo y por el respeta y con- 

o 
n - 

sideracidn 6 ln legítirnti autoridad del ingeniero don = m 

Juan de Le6n 1- &stillo. No obstante, se organizó 
O 

E 

una ~nauifestacidn y se  hizo un auto de fé con el 
E 
2 

nhncro do El Liberal en que se publicó elartículo, = E 

ante la propia raga - u p ~ ' e $ t ~  agpviaa' 
Para que se vea lo erMneo do tales apreciacio- 

3 

nes y se vea tambiéwmejor la urdimbre de tamana - 
0 m 

intriga, conociendo R la vez algo do las opiniones E 

de lo3 marinos acerca del piierto do Refugio mirado o 

desde el punto de viotrt eii que n:lu0tio+ pueden exa- 
minarlo con autorizrid.: opi;iiGn, publicnreinos A n 

E 

continuacitn el p i c a x i ~ z o ~ ~  nt.til:do, cjuo riU la luz 
- 
a 

en 151 Libwa! e l  14 de Soviembre de 189% y que se 
n 

titulaba: n 
0 

*El interés que me inspira todo cuanto tiene rela- 
ci6n con Ia aran Canaria. lince que para evitar grat-  
das males, llame poderosnmente la atención en primer 
lumr del insigne patricio 6 ilustrs diputado escelen- 
tiaimo Sr. Don Fernando de Le6n y Castillo,  obre su 
obra predilecta, el Puerto de Refugio: al uCirculo 
Mercantil, de Las Palmns: i la Sociedad de <Amigos 
del Paia~; á los Ayuntamientos y Q todas las Corpora- 
ciones & hijbp da && isiz, p m  -,ar ta&o les me 
dios que les sugiera au celo y pstríotismo, recaben In 
modifiwci6n inmediata y necesaria del proyecto del 
expresado puerto. Aún es tiempo de evitar los msles 
que, de terminarse las ottrns eu la forma 
traeria para todos~ 108 ramos de riqueza T~~~~~~~ e esta Isla 
que adquieren vida, S? animan progresan a1 ampa- 
ro de las ma~nificas eoudiciones ae scanomia y fscili- 
dad que B los buques presta tiuastro puerto. 

dice, y e8 verdnd, que las condiciones que nc- 
tualmen.te reune el puerto de La Luz, son inmejora- 
bles, que sati~facan las necesidades de la neregación; 
p que si hoy llena aquhltns, o't quedar termindrdae las 



obras, se  completan de una manera estable y segura.& 
es cierta la primera afirmación en el  estado actual del 
puerto, no lo es en la segunda: lo niego en absoluto. 
E n  lugar de completar las condiciones que hoy tiene, 
al  terminar los trabajos perderá muchas de éstas, 
inutilizando en parte la gran obralbase firme y segura 
de1 progrese de estz id%. esta afirmüci6ri ~ ~ o y  á 6e- 
inostrarln, nó C O I ~  10s conocimientos científicos, que no 
poseo, n i  con trazados en el papel lejos del sitio donde 
deban desarrollarse 10s sucesos; sino con los conoci- 
mientos prácticos de mi prnfeuión, el manejo en las 
evoluciones de los buques é inconvenientes que pre- 
senta 1s costa cerca de donde debe quedar l a  boca del 
puerto, para la facilidad de abordarla cn l a  forma que 
e s t j  proyectada. 

L a  direccibn que trae el rompeolas, viene acercán- 
dose cada vez más hricia tierra, hasta su terminación 
prósima B los bajos de Santa Catalina. Terminado 6 
su vez el muelle transversal en el sitio que esth prin- 
cipiado, queda abierta la boca del Puerto al Sur, con 
doscielltos metros escasos de obra, é inmediata á los 
citados bajos de Santa Catalina. Aparte de. lo reduci- 
disimo que queda el puerto,. que sólo será bastante 
para los buques de esta Prov~noia y escaso nfimero de 
vapores que l a  necesidad obligue á entrar en él, queda 
el gran inconveniente de los bajos qye, teniendo en 
cuenta l a  situación de l e  entrada, forzosamente tie- 
nen que aceraarse Ei tierra los buques que deseen veri- 
5cario para colocarse eii posición de toinarla, y por lo 
tnnto verilear los espresados bajos; el menor descui- 
do, decimos, de errar en l a  apreciación de l a  distancia, 
cualquier inconveniente en sus máqninas, una guiiiada 
del timonel, el obstáculo más insignificante, será mo- 
tivo de un  siniestro. y c o ~  81 el desprestiqio del puer- 
to, y los males que ligerwnente al principio dejo apun- 
tados. Y si esto no sucede, será porque los capitanes, 
personas inteligentes y prácticas, no han de exuoner 
sus buques B ese riesgo y muy pocas veces intentarrin 
entrar 011 él, quedándose fuera del Puerto, y en tal  ca- 
so ya pierde mucho de las facilidades que hoy tiene. 
Las dificultades que existirán en las evoluciones que 
tienen que hacer los buques para tomar la boca no son 
iinicns, se encnentran nuevamente en el interior del 
Puerto parn la salida, y puede asegurarse dosde Iiiego 
que con tales olsti~culos, teniendo el tiempo liinitailo, 
no iiabrb buque clc los que vienen i buscar combnsti- 
ble y víveres, que se decida rE entrar en el Puerto; y 
esto no es exageración, es la verdad sin rodeos, como 
debe decirse cn asurtos en que, como el presente, va el  
bien de l a  patria. 

Mi pluma ha estado vacilante repetidas veces an- 
tes de tocar este a s ~ ~ n t o ,  tan importnnte, poi- el temor 
de  que pdierc. apreciarse como un ataque B las ilns- 
tradas personns que hicieron ~ q u e l  trazado. Sus razo- 
nes tendrinn entónces, para ello, y iiadie es tan infali- 
1.1- -..,. .... IJLLd~ ,. dw~ri-d'lai. une. idea en teoría que luego 
en la prhctica no tenga que rectificarla; l a  gloria ~ U S -  
tamente alcanzada por el proyecto de aquella obra co- 
losal, no ha  de disminuirse un ápice por l a  modifica- 
ci6n que propongo, ni altern el trazado en su esencia, 
digno por todos co:lceptos de las mayoras alabanzas. 
Eeche esta manifestación necesaria, he considerado 
m8s patriótico dar la voz de alarma, por si  pudiera 
luegoaser apoynda por personas mis  autorizadas, que 
cnllar por pueriles temores, cuanclo en ello vá l a  evi- 
tación de males mayores á 1.. patria. 

Expuestos los iaconvei:ientes miLs esenciales, al 
terminar las obrns en la forma proyectada, uecesario 
se  hace proponer á la  vez loa medios de evitarlos, con 

la indiscutible ventaja de ganar el Piierto, en tamafio, 
dando g r m  facilidad a la entrada, J. con un &asco q*- 
z h  con corta diferencia e1 mismo que el pregiipue8ta- 
do para dicha obra. 

El rompeolas, parn el objeto que me he pfopueeto 
demostrar, debe prolongarse isuy poco ii1ás J. darlo 
p r  tertilinado. Ei iiindie irai14ver~üi hoy principindo 
110 debe tocarse y todo lo más prolongarlo hasta al- 
canzar los siete metros de agua, calado suficiente pnrn 
hacer en 81 sus operaciones el seducido número de bu- 
ques de menor porte qiie vienen expresamente i prac- 
ticar uegociaciones comerciales; esce debe partir de la 
restiliga que existe frente al  CastiIlo de Salita Catali- 
na, para matar los bajos de este nombre y avanzando 
prosimamente en direccihi a l  N. E., cruaando el rom- 
peolas hBcia fuera, hasta que preste abrigo á la entra- 
da de los vieutos del segundo cuadraute, quedando 
entonces abierta la boca al ?i. E.: de fácil acceso, tan- 
to para los buques de vapor, coino prtra los de vela. 
Hecho esto, quedará el interior del Puerto limpio de 
todo peligro, y sitio bnstante pnra cuantas evolucio- 
nes deseen prncticar los buques sin inconveiiiente, 
puesto que el veril por las alcantarillas es bastante 
hondable. Q~ieda n1)rigiiclo d+ todos lns vientos; de 
doble estensi6ii que el del actual proyecto, y por lo 
tanto afianzado así el procreso innritiino, que de otra 
manera disminuiría irremisibleinente, cuando se dejen 
sentir aquellas dificiiltades. 

Las obras que habrlau de efectnarse sobre la res- 
tinga de Santa Catalina, llevan la wntaja de tener un 
cimiento natural hnstn lmtaiite fuera, yiiiziis tanto 
como el muelle transversal hoy cu:istruido, descubre 
eu baja niaren, por lo cual pnerleii nclelantar las obras 
facilmente sin grandes deseliil~olsos. 

El trozo de obra que dejaría de ejecutarse del roui- 
peolas y el que le falta que Lacer aí muelle transrer- 
sal, daría una extensibu grande á este. y el inayor 
gasto para terminarlo no seria en todo casu (le consi- 
deración; y si  por 1s situación del Tesoro nada de esto 
se pudiera recabar, prefiero este seg~iiidn proyecto in- 

1 ún c i r c ~ n s  tau- completo y esperaría para su terinii~ac: 
cias mis favorables: es mAs. deseo qiiede el Puerto CO- 

ino en la actualidad se lialln, autes que rerlo terlninado 
en l a  forma que ha de quedar si11 lii modifrcacióii pro- 
puesta; y este deseo no es mio, es qeiieral de todas las 
personas que, iio siendo de la profesión, de la mar, 
comprenden y aprueban ln verdad de mis nfirmaciones. 

Pudiera desarrollarse estil. icles detdladamente, 
dsiido razones poderosisi:nas para evidenciar mi aser- 
to y justificar mi atrevinlieiito, al sliordar tau espiiicso 
asiinto; pero la estensitjii de esre escrito y el conside- 
rar  s~~ficieiite lo dicho, hace que cle por terminado mi 
trabajo, en el cual ha ío  w>a oiiservncibu que juzgo de 
ilnportancín sninn. Callar serin iniis antipatriótico que 
decir la verclacl cle lo que pienso. 

-7  y~ p r t o  ik Barceiona, orieriia6o corno i v  BY% &a- 
te, fa& terminado; pues bien, la inodificacidii propuesta 
])ara el de La Luz es 13 misnm que e:i ia actualidad se 
esta llevando (L cabo en Barcelona con l a  coustrriiccci6ii 
de otro muelle transversal por idénticns causas cpe 

expuestas, para la inodificacibn del d., La  Luz. 
Aquella c q i t a l  es de recursos para en cualqi~ier tiem- 
130 subvenir 6 lo que necesite: Las P ~ l l u a s  no 10s tie- 
ne, PO" c ~ p  r a z h  debe estudiarse desde ahora asunto 

tiene una importancia grande y trcscendental. 
___*.c_ 

Con decir que esta opinión del Si. Reina estaba 
conforme con el común sentir de todos los innrinos, 

61 



dicho se estR que no era motivo su artículo p:ira. 
crccr qiio trataba, n l  dnrlc publicidad, de lastimar 
siqi~iorn la susceptibilidad, ni mermar en lo miís 
minimo los rn6ritos J 1a cx~mpet.cricia reconoci [la del 
aiitor del provecto. Xo se rieccsit:~lsa, piii's, deferi- 
tier a1 ingeniero, se quiso i~niciuncnto crear una di- 
fic:idtad al  1)irectorio que w!abx por aquélla &poca 
al frente del partido liheral; buscar la división tlen- 
tro del mismo y coneozuir los adversarios polítiroa 
de D. Fern3ndo de  Lehn y Castillo, qlie se desítuto- 
rizara al ó r p o  dc! su partido en la prensa. 

Conocií~ntlolo asi 1). Aps t ín  Uravo de Lagima 
que estaba -i~ricarg:-ido por la .lunt:i (í Ilircctorio, co- 
rno miembro de la rnisiria, de mfmderse  con la 
C[il'~í.!~i611 de Liberal, y enterado de cicarito tia- 
bia ocurrido, :ipres~~rti,sc, t?xpont;íneaniente li diri- 
gir ;i los diarios El il'el6p-uf0, Patricl y Ei:l L;ii',e- 
mi, 1:i ~iguicntc carta q u e  puso t h i i r i o  ¿iI incidente, 
sin iilteriores consecuericias: 

Sr. Birector de ....,.......... 
%uy estimado Sr. mio y amigo: por hallarme 

ayer fuero: de esta población no me entere á tiempo 
de !es npreciacinner g w  han hechn !nr rlinrr'ir E! 

Teli$rsifo y Patria respecto á mis dignos compa- 
ñeros del (Directorio, á consecuenciu del último de 
los urfículos Hoias de  un Libro. aue venia ioublican- 
do EI Liberal; .; &mo ninguno. de los citados seño- 
res tuvo conocimiento de <u pubficacio'n, y si solo 
yo, me apresuro íi manifestarlo á objeto de que, si 
algunu responsabilidad existe en ello, toda caiga so- 
bre mi. 

Zgradeciendo á usted la inserción de las pre- 
senfes líneas p e d o  cie Vd. affmo, S. S. y amigo 

g. b. s. m. 

Agustín Bravo. 
dlas Palmas 3Yoviembre 17 de 1892. 

Al ailo siguiente, D. Francisco V. Ceina Ilevti ií 
iin folleto interesante las ideas  oniilidtis eri los ar- 
ticulos ;i que hemos aludido, folleto niiiy instriicti- 
yo cpe dahe consiilt:arie por los que se ocupen do 
estas materias, y donde clmimente se descubre qiie 
su propcísito fw patrií,tico, y que los qiie otra cosa 
creyeron U fingieron creer, cometieron con 61 unti 
rtmn i n / i i c t i r i a  e-.,.- ..""L..<.. 

Continúa el rápido desarrdo del 
movimiento del puerto 

on los anos de 1694 v 95 ya h b í a  
adquirido cl t'iierto dc refugio iin 
movimiwilo para nosotros sor- 
prendente, rn:irnvilloso. Las obras 
n muy :delantadas y los rosulta- 

o!: super:iban Iils rn6s halagüefias esps- 

A tltulo de ciiriosidad y corno muestra 
de 1 0  que enlónces se pensaba y se es- 
cribía, vamos :\ d a r  cabida. a iin artículo 
q ~ i e  vi6 la luz en el Diario de Lcts Yd- 

3 5.4 - 
g E L  PUERTO DE LAS PALMAS 

& Datos curiosos 

Nos hemos ocupado eii riíimerou anteriores de! her- 
moso c spec th i lo  que presentaba niiestro puerto de 
Reftigio el dia S1 del actual, con motivo de hallnrsr: 
fondeados en 81 treinta biiqries de vapor, siendo cator- 
ce <te p e r r a  y mercantes los restantes; y ademas por 
el niimero crecido de buques de vela, remolcadores y 
centenares de embarcaciorm menores que le daban 
mayor vida á tan agradable cuadro. 

r a r a  probar niiestro aserto, nos hernoii t,omado el 
txab:~jo de sacar de la Dirección de Sanidad, un; nota 
comprerisiva de todos los buques dc, vapor que aquel 
día sv hallaban fondeados en el piiert,o do Itefugici de 
Las Palmas, expresando los cniiories de gruoso cal i l~ro 
en los do guerra, toneladas, pasi~jeros y tripulacibn, 
porque es por demíid curioso snber el nhmero de perso- 
nas que en dicho tlia se hallahan B bordo de los hii- 
ques de vapor anclados en La:: Palmas. Prescindimos 
de los h r c o s  de veh. g nos concretamos A h c e r  el 
cülci~lo solamente do los (le va l~or ,  como podrR apre- 
ciarse por el sipuiente estado de  orijieii oikial: 

Ijv 10s espresdou &tos se deduce q u e  solo en los 
treinta buques de vapor Iiabia ese dís en nuostro puer- 
to 8.217 personas, suma de sus tripiilantes y pasajeros. 
'I16rigase presente que los 148 cniiories son solamente 
de los cle grueso calibre de !os catorce barcos de  guerra 
expresa.dos eri e1 cuadro siguiente. 1,os buques de 
vela que el tlia 21 so hallaban en el puerto, avcendian 
W 37, [le ellos 10 de  alto bordo y los 27 restantes paile- 
bots de la pesca y de cnbotage. Si los tripulantes de 
estos barcos de vela se sumaran A los de los de vapor, 
segur~inelnte pssarian de diez mil las personas que ocii- 
paban los buques surtos en el puerto de Refugio de L a  



Luz y do Las  Palmas, el jueves de la actual semana. 
Hcmos creído conveniente consignar en un cuadro 

datos tan curiosos k importantes, á pesar del trabajo 
que supoiie adquirirlos y ordenar los^ . 

Trlpi i lnn-/  I'nsnje- / Tuneln- j Cl,,oiin, 

-!-,-- 
Acorazados ingleses I ! 

vez? en eI puerto de La Luz 10D v a p o r ~ j  ,',, ,,:, 
mes, el Circulo Mercantil y otras sociedades v ,.,,!.- 
poraciones, interesados ~ ivamen te  por n u ~ s l r h  pyn- 
peso  marítimo, dirigieron t e l e p m a s  ;i 0. Br?ri.i;l ll .. 

ijl: lJe(jli y Castijjo felicit$ndolij por los i-üpiaos \. 
sorprendentes progresos de su obra prediiecta. ~j 
contestación filé tan lacóniza como expresiva: 

. . . . . .  
Hleheam . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Jinii!jmion 

Avisos torpederos 

Torpedero f r a n c h  
. . . . . . .  Aubn 

Cruceros ingleses 
Gaigpso. . . . . .  
l i? ib!j .  . . . . . .  

. . . . . .  Actiuc~ 
Volage . . . . .  , 

Vapores ingleaes 
(b<iuilln. . . . . .  
L i n h  . . , . , . 
Clnriys tn~th . . . .  
Alhany . . . . . .  
Cl<ii!j!frna . . . . .  
llrummond Castle . . 
Duaiw, Castle . . . .  
1iosoiiion.an . . . .  
61ba . . . . . . .  . . . . . .  Coma~i  
Alilerrlrzte . . . . .  
Uengiieln . . . . .  

Vapor -?rances 
. . . . . .  l q l r , ~  

Vapores españoles 
'eou y Castillo . . .  
Pirea (;ulilon . . . .  

Vapor Italiano 

1 lacia unos seis aiios quo 31 entrar, por primera 

P efectivairicnte llegamos 5 doscientos por los 
anos de 1896 R !)7 ~ U G  estaitl~s historiando; y 110- 

gamos en tiempo m9s corto de lo que podiumo.. .: imil- ' 

ginar. El hecho de entrar por primera -: cz en t d  

puerto de La Luz doscientos vapores en i i: i  mos: y 
los 2.000 que le visitaron el ano de 1897: r:onfiimari 
una vez mis que D. Fern:indo, desde s u  juventud 
adivinaba y prededa los acon tecímiontos relacio- 
riadas con el puerto, y ~ i v f ; ~  muchos anos m5s ade- 
lanto que el n1;i.i optimista de sus paisanos. 

En esos anos de 1896 v 1807, fué aprobado e1 
proyecto de boyas do1 puerto de Hdugio eii La Luz, 
qne desde enioric:es i i m  venido proporcionarido ven- 
tajas incalculables para 1:i ontrnda de buqiies y pa- 
r;i las operaciones de fondeo. Conforme al propcto 
se  co1oc:iron cinco boyas en el arito piisrto y oiice 
dcntro del puerto. El costo de todas ellas y su colo- 
c a c i h  ascondicí ;í 8 4 . W  pesetas, ?- fiik encargxia 
do llevar á efecto Ia realizscióti del proyecto, 1s casa 
reirlatadora del prrerto Sres. Swanston y C.". (1) 

(1) En el aiio siguiente (1898), arrribó al puerto la es- 
cuadrilla de torpederos al mando do1 ilustrado m-rino seRor 
Villamil; exa la  obiiqnda por ser el único puerto del Archipié- 
lago donde podían encontrar seguro abrigo y iurdios tlo repa- 
rar  cualquier averia. Por esr rnisrno motivo, y en ocnsión en 
qiio la escuadra quo ticornpañnb~ 5. S. M. e1 Rey D. Alfonso XILI 
eii su visila d Canarias, eu ularzo de  19X,  Su& sorprendida por 
un fuerte temporal, tuvo que volver la proa r buscar d toda 
miquina el uerto, de Ln Luz en a r a n  canaria, pasando d la 
vista del de g m t a  Cruz dc Tenoriir. 

del puerto el año de 

LBECESOS opor't,uno, para formar juicio 
rtomplato del sendero que hemos recorri- 
do antes de llegar a1 estado actual de en- 
grandecimiento de nuestro puerto, ir ano- 
tanao aigunoc datos encaminados 5 eso 
propósito. Los que ahora vamos fi publi- 
bliczir nos los proporciona el Dbrw de 

Lr:u i'nlmas en sus ediciones correspondientes al 
1 . O  y 3 de Enero de 1900: 

DEL PUERTO 
___Y_- 

245 vapores 

.Por grande, por enorme que haya sido el movi- 
rnie:it,o marit i~no del puerto de Refugio de L a  Luz en 

fi]timoo t iemnn~ ;rim.ia I ln<ramnu c p y  n n a  
rY"l J-- - -~ '  --ve--'Y Y-" 

nquél fuese tn i i  ripido, y iporqi11! 110 ducirlo? tan asom- 
hroao eli alta ginclo . 

Creemos no c i l~ ivo~nrnos  al afirmar qae ningún 
otro puerto, en el mismo tiempo quo lleva de ejecución 
el de Lau Palinas, haya experimentado un desarrollo 
tan prodigioso coino el nu&ro. Jamás se pensó que 
tales proporciones tomara; y tan cierto es esto, que los 
servicios, es decir, los elementos para ateiidei. 6 las 
necesidades de los buqiies, resiiltaiihoy insuficie~tes S 
incapaz el puerto p a r n  el número de vapores que dia- 
riamente, lo visitau. 

E11 el mes de Diciembre de 1899, que acaba de fi- 
nalizar, han entrado en 61 parn surtirse de  carbdn, 
agua y víveres unos, y para dejar 6 tomar carga otros, 
2.15 vapores, la mayor cifra eii uri ines, que basta la 
fecha habíamos registrado. 



R e n t e  el puerto de La Luz de la riqueza de Gran 
Canaria, xo píjdemos menos quti consiguar aquel dato, 
con 3% mayor ~crtiaiftlcri6xi y r ~ i t c r ~ r  nuerrtro t-ivo agR- 
decirsienha a l  ca~iaria iliiatre que arr~ncri  esta conce- 
s i h  i be altos p d e r e s . ~  

- -. 
Marfmiertta de buques en 1898 

.Ayer ccnsigi3bt.suios en estas mismas columnas el 
dato relativo al ~aúmero de vapores entrados en el puer- 

to de Refugio de L a  LIEZ, en el mes de Diciembre do 
1899. 

Hoy debemos aducir, sin perjuicio de hacer oportu- 
namente un estudio mhs detenido, otro dato tambih 
importantisirno; el número total de buques de todas 
clases, entrados en el puerto de Las  Palmas y do La 
Luz, durante el afio de 1899: que fui3 de 3.274. 

Como en 1898 visitironle 2.919, resulta una dife- 
rencia tí, favor del iiltimo afio, de  355 buques d0 todas 
clase s.^ 

GS 2Z'mpliación del 1 uerto de L a  Luz 
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c k t a  irna necesidad sentida desde 
hace inuclw tiempo y sin embargo, 

~bi6ndose mandado B estudiar el 
rnpwto desde e! U9 !9X1 22- 
se hizo durante el tiempo tmnscu- 

mido. hasta que la Junta de obras se 
ha hecho c a p  de ese servirio, y aiin 
aii el asunto no lleva trazns de renli- 

--. brevedad relativa que co- 
rnpreFn de tal importancia 

de este afio de 1900 publi- 
io dc la localidad el siguien- 

ttIh tenido el ixito deseado la instancia 
eiereda al Gotierriu por este zljwitamiento, en la que 
d r q ~ k s  de deffiostrnr 18 neceaid~d de ht mtplitrcidn 
del puertql. solicirah se ordenasa proeeclw nl estudio 
tiei fn,yecta de !:;iestra dñrsena. 

El Sr. Alcaldr ha recibido en la mañana de hoy 
UE telegrama del Agente de uegocios del Xnnicipio en 
1~ cortel concetido en estos terminos: 

Junta comzr1bir.n drc48 ern if ido dirtdmetr f w o r t r -  
M- umyliariba purrto. OrtlOins~ 4 Itzgrtzíero Procin- 
tia rsl d i t  pwywtu. 

Estamos de enhorabuena. porque la amyliaci6n de 
fiuearrre ywrto rapmwnta grandes ventajas para Gran 
Gsnaria. 

&oro sole falta que el estudio del proyecto ee ha- 
ga con IR mayor aetividnd y que 3e dé gran impulso á 
bf3 dmk3 fdrnif ~ 9 -  

Reeibi6mnse deoipuis cartas con mbs detalles en 

las que se deda *que la Junta Consultiva de Obras 
pf~blicas, aprob6 el expediente d e  ampliación del puer- 
to de La Luz, por unanimidad, acordándose ademáa, 
que debía ordenarse al Iugeniero jefe del ramo en esta 
Provincia, que se estudiara el referido proyecto tcrnto 
C ~ L  las o b i w  exteriores c o m o  e n  las ds l  interior d d  
yuerfor . 

De ln Junta consultiva pasó dicho expediente a l  
Segociado de puertos.:. 

A propósito de este asunto cortamos del Diario 
tb Las Palmas correspondiente a1 6 de Agosto, las 
lineas que van á coritinuaeibn: 

.Ya so han recibido las úrdenes en estas oficinas 
[le Obras públicas para el cstudio del ante-proyecto 
del ensanche del puerto de Ln Luz. 

Asuiito es este de tanto. impor tnn~ia  para o1 mayor 
desarrollo de nuestro movimiento marítimo que nos 
creemos relevados de demostrarlo, porque los razona- 
mientos qile nosotros pudieramos aducir est&n al  al- 
cance de todo el mundo. 

Partiendo de este hecho que nadie duds, abrigá- 
mos la confianza de quo este estudio ha de h ~ c e r s e  con 
la mayor actividad, porque de esto dependa que eo 
plazo breve pueda quedar definitivamente aprobado 
ese proyecto, cuya realización es para Las Palmas de 
absohta necesidiid, que se ir& acuriiilerido diit por día, 
á medida que vaya tomando incremento el movimiento 
del puerto de La Luz. 

Xejor que nosotros coaooe el Ingeniero Sr. Her- 
nandez PQrez, encargado del estudio, la importancia 
de esta cuestidn, y por tanto, nos abstendremos de ex- 
citar su patriotismo y su  actividad.:. 





6 )  Gntrega oficial de las obras del d uerto 

Gxtmordinarios de los periddiws y velada de la sociedad"&I $&creow 

L 11 de Agosto de 1902, se verificri 
la entrega oficial de las obras del 
puerto de Refugio. Comenzados los 
trabajos en Febrero del.883, se con- 
uyeron Q Ios diez y nueve aAos y 

cinco mesas, plazo relativamente bre- 
ve parri obra de tan colosales propor- 
ciones, y sobre toao, para obra en siiio 

tan decconocido en época en que, fija 
la atención de 1~ Netrópoli en sus ricas 
Coionias, apenas si  paraban mientes 
nuestros hombres p6bIieos en estas ro- 
cas esparcidm en el Atlántico que un 
diputado (1) de la Xación, y por cierto, 
no do los menos ilustrados, llnrnólas en 

pleno Parlamento por los ~f íos  en que se nos conce- 
dió el puorto, rmrwtosy>csZses. 

Desdo @e dia quedó definitivamente en poder 
del Estado el Puerto de Refugio do La LUZ, encar- 
gándose la oficina de obms públicas de esta ciudad 
de su  cuidado y con~ervación. Entró, pues, aqml 
fecundo venero de nuestra riqueza pública, en cpm- 
pleto periodo do servicio y expIotacíón por cuenta 
del Estado. (2) Los periGdicos Diario a% Las Pd- 
?m y U n l h  Libera2 dedicaron hermosas edicio- 
nes al realce y conswac,iÓn de la memorable fech~, 
con retratos de don Fernando de León y Cmtillo y 
otros fotograbados representando vistas d d  puerto. 
En esos números pueden leerse producciones litera- 
RM referentes a1 puerto autarízadm por nuestros 
mejores escritores y una poreirin de datos y estadfs- 
iicüs siimarnenie ciiriosos é insirucuvos. 

El Diario de -3e P a l ~ ~  dedicd su primer 
fondo á realzar la personalidad del patriota que nos 
concediú el Puerto de Refy$o como prwda y bien 
el mas preciada que desde su más t i m a  juventud 
guardab, a v m  y cuidrttdos, para su quenda Gmn 
Canaria, y de allf tomamos &os p h f w :  
. . . . . . - . . e . . . . . . .  " 

0 )  Ki ingenixdairno dipando 8r. Cameila, en ocasf6a en 
que se rliscntía la ley creando el Lazareto de O d o .  

(2) Para ne 3e veri. So ad~lmtldos qae sstPban ya en esta 
6- Los sam?cios &l Pnertn, haremos notgr que entonces irn- 
áíC, uns reparaclhn impor(mtísfma en los ullem de Tiic Qm14 
Cmww t h ~ o a ~ n g  CI el vapor hm g &&+lb, reforma hacha con la 
myor pertbtci~ri8cendlendo el cogte de 1.a obras d 7 5 . W  pe- 
Betag 

aBonrando ti be611 y Castillo, nos honramos & nos- 
otros mismos. 

Su historía politica de triunfos -j de, conquistas ea 
nueatra propia historia política: c o ~  $1 hemos triuoia- 
do, con 81 hemos adquirido para nuestra amada p a r i a  
chica honores p provechos, con él hemos conseguido 
ver realizados sneiios de grandeza y de veritnra que 
nunca pensnmos pudierati. p98r ¿iel ~ s h d o  de suofios. 
Velando infatigable por nuestro porvenir, por nuestros 
intereses, pu90 l a  base del en rnndecimiauto de tiran 
Canaria, y en 1. actualidad &m Canaria se enooen- 
t r a  tan pdspera onal no lo estuviera nuoca. Ese en. 
pndec imien to ,  esa prosperidad, obras son, 8. no dn- 
darlo, del eminente isano que en la Corte ha pueatt, 
tan alto el nombre 8" e s u  pais. P a r a  olvidar todo eso, 
fnera preciso que de un ofpe perdiérsmoa la f a c d t a d  
de pensar y la iacdtad $6 sentir. 

Pero el olvido es imposible en este caso, No se alvi- 
dan los pueblos de 18s m e r d e s  que reciban, onondo 
dichas mercedes se hallan petentas g evidentes aa re. 
soltados d e  importancia y traamndencia p n d i s i m a .  
Dartinse, tal vez, dessfecciones parciales, ceaoa aisla- 
dus de ingratitud, pero ello no quita 8, IR gmndezn del 
testimonio de justicia popular, antos anmeiitct su va- 
lor con el contraste. 

¿Habrá ceceeidad de que puntualioemos, detallo 
par detalle, coneesibn por cnneeaiiin, I& obra pstri6tí- 
ca realizada por ~luestro ilustre jefe? En modo alguno: 
la  tarea seda lnrjp, g a d e m b  la coacaptuamos in6til. 
Baste decir que s n  materia da obres piblioas manco 
porjeemos, cuanto hemos obtenido por espacia da las 
últimos veinticinco afios, td Sr. León y Castiltú se lo 
debemos, @rretorns, faros, organismos admini8trati- 
vos, ventaja9 y mejoras innumerables, y corooBtxiolo 
L-2- L*...J- **-..t,.-m..,* 2- &*,l.. al D..--." A -  umv, p i u u u w  wwu uuuapawcuru u= wuv, u& r nrx rv uo 

Eefoieo de La Luz, obm verdaderamente m a p n  que 
w p a  para aimpra tl CSran (haaria, no t&n soio la 
hefisrnoltis en el Archipidam sino un p ~ k i  de primar 
&&a en al mondo, iw 41 movimiento de esta gmn 
plaza comcsrcial de E2 Pdmss. - 

CQneens qne nos prsmas m instante wurridenr 
10 qne significr eslb inapreciable confiesidii, ya que ella 
rime d snr. wpin lo hemos dicho, como Iin restimen de 
todas Ins restantes obtenidm or 01 patr iot imo y la h. 
ttncncia de D. Fernando de %Sn Cs.itillo. EL pusrtu 
de XRf~gi-io en p c o s  aiios hn hecho que 1s islr. da Grtm 
Canaria, mtes casi ignonrda de1 mri~ido,aea Y estas fe- 
chas ventajosamente csnacida en todas partes. En tur- 
no del Pnerto, cediendo ti sn poder irresistible de 
atraccibn, se ha multiplicada en mil f o m  3a vidn, 



kz crcci& ar! i~w5Anj  e! in~rirniento~ se han alza- 
do como p:x endanta edificaciones colosales, Iinn naci- 
do industríaa ronsideraides g lis tomado pro orciones f inmenms el tráiico merrantil. Aquellns p ayas, un 
t i e m p  desiertas, son ahora centro de actividad contf- 
nnia. nqucl poblado miwrable constituido por cabairas 
de scadores, ahora es una pbiacion uneva, a e  api- 
fia $@ o caserio que va estendiéndose hacia Las Palmas 
r que no tardsrP en unirse con la antigua ciudad. Por 
donde quiere, rastos olrnacenes, depbsitos, talleres, 
oficinas, la agitaci6n y el ruido de un gran puerto 
donde vienen A proveerse buqiies de todas las iiacio- 
nes que eacuentran allí para surtirse extraordinarias 
facilidades. Ha sido una transformación maravillosa. 
Cuando se recorren aquellos sitios, se imagina estar B 
mucha distancia de h a n  Canaria, en alguno de los 
p n d e a  puertoa del continente. 
T todo eso es obra del esclarecido patricio de quien 

aún podemos mper8r mucho. La altiva en que está 
colocado, los medios de que dis one, le constituyen en P una elevada personificaci6n de a patria y le permiten 
honrarla y servirla con más eficacia que ningún otro 
canario ilastre. . . . . . . . . . . . o . ,  . 

Tal es 1s descollante p r s o n a k d h  de que Gran. 
Canaria se enorgnllece y ufana. En la politica nacio- 
nal un prestigio intachable, avalorado por raras cua- 
!i&&g, entre e!luniijnal~altsd constsnt8 9. los prin- 
cipias que profma desde muy jóven; en la olitica l3l local, en &den & los intereses de la patria c ica, el 
defensor de üran Canaria, el dopositario de toda su 
confianza, el custodio de sus derechos y preemiuen- 
c ~ ~ S . D  

Por su parte Unídn Lzüeral publicó un articulo 
del conocido periodista que ha acreditado el pseu- 
d6nimo de Fray losco, en que, con laconismo y 
sobriedad, y bajo el tftulo de GrmW,muohmgm- 
cicts, expresó el sentir de todos los corazones cana- 
rios; y un fragmento de La Deuda del Con~andan- 
k de  los hermanos Millares, haciendo resaltar la 
transformación del Puerto de La Luz. 

A continuación insertamos ambos trabajos: 
ARTICULO DE "FRAY LESCOM 

... A la historia del Puerto y Q toda nuestra parti- 
cular historia contemporánea, va ligado un nombre 
ilustre: el de Don Fernando de León y Castillo. La  

w'piritnafrnentn noyoí formi, p r t e  de1 p t r i -  
monio ideal de su juventud. Asegúranme qne no fu6 
mino udieran creer muchos, una dádka m& 6 menos 

rol & su omnipotencia ministerial: fub su obra pre- dif. .P 
dileata de siempre, el objeto de sua primeras batallas 
periodísticas, la campaña mcis ferviente de su vida de 
poiitico. ;Al& ptríotismo ei suyo! E n  este &a memo- 
rable, en que la obra de sus ensneños ha llegado á su 
thmino, la ocasidn nos brinda á enaltecerle, lo reco- 
n-. Yo, sin embargo, esquivo los elogios que la 
amírrtad polltica suele sugerir y que el lector se v6 
obligado á &captar con reservas mentales. Prefiero la 
d 8 8 ~ ~ d  pero efusiva fórmula que se escapa de to- 
das loe coraxonea canarios: j h c i a s ,  muchas gracias! 

FfUGFílENTO DE 
%A DBUDA DEL COMANDhNTB" 

... *En oambio, al otro lado del Istmo, en l a  costa 
del sudeate, que se prolonga hasta Atlántica, la  aivi- 

lizacicin ha. puesto su  garra conquistadora: el  Puerto 
de Refugio, los muelles de atraque, las g r ~ n d e s  casas 
carboneras, los almacenes de frutos, los hoteles, el 
tranvía de  vapor, el caserío apiiiado, improvisado por 
las necesidades para albergar seis mil fainiIias de 
obreros, todo esto ha cambiado la playa hermosisima 
que ios viejos conocimos; %a hunriicio 6 ha hecho voiar 
en pedazos, las caletas donde desembarcaron los pri- 
meros españoles; ha tragado con la negra sombra de 
los almacenes del carbcin, grandes como catedrales, la 
humilde ermita levantada sobre el sitio donde se dijo 
Ia primera misa; ha derribado los pobres casucos de 
los primitivos pescadores, y hace resaltar como una 
nota falsa, mezquina, 1% mole ruinosa del Castillo de 
La Luz, que un tiempo, en los dias de  la pasada glo- 
ria, se batió triunfante contra los holalideses de ya?(- 
der-Ddes y los ingleses de D n a k e . ~  

La sociedad El Recreo del puerto de La Luz, 
que tan altas muestras tiene dadas de su acendra- 
do patriotismo y de su constante ernpefio en pro- 
porcionar solaz y distracciones á sus socios y B la 
población entera, acudiendo solicita siempre 6 ini- 
ciando en muchas ocasiones actos de cultura, dis- 
tracción y beneficios píiblicos, no podía, en ocasión 
tan solemne como la entrega oficial de las obras del 
puerto de Refugio, dejar de dar una nota saliente, 
que consagrara aquella solemnidad. Por entonces 
tomó el lsvantado acuerdo de nombrar socio de 
mérito al Excmo. Sr. D. Fernando de León y Casti- 
llo, y con tal motivo, coincidiendo con el de la ter- 
minación de las obras del puerto, organizó una de 
sus mejores veladas, solicitando la cooperación de 
todos los canarios distinguidos, dentro y fuera de 
la isla. 

Como notas salientes de esa velada, transcribi- 
mos una carta, verdaderamente notable,por su fon- 
do y por la sobriedad de su forma, de nuestro dis- 
tinguido paisano el ex-Ministro de Marina y de Ha- 
cienda, D. Juan Alvarado del . S a q  unos trozos cas- 
telarianos del brillante discurso pronunciado por 
el genial escritor D. Francisco González Diaz. 

X i  distinguido amigo: S e  asocio de 
corazdn ci la fies fa que esa Sociedad cele- 
bra en honor de 9. gernando de ieeon y 
Castillo, á quien Gran-Canaria debe no 
solo su actual prosperidad material, sino 
la firme y constante volunfad puesta siem- 
pre á su servicio en el largo periodo de 30 
años. 

Xa concesión del uerto de .Ca Luz, ba- 
se de nuestra acfua t' riqueza, pudo ser obra 
de un momento de fortuna deparado por 
la suerte. 
& preocupación dicrria por los intere- 

ses de &m&maria, los deseelos constan- 
tes, el acudir infatigable al menor llama- 



miento en nombre de gran canaria hecho, 
solo puede ser hijo de enfrañable afecto á 
la tierra natal merecedor de inextinguible 
grafrtud 

Queda de Vd. aaffmo. amigo y 
-Q & m m C cu . U. LA>. w. m. 

Juan Rlvarado Saz 
DISCURSO DE 

-__I___ 

D. FRANCISCO G O N ~ ~ L E Z  D~AZ 
__YI__yr___W_Y___k_- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
cD. Fernando d e  León tiene conqnistadn legíti- ... 

mamente la inmortalidad en nuestra tierra, goosotros 
no bacenios más que consagrar esa inmortalldad gra-  
bando ese nombre en e l  miimol  eterno. S u  nombre es  
nuestro, e s  de  todos los que se  honran con llamarse 
cariarios, porque nunca podremos separarlo de cuanto 
para Gran Canaria representa prosperidad, progreso, 
engrandecimiento, l i i c h ~ s  y- conqiiistas, adelantos y 
glorins; porque d e  niños aprendimos 6 pronunciarlo 
entre  los más  familiares y queridos, y de hombres 
conscientes ya  de  todo su valor, de  todo su significrr- 
do, hemos aprendido 8 respetarlo y admirarlo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Estamos delante del puerto. Eaa m la obra, see ae 
el hombre. El mar, dormido en una calma profunda, 
nos rodeo; las  agwn negras, wustetadw de infinitos 
puutos luriiinosos, nos arrullan; en lm tiniebla#, Ibe 
siluetas de 10s harcos se dibujan vagamente como in-  
mensos cuerpos animndoe que ors mneven y mpimn, . . 
J d ú  !n bahia ea i ~ < ü i i t j  E~XL ~ s ~ i ~ ~ i J i i  !otyvai;, 
mientras por las faldas de lo Isleta trepan lacara erran- 
tes, y allá, en los horirontee, otras  luces lie enciandeu, 
aparecan, aumentan, usrilan, se aproxíman, wrreu, 
luces piliclas, luces pscificas, luce8 ben6fica.s ... El 
marinero y el cwgador duermen; las embarcaciones 
del comercio se balancean mbra la onda mansa, loa 
edificios de las  casas carboneras destacan ans enor- 
mes moles obscurarr, semejante 8. Catedralea, do la in- 
dustria; eu el arelinl hormiguenii ~ o m b r n s  informas, g- 
la brisa se a r r a ~ t r a  desniajada, quebmaaite, besan- 
dolo todo, los mistilea, lar playa. el csrmrio. ;El silen- 
cio e ~ t k  Heno de uiajes:stl, y de nocturna p m p !  Pero 
vendri  el día, y se  despertarh el puerto. y Q la ex 10- i si6n de claridsri responded otra explosih de ri rt 
(le trabajo que oxtremecerri 13 ida e n t m  y mmírin y 
espumaje3rh las aguas cortadas por las nillm 7 por J l a s  hClice3, y el grito del obrero afsn o, al m i m o  
tiempo que grito de servidum~re, seréi grito d e  victo- ... ris $3, victoria por LseOrt y L'astillo!.i. 

yunta de obras de 20s puertos 

E - 
a 

poco de haberse i~ntrepdo las obras y D. Far iquc  Sáncliez Gaviria; y por el Ayunta- 
dcl Puerto sintiiiee la necesid~d de miento, los SW. D. Arnbrosio Hurtado do Xandoui $ 
iin organismo que á la vez que aten- g D. J w n  fiernsíndez Gonzzlex. Dichos secores, en $ 
diera ti ?u buon réymen y cansen%- uniún del Comandante de Xarina D. Rafael Cabe- " 

, mejorm- Ivs servicm y complomen- ;les, en calidad de voecil nah, eelebrarori la primerti 
arn la obra;  y al efecto se recabó la Renk sesión de la J u n t a  e1 dfn 7 de Diciembre del expre- 

orden del Niniaterio do Agricultura, Tn- sado ano de 1905 bajo la m~idencia del Delegado h dustria, Comercio y Obras Públicas, de 16 del Gobierno de S. M. don ltador AIvplmz de Soto- 
ae Junio 6e iw, meando la h n i a  de mayor y en ei cicspcho de ia 1ieief-oiói-i. En mi;i 
obms de los puertos de La Luz y  AS Pal- prirnorn s3sí6n se re~iBr?ir la eieccibn de c o \ q p ~  de 
mas en Gmn Canaria, autorizando al mmi 11s. Junta ~jecutivri, resultando degidos Vresidenie,. 
mo tiempo el nombramiento de Iss vota- Vice-I'fesidento 8 Interventor, mpectivninente, ha 
IWI que habfan de componerlo con arreglo semlore- D. hfigdel Curbeio, D. Enrique Shchw Ga- 
4 ln nwvnnidn an al avtfrwln 4.a do3 Rnnla, v i d a  v ll b h a c t i B n  f.waf ;lln { " A" r&~."'.'..Y V.. V. Y......+*" U"* ...... , ... ..,u.- ...d...... --...-S 

mento gene& vigente,pram la orpanizacicin Par Red tiden Ja 15 de Eaero siguionnte, ri ins- 
de dichas Juntas, en que se determina el número de tancia de nuixtros r e p m n h ~ t b !  en sa 
v d e s  que hm de formar p r t e  de ellacr en lers lo- equiparó esta Junta 5 fa5 de l a  capitsllw de provin- 
calidades que no sean capitales de prwineia cia entrando a i  formar parte do ella lw diputados 

En su consecuencia fueron nombrados wmo vo- provinciales D. Diqp Afma de Le6n y D. J d  no- 
d e s  por la Cñmeirn de Comercio, IW WREIM don mero Quevedo, y quedando autorizadas 1m demis 
3ri,iQtueI CurbeZo &pino, D. %b&b Castillo, don snüdadec; qus en el articulo 3.' del Reglamanto m 
btfas Reina Lorem, D. Xanud Torres Sir0m citan, para solicitar su reprmentacidn en la Junts; 
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!armIes unfN 
Comandmir,ti Nilitar de Jlrtrina, D. Rafael &La 
Xavarm 
Ingeniera Director de las obras, D. Eugenio 
h á ~ ~  (hlván. 

Vocales técnlms 
Cloro:r4 defe de la Comandancia de Ingenio- 
ros Miiitarw. 9. Fernando Carreras. 
!Iireetor de Sanidad bfaritirna, D. Angel Ro- 
driguet Xontem. 

'Ifoales eltxihtos 

ewz.atZ& cJe &a Agrkdfurtr 
FIernbndati y Rodriguez. 
de kr Real i S w M  Ecotrdmica de 
del pndx 

hrm Luis 'Tande-walle, :4arqu& de Guisla. 

L > n , i ~ n n n r , 4 , r r , l n  2- Irr f l ~ x l  E - r .C~ - - * r l r , r I  -1- 'ñK- -. 
Iltyl W G I 4 L w J L G W  L1D b(i(+ V V I ( . / I  t 4 G C < I  Ib*WIiM* ClU IU(C~CLÚ>&- 

tes (Ir: Sat.2 Pedro Go)tzáles Telnzo: 
Ilon Fraricisco V. Reina Lorenzo. 

Prcsidenfe w l o  
Seilor Delegado del Gobierno de S. 11. en este gru- 

po de islas. 

La Juntn Ejecutiva la componen hoy los senores 
Narqu4.r de Chisla (3uiselin, D. Francisco GouriC y 
Marrero y D. Manuel Torrez Suárez, que desempe- 
fiar1 los cargos de Presidente. Vice-presidente y vo- 
cal interventw, respwtivnn?eiite. 

OBRAS REALIZADAS POR LA JUNTA 
- - - p P  

Instalación de un fanal de 6.' órden en ln  ex- 
irernidati ciei dique cie nhrigo dci Puerto de La Luz, 
-Coste de ejecución pesetas 1.939'50. 

Instalación del nliimhrado eléctrico en el rnue- 
Ile de Santa Catalina del Puerto de La Luz.-Coste 
de ajocución: 12.746L20 pesetas. 

Mejorn do los tomaderos de agua de los puertos 
de La Luz y Las Palmas-Costo de ejecución, pese- 
tm 8.233.88. 

Keparaeión completa de las boyas de amarre y 
de valizamiento del Puerto de La Luz. 
OBRAS m E J E ~ C I Ó N  

.---Y -U 

Reparación del paviniento del muelle de Santa 
Catalina del Piierto do La Luz-Importe total del 
presupuesto, 46.653'08. 

Reforma de la explanada de acceso al muelle 
de Santa CntnIina.=Irnporte total del presupuesto: 
pesetas 82.441'43. 

Kqfarihn Snnitnrin do 1 a olnca  dnl pi~adn A n  r n 
------m-.- --.---*---- -" ̂ . .d...._ ., uri U"'*" U" "U 

Luz.-Importe total del presupuesto: pesetris SO8 
mil 458'68. 

Adquisición del malerial sanitario.-Iniporte to- 
tal del presupuesto: pesetas 58.00s. 

I::ut,sI~,ciU:: de! u!::mbracto c!éctricu en el müo- 
iie del Puerto de las Palmas.-lmporfe total del 
presupuesto: pesetas 3.23gL36. 

Levantamiento del plano general del Puerto de 
La Luz y fijación de zonas de servicio.-Importe to- 
ial del presupuesto: pesetas 8.340. 

OBRAS CON PROYECTO REDACTADO --- 
PENI3IENTE DE APROBACI~N 
-VI-- 

Reparación del dique de abrigo del Puerto de; 
La Luz.-Importe total del presupuesto: pesetns 
3.034.316.49. 



OBRAS CUYOS PROYECTOS 

SE E S T ~  REDACTANDO 
___VYrr___VYrr 

Instalación de retretes y urinarios en las expla- 
nadas y niuefle de Santa Catalina. 

Itisiirlacih. del plan de iücws aprobado para 10s 
Puertos de La Luz y Las Palmas. 

Almacen y tinglados para depósito de mercan- 
cías, con dependencias para Sanidad, Coniandancia 
de Narina, policIa y demás servicios del Puerto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en real decre 

to do1 Ministerio de Fomento dc 19 de Xoviembre 
de 1909, y en la circular de la Uireccidn Gsneral de 
Obras Públicas, fecha 30 del mismo rnss, la Junta 
de obras de los puertos de La Luz, y Las Palmm re. 
dactó y sornetió :i la aprobaci611 de la superioridad 
el plan do ubrm quese propone ejecutar. Entre ellas 
figura, en primer thrnino, la repanciún del dique 
de abrigo, y vienen luego, ia atnpliación y suminis- 
tro de aguas del puerto; mvicio de aguada de los 
buques; dique seco de carena, muelles de ribera 
etc. 

-*ezsi3=-& &3p~d&++&<+~ 
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Servicios y movimiento del puer fo 

ARA ias distintas operaciones que 
se hacen en el Puerto de Refugio 
de La Luz, se dispone del siguiente 
material flotante: 

Miller y esa.--Tres grandes re- 
n~olcadores, 3 botes, 34 grandes candrays 
para carbón y carga general; 3 grandes 
dgibes, con bombas 5 vapor, para surtir 
de agua á los buques. Para meter desde 
bordo el carbón mineral en sus almace- 
nes de tierra, acaba de montar un tranvía 
aéreo niovido por electricidad. Esta casa 

"$ tiene numero& personal enir6 8mpleadm 
2 fijos y obreros para las faenas maritimas. 

The G~ana i  C a n a ~ y  Coaling y C.a.-- 
Ysk cusu ucr,hu de matar uz r n ~ ~ i f c v  raraderu 
que admite buques de 260 pies de eslora y 1.500 
toneladas. Dicho varadero est5 provisto de una po- 
tente grúa para levantar pesos de 30 toneladas. Co- 
mo complemento del varadero existen grandes ta- 
Ilires mnc&Gcn, cy!&i.er!.rr y f~ndición, en !OS 
cuales se  pueden ojecutar toda clase de trabajos, 
Al frente de varaderos y talleres hay personal com- 
petente. Sn este varadero se hizo el vapor de 150 
toneladas Gran Ca?au,ria, el mayor que se ha cons- 
truido en esta provincia. 

Tiene esta casa 46 barcazas y además algibes 
flotantes y embarcaciones menores. Cuatro remol- 
cadores, uno de ellos para salvamento de buques. 
Dispone tambi6n para este objeto de dos potentes 
bombas de 12 pulgadas, capaces de desalojar, cada 

una, tiW toneladas de agua por hora; y gabarras 
de acero. 

En este vamdero han reparado averias bastantes 
vapores y buques de \da;  entre los primoros fguran 
los que prestan el servicio de correos en lar: islas,lla- 
mados Leóta 8 Castillo y Fiera y CZavijo,operación 
que realizan periódicamente. 

W o e r m a n n  Linie.-Tiene ii su servicio 02 
grandes barcazas; tres remolcadores, botes 5 vapor 
y gr6a eléctrica para el desembarque de carbón .y 
mercancías en sus inuellea particdares. 

B I a n d y  Brothers y C.as-Esta casn dis- 
pone de 29 gab~nas 6 barcazas para caqa y carbbn; 
12 botes para el servicio del Puerto; 5 remolcado- 
res: tres algibes para proveer de agua ri los buques; 
U?, i7apor p m  sa!.rame~r?t~ rn,n petunte tlomhu, r 
una gran gabarra con gríia para el inismo objetó. 
También posee un precioso balandro de recreo. 

Ha construido un niagnlfico varadero en el 
puerto de La Luz que dirigido por ingenieros, 
p&a 5ervicios dp&j hace 1111eV~ aflos. En 61 p p -  

den repararse buques hasta de 1.500 toneladas y 
han practicado importantes reparaciones, entre 
otros, el vapor Viltav~rde de la Tmt lán t ica  espa- 
nola, y los cnlioneros de nuestra Armada %aria de 
$fol im y Alvaro de Bazan. En 41 se coristruy6 re- 
cientemente, en menos de cinco meses, un remol- 
cador de 21 metros de eslora, aparte 81 gran núme- 
ro de buques que han salido de estos astilleros. Les 
talleres de maquinaria y de fundición, llaman la 
atención de cuantos los visitan. El gran número de 



máquinas allí in,ctaladas son movidas por otra do 
p a n  potencia, y pos aire comprimido. 

Cory B r o t h e r s . - T i e n e  á su servicio seis 
gabarras para carbón. 

Wilson Sons  y C.a.-Tiene esta casa 27 
barcaza?; dos rerno!cadores; üfia fr;!úa yapor 
otras embarcaciones menores para su servicio. Tam- 
bién posee dique y taller de reparaciones. 

Compañía Carbonera de Las Pal- 
mas, Limitada.--Esta casa, recien establecida 
en este puerto, tiene actualmente para su s e r ~ i c i o  
21 gabarras y er~ibarcaciones, y cuatro remolcado- 
res. 

.. 

Las expresadas casas cuentan en el puerto con 
grandes almacene: do carbón con muelles particu- 
lares, y oficinas pwfect.ameiite montadas. 

Para el trarisporte de viajeros en el puerto hay 
un excelente servicio de f a l h  á vapor; y para el 
fondee dc 10,s buques un cuerpo de practicas muy 
inteligente, que hace guardia día y noche. 

Estos y otros servirios relacionados con el des- 
pacho de buques, se hacen en Las Palmas con la 
mayor rapidez. 

Szqirs y es;;bar-cotisneo Entci.iptno üñ iü 
Comandancia de marina de Gran Canaria 

pertenecientes a l  distrito de Las Palmas 

Para el tráfico interior del puerto. . 969 
Con destino a la pesca. . . . . . 682 
Barcos de cabotaje. . . . . . , 56 
Idern. de altiira. . . . . . . . 6 

-- - 

Lfneas de rapores que actualmente hacen 

escafa flja en Las Palmas 

Compa)iia Zrasatldntica Espafiola; hTavegaci6n e In- 
dustria; Pinillos Izquierdo y Ca; Sociedad Alaónima de 
Navegació~a Trusotlcíntica; Eltier Dempster Skipi?i)ig Li- 
;n$fcc!; nfrica;z StEG,7skip 0 v. O. , .i,r D-:l;-.b i c i u i r  u. R. n/# AA-:. . - -  f r  u r b  o r e ~ 4 w r  El*--.-- 

Navigrctiora C.O; Uniou-Castle Steamship C.O; Roya1 M i i &  
Steat~t Packet C.O; Societé Gé;ze'rale de Traizsports Mari- 
times á Irccpeur: J o h  T Rerwie & Solb; B,wk+iall Brothers; 
Lmnport & Holf; H. kK Nelsoii Ltd;  Woer )na~~  Linie; 
Ha>rzb~ctg~Amerikanische Packetfahrt Act. Ges.; Hamhttrg 
Bremer Afrilicc Linic? Act. Ges.; Deutsche Ost Africa T¿nie; 
K o s w s  Deukche Dampfschiffakrl 2resellschuft; IYriuigu- 
a i o m  Generale ItuTiana; Bullard King y C.a; La Veloce 
Xa~iguziotae Italiune cí T7apore; Houlder Brothers & 
Ltd.; David Mnciwr & C.a; 0 t h  Thoresei~; Yeoward Bro- 
fhet.s; A. Hdt  & C.a; Pacifk Stemn Pr'nviyafiort C.a LM.; 
R. Y ,  Houstoia & C.a; J. & A. Allan; A?~lo-ilrgentine 
Stemitship C.'z Ltd.; Puriasss W i t h y  & CCa LtcZ.; Federal 
Steam Narigafioto C.a Ltd.; C l m  Line of Steainers Ltd.; 
Ptil~ce Line Llrl.; Peni~~sular & Orieiztul Steam Xauiga- 
i i o ~  Caa; Lloyl Italiano; Llogd Sabando; Ligure Brazilia- 
na; Unioue Atcstriaca de Navy. Soc. Attora.; Fraissinel cL: 
C.(', LZoyíI Austriaco, Soc. di Navg. d uapore; Larrit~nya 
& C.'": fIollaw7sche Lloy ct Amslertlanz. 

Además de las lineas mencionadas, tocan en 
Las Palmas otras muchas de vapores, que no se 
enumeran aqui por no ser fijas. 

El término medio de entrada mengua1 de vapo- 
res en  el puerto de Las Palntas fluctúa en la actua- 
lidad entre S45 á 250; siendo de notar que el movi- 
miento del puerto ni ha decrecido ni se ha estaciona- 
do; por el contrario, como obedeciendo á una ley, 
sigue la progresión su marcha ascendente. 

CDatos estadísticos 

A R A  que se comprenda lo que era el Puer- 
to de Las Palmas antes de la construcción 
del de Refugio, publicarnos el cuadro nu- 
mErico del movirnierito de buqcies en el 
periodo de ticrnpo comprendido entre el 
ano de 1863 y 1878. 

Como se rerri. al examinar cuadro tan curioso. 
la entrada de vapores eri este p e r t o  eqtaha reduci- 
da en aquel tieriipo, á casi nada, por cuanto en 1863 
apenas lo visitnbnn tres al w e s ;  y dieciseis anos de.- 
pués, es decir, en 1878, iiltimo del cuadro oficial 
que publicamos en estas lineas, la estadística sena- 
!a doce \-;?pores CZ cadz =cs. 

Y asi tiubiéramoi continuado, de no Iizberse 
obtenido la concesión del Puerto; pues desde y ue 
esa obia empezó á ser fitil 5 la navegación, se inició 
la concurrencia de sapores y cori ella la tranforrna- 
ción de la Agriculttira y del Comercio en Gran Ca- 
naria. 

He aquí lo que era nuestro puerto en fecha an- Véase ahora la siguiente estadística de  xbpores 
terior al ano de 1878: entrados en Las Palmas, desde 1883 en  que se co- 
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que se entregaron las obras: 
1896. . . . . . . . . .  2.032 

Por los procedentm datos oficiales se ve que en 
el año de 1883, cuando se comen26 el Puerto de 
Refugio, entraron en el mismo 236 vapores; y e1 afío 
de 1902, cuando se terrninl, lo visitaron 2.361, di- 
ferencia portentosa en tan corto período de tiempo 
que dice mucho más que cuanto pudiera ascribirse 
en alabanza del que concibió y llevó A la realidad 
esa fecunda obra nacional. 



Estadistica del Pberto durante el afjo de 1909 

Buques de vela 

Febrero. . . . 

Septicrnhw. . . 
Novicmbrc. . . 
Diciernhrc . . . 

" - 
'A NTES - --- 

Tan- ! d a n  
1m1m 

4oi.1t18 
429.023 
505.963 
419.827 
472.363 
453.877 
484.852 
483.498 
43 1.544 
432.880 
425.388 
460.008 

»E ( - 

Núm. - 
1 

5 
1 

2 

2 

7 
2 
, 
2 
J 

1 1  

3 

-- - - 
>k c;1 . .-. - - -  

Núm. 

> 
5 

> 
> 
* 
a 

> 
> 
S 

, 
> 

De ostos datos uo deduce que en 1909 visitaron el T'uerto de Las Palmas 2.881 vapores, con 5.582309 toneladzis netas; y 1.632 
buques de vela, con 82,.397 toneladas netas. E i i  total visitaron este puerto en 1909, 4.523 buques (vapor y vela), con un total de 
5.684.706 tonieladas netas. 



jMovirniento de buques por nacionalidades 

. . . .  Iaglaterra. 
Espafía . . . . .  

. . . .  Alemania. 
Frndda . . . . .  
Italia . . . . . .  
Noruega . . . . .  

. . . . .  Austria 
Holanda . . . . .  
Refiblica Argont ina 
Suecia. . . . . .  
Rusia . . . . . .  
Brasil. . . . . .  . . . . .  Bélgica. . . . .  Dinamarca 
Grecia. . . .  
Estados Únidoe . . 
Uruguay. . .  , . 
Portugal . . . . .  
Chile , . , . , , 

Ndtn. 1 Núm. ( ~ i i r n .  / n.*b,...t 

I 1- ' 1.394 3.208.009 6 10.523 1.400 3.218.532 
631 431.362 a 10.5~13 633 441.882 
424 1.025.779 D 5 424 1.025-779 
roa 209.413 l o  49.38'7 . i 12 358.800 
95 279.215 8 Y 95 279.215 
89 92-799 * * 89 92.799 
36 94.637 8 36 94.637 
21 27.912 I 964 22 28.876 
13 800 2 1.092 15 1.892 
12 24.235 L. t ' 12 34.335 
7 I 1.434 4 40.850 11 j2.284 - 354 6 5.6913 8 6.052 
7 16.423 * 
7 7.037 7 7.037 
6 9.750 * 5 

1 

4 7.474 ' ' 4 7.474 
2 4 1.931 
2 3.118 8 

s b ( s 0 . 3 3 1  36 113*.p78 / 2.%1 L.--.--.-- 1.58z.3~) 

--- 
MERCANTE 

JVIovimienCo de buques ses;ún su tonelaje 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Menores de 100 toneladas nekre ; . . . . . . . . . . . . . . . .  De 100 8, &00 id. id. 
M)1. 1.W id. id.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

, 1.000 ea ddrnts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .   TOTAL^^^. 

----- --.- --- 
En el Puarto de Santa Cruz da Tsnerife entraron en lW9, afio ti que se reiieireri los dntow prdentízríl, PIEIB@ waporem 1. $!S5 buques de 

vela. En total 3.654 buques, es decir, WLa insnoo que en esto de Las Palmas. L<xs datos prwadentas son oficiales. 



ZYer y hoy 

E halla tan cercana la fecha, cpe re- 
sulta innecesario hacer ningun tra- 
bajo descriptivo serio para patentizar 
lo que era el barrio de La Luz antes 

construir el puerto, y lo que ropresen- 
hoy, llevando los bienes de ese movi- 

miento hasta el Último rincón de Gran 

IIam poro m59 de treinta afios forma- 
ban aqucllos lugares un g a n  arenal casi 
desierto, en cuya superficie, y cerca de la 
playa, se levantaba el ruinoso castillo que 
todavia subsiste como recuerdo de histo- 

1 rias remotas; la vieja y modesta ermita 
de aquel nombre; un lazareto de observación que 
levantó el patriotismo de aquellos tiempos y que se 
destacaba como una inancha blanca en el fondo os- 
curo de la Isleta; un pedazo de muelle abandonado, 
Y u n a  cuantas chozas de pescadores; y besando la 
arenosa playa, las aguas de la entdnces desierta ha- 
liía de Las Palmas, surcada por algún buque de vela 
delcabotaje, 6 dela pesca,enlavecina costado Africa. 

Un distinguido eecritor y orador canario (1) lii- 
zo en reciente fiesta literaria la siguiente descripción 
del puerto antes de sufrir la actual transformación. 
El cuadro esta pintado de mano maestra: 

<Sin necesidad de hacer grandes esfuerzos de recor- 
dacldn, tengo presentes, como reinembranzñs de mis 
tiempos infantiles, la desierta y arenosa carretera, la  
ensenada solitaria de las Isletas, dormida, soiiolienta, 
tendiendo ea la playa, limpia y bruñida, sus olas di- 
minutas, silenciosas, sin ruido casi, como misterioso 
estallido de besos, como las caricias discretas y sen- 
anales de una mujer enamorada. Al otro lado, el Arre- 
cife, volcánico p negruzco, calcinado por el sol, sembra- 
do de barracas, y á cuyo abrigo levantaba sus pobres 
chozas nna ktibila errante de pescadores; enfrente, las 
montafias de lava, Bridas, dando sombra A una llanu- 
ra esteparia; y en el centro, dominadas por la cruz del 
vigia y el ojo sangriento del faro, unas cuantas casas, --- -"aJ..- A-..&..-n ..-e l.." ,?-a**. l.. 2- -..s.z D :L.- 
yuu ~>VCLUL~ buuwuaw y v ~  LUU uljyuu, 1u UQ UCCILU I~ULJUI~IU, 

la de los Perp&uos, el mesdn, el cuartel de los arti- 
lleros, la c.asa de la Virgen. P coma gran novedad y 
prueba del atrevimiento emprendedor de su duefio, re- 
ci&n oonstrdd~, nueva, flamante, con sus ventanas 
i n m  de vede  y sus puertas de azul con marco co- 

Por de choceiate, la casa de G a p a ~ .  
P es me olvidaba. A la izquierda del caminc, en 

mas  arenalea pedregosua que ya han desaparecido, eu 

(1) Ei Dr. D. Fedarico León y @arda. 
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las inmediaciones del castillo, unos .CualltaS cruces de 
madera, curtidas poi. el tiompo, vigilando incansables 
el suefio eterno de los infelices pescadores qne murie- 
ron cuando el cólera del 51. Así era el Puerto de La 
Luz: un rincbn de nuestra costa, un hijastro de la 
ciudad, donde encerraban sus lutos y quebrantos las 
familias de Las Palmas. 

Asi era, en efecto, el puerto de La Luz tintes 
que don Fernando de León y Castillo hiciera B Gran 
Y.ltlarin 18 r?ogcesibn de esa obra, base de la actual 
prosperidad. Por entonces, aquel rincón de la costa 
canaria no tenia otra misión que servir de abrigo, 
en días de tormenta, á los buques de esta riiatricula, 
y facilitar el embarque y deseinharyue de pasajeros 
d, hnmhrni do gmw%zoq cuando las olas violentas 
cubrian de espuma el muelle de Las Palmas; el ve- 
boso se hacia duefio de nuestras playas, y como se- 
Bal de grave peligro flotaba la bandera negra en el 
Castillo de Santa Ana, que hasta. hace pocos años 
d l i  su Inmntabai indicando que el puerto estaba 
cerrado, que no podfa hacerse ningún trafico sin 
peligro de vidas é intereses, porque el mar, furioso 
y olimpico, amenazaba destruirlo y sepultarlo todo. 

¡Qué especticulo tan distinto el de ahora! 
¡Ha7 que contemplarlo con admiracih y con 

orgullo! 
Merced tí la  concesión del puerto, Gran Cailaria 

ha marchado con pasos agigantados poi la venturo- 
sa senda del progreso con ella se disiparon las som- 
bras que la envolvian. La Agricultura, 1s Industria 
y el. Comercio han experimentado pasmoso desarro- 
llo, y los productos de sus feraces campos traspor- 
tados son 6 las grandes plazas consumidoras de 
Europa, por los muchos bu ues de vapor que dia- 
riamente surcan sus aguas. %krced 6. ela magna 
obra la ciudad de Las Palmas posee todos 'los 
elementos de la moderna civilización, y el inovi- 
miento y la vida que por doquier se notan, demues- 
tran al viajero que se está en un pueblo que tiene 
vida propia y exuberante. 

iciiknta satisfacción habrh de experimentar don 
Fernando de León y Castillo al contemplar los bri- 
llantes resultados de su obra predilecta, los prodi- 
giosos adelantos de su  patria querida! 

Por eso, al recordar el Puerto de La Luz,ayer lu- 
gar solitario que ostentaba por toda sena1 de vida 
la choza y el barquichuelo del pescador, hoy centro 
populoso y fabril que es honrosa vanguardia de la 
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Conlcesiones en el Pu~erito de R.efugio de Las Palm:%s 
Nijmem 1.- Dep6sito de carlAn. Id. 2. Antiguo Pabellhn de prScticos.. Id. 3. Depósitc de lastres.- Id. 4. Aliiiacenes de carbhn.. Id. 5 .  Varadero y talleres de reparación de buques. id 6 .  Almacenes de carbón y talleres de herreria, carpinteria. etc. Id. 10. Almacenes de carbón: Id. 11. 

Varadcms y talletes de reparación de buques.. Id. 12. Almacenes de merconcias.- Id. 13. Vainclero - Id. 14. Depósito de carbóri.. Id. 16 Almacenes pata depósito de fniios.. Id. 17. id. id. id.. Id. 18. Explanada de depósitos de fmtas: Id. 19. Almacenes de mercancias: Id. 22. Almacenes depoji- 
todefmtos - ld23. id. ¡d.id.- Id.24. id.id.id.- ld.25. id.id.id.-Id. 26.-id. id. id: Id.27. id. id.id.-Id. :!a. Depósitodecarbón.-Id.29. Almacéndemercancias gencralts.-Id. 30. Dquesecodeearcna. 
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Para concluir. .. 

LELUMCH, por fin, al termino de mm haber sido yaww m kii centsura: y como ds a 
N 

nu& jornada. Tal vez la mi& s u n h  elemantm se mmpone Is venladera historia, E 

haya ido m b  lsjaq que el pasa- vdymmh una por b otro, y critiqitmnoiés, 8i lo me- O 

miento. Hm pmpusirnos reunir en mmozi, por trabe sido delicientt., nunca por ha- n - 
= m 

un breve foll&o los. principales eie- ber sido injuLctos 6 p r d e d l +  O E 
tos para la hiibria del Puerto de Re- Dsspuh de %do,  m o  nuestrús juicios van s+- E 

2 fugo; pero al ir examinando la d e  de gnidaai 6 prcboadidm &el bxto que los abona, M, im- E 

documentos y refemncias auihtiwca que partan grsin e w  para la vs3*tad de la hiataria. Lo = 

forman la mbJtEincia de esta mción,kian que v@dad~mment@ interer9i m n m r  el mate- 3 

r;altada i ni-~ctstrx viRt-nna i;r^rr.l6n rl_nafm- fia! g~yna&&g, q ~ n  &qpme Y - In  - va7 -- n m  Y-- niim- ----- 
- - 

m, que andan por ahi en letras de molde. tsnts ghm y cornentaricm, al juicio imparcial de 0 m 

E obligándonos á dar ti este trabajo en algu- quien nos Iea. 
nos de sus capitulos. o1 carácter de hisbria R b t ~ n m  decir, como nota final, que este follelo O 

crítica que sirva como de orientslcián 6 ha sido escrito. en colhmción, por varios h i jw del n 

guIa psm que operando sobre el cúmulo de p i s  amantea de su progmso y entusiastas del Puer- - E 

datos reunidos y ordenador. cada cual piteda elabo- to de Refugio; y como nusstro prop6sito ha sido ci- a 

rar sw pnsamimtas g formar juicio acabado sobre mentar sobre s6lidas basas la historia ds ege smpo- 
2 

n 

las distintas faces de la historia del Puerto de Re- rio de riqueza, que dmubrió p a n  la Nacián y l q ó  
n 
0 

fugio en La Luz, desde su concepción y concesión á su patria natal el n estadista y excelso patriota, 3 3 

hasta su desarrollo y deszenvoivimiento actuaiee. D. Fernando de n ycastilfo, resulta innecesario O 

Bumo es tambih hacer notar que si en algún dar ií conocer lm nombres de los autores, que sal- 
paraje deeste folleto y czon relaei6n di determinados drían Q la publicidad en un apéndice 5 segunda 
h&m d personas pudieran parecer par- nues- parte, en el caso inverosimil de que alguien n~'9;ara 
tras B pmo que m amirb y profundice 6 pusiera en duda 1~ autenticidad de los textos re- 
en f;a &a, ae oammdcrn& que tambih podre- copilados. 




