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En un artículo anterior1 ya señalamos que San Miguel de Abona contó a lo largo del
siglo XIX con varios casinos o sociedades de recreo: Casino “La Unión” (1887, 1904-1912 y
1936, en tres etapas), Sociedad “La Juventud” (1909-1911), Sociedad “La Libertad” (19101913), Club “San Miguel (desde 1926 hasta el presente) y Sociedad “El Roque” (1953-1955).
Llama la atención, que entre 1910 y 1911 llegaran a coexistir en este pueblo tres sociedades.
En este artículo nos vamos a centrar en la tercera de ellas, “La Libertad”.

La Sociedad “La Libertad” existió en San Miguel de Abona entre 1910 y 1913,
en la época de mayor actividad social de dicha localidad.

En noviembre de 1909 se fundó en esta localidad sureña la Sociedad “La Juventud”,
con motivo de la escisión sufrida por la única Sociedad que existía hasta entonces, “La
Unión”, en una época muy convulsa en San Miguel de Abona desde el punto de vista político.
Por ello, prácticamente desde sus inicios se politizó y ello dio lugar a un rápido cisma entre
sus socios, sobre todo tras la creación del Comité Republicano local en el mes de diciembre
inmediato. El sector “leonino”, mayoritario, controló la junta directiva y modificó el
reglamento para limitar el papel del sector republicano; pero éste presentó una denuncia al
gobernador civil, logrando su clausura temporal, período que aprovechó para elegir a su
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propia junta directiva e intentar legalizarla bajo su control. Como era de esperar, los medios
informativos insulares fueron informando de dicho enfrentamiento, pero según su propia
afinidad: El Tiempo y La Opinión daban la razón a los “leoninos”, mientras que El Progreso y
La Prensa se manifestaban a favor de los republicanos. Finalmente, el Gobierno Civil le dio
la razón a la primera junta y al reglamento reformado. Dada su derrota, la mayor parte de los
socios del sector republicano se dieron de baja de la Sociedad “La Juventud” o dejaron de
pagar sus cuotas, lo que a la larga supuso su expulsión.
Pero no contentos con ello, el 22 de mayo de 1910 los republicanos de San Miguel
fundaron su propio casino, la Sociedad “La Libertad”, en cuya primera junta directiva se
integraron varios de los líderes disidentes de la anterior: don Eladio González Díaz, don José
Marrero Ruiz, don Wenceslao Marrero Márquez, don Santiago Frías González y don Miguel
Toledo Mena. Como era de esperar, los enfrentamientos continuaron entre ambas sociedades,
implicando incluso al Ayuntamiento y a la parroquia, hasta el punto de que se denunció ante
el Juzgado de primera instancia una supuesta profanación de la iglesia por algunos
republicanos, con el consiguiente cierre de la misma. Durante el año en que coexistieron, los
corresponsales de los periódicos afines ensalzarían las actividades de una sociedad y
criticarían o menospreciarían las de la otra; y así continuó la situación hasta mediados de
1911, en que se disolvió la polémica Sociedad “La Juventud”, tras una trayectoria corta y
tortuosa. No obstante, tras el cierre de ésta, las luchas políticas continuarían entre las otras dos
sociedades existentes en San Miguel, “La Unión” y “La Libertad”, hasta la desaparición de la
primera en 1912. Pero a pesar de quedarse sola, la Sociedad “La Libertad” solo sobreviviría
un año y, después de haber contado con tres casinos, el municipio de San Miguel se quedaría
sin ninguno durante muchos años.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD REPUBLICANA “LA LIBERTAD”
Con los socios escindidos de la Sociedad “La Juventud” y a la sombra del Comité
Republicano local2, surgió en San Miguel de Abona la Sociedad Republicana “La Libertad”,
que el 22 de mayo de 1910 redactó y aprobó su reglamento, en una junta a la que asistieron
don Miguel González, don Eutiquio Bello, don Juan Bello, don Alejandro Alfonso Alfonso3,
don José Alfonso Alfonso4, don Eduardo Bello5, etc. Dicho reglamento fue presentado en el
Gobierno Civil el 9 de junio inmediato, para que la sociedad fuese inscrita en el libro de
registro de Asociaciones.6
El 19 de ese mismo mes de junio la nueva sociedad se constituyó oficialmente, en la
junta general celebrada en el pueblo de San Miguel bajo la presidencia accidental de don
Pedro Delgado Rodríguez y en la que actuó como secretario don José Bello Feo. En dicho
acto se eligió a su primera junta directiva, que quedó compuesta por los siguientes socios:
presidente efectivo, don Pedro Delgado Rodríguez; vicepresidente, don Eladio González;
tesorero, don Fidencio Delgado; secretario, don José Bello Feo; vicesecretario, don José
Marrero Ruiz; bibliotecario, don Martín Reyes; y vocales, don Wenceslao Marrero, don
Miguel Toledo Mena, don Manuel Galván y don Santiago Frías. Asimismo, se designó como
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presidente honorario a don José Suárez Guerra, presidente del Comité Provincial del Partido
Republicano7.
El diario republicano El Progreso también se hizo eco de la constitución de esta
“Sociedad republicana”: “De San Miguel nos escriben que ha quedado constituída la Junta
directiva de la nueva sociedad republicana La Libertad”; luego, tras relacionar a los
miembros electos, concluía: “Felicitamos á estos entusiastas correligionarios por la
constitución de la nueva sociedad, que honra al pueblo de San Miguel”8.
Los directivos eran personas muy conocidas en la localidad. Así, el presidente (luego
secretario), don Pedro Delgado Rodríguez, también fue cosechero exportador, vicesecretario
del Comité Republicano y adjunto al tribunal municipal; el vicepresidente, don Eladio
González Díaz, fue secretario acompañado del Juzgado Municipal, miembro del Comité
Republicano, presidente de la Sociedad “La Juventud”; el tesorero, don Fidencio Delgado
Díaz (?-1934), fue vicepresidente del Comité Republicano y del Casino “La Unión”,
presidente de la Junta Municipal del Censo Electoral, 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 (luego presidente), don José Bello Feo
(1882-1944), Bachiller, destacado propietario y cosechero exportador, fue una de las personas
de mayor prestigio y poder de San Miguel, pues ostentó los cargos de de juez municipal
suplente, bibliotecario y presidente de la Sociedad de Instrucción y Recreo “La Unión”,
corresponsal del diario La Prensa, presidente del Comité Republicano local, jurado judicial,
apoderado electoral, corresponsal del Consejo Provincial de Agricultura y Ganadería, alcalde,
cabo jefe del distrito del Somatén Armado, presidente del Comité Local de Acción Popular
Agraria, juez municipal, jefe de Acción Ciudadana y consejero del Cabildo de Tenerife; el
vicesecretario, don José Marrero Ruiz, fue miembro del Comité Republicano y vocal de la
Sociedad “La Juventud”; el bibliotecario (luego vicepresidente), don Martín Reyes García,
había sido juez municipal de San Miguel y secretario del Comité Republicano; el vocal 1º,
don Wenceslao Marrero Márquez, sería vicepresidente de la directiva disidente y vocal de
“La Juventud”; el vocal 2º (luego 1º), don Miguel Toledo Mena, había sido vocal de la
Sociedad “La Juventud”, así como del Comité Republicano local; el vocal 3º, don Manuel
Galván González (1857-?), natural de Agaete y casado con la maestra doña Gumersinda
Marrero Oliva, fue vocal de la Junta Municipal del Censo Electoral, concejal suplente del
Ayuntamiento, adjunto del tribunal municipal, fundador de la Agrupación municipal del
Partido de Izquierda Republica y vocal del Comité local de Acción Popular Agraria; y el
vocal 4º, don Santiago Frías González, era carpintero y desempeñaría el cargo de
bibliotecario de la Sociedad “La Juventud”.
El 10 de agosto de ese mismo año, El Progreso reprodujo una nota publicada en El
Radical sobre los proyectos de esta sociedad:
Escuela y Comité.-Reproducimos con gusto de nuestro colega El Radical:
“Nuestro querido amigo y correligionario D. José Bello Feo, nos manifiesta que en
los proyectos de la sociedad La Libertad, de San Miguel, entra el de establecer una
escuela neutra en aquella localidad. A la vez nos da la noticia de que en estos días se
constituirá en Granadilla un nuevo Comité republicano.
¡Bien por los entusiastas de la Libertad! Ese es el camino.9
El 21 de octubre, M. Zalvera destacaba desde Guía, en el diario republicano La
Prensa, el compromiso político del pueblo de “San Miguel, donde el republicanismo cuenta
ahora con numerosos prosélitos y hasta un grupo de señoritas simpatiza con nuestra causa,
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todo merced á los trabajos del infatigable propagandista Don José Bello Feo”10. El 24 de ese
mismo mes, el corresponsal de La Opinión en San Miguel informaba de una manifestación
republicana organizada por la sociedad que nos ocupa: “San Miguel 24—16’50. / Ayer, una
nutrida manifestación organizada por la Sociedad republicana «La Libertad», se dirigió, en
jira, al pago del Roque llevando estandarte y bandera, para conmemorar el triunfo de los
republicanos de Portugal. / El festival terminó por la noche con un baile en el local social, al
que asistió nutrida concurrencia”11. El 31 de dicho mes, se produjo un desagradable incidente
en San Miguel, que fue recogido por A. Saavedra en La Opinión, pues yendo un grupo de
vecinos hacia la plaza de la Iglesia, “al pasar frente al casino «La Libertad» salieron de dicho
casino” tres individuos, que los siguieron y tanto en la calle como en la iglesia protagonizaron
unos hechos que fueron denunciados al Juzgado y tuvieron repercusión en la prensa12.
ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS REPUBLICANOS DE LA SOCIEDAD “LA LIBERTAD” Y LOS
“LEONINOS” DE LA SOCIEDAD “LA JUVENTUD”
El 12 de noviembre inmediato, el corresponsal del diario republicano La Prensa en
San Miguel, don José Bello Feo, publicó un polémico artículo desde la óptica republicana,
que estaba firmado en dicho pueblo el 8 de dicho mes, en el que recogía los enfrentamientos
políticos que se vivían desde hacía un año en el pueblo, rayanos en el fanatismo, explicando
como ello habían trascendido a la Sociedad “La Juventud” y provocado un cisma entre sus
socios, el cual había desembocado en la creación de “La Libertad”, con el consiguiente
“pique” entre ellas, en el que incluso se vio implicado el párroco don Norberto Álvarez y su
iglesia, con una supuesta profanación y su consiguiente cierre, que acabó en el Juzgado al
denunciarse como responsable a uno de los ex-directivos republicanos. Evidentemente, la
acusación a este joven la atribuyó dicho corresponsal a las enemistadas políticas, por lo que
manifestaba su protesta y señalaba:
Consideramos disculpable la conducta de los leoninos por las siguientes razones:
(¡!) ellos hace mucho tiempo que formaron un partido político. Los años han pasado y el
número de adictos es insignificante, y en cambio nosotros, los republicanos, contamos con
muchos más adictos que ellos, no obstante no llegará un año el tiempo transcurrido
después de organizar en esta nuestro partido. Su sociedad que agoniza, «La Juventud»
tiene solamente unos 100 socios, mientras que en la nuestra, que lleva 5 meses de
existencia, pasan de 60. Otra de las cosas que le disculpa es el disgusto que les ha
ocasionado lo bien que resultó el baile dado por «La Libertad», pues como ellos
organizaron hace poco tiempo algunos en su sociedad ó invitaron á varias señoritas, que
no asistieron y que por lo mismo no pudo efectuarse, supusieron que el organizado por
nosotros no se realizaría. ¡Qué desengaño cruel! ¡Qué decepción triste! Creemos que la
denuncia se presentó, no por considerar que el joven Santiago Frías profana la Iglesia,
sino solamente por ser éste republicano y con el fin de ir desacreditando los que tales
ideas sustentan.13
Tres días después, el 15 de noviembre, don Gregorio García y Hernández firmó un
escrito en San Miguel, contestando al citado artículo y exponiendo su verdad sobre la
denuncia presentada por el cura párroco, claramente opuesta a la manifestada por el Sr. Bello
Feo, el cual fue publicado tres días después en El Tiempo14. A su vez, este artículo fue
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replicado por el citado corresponsal de La Prensa el 2 de diciembre inmediato y
contrarreplicado por don Gregorio en El Tiempo el 9 del mismo mes, ratificándose ambos en
lo que ya habían expuesto con anterioridad15. Simultáneamente, el 17 de noviembre, “Varios
socios de La Juventud” redactaron otro escrito de respuesta al artículo firmado por el
corresponsal de La Prensa, que también vio la luz en El Tiempo el día 22 y en el que
defendían a su sociedad:
El corresponsal de «La Prensa» en este pueblo, publica en la edición del día 12 de
dicho periódico, un artículo plagado de inexactitudes.
Nosotros vamos á recoger ciertos conceptos que nos atañen, para contestarlos
debidamente, pues aunque somos contrarios de llevar á la prensa esta clase de asuntos, a
ello se nos obliga.
Nuestra sociedad «La Juventud» seguirá viviendo, pese á quien pese, pues que
cuenta con medios y elementos para este fin Los bailes y reuniones que «La Juventud» se
ha propuesto llevar á cabo, todos han resultado brillantes y si en el seno de este Casino
hubo algunas disidencias, fué debido á que algunos, temerosos de que el progreso de la
sociedad, les restase fuerzas, se hicieron socios de «La Juventud», con intención de matar
este centro. Con este objeto los republicanos quisieron, ilegalmeute, nombrar una nueva
directiva á su imagen y semejanza y llegaron hasta á convocar una reunión, en que se
nombró una directiva, á espaldas del presidente; y para mayor sarcasmo publicaron el
nombramiento de esta junta, en el periódico «El Progreso», dejando en ridículo á varios
jóvenes que se prestaron á ser miembros de la ilusoria directiva, puesto que ninguno de
estos manejos prevalecieron, quedando la sociedad constituída, tal y como estaba desde su
fundación, según procedía.
Este sublime latigazo dado a la soberbia de algunos; les dolió un poco, y de ahí
todas las campanas sostenidas contra «La Juventud», por sus detractores.
Los fracasados se retiraron de este casino y algunos lo hicieron tan dignamente
que dejaron de pagar sus cuotas mensuales, sin darse de baja, hasta que tuvieron que ser
expulsados, cumpliendo con el reglamento. Y conste que no nos han hecho falta.
En cuanto á “La Libertad”, sociedad formada con los fracasados que se separaron
de «La Juventud» y algunos republicanos más, nació muerta. Son tan heterogéneos sus
elementos, que jamás podrán ir á ninguna parte. De tantas reuniones que han intentado,
solo una ha podido salirles á medias; y eso por ser una fiesta dada por el triunfo de la
república en Portugal, y para que resultara, tuvieron que asistir algunos monárquicos. ¡El
colmo! Asi y todo alguillo le costó al que tomó la iniciativa del baile, para reunir á los
invitados; llegado la hora y viendo que no aparecían las niñas, les veía ir y venir,
conferenciar, visitar á cierta casa y nada, que el bello sexo se oponía; pero en fin, pasó lo
del cuento del loro. ¿Quién se opone á tanta majadería?
Después de todo, nosotros aplaudimos la idea, de suprimir las clases y á bailar...
¡Cosas del modernismo!!
Y nada más nos incumbe contestar por hoy, al autor del heterogéneo y soberbio
artículo de referencia; tan solo hacer nuestra más enérgica protesta por el cúmulo de
inexactitudes que contiene.16
El 25 de ese mismo mes de noviembre, el periódico El Tiempo publicó una entrevista
realizada una semana antes por “P. Claridades” al alcalde de San Miguel, don Miguel
Rodríguez, quien harto de los enfrentamientos políticos locales que tenían “tan revuelto” al
pueblo pensaba presentar su dimisión, “para evitar enemistades”; además, manifestaba que:
“Soy socio del casino republicano; mas, me daré de baja en estos días, pues no me gusta
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pertenecer á ese centro; me hice socio para leer los periódicos, pero me suscribiré á uno y ya
tendré que leer y estaré tranquilo”17.
Al día siguiente, La Opinión también publicó un comunicado que le había enviado don
Andrés Saavedra Carballo, en el que daba su opinión sobre la agria polémica ocurrida en la
iglesia y su posterior repercusión, desde una óptica claramente contraria a la postura
defendida por los republicanos.18
Simultáneamente, el 24 de ese reiterado mes de noviembre, Diario de Tenerife había
informado de que: “La Libertad, sociedad republicana de San Miguel, solicita de este
Gobierno certificación que acredite la existencia legal de la misma”19. Pero como se le
contestó que no tenían constancia de su inscripción oficial, se solicitó ésta, tal como recogió
el mismo diario el 6 de diciembre inmediato: “D. Pedro Delgado Rodríguez, presidente de la
sociedad La Libertad, de San Miguel, remite instancia á este Gobierno civil solicitando sea
debidamente registrada dicha sociedad en el libro que al efecto se lleva en estas oficinas”20.
De la misma noticia se hacía eco El Tiempo: “La sociedad La Libertad, de San Miguel,
solicita se la inscriba en el registro correspondiente que se lleva en este Gobierno”21.
LEGALIZACIÓN

DE LA

SOCIEDAD “LA LIBERTAD”

Y ELECCIÓN DE NUEVAS JUNTAS

DIRECTIVAS

En la junta general celebrada el 25 de diciembre, la “entusiasta Sociedad de San
Miguel La Libertad” eligió la siguiente junta directiva para el siguiente año 1911: presidente,
don José Bello Feo; vicepresidente, don Martín Reyes García; tesorero, don Fidencio Delgado
Díaz; secretario, don Pedro Delgado Rodríguez; vicesecretario, don Agustín Marrero
Márquez; bibliotecario, don Eutiquio Bello Feo; y vocales, don Miguel Toledo Mena, don
Diego Pérez Hernández, don Andrés Bello Feo y don Avelino Delgado Perdomo.22
Ya conocemos a seis de los directivos, pues lo eran el año anterior. Del resto, el
vicesecretario, don Agustín Marrero Márquez, fue secretario acompañado del Juzgado
Municipal y vocal del Comité Republicano; el bibliotecario (miembro de la comisión
organizadora y luego vocal), don Eutiquio Bello Feo (1859-1943), fue vocal del Comité
Republicano, tallador de quintos en el Ayuntamiento y jurado judicial; el vocal 2º, don Diego
Pérez Hernández (1844-1924), fue miembro del Comité Republicano y vocal de la Sociedad
“La Libertad”; el vocal 3º, don Andrés Bello Feo, fue secretario acompañado del Juzgado
Municipal, miembro del Comité Republicano, tesorero de la Sociedad “La Juventud”,
somatenista y partícipe de la comunidad encargada de la construcción de un canal entre San
Miguel de Abona y Las Galletas; y el vocal 4º, don Avelino Delgado Perdomo, fue jurado
judicial.
En ese mismo mes de diciembre se eligió el nuevo Comité Republicano de San
Miguel, cuya composición fue dada a conocer por El Progreso el 29 de dicho mes: presidente,
don José Bello Feo; vicepresidente, don Fidencio Delgado; tesorero, don Pedro Delgado;
secretario, don Martín Reyes; viceseretario, don Nicasio Delgado; vocales, don Miguel
Toledo, don Eutiquio Bello, don Eduardo Bello y don Teófilo Bello; representante en el
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Comité provincial, don José Bello Feo, y suplente, don Heliodoro Cabrera23. La mayoría de
los miembros de este nuevo Comité ya figuraban en el anterior y seis de ellos también eran
directivos de la Sociedad “La Libertad”.

Don José Bello Feo, presidente de la Sociedad republicana “La Libertad”.

En 1911, esta sociedad se adhirió a la Asamblea Provincial celebrada el 19 de febrero
de dicho año en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para tratar de las aspiraciones y
necesidades de las siete islas, decantándose a favor de la descentralización insular y en contra
de la división provincial fomentada desde Las Palmas de Gran Canaria. También se
adhirieron a dicha asamblea las otras dos sociedades de San Miguel de Abona, “La Juventud”
y “La Unión”24. Según recogió La Prensa: “La Sociedad La Libertad de San Miguel ha
nombrado representante en la Asamblea del 19 á nuestro gerente don Leoncio Rodríguez”25.
En diciembre de ese mismo año, los principales cargos de la junta directiva fueron
reelegidos para 1912, quedando constituida por: presidente, don José Bello Feo;
vicepresidente, don Martín Reyes García; tesorero, don Fidencio Delgado Díaz; secretario,
don Pedro Delgado Rodríguez; vicesecretario, don Agustín Marrero Márquez; bibliotecario,
don Eutiquio Bello Feo; y vocales, don Eutiquio Bello, don Miguel Toledo y don Juan Bello
Gómez. Por ello solo se produjo un cambio entre los vocales, al entrar el último, don Juan
Bello Gómez, que fue elector contribuyente, concejal, adjunto del tribunal municipal de San
Miguel, miembro de la Junta Local de Primera Enseñanza y jurado judicial.26
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NUEVO CISMA REPUBLICANO Y ENFRENTAMIENTO DE LA SOCIEDAD “LA LIBERTAD” CON LA
SOCIEDAD “LA UNIÓN”
A comienzos de 1912, los republicanos de San Miguel sufrieron un cisma, que de paso
supuso un enfrentamiento entre los dos casinos existentes por entonces en la localidad, la
Sociedad “La Unión” y la que nos ocupa, 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 [sic] Delgado; Secretario, don Pedro Delgado; Vice secretario, don Agustín
Marrero, Vocales, D. Eutiquio Bello, D. Miguel Toledo y D. Juan Bello Gómez.27
Pero el Casino “La Unión” se mantendría por lo menos hasta finales de ese año, tal
como ya afirmaba “Caramelo” en una carta remitida desde San Miguel el 6 de febrero
inmediato, en que criticaba a los republicanos, a su casino y a un baile celebrado en él:
Querido Sancho: Allá va la contestación de tus preguntas.
Con tus vehementes deseos de saber todo lo que ocurre aquí, vas á dar lugar á que
estos republicanos me endilguen unas cuantas lindezas; aunque yo les doy motivos para
que chillen, pues como ellos mismos verán, lo que hago es atenuar sus fracasos.
Ellos en mi lugar ¡Cuánto nos ridiculizarían, querido Sancho! Cada uno con su
modo de ser.
Si señor, es verdad que los republicanos de este pueblo se han separado de «Unión
Patriótica» y según se dice el acuerdo ha sido comunicado al Sr. D. Anselmo de Miranda,
como presidente de la misma, y también me aseguran (aunque esto no he podido
confirmarlo) que la carta-separación como aquí se la llama, que enviaron á dicho señor, la
firmaron los siete del ala. El lujo, amigo, el lujo de fuerzas. ¿Eh?
También es verdad que han querido distraerse, dando al efecto, un bailito en la
sociedad «La Libertad» que si bien no les resultó como deseaban, tampoco estubo de lo
peor, para lo que yo esperaba.
Y como para muestra basta con un botón, te diré que cuando los socios de esta
«Libertad» vieron que no aparecía ninguna señorita, y que tendrían que danzar unos con
otros, tomaron el simpático acuerdo de darse de baja, todos los asistentes.
No dejaré de decirte que he oído muchos comentarios por la asistencia de cierto
joven muy conservador, al bailillo republicano; él trata de sincerarse, pero como me decía
un querido amigo, hay que incomunicarlo, recomendándole muchos baños de sublimado,
para matar el microbio republicano.
Y por último, te diré que la sociedad «La Unión» vive, y que precisamente en esos
dias que la mataron en El Progreso, había acordado su Junta de gobierno, hacer grandes
reformas en la misma, y en las cuales están ya trabajando.
Nada, querido, que si esas gentes siguen por el mismo camino, llegará el día, si no
ha llegado ya, en que no les van á creer ni en la misma redacción de El Progreso.
Queda siempre á tus órdenes.28
27
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El 1 de agosto de ese mismo año 1912, la Sociedad republicana “La Libertad” de San
Miguel publicó un llamamiento dirigido a todos los municipios del Sur, para secundar la gira
organizada por los jóvenes republicanos de Santa Cruz de Tenerife, que concluía en los
siguientes términos:
Correligionarios: La Juventud Republicana de Santa Cruz de Tenerife celebrará en
este pueblo un mitin. No dejéis de acudir a prestar a ese acto de fraternidad y propaganda
mayor realce con vuestra presencia.
San Miguel, 31 Julio de 1912.
Por la sociedad “La Libertad”: José Bello Feo, Martín Reyes García, Fidencio
Delgado Díaz, Pedro Delgado Rodríguez, Agustín Marrero Márquez, Eustiquio Bello
Feo, Andrés Bello Feo, Juan Bello Feo, José Delgado García, Diego Pérez Hernández.29
El sábado 3 de dicho mes se llevó a cabo esa 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. La comitiva capitalina la encabezaba el presidente de la Juventud Republicana, don
Rubens Marichal, don Emilio Calzadilla, el director de El Progreso, don Santiago García
Cruz, un redactor de La Prensa y otro de El Progreso; desembarcó en el puerto de Los
Abrigos y “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”. Una vez en San Miguel, decía
la crónica:
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.
28
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¡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
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. 30
Después del almuerzo, “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”; luego, en el mitin, celebrado
en la plaza, “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”31. En otro lugar de ese
mismo periódico, se publicaron los telegramas de agradecimiento enviados el día 5 de agosto
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!
***
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!32
Una vez efectuada la gira, el presidente de la Sociedad “La Libertad” y del Comité
Republicano, el reiterado político 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.)
30
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Agradecida Sociedad “La Libertad” por iniciativa esa, dignamente presidida 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.33
Tras la gira, la Sociedad republicana “La Libertad” vio incrementarse el número de
socios y organizó una conferencia sobre el caciquismo, que corrió a cargo del presidente de la
Juventud Republicana de la capital. El Progreso se hizo eco de todo ello el 20 de dicho mes,
en un artículo con cierta dosis de ironía que destacaba como subtítulos “El ‘fracaso’ de la jira
republicana” y “Una conferencia en la Sociedad ‘La Libertad’”:
Ya han comenzado a notarse en el pueblo de San Miguel las consecuencias de la
jira republicana.
Según nos escriben de aquel pueblo, la sociedad “La Libertad” ha visto aumentado
el número de sus socios, después de la celebración de aquel acto de fraternidad y
propaganda, con la inscripción de nuevos socios.
Esto, unido al placer de proporcionar un mal rato a los caciquíllos y a sus
sirvientes, al de abrazar a nuestros correligionarios de aquel pueblo y al de propagar
nuestros ideales, hace que cada día nos felicitemos más, a pesar del fracaso, de la acertada
iniciativa de la Juventud Republicana.
***
A requerimientos de los socios de “La Libertad”, el Presidente de la Juventud
Republicana de esta Capital, que se haya reponiendo su salud en Vilaflor, fué a San
Miguel el domingo último, con objeto de celebrar una conferencia en los salones de la
mencionada Sociedad.
Al acto, que se celebró en la noche del indicado día, asistieron de 150 a 200
oyentes, entre los cuales había de 20 a 30 señoras. ¡Otro fracaso!...
La conferencia versó sobre el tema “¿Qué es el caciquismo?”, y el conferenciante
se vió interrumpido varias veces por las salvas de aplausos que le tributó el culto
auditorio.34

ÚLTIMA ETAPA DE LA SOCIEDAD “LA LIBERTAD”
Por entonces, los bailes de 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 en una amplia crónica:
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.
33
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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.
La fiesta 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!35
El 1 de septiembre inmediato llegó a San Miguel el prestigioso diputado a Cortes don
Antonio Domínguez Alfonso, natural de Arona y oriundo por su madre de la primera
localidad, siendo recibido por todas las autoridades locales y un inmenso gentío, que recorrió
el pueblo en comitiva hasta la iglesia, donde se ofició una misa en su honor y: “Terminada la
ceremonia visitó el Sr. Domínguez los casinos de «La Unión» y «La Libertad» teniendo frases
de elogios para ambos Centros”36. Curiosamente, a pesar de esa destacada visita electoral, en
las elecciones celebradas el 29 de ese mismo mes, ganaron en San Miguel los republicanos,
que derrotaron a los dominguistas, a pesar del profundo arraigo que éstos tenían en dicho
municipio. Para celebrarlo, esa misma noche se improvisó un baile en la Sociedad republicana
“La Libertad”, como recogió el corresponsal de El Progreso:
Como remate al triunfo obtenido en la elección de ayer y a pesar de lo rendidos
que se hallaban los que en ella tomaron parte, anoche se celebró un baile en la sociedad
republicana “La Libertad”, resultando aún superior al dado últimamente en aquel centro.
El amplio salón estaba completamente lleno de elegantes y simpáticas señoritas, reinando
la mayor animación toda la noche. Se bailó desde las 8 de la noche hasta las 5 de la
mañana.
El número de socios aumenta de una manera considerable en la mencionada
sociedad, y la unión que reina entre sus asociados es estrechísima. Nada tiene esto de
extraño, dada la igualdad que allí existe.
Un poco antes de empezar el baile en “La Libertad”, surgió la idea entre los socios
del casino “La Unión” de formalizar otro baile con la sana intención de destrozarnos el
nuestro; pero, aunque la Providencia para nosotros no existe —según ellos— parece que
35
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en esta ocasión obró de acuerdo con las circunstancias, y lejos de obtener el noble fin que
se habían propuesto, resultó todo al revés. Aquí sabemos todos, incluso los de “La Unión”
cómo y a que altura quedó su baile y el dado en “La Libertad”. Aunque el programa de
ellos es desfigurar todo cuanto tienda a enaltecer al elemento republicano de aquí, nos
sometemos a su fallo...; pero, no al de Antonio Daba & Co., pues a esta razón social le
domina mucho la pasión y no repara en faltar al 8 ° mandamiento de su idolatrada Ley de
Dios.37
El 28 de diciembre de ese 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 que se señalaba que: “Con motivo de la muerte del
señor Gómez Feo, la Sociedad ‘La Libertad’ suspendió las fiestas que tenía proyectado
celebrar en estas Pascuas”.38

Tras la disolución de la Sociedad “La Libertad”, hacia 1913, San Miguel de Abona se quedaría
sin ningún casino hasta 1926, en que se fundó el “Club San Miguel”.

En la junta general celebrada el 31 de ese mismo mes de diciembre también fueron
reelegidos los principales cargos de la junta directiva para el siguiente año 1913: presidente,
don José Bello Feo; vicepresidente, don Martín Reyes García; tesorero, don Fidencio Delgado
Díaz; secretario, don Pedro Delgado Rodríguez; vicesecretario, don Agustín Marrero
Márquez; bibliotecario, don Eutiquio Bello Feo; y vocales, 1º don Juan Bello, 2º don Diego
Pérez Hernández, 3º don Leopoldo Delgado Mena y 4º don Esteban Galván Marrero39. El 11
de enero inmediato, El Progreso recogía la elección de esta nueva junta directiva, con la
siguiente introducción: “El casino Republicano de San Miguel La Libertad, ha elegido para
formar su Junta Directiva en el presente año, a los correligionarios siguientes […]”; luego,
tras relacionar los miembros electos, añadía: “Estos estimados correligionarios han tomado
posesión de sus cargos llenos del mayor entusiasmo por el desarrollo de la simpática
sociedad, adoptando trascendentales acuerdos, que de llevarse a la práctica harán de aquel
centro uno de los más florecientes y beneficiosos de aquella hermosa región. / Nuestra
enhorabuena a los elegidos y a sus electores”40.
37
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Con respecto a las directivas anteriores, solo figuran dos miembros nuevos: el vocal
3º, don Leopoldo Delgado Mena, fue cosechero exportador y adjunto del tribunal municipal; y
el vocal 4º, don Esteban Galván Marrero (1894-1934), murió en Santa Cruz de Tenerife.
Suponemos que esta sociedad se disolvió ese mismo año 1913, pues a partir de
entonces y durante más de una década la prensa tinerfeña ya no haría referencia a ningún
casino en San Miguel de Abona, pues la Sociedad “La Unión”, de la que nos ocuparemos en
otra ocasión, probablemente había cerrado sus puertas con anterioridad, a finales de 1912.
Como curiosidad, durante la Dictadura de Primo de Rivera 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.
[8 de noviembre de 2016]
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