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EL COMITÉ REPUBLICANO DE SAN MIGUEL DE ABONA (1909- 1923), 
PRIMERA AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 En San Miguel de Abona, la fuerte influencia de unas pocas familias acomodadas, en 
las que surgieron algunos políticos de prestigio regional y nacional, motivó que en las 
elecciones celebradas en este municipio hasta el primer tercio del XX siempre ganasen los 
partidos liberales y conservadores. Como reacción contra ese arraigado caciquismo, en la I 
República ya había surgido en esta localidad un germen republicano, que derrochaba 
entusiasmo pero tenía poca fuerza electoral, por lo que duró poco tiempo y durante décadas 
volvió a quedar sumido en el ostracismo. 
 Con nuevos bríos, en 1909 se fundó el primer Comité Republicano de San Miguel, la 
primera agrupación política organizada de dicho municipio, que se mantendría en activo en 
una primera etapa hasta la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923, y al que 
vamos a dedicar el presente artículo. Tuvo un claro protagonismo a nivel insular, al ser el 
primero de la isla que promovió la unión de los republicanos de Tenerife, por entonces 
bastante desunidos. A su frente estuvieron algunas de las personas más destacadas de la 
localidad, que antes, durante y después de esa larga etapa ostentaron cargos de relieve, tanto 
en el Ayuntamiento como en el Juzgado y en las distintas sociedades de recreo locales, e 
incluso algunos a nivel insular; entre ellas destacaron don José Bello Feo, don Fidencio 
Delgado Díaz y don Martín Reyes García. 
 
EL INICIO DEL REPUBLICANISMO EN SAN M IGUEL DE ABONA 
 Como se ha señalado, la abrumadora presión del caciquismo fue una constante en la 
historia de San Miguel de Abona durante todo el siglo XIX. Pero en el último tercio de dicha 
centuria, ya habían surgido algunos republicanos que, a pesar de ser minoritarios, intentaban 
luchar contra las injusticias que se vivían en el municipio. Por todo ello, la llegada de la I 
República fue acogida con gran ilusión por esos vecinos más progresistas, como resaltaba el 
corresponsal de La Federación en San Miguel de Abona el 6 de marzo de 1873: 

 Ciudadano Director de La Federación. 
 San Miguel Marzo 4 de 1873, 1.º de la República española. 
 Querido correligionario: grande es el júbilo con que se ha recibido aquí, en estos 
pueblos del Sur, la grata nueva de la proclamación de la República; pero mas grande, 
inmensamente grande el disgusto con que los calamares de todos matices han visto llevar 
á cabo la redención de la humanidad. 
 Los republicanos antiguos, los republicanos de siempre, los que en repetidas veces 
hemos probado que adoramos en esa forma de gobierno, se han reunido, cada cuales en 
sus respectivos pueblos, proclamando con gozoso entusiasmo y sentidas manifestaciones, 
la realización de nuestro ideal querido. 
 En estas manifestaciones ha reinado el mejor orden, y así era de esperar de la 
sensatez y buen criterio de los republicanos de Granadilla, Arona, Vilaflor y San Miguel, á 
quienes se refiere este comunicado, defraudándose asi por completo las esperanzas de los 
calamares de algunos de dichos pueblos que esperaban se turbara el orden por estas turbas 
ignorantes, epíteto con que siempre se nos ha señalado. No dejó de haber, sin embargo 
algunas provocaciones é incitaciones al desorden, pero no por nuestra parte —La conducta 
de los calamares siempre será la misma: catequizar á algún pobre hombre, que sin 
reflexionar las consecuencias, siembre el disgusto entre pacíficos ciudadanos, para tener el 
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pretesto de decir después «Ved ahí la República.» -Pero ya he dicho á V. que ni el vino ni 
otros licores que se han repartido con abundancia estos días, han logrado el fin propuesto 
por ciertas entidades. Contra la razón, la justicia y la buena causa que con tanta alegría 
defendemos y proclamamos se estrellan y se estrellarán todas las maquinaciones de un 
enemigo, que no por dejar de ser poder, deja de ser temible en estos pueblos, donde todo 
lo invaden y subyugan con su política, como reyes absolutos. 
 Concluyo ciudadano Director, dando á V. y á todos los redactores y colaboradores 
de «La Federación» el más cordial parabién porque hayan visto realizada la sagrada causa 
que con constante abnegación y patriotismo han defendido, rogando a Dios permita que, 
ya que están coronados nuestros esfuerzos, se coronen de igual manera los de nuestros 
hermanos en raza, los Italianos y Portugueses. 
 Tal es la aspiración del que les desea salud y grita de todo corazón «Viva la 
República federal.»1 

 
En 1909 se fundó el primer Comité Republicano de San Miguel de Abona. 

[Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”]. 

 Lo cierto es que en mayo de dicho año 1873 se celebró en San Miguel el solemne acto 
de proclamación de la I República. Poco después, el 12 de septiembre de ese mismo año 
tomaron posesión los nuevos ayuntamientos tinerfeños2; si bien en 19 de ellos el grupo de 
gobierno elegido era del Partido Republicano Federal, en otros 5 ganó el Partido Unionista (o 
calamar), en 2 el Partido Moderado y los 7 restantes no tenían un color político claro. El 
Ayuntamiento de San Miguel figuró entre los “calamares ó unionistas”, al ganar de nuevo la 
derecha monárquica, por lo que aún no habían hecho suficiente mella las ideas republicanas3. 
Si a ello se suma la disolución de la República y la vuelta de la Monarquía en diciembre de 
1874, se comprende que ese primer movimiento republicano local no fuese más que un 
efímero espejismo. 

                                                 
1 El Corresponsal. “Remitidos”. La Federación, 6 de marzo de 1873, págs. 2-3. 
2 Por entonces Tenerife tenía 33 municipios, pues Los Realejos estaban separados en Alto y Bajo, y aún 

se mantenía Taganana. 
3 El Estado Canario, 21 de agosto de 1873 (pág. 1). 
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LA REORGANIZACIÓN DE LOS REPUBLICANOS DE SAN M IGUEL DE ABONA Y SU PRIMER 

COMITÉ  
 Tres décadas y media después, en 1908, ya había rebrotado de nuevo la inquietud 
política en el pueblo de San Miguel de Abona, en lo que tuvo mucho que ver un creciente 
sentimiento republicano surgido en torno al Casino “La Unión”. 
 En dicho año, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de mayoría republicana, 
presentó su dimisión al Gobierno Civil por las medidas tomadas por el Gobierno a favor de 
Gran Canaria, sobre todo porque el ministro de Marina había sustituido la Comisaría de la 
provincia por dos habilitaciones independientes y porque el de Fomento había creado 
secciones de los Consejos de Agricultura y de Industria en dicha isla. Ante ello, el Casino “La 
Unión” de San Miguel se adhirió a la protesta de dicha capital, como destacó La Opinión el 
24 de marzo de dicho año: “Según leemos el casino La Unión, del pueblo de San Miguel, ha 
telegrafiado al alcalde dimisionario Sr. Ballester, adhiriéndose á la protesta del 
Ayuntamiento” 4. El Progreso también se hizo eco de dicha noticia: “El Casino La Unión, del 
pueblo de San Miguel ha telegrafiado hoy al alcalde de esta ciudad, adhiriéndose á la 
protesta del Ayuntamiento por los despojos últimos” 5. Por su parte, Diario de Las Palmas 
reprodujo la información del anterior periódico tinerfeño, añadiendo en plan irónico: “¡Con 
que el Casino de San Miguel!. No damos un centavo por la vida del Gobierno” 6. Pocos días 
después, el mismo periódico de la capital grancanaria volvía a ridiculizar la protesta del 
Casino de San Miguel: “Sabíamos que todo lo hecho en Santa Cruz sobre dimisión de 
mentirijillas, de aquel Ayuntamiento, que ninguna otra entidad ha secundado, y reuniones y 
protestas fría y previamente convenidas, por los presidentes de algunas sociedades en el 
universo mundo conocidas, tales como el casino del pueblo de San Miguel (?)”; y más 
adelante se refería burlonamente a la influencia que ello tendría: “Lo único respetable, 
edificante, verdaderamente temible y que indiscutiblemente tiene que hacer mella en el 
gobierno, es la actitud del famoso centro llamado “Frégoli”. / ¡Ah! Y las protestas del 
Monocipio de Icod y casino de San Miguel” 7. 
 Asimismo, al magno mitin celebrado en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife el 
domingo 15 de noviembre de ese mismo año 1908, a favor de la unidad regional, al que 
asistieron o se adhirieron la mayor parte de las instituciones políticas y sociales de las islas 
occidentales, también se adhirió el “pueblo de San Miguel (Tenerife) con numerosas firmas”, 
como recogió El Progreso8. Al día siguiente, el mismo periódico publicaba dicha adhesión de 
San Miguel con la relación de sus firmantes: 

 Del pueblo de San Miguel. 
 Rogamos se interprete nuestros sentimientos adhesión entusiasta á elementos 
organizadores mitin patriótico, ofreciendo nuestro decidido concurso para realización 
Solidaridad tinerfeña. —Martín Reyes, Fidencio Delgado, José Bello, Agustín Marrero, 
José González, Gerónimo Feo, Benito Feo, Clemente Hernández, Nicasio Delgado, 
Manuel Sierra, Pedro Delgado, Eladio Gómez, Sinforiano Bello, José Manuel Sierra, 
Pedro Delgado, José Peña, Faustino García, Francisco Gómez, Celestino González, 
Cristóbal García, Miguel Gómez, Manuel Galván, José Rodríguez, José Delgado, Juan 
Hernández, José García, José Alfonso, Tomás Bello, Teófilo Bello.9 

                                                 
4 “Varias noticias”. La Opinión, 24 de marzo de 1908 (pág. 2). 
5 “Crónica general / Adhesión”. El Progreso, 23 de marzo de 1908 (pág. 2). 
6 “Desde Tenerife / Dimisiones y otros excesos”. Diario de Las Palmas, jueves 26 de marzo de 1908 

(pág. 1). 
7 “Siguiendo la comedia”. Diario de Las Palmas, martes 31 de marzo de 1908 (pág. 1). 
8 “El mitin de la Plaza de Toros”. El Progreso, lunes 16 de noviembre de 1908 (pág. 1). 
9 “El mitin de la Plaza de Toros / Adhesiones al acto”. El Progreso, martes 17 de noviembre de 1908 

(pág. 1). 
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 Entre dichos vecinos estaba el germen del Comité Republicano de San Miguel de 
Abona, constituido tan solo un año después, como informó el diario republicano autonomista 
El Progreso el 16 de diciembre de 1909: 

 El día 12 del actual quedó constituido en el pueblo de San Miguel, del sur de la 
isla, un Comité republicano, que lo forman los siguientes apreciables correligionarios: 
 Presidente, D. José Bello y Feo. 
 Vicepresidente, don Fidencio Delgado. 
 Secretario, D. Martín Reyes. 
 Vicesecretario, D. Pedro Delgado. 
 Vocales, D. Agustín Marrero, don Eustaquio Bello, D. Eduardo Bello y D. Teófilo 
Bello. 
 Dentro de unos días quedará constituido otro Comité republicano en Arona, donde 
también existe gran entusiasmo. 
 Además, se nos dice que en San Miguel se están haciendo gestiones para fundar 
una Juventud Republicana. 

  Muy bien por nuestros correligionarios del Sur.10 

 Pero no tenemos constancia de que se llegase a constituir la Juventud Republicana que 
se anunciaba. En cuanto a los miembros fundadores del Comité, en él figuraban algunas de las 
principales personalidades del municipio. Así, el presidente, don José Bello Feo (1882-1944), 
que lo fue por lo menos hasta 1917, era un ilustre sanmiguelero que ostentaba el título de 
Bachiller y a lo largo de su vida desempeñaría numerosos cargos de relieve, como 
corresponsal periodístico, presidente del Casino “La Unión”, presidente del Comité 
Republicano, secretario de la Sociedad “La Libertad”, juez municipal suplente, consejero del 
Cabildo, corresponsal del Consejo Provincial de Agricultura y Ganadería, presidente de la 
comunidad de aguas y propietarios de “El Peral y Valle de las Aguas” de Vilaflor, alcalde de 
San Miguel, cabo jefe del distrito del Somatén Armado, presidente del Comité local de Unión 
Patriótica, presidente del Comité local de Acción Popular Agraria, juez municipal y jefe de 
Acción Ciudadana. Por su parte, el vicepresidente, don Fidencio Delgado Díaz (?-1934), fue 
vicepresidente del Casino “La Unión”, presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral, 
tesorero de la Sociedad republicana “La Libertad”, vicepresidente del Comité Republicano 
local, corresponsal de El Progreso, teniente de alcalde, alcalde accidental, alcalde-presidente 
de la comisión gestora y por segunda vez primer teniente de alcalde, siendo asesinado 
mientras ostentaba este último cargo; el secretario, don Martín Reyes García, había sido juez 
municipal de San Miguel y también sería bibliotecario fundador y vicepresidente de la 
Sociedad “La Libertad”; el vicesecretario, don Pedro Delgado Rodríguez, fue presidente 
fundador y secretario de la Sociedad “La Libertad”; y de los vocales, don Agustín Marrero 
Márquez fue secretario acompañado del Juzgado Municipal y vicesecretario de la Sociedad 
“La Libertad”, don Eutiquio Bello Feo (1859-1943) fue miembro de la comisión 
organizadora, bibliotecario y vocal de la Sociedad Republicana “La Libertad”, tallador de 
quintos en el Ayuntamiento y jurado judicial de San Miguel, don Eduardo Bello también fue 
miembro de la comisión organizadora de la Sociedad “La Libertad” y don Teófilo Bello 
Rodríguez (1876-?) fue propietario agrícola, vocal del Comité Republicano, miembro de la 
comisión organizadora y tesorero del Comité Local de Acción Popular Agraria, 2º teniente de 
alcalde y procurador síndico del Ayuntamiento de San Miguel. 
 Gracias a la prensa republicana tinerfeña, sobre todo a El Progreso y La Prensa, 
conocemos la actividad de los republicanos de San Miguel en esta etapa. Así, el domingo 10 
de abril de 1910 se celebró en los salones de la Juventud Republicana de Santa Cruz de 
Tenerife una asamblea del Partido Republicano Tinerfeño, “para tratar de importantes 

                                                 
10 “Crónica general / Comité republicano”. El Progreso, 16 de diciembre de 1909 (pág. 2). 
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asuntos relacionados con las próximas elecciones y de la reorganización de las fuerzas 
republicanas en los principales pueblos de la circunscripción de Tenerife”. El Comité de San 
Miguel designó como su representante en dicha asamblea a don Emilio Calzadilla y, además, 
envió la siguiente adhesión: 

 En el pueblo de San Miguel, á siete de Abril de mil novecientos diez, reunidos 
bajo la presidencia de D. José Bello Feo, los señores que forman el Comité local 
republicano, acordaron: 
 Dar la representación de este Comité á D. Emilio Calzadilla en la Asamblea que se 
celebrará en Santa Cruz el día diez del actual, y comunicar á dicho señor el mencionado 
acuerdo, mediante oficio. 
 Trabajar para que en las próximas elecciones para diputados á Cortes se presente 
un candidato republicano por la circunscripción de Tenerife. 
 Expresar nuestra gratitud á los correligionarios del vecino pueblo de Arona por su 
adhesión á todo lo expuesto. 
 Remitir copia certificada de esta acta al presidente del Comité Provincial del 
partido republicano. 
 Dándose por terminada esta acta que firman los concurrentes. 
 José Bello Feo, Fidencio Delgado, Diego Pérez, Eutiquio Bello, Pedro Delgado, 
Agustín Marrero H., Nicasio Delgado Rodríguez, Eladio González, Manuel Rodríguez, 
José Marrero Ruiz, Martin Reyes, Eduardo Bello, Andrés Bello Feo, Teófilo Bello, José 
Reyes, Agustín Marrero Márquez. 
 Certifico que la presente es copia exacta de la original.—El Secretario, Martin 
Reyes.—V.º B.º, José Bello Feo.—San Miguel, 8 de Abril de 1910.11 

 De los miembros del Comité mencionados, que no figuraban en su directiva, podemos 
destacar a los siguientes: don Diego Pérez Hernández (1844-1924), que también fue vocal de 
la Sociedad “La Libertad”; don Eladio González Díaz, secretario acompañado del Juzgado 
Municipal, presidente de la Sociedad “La Juventud” y vicepresidente de la Sociedad “La 
Libertad”; don José Marrero Ruiz, vocal de la Sociedad “La Juventud” y vicesecretario de la 
Sociedad “La Libertad”; y don Andrés Bello Feo, secretario acompañado del Juzgado 
Municipal, tesorero de la Sociedad “La Juventud”, vocal de la Sociedad “La Libertad”, 
somatenista y partícipe de la comunidad encargada de la construcción de un canal entre San 
Miguel de Abona y Las Galletas. 
 El Comité Republicano de San Miguel de Abona fue uno de los más activos de la isla, 
pues se dejó ver en los homenajes o sepelios de los políticos afines más destacados de la isla; 
y también envió telegramas de adhesión o de protesta con motivo de los principales 
acontecimientos políticos que se vivían en Tenerife. De este modo, en mayo de 1910 dirigió 
varios telegramas a la capital de la región, al igual que otras instituciones del mismo pueblo, 
con motivo de la manifestación celebrada en Santa Cruz y ante la campaña difamatoria de 
varios periódicos de Madrid, que fueron reproducidos por El Progreso: 

 Con motivo de la manifestación realizada el sábado último en esta Capital, se han 
dirigido á Madrid los siguientes telegramas de nuestros amigos de San Miguel, en el Sur 
de la Isla: 
 Comité Republicano á Miguel Moya, Presidente Asociación Prensa.—Madrid. 
 Protestamos campaña calumniosa de periódicos Ejército Español y 
Correspondencia de España, ofensiva nuestro patriotismo.—José Bello. 
 Alcalde á Miguel Moya, Presidente Asociación Prensa.—Madrid. 
 Por acuerdo Ayuntamiento y nombre pueblo protesto enérgicamente contra 
indigna campaña de periódicos esa Corte, calumniando inquebrantable cariño madre 
Patria.—Miguel Rodríguez.  

                                                 
11 “Los republicanos / La asamblea de ayer”. El Progreso, lunes 11 de abril de 1910 (pág. 1). 
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 Presidente La Unión á Miguel Moya etc. etc.—Madrid. 
 Reunida junta general extraordinaria, indignada por campaña difamatoria parte esa 
prensa, que hiere sentimientos patrióticos, acordó elevar á usted como Presidente enérgica 
protesta.— Antonio Alfonso. 
 Miguel Moya Presidente Asociación Prensa.—Madrid. 
 Suplicámosle interponga su valiosa influencia contra calumniosa campaña algunos 
periódicos de esa que ofende nuestra lealtad á España.—Fidencio Delgado.—Eladio 
Gómez.—Miguel Feo.—Francisco Gómez.—Agustín Marrero.—José Alfonso.—José 
Peña.—Pedro Delgado.—Eladio Alfonso. 
 Juan Sol Ortega.—Madrid. 
 Comité Republicano felicítale por triunfo electoral. Atropellos Gobernador y 
propaganda clerical no pudieron impedir represente usted á Tenerife en Cortes. Gobierno 
solo ha atendido ambiciones caciquiles. ¡Viva España! ¡Viva Tenerife!—José Bello.12 

 A la sombra del Comité surgió también la Sociedad Republicana “La Libertad” de San 
Miguel, que el 22 de mayo de 1910 redactó su reglamento, el cual fue presentado en el 
Gobierno Civil el 9 de junio inmediato; el 19 de ese mismo mes se constituyó oficialmente y 
se eligió su primera junta directiva13, que fue dada a conocer por El Progreso el 4 de julio de 
dicho año: 

 De San Miguel nos escriben que ha quedado constituida la Junta directiva de la 
nueva sociedad republicana La Libertad, en la siguiente forma: 
 Presidente.—D. Pedro Delgado. 
 Vice-presidente.—D. Eladio González. 
 Tesorero.—D. Fidencio Delgado. 
 Secretario.—D. José Bello Feo. 
 Vicesecretario.—D. José Marrero Ruiz. 
 Bibliotecario.—D. Martín Reyes. 
 Vocales.—D. Wenceslao Marrero, D. Santiago Frías, D. Miguel Toledo y D. 
Manuel Alvarez14. 
 Felicitamos á estos entusiastas correligionarios por la constitución de la nueva 
sociedad, que honra al pueblo de San Miguel.15 

 También se designó como presidente honorario a don José Suárez Guerra, presidente 
del Comité Provincial del Partido Republicano. En diciembre de ese mismo año se eligió el 
nuevo Comité Republicano de San Miguel, cuya composición fue dada a conocer por El 
Progreso el 29 de dicho mes, comprobándose que la mayoría de sus miembros también eran 
directivos de la mencionada sociedad: 

 Nuestros queridos amigos y correligionarios de San Miguel han nombrado el 
comité de aquel pueblo, en la siguiente forma: 
 Presidente, D. José Bello Feo. 
 Vicepresidente, D. Fidencio Delgado. 
 Tesorero, D. Pedro Delgado. 
 Secretario, D. Martín Reyes, 
 Viceseretario. D. Nicasio Delgado. 
 Vocales, D, Miguel Toledo, D. Eustaquio Bello, D. Eduardo Bello y don Teófilo 
Bello. 

                                                 
12 “La protesta en los pueblos”. El Progreso, 27 de mayo de 1910 (pág. 2). 
13 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. San Miguel de Abona. 
14 Es un error del periódico, pues según consta en el expediente del Archivo Histórico Provincial se 

trataba de don Manuel Galván. 
15 “Crónica general / Sociedad republicana”. El Progreso, 4 de julio de 1910 (pág. 2). 
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 Representante en el Comité provincial, D. José Bello Feo. Suplente, don Heliodoro 
Cabrera.16 

 La mayoría de los miembros de este nuevo Comité ya figuraban en el anterior y a ellos 
se añadieron: el vicesecretario, don Nicasio Delgado Mena, quien luego sería concejal del 
Ayuntamiento; y el primer vocal, don Miguel Toledo Mena, que también había sido vocal de 
las Sociedades “La Juventud” y “La Libertad”. 
 El 4 de octubre de 1911, El Progreso se hizo eco del regreso de don José Bello y Feo, 
presidente del Comité Republicano de San Miguel, tras haber efectuado un viaje a Puerto 
Rico: “Hoy hemos tenido el gusto de saludar en esta Redacción, é nuestro antiguo y querido 
amigo el presidente del Comité Republicano de San Miguel José Bello y Feo, que regresa de 
su viaje á San Juan de Puerto Rico, donde lo llamaron asuntos relacionados con sus 
intereses. / Reiterámosle nuestro afectuoso saludo”17. 
 A comienzos de 1912, los republicanos de San Miguel sufrieron un cisma, que de paso 
supuso un enfrentamiento entre los dos casinos de la localidad, la Sociedad “La Unión” y la 
Sociedad “La Libertad”, como recogió El Progreso el 20 de enero: 

 NUESTROS estimados correligionarios del pueblo de San Miguel en esta isla, han 
enviado una carta al venerable jefe del partido, D. José Suárez Guerra, y á D. Anselmo de 
Miranda, Presidente de Unión Patriótica, significándoles que quedaban separados de esta 
entidad política por considerar que se había alejado de sus fines, y por estimar 
improcedente que se hallase en tratos y manejos con elementos que en aquella localidad 
siempre han sido considerados como afectos al leonismo. 
 A consecuencia de esta ruptura, ha quedado disuelta en San Miguel la Sociedad 
“La Unión” y se ha cerrado el casino del mismo nombre, habiéndose inscripto muchos 
elementos pertenecientes á aquella entidad en la Sociedad “La Libertad”, la Junta de cuyo 
Casino, para el corriente año, ha quedado constituida en la siguiente forma:  
 Presidente, D. José Bello Feo; Vice presidente, D. Martín Reyes; Tesorero, D. 
Prudencio Delgado; Secretario, don Pedro Delgado; Vice secretario, don Agustín Marrero, 
Vocales, D. Eutiquio Bello, D. Miguel Toledo y D. Juan Bello Gómez.18 

 Pero el Casino “La Unión” se mantendría aún durante algunos meses. Por su parte, el 
20 de mayo de dicho año La Opinión informaba de las contiendas políticas de San Miguel, 
entre los republicanos y los representantes de Unión Patriótica, que también enfrentaba a 
dicho periódico con El Progreso: 

 Equivócase nuestro compañero en la prensa El Progreso al suponer que nosotros 
íbamos á contender con él, por el asunto de que viene ocupándose de cosas del Sur de esta 
isla. Ni contendemos ni hemos de contender por esas menudencias de enojos locales; 
emitimos un juicio en nuestra edición del viernes último, que creíamos acertado, y no 
dijimos, como afirma el colega, que su campaña en el asunto á que nos referimos, le fuera 
inspirada por el señor Pomar, sino que «sin duda por un lamentable error, resultaba 
defendiendo las pretensiones á cacique chasnero de aquel señor bethencourista». 
 Lo hecho por los Sres. Gobernador y Juez de Granadilla respecto del Alcalde de 
San Miguel, lo encontramos ajustado á procedimientos de derecho y lamentamos que al 
compañero le haya desagradado. 
 Una sola consideración habremos de hacer. En las elecciones de diputados 
provinciales celebradas últimamente en el distrito de aquel pueblo, se presentó como 
candidato un amigo de El Progreso, y en las últimas elecciones generales se presentó otro 
candidato republicano. Ambos triunfaron y ambos obtuvieron mayoría importante en 
dicho pueblo, y cónstale á El Progreso que la intervención en las mesas para la elección 

                                                 
16 “Por la República / Reorganizando el partido”. El Progreso, jueves 29 de diciembre de 1910 (pág. 1). 
17 “Crónica / Bienvenido”. El Progreso, 4 de octubre de 1911 (pág. 2). 
18 “De San Miguel”. El Progreso, sábado 20 de enero de 1912 (pág. 1). 
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de los candidatos que apoyó «Unión patriótica», fué propuesta por el liberal Sr. Alfonso, 
sin que el tal Alcalde, hoy titulado republicano, contribuyera ni en poco ni en mucho, al 
resultado de aquella votación. 
 Y, además, advierta El Progreso que nosotros no creemos en su autoridad política, 
para que pueda repartir patentes de cacique y mucho menos tratándose de una persona 
como nuestro muy querido amigo Don Luciano Alfonso.19 

 
Don José Bello Feo, presidente del Comité Republicano de San Miguel. 

APOYO DE LOS REPUBLICANOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE A LOS DE SAN M IGUEL  
 El sábado 3 de agosto de ese mismo año 1912 de llevó a cabo una importante gira 
republicana hasta el pueblo de San Miguel de Abona, organizada por la Juventud Republicana 
de Santa Cruz de Tenerife. En la plaza de dicho pueblo sureño se efectuó un mitin republicano 
en el que intervinieron varios dirigentes y al que asistieron más de 300 personas, 107 de ellas 
llegadas en barco desde la capital; en el transcurso de dicho acto se leyeron varios telegramas 
de adhesión, entre los que figuraba uno firmado por dos republicanos de Arona, que seis 
meses más tarde figurarían entre los principales fundadores del Comité Republicano de dicho 
pueblo. A pesar de su extensión, por su interés para conocer la vida política y social de este 
municipio hace algo más de un siglo, así como la dificultad de las comunicaciones entre la 
capital de la isla y el lejano pueblo sureño que nos ocupa, lo reproducimos a continuación en 
su integridad: 

A bordo del “San Sebastián” 
 VENCIDOS, merced a los trabajos de la Directiva de la Juventud Republicana y muy 
especialmente de su Presidente don Rubens Marichal, los mil obstáculos que se 
presentaban para realizar este hermoso acto de fraternidad republicana, el sábado a la 
noche embarcaron en el vapor “San Sebastián”, con rumbo a San Miguel, los ciento siete 
republicanos inscritos. 
 Entre estos iba, como ya anticipamos a los estimados lectores, nuestro entrañable 
amigo don Emilio Calzadilla, siempre dispuesto a secundar cuantas iniciativas redunden 
en beneficio del republicanismo. También asistió al acto nuestro querido director don 

                                                 
19 “No hubo error”. La Opinión, 20 de mayo de 1912 (pág. 2). 
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Santiago García Cruz, un redactor del apreciable colega La Prensa y otro de EL 

PROGRESO. 
 A la una en punto de la madrugada, recoge sus amarras el San Sebastián y sale del 
puerto poniendo la proa hacia el Sur. 
 El tiempo está magnífico, sobre la tersa superficie del mar, apenas rizado por 
suave brisa, deslizase el buque, dejando tras sí una estela de fosforescente espuma, sobre 
la cual se deslíen las tonalidades rojas, verduscas y lechosas de las luces de situación. 
 Los jóvenes republicanos se han acomodado lo mejor que han podido en la 
cubierta del buque y arman una greguería de colegiales en hora de recreo. En un corrillo 
cantan las gloriosa Marsella; más allá una voz fresca y juvenil, entona nuestra dulce y 
melancólica folía, acompañada de las melodías de una guitarra. Dijérase que los ecos 
cariciosos de la canción canaria, imprimen en el alma un sentimiento sedante, piadoso, 
casi místico. Todos los odios, todos los dolores, todas las pequeñas miserias que 
constituyen el nervio de la vida y la torturan y ensombrecen, parecen borrados por la 
cadenciosa melodía. 
 A la derecha dibújase, sobre un cielo grisáceo la oscura e imbricada línea de las 
montañas tinerfeñas; a la izquierda se extiende la inmensa sábana de agua, sin horizontes, 
perdida en las sombras, produciendo en el ánimo la impresión de lo infinito, misterioso e 
inescrutado. 
 Se comprende que los marinos sean en su mayoría hombres distintos a los demás. 
Continuamente de cura a lo grande, el corazón debe de despreciar las miserias del 
hipócrita ambiente que respiramos los hombres “de tierra”. 
 Sobre el puente va y viene inquieto, obediente a sus nervios, a su idiosincrasia 
activa y luchadora, el simpático patriota y propagandista republicano, D. Emilio 
Calzadiila. El director de EL PROGRESO se ha sentado al socaire de un ángulo del puente, 
dispuesto a pasar allí la noche pacientemente. El cronista deja tan grata compañía porque 
el desvanecimiento, la fatiga y el sueño comienzan a apoderarse de él. 
 Se refugia en un bote pendiente sobre el abismo, pero muy luego se convence de 
que allí es imposible dormir, y recorre todo el buque en busca de un lugar donde hallar 
reposo. 
 Los camarotes están todos ocupados: sólo queda uno, el reservado a D. Emilio 
Calzadilla. Por un momento siente el cronista la diabólica intención de adueñarse de él, 
sólo por ver la cara que pondría el querido amigo, al hallarse “despojado” de aquel no 
muy blando lecho, que a pesar de no ser precisamente de plumas brinda un descanso 
reparador. La traviesa idea es desechada. 
 Vuelta a rebuscar sitio donde reposar. Sobre cubierta, acurrucados, unos sobre 
otros, descansan muchos excursionistas previsores, que vinieron provistos de abrigo. 
¡Dichosos ellos! La brisa ha refrescado y los imprevisores nos levantamos el cuello de la 
americana y escondemos las manos en los bolsillos. 
 Subiendo y bajando, oteando aquí y allá, da el cronista con un montón de cuerdas 
arrolladas, a popa, y a falta de más blando lecho se tiende sobre el cordaje procurando 
adaptar sus huesos al serpeo de la arrumazón. ¡Debe de hacer linda figura! Así y todo, en 
duermevela, aterido de frío, pasa un lapso de tiempo que no puede precisar, al cabo del 
cual el estómago protesta airadamente del balanceo, y este humilde servidor de ustedes no 
tiene más remedio que abandonar el lecho y cambiar. 

El amanecer 
 El rosicler de la aurora dibuja ya sus bellos tintes en el horizonte. Ni una nube 
empaña la limpidez de un cielo que va aclarando su añilado tinte a medida que la luz del 
sol avanza hiriendo a lo lejos, en el último límite que la vista alcanza, hiriendo las aguas 
con sus espadas de fuego y oro. La “Montaña Roja” dibuja su obscura silueta sobre el 
claro cielo, y las ondulaciones de los lejanos montes señalan su crestería sobre el fondo 
del magnífico cuadro que tenemos ante nosotros. 
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 Es un amanecer risueño que convida a vivir y derrama alegría y despierta 
generosas ansias, como un canto triunfal. Es la victoria de la Naturaleza sobre la Vida, 
pudiéramos decir plagiando a D Anuncio, que se consuma todos los días y en todos los 
momentos en actos de pleno dominio, de absoluta e imprescriptible posesión, haciendo 
vibrar al unísono, con perfecta precisión, todas las cadencias no comprendidas por 
nuestros groseros sentidos, de la Armonía Universal. Es la Poesía de la Existencia, 
derramándose a raudales, en cataratas de oro y púrpura, de los ubérrimos senos de la 
Madre Naturaleza, como imperial limosna a la larva humana, a todo lo que vive 
finitamente en lo infinito, para hacerlo prosternar ante su ara, confundido y admirado ante 
la magnificencia de la Creación. 
 Van desperezándose los durmientes, vuelven a oírse las cadencias de la guitarra y 
la canción de los incansables cantores, y parece que un ala de la Alegría roza la preciosa 
carga de este buque, lleno de juventud, de vida y entusiasmo, de almas generosas que van 
a confundirse en fraternal abrazo con hermanos suyos, a ofrecérseles por entero y a 
predicar su redentor ideal a un pueblo noble y honrado, expoliado por los caciques y 
olvidado por todos los Gobiernos. 
 El simpático abogado republicano está ya sobre el puente. El cronista consuela de 
sus cuitas a su Director, que ha pasado la noche sin dormir y yerto de frío, contándole las 
propias desdichas. 

En Los Abrigos 
 Damos fondo en este puerto, donde nada absolutamente ha hecho el Gobierno en 
beneficio de los pueblos de esta zona, y desde a bordo contemplamos el desolador 
panorama que se ofrece a nuestra vista. Las tierras bajas, toda la costa, aparece moronda, 
rasa, agreste, calcinada por el sol, que podría ser padre y aquí es padrasto. Extensión gris, 
limitada al fondo por montañas en las que no se ve un árbol, cortada por barrancadas y 
veredas, en las que tan solo alguna mata de tabaiba y una que otra chumbera, dibujan una 
mancha verdosa, como una mota caída al azar. Al fondo, sobre un recuesto, casi en el 
horizonte, se divisa San Miguel, con sus casitas blancas perdidas entre manchas verdes, 
como los pimpollos entre la hojarasca del rosal. 
 En la playa rocosa y triste, se divisan como hasta una veintena de hombres que nos 
aguardan al pie da un grupo de casitas, única muestra de que aquello no es un desierto. 

A tierra 
 Se botan al agua las lanchas y comienza el embarque, al que auxilian algunos 
botes destacados del puerto. 
 A pesar del cuidado con que la operación se realiza, no puede evitarse que un 
excursionista se de unos ligeros pediluvios. 
 El incansable Rubens, que a pesar de hallarse delicado de salud no ha perdido sus 
energías, se multiplica y desvive a fin de que todo se haga con orden y de que nada se 
olvida. Desde el puente dirige, ordena, se incomoda... 
 —Las provisiones, los cacharros, aquel bulto…—dice. 
 Los últimos que quedamos para el embarque somos obsequiados por don 
Heliodoro Rodríguez con una taza de café, que cae en nuestros pobres estómagos 
produciendo en ellos el efecto de un licor balsámico y tonificante. 

En marcha 
 En la playa nos aguardaba nuestro querido amigo y correligionario de San Miguel, 
D. Fidencio Delgado, que viene a saludarnos en nombre de la Sociedad “La Libertad”, 
trayendo a sus órdenes un ejército de camelleros. 
 A las seis y media se pone en marcha la caravana, que presenta un pintoresco 
aspecto. 
 Cuarenta y tantos camellos, cargados unos con tres y otros con dos 
expedicionarios, desfilan por el camino que serpea por la árida estepa, semejando una 
tribu nómada en éxodo por el desierto. 
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 Durante todo el trayecto, sieguen los cantos y las cultas bromas de los muchachos, 
que aprovechan cualquier incidente, la menor coyuntura, para reír a costa del prójimo. 
 Heliodoro Cabrera e Ismael Bencomo, que se han agenciado dos briosas 
cabalgaduras, semejan dos jefes de tribu, yendo y viniendo a lo largo de la alegre 
caravana. 
 El camino que conduce de la playa a San Miguel, es desigual y tortuoso como 
conciencia de cacique rural: un verdadero gueto que se desliza en zigzag y curvas de 
reptil, a través de pequeñas llanadas, hondonadas, barrancos, desfiladeros, recuestos y 
altozanos. A trechos marcha paralelo a la carretera en construcción, que tantos beneficios 
podría reportar a toda esta zona si se terminara con la premura que las necesidades exigen. 
Pero, según nos hemos informado, los trabajos están paralizados porque el Gobierno no 
paga al contratista lo que le adeuda, no obstante haber dinero para subvencionar a 
Comillas, sostener al clero, que cobra dos veces, una por el Estado y otra por el creyente, 
y para otros dispendios sin justificación posible. 
 Ya en tierra pude apreciarse en toda su cruda y amarga realidad la aridez de estos 
terrenos, la visión de los cuales produce penosísima impresión ya desde a bordo. 
 Algún que otro pobre bancal, señala a los lados del camino el paso del arado. Hay 
una inmensa extensión yerma, calcinada, sedienta. Se vé que el terreno sería fecundo en su 
mayor parte si aquí se dispusiera de agua para regarlo. A esto tienden los trabajos y 
dispendios hechos por don Casiano Alfonso que ha tendido una atarjea de algunos 
kilómetros la cual conducirá el agua bienhechora desde San Miguel a estos lugares. 
 Las entrañas de esta tierra sólo esperan ser fecundadas por el precioso elemento, 
para producir ricos frutos y pródigas cosechas. 
 La caravana sigue su marcha a través de la estepa. El sol nos tuesta. Los camellos 
parecen contagiados de la modorra que a todos nos invade. De tiempo en tiempo los 
camelleros acucian a las cabalgaduras con la frase de ritual: 
 —¡Anda, Moreno 
 (Parece ser que entre estas pacíficas bestias no hay gran variedad de nombres: casi 
todos se llaman Moreno.) 
 Hay camelleros de San Miguel, de Arona, de Granadilla, y cuando un camello 
acuciado por su dueño se adelanta a otro de distinto pueblo, el propietario de la 
cabalgadura retrasada toma el hecho casi como una ofensa para su patria y descarga 
sendos palos sobre la pobre bestia, que emprende un trotecillo cochinero del cual 
protestan las torturadas posaderas de los jinetes ,que hacemos unas bellísimas y gallardas 
figuras sobre las angarillas, cuya dureza apenas está amortiguada por tal cual almohadilla, 
colcha o manta. 
 —¡Qué hambre y qué sed tengo!— díceme mi compañero de cabalgadura. 
 Parece que lo han oído, pues por toda la caravana circula, como un eco, la misma 
lamentosa frase. 
 Al pie de un áspero recuesto, hacemos un alto de algunos minutos para reunirnos, 
pues por el camino hemos ido dispersándonos. Desde los oteros cercanos observamos 
unas campesinas, únicas personas que hemos visto por estos contornos en hora y media 
larga de camino. 
 A lo lejos, allá en una curva de este largo reptil, aparecen los camellos que 
conducen a la fuerza armada que viene a defendernos de cualquier atropello que 
pretendieran perpetrar con nosotros, que no venimos dispuestos a permitir que se vulneren 
nuestros derechos, los elementos caciquiles. 
 Reunida la caravana, un fotógrafo que nos acompaña aprovecha la ocasión para 
obtener un clisé. 
 Y en marcha otra vez. 
 Mi querido amigo D. Fidencio Delgado, apiadado de mí, ofréceme su quitasol. 
 Subido el recuesto, la crudeza del paisaje, se atenúa. A derecha e izquierda se ve 



 12

alguna que otra casa, bancales en rastrojo y grupos de chumberas. 
 Desde lo alto de la montañuela, se ve un bello panorama. Las faldas de las 
montañas descienden formando valles hoy yermos, rica promesa para mañana, 
perdiéndose en las tierras bajas, de distinta y entremezclada constitución geológica, 
sarpullidas de barrancos y motas verdes, y hundiéndose en las azules aguas, tersas, 
adamantinas, bruñidas por los rayos del sol, perdiéndose y confundiéndose, allá en el 
horizonte, con la atmósfera, transparentemente azul y bella, como debieron de verla los 
divinos ojos de la divina Anfítrite al surgir del seno de las aguas tentadora y magnífica. 
Una undulante línea de blanca espuma, desmarca el límite de !as abruptas playas. 

En San Miguel 
 A las nueve y media entramos en las calles de San Miguel, orladas de bellos 
huertecitos y de casitas blancas. 
 En las azoteas y en las ventanas, las lindas sanmigueleñas contemplan el paso de la 
caravana, sin asomo de miedo a estos alegres muchachos a quienes los caciquillos y 
clericales habían pintado como diablos revestidos de forma humana para perder a los 
incautos. 
 ¡Como no olíamos a azufre ni a sacristía!... 
 Los hombres nos saludan cortesmente y cortesmente correspondemos a su 
atención. 
 Al pasar frente a la Sociedad “La Libertad”, nuestros entusiastas y queridos 
correligionarios sacan su estandarte a la puerta de aquella y nos saludan con vivas a Santa 
Cruz de Tenerife y a la “Juventud Republicana”, a los cuales respondemos con vivas a 
San Miguel y a los republicanos de este pueblo. 
 El Alcalde, en cumplimiento de mandatos superiores, ordenó que el estandarte de 
“La Libertad” fuese retirado de la vía pública. Suponíamos que así había de suceder, y ni 
esto nos causó sorpresa, ni se puso ningún obstáculo para cumplir la estupenda orden. 

En la Sociedad “La Libertad” 
 Solo breves momentos permanecimos en el local social de nuestros 
correligionarios, en esta primera visita, pero fueron lo suficiente para que pudiéramos 
apreciar la inmensa labor desarrollada por estos en una localidad donde, desde el cura al 
alcalde, pasando por el médico y demás elementos caciquiles, todo les es hostil excepto la 
porción de pueblos que tiene nociones de sus deberes y derechos. 
 “La Libertad” se halla instalada en el centro de la población, y relativamente aún 
mejor que nuestra “Juventud Republicana”. 

Obsequios y caciquerías 
 Mientras aguardábamos que estuviese hecho el almuerzo, nuestros correligionarios 
nos obsequiaron con un espléndido refresco. 
 En el entretanto cambiamos impresiones con nuestros amigos, y nos enteramos de 
la propaganda que los caciquillas y clericales de aquí han hecho en contra del acto de 
fraternidad y propaganda que hoy realizamos. 
 Pueden creer aquellos señores que sus burdas argucias nos han proporcionado un 
buen rato de risa. 
 ¡Qué necios! Dijeron que nosotros íbamos a predicar inmoralidades; que cuando 
seamos poder entrará a reinar el libertinaje, el robo y todo lo peor que pueda existir; nos 
pintaron como salvajes antropófagos; dijeron que íbamos a embriagarnos y que éramos 
gentuza; influyeron con los camelleros para que no nos alquilaran sus bestias, y 
recomendaron que nadie asistiese al mítin. 
 Y efectivamente, al mítin asistieron más de trescientas personas, entre las cuales 
había muchísimas señoras; todos los camelleros a quienes se habló bajaron en busca 
nuestra a Los Abrigos, excepto uno ligado por parentesco muy cercano a un caciquillo; ni 
un solo expedicionario cometió grosería alguna de ningún género, y el mítin resultó un 
éxito por todos conceptos. Y para remate y corolario, algunas bellísimas sanmigueleñas no 
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tuvieron inconveniente alguno en danzar con esos diablillos de la “Juventud”, que 
improvisaron un rato de baile. 
 De manera que ¡se lucieron los caciques y ceroferarios! Todo les salió al revés de 
como lo preparaban. 

El almuerzo 
 A las diez y media próximamente comenzó el almuerzo, que se celebró en los 
salones de la cómoda y bien situada casona solariega da D. Fidencio Delgado, a quien, lo 
mismo que a los demás correligionarios, jamás agradeceremos bastante las mil atenciones 
que con nosotros han tenido. 
 Todos hicimos honor a las viandas que se sirvieron, pues como antes se dijo, quien 
más, quien menos, si de practicar la antoprofagia no, como dijeron los caciques, sí se 
sentía capaz de devorar una pierna de carnero. 
 En el almuerzo, como en la comida, se sirvió un aloquilio, obsequio también de 
nuestros correligionarios, que no lo dan mejor las viñas de Yepes, y que hace honor a las 
bodegas sanmigueleñas. 
 Inútil es decir que en el acto reinó la mayor alegría y que los jóvenes no dejaron de 
amenizarle con originales ocurrencias y canciones. 

Después del almuerzo 
 Repleto el estómago, los más ajetreados sintieron la ineludible necesidad de 
dormir ua rato y se retiraron a la fonda, mientras otros organizaban alegres bailes y los 
más “sesudos” hablábamos de política. 
 Nuestro querido amigo el Presidente de “La Libertad”, D. José Bello Feo, para 
hacernos más agradable el tiempo que faltaba para la hora del mítin, nos obsequió en su 
casa con un café riquísimo, pastas y licores. 

El mitin 
 A las dos comenzó el mítin, que se celebró al socaire de los muros de la iglesia, 
con asistencia de más de 300 personas, como antes dijimos, siendo la nota más simpática 
entre el público, aparte la cortesía y corrección que demostró y la atención con que 
escuchó a todos los oradores, la asistencia al acto de numerosas señoras. 
 En nombre de todos los expedicionarios, EL PROGRESO les da las gracias más 
sinceras y expresivas. 
 Hizo uso de la palabra don Heliodoro Cabrera, en nombre de la sociedad “La 
Libertad”, delegado por su Presidente para saludar a los republicanos de Santa Cruz y 
significarles el agradecimiento de aquella sociedad por su visita. 
 Seguidamente habló don Rubens Marichal, como Presidente de la Juventud 
Republicana, devolviendo el saludo y agradeciendo a los republicanos de San Miguel las 
exquisitas atenciones tenidas con los excursionistas. Después excitó al pueblo a que 
sacuda la oprobiosa férula de los caciques. 
 Don Elías Miquel leyó una inspirada composición poética, titulada ¡Arriba! , en la 
cual se invita al pueblo a que recabe los derechos que le corresponden. 
 Don Francisco Martínez Viera dio lectura a unas cálidas y bien meditadas 
cuartillas escritas por él para este acto, en las que hace un llamamiento al pueblo para que 
ayude a los republicanos a transformar el régimen. Seguidamente leyó también los 
siguientes documentos de adhesión al acto que se realizaba, de nuestros correligionarios 
de distintas localidades de la isla. 
 Granadilla, Agosto 1.º de 1912. 
 Sr. D. Pedro Delgado Rodríguez. —San Miguel. 
 Mi más apreciable y distinguido correligionario: Defiriendo gustoso a los deseos 
por usted expresados en su atenta cuanto grata 29 del pasado Julio, en nombre de la 
sociedad “La Libertad”, de ese pueblo, he destribuído convenientemente haciéndolos 
llegar a manos de los destinatarios, los manifiestos proclamas anunciadores del gran 
festival del domingo. 
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 Atenciones ineludibles, entre ellas el despacho del correo, cosa en sí delicada que 
a nadie confío, me privan de ir a acompañar a ustedes el próximo domingo y dar la 
bienvenida a los correligionarios de la Capital que se han de congregar ahí ese día; pero ya 
que esto no pueda hacerlo personalmente, como fuera mi deseo, les envío a todos por su 
conducto un fraternal saludo. 
 Doy a usted las gracias por su atenta invitación y quedo a las órdenes de usted con 
la consideración más distinguida afto. amigo s. s. y correligionario. 
          Q. B. S. M. 
         José Reyes Martín. 
 Del Puerto de la Cruz: 
 Desde este pueblo recibid un abrazo fraternal transmítalo a todos los republicanos 
que se hallen hoy en San Miguel, como pueblo se levanta lleno de entusiasmo y energía 
por la causa de la República que es la regeneración de la patria. ¡Viva el pueblo de San 
Miguel! ¡Viva Tenerife! ¡Viva España!—Andrés Torrens. 
 De Guía: 
 Correligionarios Guía saludan elementos republicanos Santa Cruz, San Miguel, 
confundidos edificante fraternal abrazo eslabón cadena nobles actos que culminarán 
triunfo nuestros ideales progreso redentor.— Manuel Cartaya, Antonio Cabrera y Manuel 
Alvarez. 
 De Arico: 
 José Bello.—Asuntos profesionales impídenme asistir mitin. En espíritu estoy con 
ustedes.—Manuel González. 
 De Arona: 
 Rogámosle nos considere presentes acto celebran nuestros correligionarios 
saludándoles fraternalmente.—Francisco Espínola, Eugenio Domínguez. 
 De esta Capital: 
 Adhiéreme comunión ideal celebráis que aviva y vigoriza nuestras redentoras 
esperanzas y entusiasmos juveniles para la ejecución de les trabajos que traerá el régimen 
a que aspiramos. Salud y República.—Segundo García. 
 También se dio lectura a una carta del Presidente de la Junta Municipal del Partido 
Radical de esta Capital al Presidente de la Juventud, adhiriéndose al acto, explicando las 
causas que le impiden asistir a él personalmente y saludando a todos los correligionarios 
congregados en San Miguel. 
 Habló después el cronista, saludando en nombre de EL PROGRESO al pueblo de San 
Miguel, ofreciendo en nombre de su director las columnas de este diario a cuantos tengan 
que denunciar algún abuso de los caciques, y estableciendo parangones entre la República 
y la monarquía. 
 Al levantarse a hablar el Sr. Calzadilla, estalla en el público una salva de aplausos. 
 El querido amigo habló de una manera elocuentísima, como siempre. Fustigó al 
caciquismo; explicó la intervención del señor Sol y Ortega en el litigio provincial y en su 
solución y el papel jugado en este asunto por todos los partidos políticos. En inspirados 
párrafos que arrancan grandes explosiones de entusiasmo al auditorio, explica las tretas de 
que se valen los caciques para engañar a los pueblos, y los medios que el ciudadano puede 
y debe emplear para vencer a los políticos farsantes. 
 “Nosotros —añade— venimos a predicar la Igualdad y la Fraternidad entre todos 
los hombres, cosa que ya os habrá preconizado el párroco de este pueblo. 
 Termina su discurso exaltando el Ideal Republicano, que es el único que puede 
salvar a España. 
 El entusiasmo de los oyentes llegó a la exaltación cuando el señor Calzadilla 
terminó su brillantísimo discurso y el pueblo allí congregado rompió en entusiastas 
aclamaciones. 
 Todos cuantos tomaron parte en el acto fueron frecuentemente interrumpidos con 
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salvas de aplausos que se prolongaban al terminar sus discursos; pero ninguno arrebató al 
pueblo como el Sr. Calzadílla con su elocuente verbo. 
 El acto, como hemos dicho, terminó en medio del mayor entusiasmo.20 

 En otro lugar de ese mismo periódico, se publicaron los telegramas de agradecimiento 
enviados por don José Bello Feo a don Emilio Calzadilla y el director de El Progreso: 

 NUESTRO querido amigo el Sr. Calzadilla ha recibido de nuestros correligionarios 
de San Miguel el siguiente telegrama: 
  San Miguel. 5 (11’55). 
 Emilio Calzadilla. 
 En nombre sociedad “La Libertad”, abrazóle efusivamente, reiterándole inmensa 
gratitud por triunfo colosal obtenido día ayer en beneficio de nuestro ideal. ¡Viva la unión 
de los republicanos tinerfeños, único medio de destruir cacicatos que nos envilecen y 
degradan, impidiendo el progreso de estos pueblos! 

José Bello. 
*** 

 También se ha recibido en esta Redacción el siguiente despacho de la misma 
procedencia. 
  San Miguel, 5 (11’15). 
 Sr. Director PROGRESO. 
 Sociedad “La Libertad” ruégame transmítale cordial agradecimiento por su 
cooperación en el éxito obtenido ayer, fecha imborrable para este pueblo, y por 
ofrecimiento columnas de su valiente periódico para hacer respetar derechos ciudadanos, 
hollados por inicuos procedimientos caciquiles. ¡Viva la unión de los republicanos 
tinerfeños! 

José Bello.21 

 Una vez efectuada la gira, el presidente de la Sociedad “La Libertad” y del Comité 
Republicano, don José Bello Feo, también envió un telegrama al presidente de la Juventud 
Republicana que la había organizado, tal como recogió El Progreso el 6 de dicho mes: 

 NUESTRO querido amigo el presidente de la Juventud Republicana, recibió ayer el 
siguiente telegrama de nuestros estimados correligionarios de San Miguel: 
  San Miguel, 5 (11'45.) 
 Agradecida Sociedad “La Libertad” por iniciativa esa, dignamente precidida por 
usted, para llevar a cabo jira, ruégame transmita sus entusiasmos por brillante acto 
celebrado ayer quedando así unidos ambos pueblos en estrecho lazo fraternal. 
 ¡Viva Unión republicanos tinerfeños!—-José Bello Feo.22 

 En la misma crónica se incluía una carta de los republicanos del Puerto de la Cruz, que 
no había podido ser leída en el mitin celebrado en San Miguel durante la gira: 

 En carta que hoy nos envían los correligionarios del pueblo antes citado, 
adjúntannos el despacho siguiente, del Puerto de la Cruz, que no pudo ser leído en el mitin 
celebrado en aquella localidad el domingo, por haber llegado a su destino cuando ya los 
excursionistas se habían marchado. 
 Presidente Comité Republicano.—San Miguel. 
 Al saludar a los correligionarios reunidos hoy en ese pueblo, hago constar ardiente 
deseo de que la unión de todos sin distinción de matices se imponga para el bien de 
Tenerife y redención de España para llegar al triunfo de la Democracia y la República. 

Agustín Estrada.23 

                                                 
20 “La jira republicana a San Miguel”. El Progreso, lunes 5 de agosto de 1912 (págs. 1-2). 
21 Idem (pág. 2). 
22 “De San Miguel”. El Progreso, martes 6 de agosto de 1912 (pág. 2). 
23 Idem, 6 de agosto de 1912 (pág. 2). 
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La lejanía, las malas comunicaciones y el caciquismo, hacían muy dura la vida de los sanmigueleros a 

comienzos del siglo XX, de ahí la intensa lucha del Comité Republicano por mejorar su situación. 

LA INTENSA ACTIVIDAD DE LOS REPUBLICANOS DE SAN M IGUEL  
 Los bailes celebrados en la joven Sociedad republicana “La Libertad” de San Miguel, 
como el celebrado el 25 de ese mismo mes de agosto, servían para estrechar lazos de 
fraternidad entre los republicanos de la localidad y de los pueblos vecinos, tal como 
informaba el corresponsal de El Progreso en dicha localidad: 

 EL domingo 25 de los corrientes, a la noche, celebró en la sociedad “La Libertad” 
un magnífico y concurridísimo baile, uno de los mejores que se han celebrado en este 
pueblo, según exposición de varias personas que no pertenecen a dicha Sociedad. 
 En los salones de la misma, que estaban lujosa y artísticamente adornados vimos a 
las simpáticas y estimadas señoritas Aurelia Perera Reverón, Angeles Reverón Marrero, 
Mariquita Bello Feo, Emelina Bello Gómez, Petrita Bello Rodríguez, Luisa Delgado, 
Juanita Bello Rodríguez, Andrea Galván Marrero (que con sus alegres cantos traía a los 
pollos fuera de quicio), Mariquita Hernández Feo, Herminia Reyes Bello, Micaela Frías 
González y sus hermanitas, Marita García Calcerrada, Florinda Quintero Bello, Consuelo 
González Bello, Petrita Rodríguez, Carmita Hernández y otras muchas más, que siento no 
recordar en este momento. 
 También tuvimos el gusto de ver dando realce al acto a nuestros queridos amigos 
D Antonio Domínguez Alfonso, de Arona, D. Rubens Marichal López, Presidente de La 
Juventud Republicana de esa Capital, D. Marcial García, de Granadilla, el joven e 
ilustrado médico de Arico, D. Manuel González Trujillo y otros varios. 
 Amenizaron el acto con sus alegres tocatas de bandurrias y guitarras, el joven D, 
Jerónimo Morales y D Antonio Sarabia, de Arona, auxiliados por el entusiasta José 
Lemus, 2.° Teniente Alcalde de este Ayuntamiento, que tenía en continuo movimiento a 
los bailadores con sus alegres folías. 
 Sobresalían por su entusiasmo el simpático José Delgado García, ex alcalde este 
pueblo, y procesado por razones ya conocidas. A este elemento se le debe la decoración de 
los salones de la sociedad. 
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 La fíesta empezó a las 9 de la noche y terminó a las 4 de la mañana, sin que 
durante el acto se registrara el más pequeño incidente, reinando por el contrario el orden y 
corrección que es condición esencial de las personas cultas. 
 Allí vimos al joven “de voluntad de hierro”, como aquí le llamamos, al querido 
Rubens bastante repuesto de salud, echar su cuarto a espadas bailando alegres mazurkas. 
 Esta fiesta, que es la tercera celebrada por “La Libertad”, al decir de nuestros 
adversarios ha resultado “una decepción” y no dudamos que aquellos vuelvan a 
emborronar cuartillas dando cuenta de nuestros fracasos. Por nuestra parte, pueden seguir 
mintiendo hasta el día del Juicio Final. ¡Para el valor que tienen y se da a sus palabras!... 
 Vamos, pues, mal que pese a la razón social Antonio Daba y Compañía, de éxito 
en éxito. 
 Se nos olvidaba la nota más saliente de la fiesta. El consecuente y entusiasta 
republicano D. Martín Reyes, a pesar de los años y lo poco afecto que es a estas 
diversiones, pero con el buen deseo de reanimar a los pollos, fué el primero que rompió la 
marcha lanzando típicos cantares a la vez que danzaba como si fuese un muchacho de 18 
abriles. En este mismo estado se sostuvo toda la noche hasta la terminación del baile. 
 ¡Bien por los entusiastas socios de “La Libertad”, quienes a la vez que luchan por 
la Democracia y por la unión de los republicanos, saben organizar fiestas como estas, en 
donde la cultura y la alegría se adunan y estrechan los lazos de fraternidad!24 

 El 28 de diciembre de dicho año 1912 falleció uno de los antiguos republicanos de San 
Miguel, don Evaristo Gómez Feo, lo que motivó una emotiva nota necrológica, publicada en 
El Progreso el 31 de dicho mes: 

 EN la noche del 28 de los corrientes, después de cruenta enfermedad, falleció en 
San Miguel nuestro estimado y consecuente correligionario don Evaristo Gómez Feo, 
amigo lealísimo y uno de los más enérgicos combatientes contra el caciquismo en aquella 
localidad. 
 Con motivo de la muerte del señor Gómez Feo, la Sociedad "La Libertad" 
suspendió las fiestas que tenía proyectado celebrar en estas Pascuas. 
 El cadáver fué conducido al cementerio en hombros de sus amigos, que así 
quisieron rendir un último tributo al que fué su compañero de luchas. 
 Descanse en paz el consecuente y estimado amigo, y reciban toda su familia y 
nuestros amigos de San Miguel la sincera expresión de nuestro más sentido pésame.25 

 Asimismo, el 1 de enero de 1913 se efectuó en Santa Cruz de Tenerife el sepelio de 
don José Suárez Guerra, jefe del Partido Republicano Tinerfeño. Al mismo asistieron 
“nuestros correligionarios de San Miguel”, como recogió El Progreso; este periódico también 
publicó el telegrama enviado por el presidente del Comité Republicano de dicha localidad: 
“Rubens Marichal.—Ruegole represente éstos republicanos entierro ilustre muerto. 
Adquieran corona nuestro nombre.—José Bello”; y así se hizo, pues entre las coronas que 
adornaban el féretro figuraba la siguiente: “A su ilustre jefe, los republicanos de San 
Miguel” 26. También con motivo del fallecimiento de dicho líder, el Comité de San Miguel 
envió otro telegrama, que fue reproducido por La Prensa el 4 de enero: “También hemos 
recibido el siguiente despacho de San Miguel: / «En nombre Comité republicano ruégole 
transmita familia Sr. Suárez Guerra sentido pésame. / José Bello»“ 27. 
 En ese mismo mes, el Comité Republicano de San Miguel se constituyó en partido 
autónomo, ante la desunión que existía en el Partido Republicano de Santa Cruz de Tenerife, 
                                                 

24 El Corresponsal. “De San Miguel / Suma y siguen los fracasos”. El Progreso, 30 de agosto de 1912 
(pág. 2). 

25 “Obituario”. El Progreso, 31 de diciembre de 1912 (pág. 2). 
26 “La muerte del Sr. Suárez Guerra / El duelo del pueblo”. El Progreso, jueves 2 de enero de 1913 

(pág. 1). 
27 “Telegramas de pésame”. La Prensa, 4 de enero de 1913 (pág. 2). 
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dando un toque de atención a todos los republicanos de la isla, como informó El Progreso el 
16 de dicho mes de enero: 

 NUESTROS estimados correligionarios de San Miguel nos remiten la siguiente 
comunicación, dándonos cuenta de los importantes acuerdos que el Comité de dicho 
pueblo tomó en la reunión celebrada el día 11 del actual: 
 “Comité Republicano de San Miguel, Tenerife. 
 En el día de ayer se reunió este Comité, y acordó lo siguiente: 
 1.º Que el partido republicano de este pueblo se constituya desde este momento en 
partido autónomo. 
 2.º Que la causa que obliga a tomar tal resolución es la desunión que existe entre 
los elementos que integran el partido republicano de Santa Cruz. 
 3.º Hacer un llamamiento a todos los republicanos de esta isla con el fin de 
conseguir que procedan de igual forma que este partido. 
 4.º Lamentar las funestas consecuencias que para el desarrollo del ideal produce tal 
desunión. 
 5.º Dirigirse a las diferentes personalidades republicanas de Santa Cruz rogándoles 
que precedan a la organización del Partido, excluyendo de él a todas las personas que 
puedan servir de rémora, y llamarles la atención sobre la gran diferencia que hay entre los 
republicanos de Las Palmas y los de Santa Cruz. 
 6.º Que tan pronto como se constituya un Directorio en el que tengan 
representación todas las fracciones republicanas, este Comité acatará sus órdenes. 
 7.º Comunicar lo expuesto a los señores don Patricio Estévanez, don Emilio 
Calzadill, don Antonio Delgado Lorenzo, al Presidente de la Juventud Republicana y a los 
Directores de los periódicos EL PROGRESO y La Prensa. 
 Lo que pongo en su conocimiento en cumplimiento del acuerdo transcrito. 
 Salud y República. 
 San Miguel, 12 de Enero de 1913.—El Secretario, Martín Reyes. 
 Sr. Director de EL PROGRESO.—Santa Cruz de Tenerife.” 
 Ni un solo comentario pondremos hoy a la resuelta actitud de los correligionarios 
sanmigueleños. Ya tendremos ocasión de hacerlo en los artículos que, como anunciamos 
en nuestro fondo de hoy, nos proponemos publicar, abogando por la unión y 
reorganización de les republicanos todos.28 

 La llamada de atención de los republicanos sanmigueleros produjo su efecto, pues al 
día siguiente El Progreso insistía en una editorial en que “La unión se impone”, destacando la 
posición del Comité de San Miguel: 

 El Comité del vecino pueblo de San Miguel ha sido el primero en protestar de ese 
peligro inminente, declarando autónomo aquel partido y exponiendo la necesidad de 
expulsar del seno de nuestros correligionarios a todos aquellos que pudieran servirnos de 
rémora. 
 ¿Qué comentarios añadir a ésto? Ello sólo se comenta y pone de manifiesto 
nuestra labor negativa y absurda. 
 Tras el Comité Republicano de San Miguel, seguirán otros protestando de la 
desunión que existe entre los elementos que integran el Partido de Santa Cruz; hasta que 
sea éste mismo el que bajo la pesadumbre de una situación insostenible se derrumbe y se 
anule.29 

 El 18 de enero, El Progreso seguía insistiendo en las propuestas publicadas por el 
Comité de San Miguel, señalando con respecto al punto 5º de los acuerdos tomados por éste: 
“Eso que proyectan llevar a cabo los estimados correligionarios de San Miguel, lo hemos 

                                                 
28 “Vida Republicana”. El Progreso, 16 de enero de 1913 (pág. 2). 
29 “De familia / La unión se impone. II”. El Progreso, viernes 17 de enero de 1913 (pág. 1). 
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venido haciendo nosotros día tras día, sin que hasta ahora hayamos obtenido resultado 
práctico alguno”; añadiendo luego: “Y si el deseo de unión es, como parece, casi general 
entre todos los correligionarios (decimos casi, porque aun ignoramos cuál es el criterio que 
sobre este asunto sostienen algunos elementos republicanos; pero si contrario fuera, ahí está 
el remedio, también señalado por los amigos de San Miguel: «todo lo que pueda servir de 
remora, que se vaya) ¿qué causa, que razón habrá bastante capaz de explicar el que aun no 
se haya realizado ese anhelo de todos?” 30. El 29 de ese mismo mes, el mismo periódico 
destacaba que “La desunión es mayor cada día” en la familia republicana, siguiendo el 
camino iniciado por San Miguel: “Fué primero el Comité Republicano del vecino pueblo de 
San Miguel, integrado por estimados y entusiastas correligionarios, el que ante el cuadro 
tristísimo ofrecido por nosotros aquí, acordó declararse autónomo y expresar su desagrado 
por la desunión reinante entre todos los elementos del Partido”31. 
 El 6 de febrero inmediato, El Progreso, insistía en el movimiento que se notaba en los 
pueblos de la isla a favor de la reorganización del Partido Republicano, revitalizando los 
antiguos comités y formando otros nuevos, aunque ello se tropezaba con un inmovilismo en la 
capital de la región: “Lo que han hecho en San Miguel, Adeje, Icod, Arafo, la Laguna y otras 
poblaciones de la isla, debe realizarse aquí inmediatamente para sumar nuestras fuerzas á la 
de aquellos correligionarios. / Si todos queremos, ¿porqué no realizamos de una vez la unión 
de los republicanos?”. En esa misma edición, el periódico republicano incluía una demanda 
de los vecinos de San Miguel sobre mejoras en el local de la escuela de niñas: “Nos escriben 
del pueblo de San Miguel para que llamemos la atención del Sr. Eulate sobre las malas 
condiciones que ofrece el local donde se halla instalada la escuela pública de niñas, y 
excitemos el celo de dicha autoridad sobre lo urgente que es, por el bien de la enseñanza 
pública, que se remedien tales deficiencias. / Confiamos en que el Sr. Eulate atenderá tan 
justa petición”.  32 
 El 13 de ese mismo mes de febrero, El Progreso destacó que durante el banquete 
celebrado por el Comité Republicano de Icod de los Vinos, conmemorativo de la I República, 
se había reconocido la labor de los “correligionarios de San Miguel, que han dado la norma 
de conducta para la reorganización del partido”33. 
 El 11 de abril, el reiterado diario republicano recogió en sus páginas la visita a su 
redacción de don Fidencio Delgado, miembro del Comité republicano de San Miguel y 
corresponsal de dicho diario: “Asimismo hemos tenido el gusto de saludar, también en esta 
redacción, a nuestro muy querido amigo y correligionario don Fidencio Delgado, activo 
corresponsal de nuestro diario en San Miguel. / Reiterárnosle nuestro saludo de 
bienvenida” 34. Lo mismo ocurrió el 18 de ese mismo mes con el viaje efectuado a Santa Cruz 
de Tenerife por don José Bello Feo, para asistir a una sesión del Cabildo: “Con objeto de 
asistir a las sesiones de este Cabildo Insular, del cual es consejero, se halla en esta Capital 
nuestro querido amigo y correligionario, Presidente del Comité Republicano de San Miguel, 
don José Bello Feo. / Le saludamos”  35. El 16 de julio, El Progreso volvía a informar de la 
visita efectuada a Santa Cruz de Tenerife por don José Bello Feo: “Ha llegado de San Miguel 
el Presidente del Comité republicano de aquel pueblo y Consejero del Cabildo Insular de 
Tenerife, nuestro querido amigo don José Bello Feo. / Le saludamos afectuosamente”  36. 
También lo hizo el 15 de octubre de ese mismo año: “Se encuentra en esta Capital, y anoche 

                                                 
30 “De familia / La unión se impone. II”. El Progreso, sábado 18 de enero de 1913 (pág. 1). 
31 “De familia / La desunión es mayor cada día”. El Progreso, miércoles 29 de enero de 1913 (pág. 1). 
32 “Notas del día”. La Prensa, jueves 6 de febrero de 1913 (pág. 1). 
33 Un republicano. “Vida republicana / Desde Icod”. El Progreso, 13 de febrero de 1913 (pág. 2). 
34 “Vida republicana / Visita de correligionarios”. El Progreso, viernes 11 de abril de 1913 (pág. 1). 
35 “Noticias / Nuestros amigos”. El Progreso, 18 de abril de 1913 (pág. 2). 
36 “Noticias / Nuestros amigos”. El Progreso, 16 de julio de 1913 (pág. 2). 
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tuvimos el gusto de saludarle, nuestro querido amigo y correligionario D. José Bello Feo, 
presidente del Comité Republicano de San Miguel. / Reiteramos la bienvenida”37. 
 En septiembre de ese mismo año 1913, los republicanos de San Miguel propusieron 
honrar la memoria del fallecido dirigente republicano don Juan Sol y Ortega, como informó 
El Progreso el 11 de dicho mes: 

 Nos escriben del pueblo de San Miguel dándonos la grata nueva de que también 
allí ha de ser honrada la venerable memoria del insigne defensor de Tenerife, D. Juan Sol 
y Ortega. 
 He aquí la solicitud que la mayoría de los consejales de aquel Ayuntamiento han 
firmado: 
 «Al Ayuntamiento de San Miguel 
 Los concejales que suscriben, tomando en consideración los trabajos realizados en 
favor de Tenerife por el insigne patricio D. Juan Sol y Ortega, y deseando demostrar la 
gratitud que debemos al que nos defendió desinteresadamente, tienen la satisfacción de 
proponer lo siguiente: 
 Que a la plaza de la Iglesia se le dé el nombre de Sol y Ortega. 
 Que se coloque una plancha de metal en la esquina de la casa habitación de D. 
Luciano Alfonso, que diga “Plaza de Sol y Ortega” y una lápida en la misma plaza, en la 
casa de D. Eladio Alfonso, con esta inscripción «A la memoria de D. Juan Sol y Ortega en 
prueba de gratitud”. 
 Que para conseguir el dinero necesario para, costear lo expuesto se abra una 
suscripción popular, nombrándose una comisión compuesta de los señores D Martín 
Reyes, D. Jerónimo Feo y D. Eladio Gómez que se encargue de ella, asi como de la 
adquisición y colocación de la mencionada plancha y lápida. 
 En Las Salas consistoriales de San Miguel, 4 de Septiembre de 1913.—José 
Lemus, León Toledo, Francisco González Díaz, Ezequiel Marrero. A ruego de Miguel 
Rodríguez Juan Estévez.” 
 Felicitamos calurosamente a los concejales firmantes por ese rasgo de civismo y 
gratitud hacia el venerado patricio, que tanto les enaltece, lo mismo que a nuestro querido 
amigo el Presidente del Comité Republicano de San Miguel D. José Bello, a quien 
principalmente se debe la próxima realización de ese homenaje a la memoria del insigne 
Sol y Ortega.38 

 Como curiosidad, el 14 de diciembre de ese reiterado año se celebró en el Parque 
Recreativo de Santa Cruz de Tenerife un emotivo acto para protestar contra la guerra en 
Marruecos y solicitar su terminación, organizado por el Partido Republicano y diversas 
sociedades obreras de dicha capital, secundando la iniciativa tomada en igual sentido en la 
Península. Al mismo se adhirió el Comité Republicano de San Miguel, entre otros de diversas 
islas. En el mitin contra dicha contienda intervinieron diversos oradores de prestigio y a 
continuación se celebró una manifestación hasta la plaza de la Constitución, donde se le 
entregaron las conclusiones del encuentro al gobernador civil, y luego continuó hasta el local 
de la Sociedad de Estibadores del Carbón, en el que se disolvió39. 
 En marzo de 1916, el Comité Republicano de San Miguel también se unió al dolor por 
la muerte del ilustre republicano tinerfeño don Emilio Calzadilla. En su sepelio, efectuado en 
Santa Cruz de Tenerife el 12 de dicho mes, adornaban el féretro, entre otras muchas coronas, 

                                                 
37 Idem, 15 de octubre de 1913 (pág. 2). 
38 “Desde San Miguel / Por la memoria de Sol y Ortega”. El Progreso, jueves 11 de septiembre de 1913 

(pág. 1). 
39 “Los actos de ayer por la terminación de la Guerra”. El Progreso, lunes 15 de diciembre de 1913 

(pág. 1); “El «meeting» de ayer”. Diario de Tenerife, lunes 15 de diciembre de 1913 (pág. 2); “El mitin contra la 
guerra”. La Prensa, 15 de diciembre de 1913 (pág. 2). 
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una del “Partido republicano de San Miguel” y otra personal de don José Bello y Feo40. El 17 
de ese mismo mes de marzo, con motivo de una visita realizada a la redacción de El Progreso 
por el presidente del Comité Republicano de San Miguel, dicho periódico publicó una amplia 
reseña sobre la misma y la situación de los republicanos en la isla: 

 HOY hemos tenido el gusto de recibir en esta Redacción la visita de nuestro 
querido amigo y consecuente correligionario don José Bello y Feo, Presidente del Comité 
Republicano de San Miguel. 
 El señor Bello y Feo, que ocupa un puesto de Consejero en el Cabildo Insular de 
Tenerife, permanecerá entre nosotros los días que duren las primeras sesiones de dicho 
organismo. 
 La visita del señor Bello nos ha proporcionado la ocasión de hablar un rato de la 
unión y reorganización del Partido Republicano, unión que él, como la inmensa mayoría 
de los republicanos, anhelamos ardientemente, pero que no vemos aparecer por parte 
alguna, a pesar del buen deseo de que todos nos hallamos animados. 
 Es lamentable, nos decía nuestro visitante, que ahora que los republicanos de los 
pueblos nos estamos reorganizando y constituyendo nuestros Comités, estén los 
correligionarios aquí, en la Capital, donde debiera dársenos el ejemplo, tan desunidos y 
tan desorganizados. He hablado con muchos amigos; a todos he oído expresarse en 
sentido de que la unión y la reorganización del Partido es eminentemente necesaria, y sin 
embargo, todos permanecen en igual estado e indirectamente contribuyen a la misma 
desorganización. ¿A qué obedece todo ésto? ¿Es que verdaderamente se desea la unión o 
es que, por el contrario, ésta se lleva sólo en los labios, mientras en el corazón bullen los 
resquemores y los recelos? 
 Tomen nota ustedes de lo ocurrido últimamente en las elecciones de Diputados 
provinciales en España y aplíquenlo a la localidad. En Madrid, por ejemplo, la desunión 
de los republicanos dio el triunfo a los candidatos monárquicos, pues sumados los votos 
de los conjuncionistas y los radicales superaron a los obtenidos por los elementos 
monárquicos; pero aquellos se empeñaren en ir a la lucha cada uno por su lado y el 
resultado ya lo hemos visto: dar el triunfo a los liberales y conservadores. 
 Aquí va a suceder lo mismo en las próximas elecciones de concejales, si antes no 
se hace un esfuerzo y la unión se impone. El Partido Republicano, que en épocas 
anteriores supo llevar a los escaños municipales, con su sólo esfuerzo, una minoría 
brillantísima, no sólo por su número, sino también por su calidad, y era casi una mayoría, 
se verá derrotado completamente o reducida su representación a una insignificante 
minoría. Y ésto entiendo yo que no lo deben consentir los que verdaderamente sienten 
cariño por las ideas republicanas. 
 Sigan ustedes su patriótica campaña en pro de la unión de todos los republicanos, 
y no desmayen en ella hasta conseguirla, en bien del Partido y de la localidad a quien 
tanto bien puede hacer el Partido Republicano unido y reorganizado. 
 Estrechamos nuevamente la mano al querido amigo y nos despedimos reiterándole 
la bienvenida... Y dándole la razón, naturalmente.41 

 El 27 de mayo de 1917 se celebró un mitin en Santa Cruz de Tenerife organizado por 
el Directorio del Partido Republicano Tinerfeño, a favor de los países aliados que participaban 
en la I Guerra Mundial y en contra de la neutralidad del Gobierno español, secundando el que 
en ese mismo día se celebraba en la Plaza de Toros de Madrid. Participaron los principales 
dirigentes insulares de dicho partido, aunque también se adhirieron elementos del Partido 
Liberal. Asistieron representantes de los comités republicanos del Sur de Tenerife, entre ellos 
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el de San Miguel, que también se adhirieron con un telegrama enviado desde Arona: 
“Republicanos Arona, Adeje, San Miguel, preséntanme entusiasta adhesión mitin pro aliados 
celebran hoy esa capital. Republicanos sur estarán siempre del lado naciones defienden 
justicia, derecho, libertad.—A. M. Domínguez”; además, también enviaron otros telegramas 
de adhesión los comités de Granadilla y San Miguel: “San Miguel. / Este Comité republicano 
adhiérese mitin pro aliados, agradeciéndole represéntelo ustedes en dicho acto.—José Bello 
Feo. “ 42. 
 
DECLIVE Y DISOLUCIÓN DEL COMITÉ REPUBLICANO  
 A partir de ese año 1917 poca información tenemos del Comité de San Miguel, que 
debió entrar en clara decadencia. En este sentido, el 15 de septiembre de 1922, el abogado y 
político socialista don Emiliano Díaz Castro volvía a quejarse desde Fasnia de la triste 
situación que vivía el Sur de Tenerife, castigado aún por el caciquismo, pues: “los pueblos del 
Sur permanecen aislados, olvidados, y por qué no decirlo, escarnecidos por los mismos 
políticos que deben gran parte de su engrandecimiento, al esfuerzo realizado por estos 
ignorantes campesinos, y por estos anti-patrióticos mangoneadores”. Más adelante añadía: 

[…] Muchas veces he clamado para que viniesen oradores que sembraran la simiente 
fecunda de las ideas democráticas, y sin embargo, con gran dolor he observado, el ínfimo 
número de individuos, que alcanzarían a comprender el lenguaje elevado de tales 
sembradores. Es necesario roturar el terreno, abrir los surcos, y después arrojar en ellos la 
semilla ideológica para que germine. Lo demás es “predicar en desierto”. 
 No comprenden el lenguaje sublime, de los que en la tribuna pública exponen su 
pecho al peligro; pero sí el de los que en la sombra, con palabras vulgares y engañosas, los 
llevan a la ruina material, a la degradación política, a la perversión total de su Etica.  
 Estos pueblos no tienen porque no piden. No piden porque no saben pedir. Y no 
saben pedir porque: la inmensa mayoría son analfabetos, ignorantes, y el resto muy poco 
superior oral –moralmente inferior– están supeditados por una pequeña conveniencia a sus 
señores feudales. 
 Si todo ciudadano laborase con ahínco por el progreso de su pueblo, el mundo 
mejoraría mucho; pero casi todas estas gentes –mirando las cosas por el prisma de su 
moral– juzgan como loco o imbécil el individuo que se afana por la consecución de 
mejoras colectivas, y no se ocupa únicamente de su mejoramiento individual. 
 Venga el gran repúblico Sr. Lerroux para que observe de cerca a esta siempre 
preterida región, abandonada por los políticos y mancillada por sus hijos, judíos 
traficantes con la dignidad de sus pueblos, y saldrá de aquí “gratamente” impresionado. 
[…]43 

 Y concluía su artículo con las siguientes frases: “Los políticos provinciales se ocupan 
solamente en tiempo de elección de estos pueblos. Ninguna personalidad que venga a 
Tenerife puede visitar a la mayor parte de esta comarca; si vienen no les entienden. Sus hijos, 
modernos Judas, entregan maniatada su pequeña patria a los verdugos políticos”.44 
 A pesar de que el espíritu republicano había ido arraigando en la población, en las 
elecciones celebradas el 29 de abril de 1923 el Partido Republicano salió derrotado en el 
municipio de San Miguel de Abona, donde todavía imperaba el caciquismo que representaban 
los partidos monárquicos, como destacó El Progreso, órgano de dicho partido que patrocinaba 
la candidatura de Alejandro Lerroux, en un violento artículo en el que combatía los amaños 
electorales, el cual fue reproducido parcialmente por Diario de Las Palmas: 
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 Una vergüenza para Tenerife fue la elección que ayer se verificó. 
 Se demostró ayer que exceptuando esta capital, Fasnia, Puerto de la Cruz, 
Tacoronte, Arafo, Santiago, Tegueste, Rosario y alguna población más que ahora no 
recordamos, lo demás es un feudo del caciquismo, donde la masa electoral en su inmensa 
mayoría es llevada a los colegios poco menos que del cabestro. 
 Sensible es hablar así, pero no hay más remedio. El espectáculo que ayer se dio 
fué el más incivil que se puede imaginar. […].45 

 De esta manera, la primera etapa republicana llegó a su fin. La trayectoria del Partido 
Republicano en San Miguel de Abona, como en toda España, se vio truncada el 13 de 
septiembre de ese mismo año 1923 por el golpe de estado que inició la Dictadura de Primo de 
Rivera, pues con su llegada se disolvió el Comité local. Como curiosidad, el que había sido 
presidente del Comité Republicano desde su fundación, así como de la Sociedad Republicana 
“La Libertad”, don José Bello Feo, se adaptó a los nuevos tiempos y en 1925 pasó a presidir 
el Comité local de Unión Patriótica y en 1934 el Comité local de Acción Popular Agraria; 
además, tras el golpe militar de 1936 pasó a ser jefe local de Acción Ciudadana. 

 Después de una larga etapa de ostracismo, con la gestación y proclamación de la II 
República, en 1931, se recuperó el sentimiento republicano, tanto en San Miguel como en 
todo el territorio nacional, aunque ahora dividido en diferentes partidos con otras tantas 
sensibilidades. En este municipio se produjo una eclosión política, al fundarse seis comités o 
agrupaciones políticas: el Comité local del Partido Republicano Tinerfeño (1931-1936), la 
Agrupación local del Partido Republicano Socialista (1933-1936), el Comité local de Acción 
Popular Agraria de San Miguel (1934-1936), la Agrupación local del Partido Unión 
Republicana de San Miguel (1936), la Agrupación municipal de San Miguel del Partido de 
Izquierda Republicana (1936) y la Agrupación Socialista de San Miguel (1936), además de 
una Federación Obrera (1936). Pero de esta apasionante etapa ya nos hemos ocupado con 
anterioridad en otro artículo46. 

[3 de noviembre de 2015] 
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