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En 1908 se abrió al público el primer teatro de Güímar y de todo el Sur de Tenerife, el
Teatro “González Méndez”. Ubicado en la Plaza de San Pedro, estuvo vinculado desde sus
inicios a la Banda de Música de la localidad y en 1910 pasó a ser la sede de la nueva Sociedad
“Euterpe”, en la que se integró dicha agrupación musical. Pero el carácter progresista de ésta
motivó las presiones del sector más conservador del pueblo, con el párroco a la cabeza, que
consiguió su cierre en 1914; en ello tuvo mucho que ver el Ayuntamiento de la localidad, al
retirarle la subvención que concedía a la Banda de Música, con el argumento de que se
pretendía organizar una de carácter municipal. La clausura de dicha sociedad supuso la
desaparición del Teatro, pues el Ayuntamiento rechazó la adquisición de sus enseres, con lo
que seis años después de su fundación concluyó la corta historia de este importante foco de
actividad cultural.
CONSTRUCCIÓN Y PROMOTORES DEL TEATRO “GONZÁLEZ MÉNDEZ”
La iniciativa de construir en Güímar un teatro se debió al director de la banda de
música de la Sociedad Filarmónica y de Recreo de Güímar, don Miguel Castillo Alfonso,
quien convenció al abogado don Ignacio González García para que llevase a cabo la obra, por
lo que figuraría como propietario y empresario de dicho salón, aunque contó con la aportación
de varios accionistas, mediante la suscripción abierta al efecto. A su vez, don Ignacio
convenció a su tío don Manuel González Méndez para que hiciese la decoración del salón,
incluido el precioso telón del escenario; por dicho motivo, este célebre pintor terminaría
dando nombre al Teatro.
Centrándonos en los promotores de dicha obra, el director y compositor don Miguel
Castillo Alfonso (Zaragoza 1876 – Güímar 1929) ocupó la dirección de la Banda de Música
de Güímar en dos etapas (1904-1914 y 1920-1929). Además, fue músico militar, clarinete
solista en el Inmemorial del Rey, de la Banda Militar de Santa Cruz de La Palma y de la
Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife; subdirector de la Banda Municipal de Las
Palmas de Gran Canaria; y director de la Banda de Música de Santa Cruz de La Palma y de la
Municipal de Icod de los Vinos. Dejó escritas alrededor de 115 composiciones, muchísimas
de ellas inéditas, entre ellas el celebrado pasodoble “¡Al Socorro!” (1909), auténtico himno de
Güímar. Hoy da nombre a sendas calles de esta ciudad y de Arafo, así como al Coro “Miguel
Castillo” de la primera localidad; y es Hijo Adoptivo de Güímar y primer Socio de Honor del
“Patronato Amigos del Arte”.
Por su parte, don Ignacio González García (Güímar 1875 – Santa Cruz de Tenerife
1964) era hijo del palmero don Santiago González Méndez y de la güimarera doña Luisa
García Díaz. Obtuvo los títulos de Bachiller y Licenciado en Derecho, aunque nunca ejerció
profesionalmente como abogado. En su pueblo natal fue presidente del Casino, juez municipal
y alcalde, además de consejero-fundador del Cabildo de Tenerife, presidente-fundador del
Sindicato Agrícola de Exportación del Valle de Güímar, gerente del Sindicato Agrícola
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“Unión de Cosecheros de Güímar”, presidente y gerente del importante Sindicato “Unión de
Exportadores de Tenerife”. De 1942 a 1943 estuvo en prisión por haber pertenecido a la
masonería.

A la izquierda, don Ignacio González García, constructor y empresario del teatro. A la derecha,
el célebre pintor que le dio nombre, don Manuel González Méndez, en un autorretrato.

En cuanto a don Manuel González Méndez (Santa Cruz de la Palma 1843 – Barcelona
1909), tío del anterior, fue considerado el más célebre pintor canario del siglo XIX. Cursó
estudios en la Escuela Lancasteriana, en la Dibujo de Blas de Ossavarry y en la Academia
Provincial de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, así como en la Escuela de Artes
Decorativas y en la Academia de Bellas Artes de París; en la capital francesa adquirió una
sólida formación académica y realizó la mayor parte de su obra. Obtuvo varios premios y
menciones de honor, tanto en Francia como en España; fue Comendador de la Real Orden de
Isabel la Católica, Oficial de la Academia de Bellas Artes de París y Caballero de la Legión
de Honor de la República de Francia. Pasó largas temporadas en Güímar, donde vivía su
hermano Santiago, lo que quedó reflejado en su obra (numerosos retratos y algunos paisajes);
debido a esta vinculación, recientemente se le dio su nombre a una calle de dicha ciudad.
Cuando el local del teatro estaba casi finalizado, el corresponsal de El Tiempo publicó
un breve artículo el 16 de septiembre de 1908 sobre “Un teatrito en Güímar”:
En breve se inaugurará en esta Villa, un amplio «Salón-teatro», situado en el
centro de la población y en el cual podrá trabajar cómodamente cualquier compañía del
«Género chico».
Las decoraciones, etc., han sido pintadas por el distinguido y notable artista D.
Manuel González Méndez.
Los trabajos marchan rápidamente hacia su fin, tanto que puede decirse que se
encuentran ya casi á las puertas de su terminación y ello se debe, principalmente, á la
entusiasta actividad de los señores González Méndez y D. Miguel Castillo, celoso é
inteligente director de la banda de música de esta Villa, y factor principal que ideó la
realización de esta obra.
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El pueblo güimareño dirige merecidos aplausos al Sr. Castillo por su culta idea y
se felicita asimismo por contar con este nuevo elemento.2

El 24 de ese mismo mes, un tal Sirius envió un telegrama desde Güímar a la revista
Barreno y… ¡Fuego!, titulado “La vida en los Pueblos. Güímar”, que vio la luz dos días
después y en el que mencionaba el nuevo teatro de la localidad: “Visitado nuevo teatro.
Decoraciones píntalas González Méndez”3. En el mes de octubre inmediato el teatro ya estaba
prácticamente terminado, pues así lo dio a conocer un vecino que firmaba con el pseudónimo
“Zepol Lebrija”4, en una carta escrita “Desde Güímar” el 8 de dicho mes y dirigida al “Sr.
Director de El Tiempo”, periódico en el que se publicó dos días después, en la que también
elogiaba al nuevo médico de dicha villa:
Muy Sr. mío: Pocas veces se logra la satisfacción de que en esta Villa se presenten
asuntos dignos de los honores de la publicidad, y á mi juicio los merecen y corresponden
los que hoy le participo.
No había en esta localidad, aunque inexacto parezca, un local dispuesto para
espectáculos públicos; diversas empresas, en distintas y frecuentes ocasiones, hubiesen
traido cinematógrafos, cuadros de compañías teatrales, etc. etc., pero ante tal
inconveniente habían de desistir de su propósito ó lo habían de verificar al aire libre; para
un espectáculo cualquiera, de poca importancia, habría que devanarse los sesos y buscar
local, siendo siempre el que se elije, insuficiente, sin condiciones.
Un reducido número de jóvenes entusiastas concibieron la feliz idea de llevar á
efecto, en el local apropiado, la construcción de un salón-teatro, que llenara el vacío que
se dejaba sentir; encontraron apoyo en sus amistades y muy singularmente en el público
en general; se estudiaron proyectos é iniciada una suscripción se comenzaron los primeros
trabajos con su importe, y bien sabe Dios y los ingleses como se efectuaron los segundos y
últimos.
Un mes, proximamente, ha sido suficiente para su terminación y, en honor á la
verdad, cuenta hoy esta Villa con un salón-teatro espacioso y que reune las condiciones
necesarias á los fines á que se destina.
Mide treinta metros de longitud por seis de anchura; ocupa la escena cinco; está en
camino de poseer un decorado adecuado y el frontis del palco escénico es elegante,
magnífico, obra artística y de mano maestra.
Su conjunto le forma: una base ó plataforma simulando un gran cojinete en cuyos
costados se elevan cuatro columnas jónicas de cuatro metros de altura, con sus
correspondientes capiteles, las que sostienen un timpano, en el que aparecen,
representadas en tamaño natural, las Diosas de las Ciencias y las Artes, amparadas por
Minerva, quien extendidos los brazos, las acerca, las une; á sus pies se destaca el escudo
de Canarias. Los tonos serios de la pintura dan realce al conjunto, haciéndole magestuoso,
encantador.
El telón de boca cubre un espacio de cuatro metros cuadrados; representa un gran
portier rojo, adornado de galón dorado; y la parte que al descubierto dejan sus recojidos
laterales, lo cubre una cortina blanca que deja ver por su parte inferior una faja de pisomosaico.
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Corresponsal. “Un teatrito en Güímar”. El Tiempo, 16 de septiembre de 1908 (pág. 1).
Sirius. “La vida en los Pueblos. Güímar”. Barreno y… ¡Fuego!, 26 de septiembre de 1908 (pág. 3).
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La importancia del trabajo artistico, su valor, su mérito, es grande, por que grandes
son los méritos que tiene y por lo mucho que vale su autor D. Manuel González Méndez;
sus obras conocidas en nuestro país, y mucho más en el extranjero, han merecido premios
y condecoraciones que con orgullo ostenta; nada significaría, por ello, los aplausos que
aquí le dedicamos, ni los elogios que del maestro hacemos; nada han de enaltecerle
nuestras frases, ni nuestro homenaje de admiración y cariño, en cuanto con la personalidad
artística se relaciones; pero conste que don Manuel así le llaman aquí sus amigos, nos ha
convertido; ha hecho de sus mejores amigos y del pueblo de Güímar, una colección de
acreedores suyos, cuya deuda hemos de abonarle, poniendo á su disposición nuestra
gratitud eterna. Se impuso el sacrificio de un trabajo de duración, sacrificando la
temporada que había de pasar aquí descansando de sus tareas profesionales en esa capital;
accedió á trabajar mucho, según confesión propia, desde las primeras indicaciones que se
le hicieron, porque su trabajo había de regalarle al pueblo que estima suyo y por último
puso á disposición de los iniciadores del proyecto sus sabios consejos y su entusiasmo por
su realización.
Así se construyó el salón-teatro de esta Villa; sin afan de lucro personal, con alteza
de miras y tesón inquebrantable; así es como se abren paso las ideas é iniciativas al traves
de las dificultades; muchas personas de esa capital que han tenido ocasión de visitarle, no
han reservado sus elogios y su grata impresión.5

El 17 de octubre inmediato, el ya mencionado cronista Sirius publicaba un extenso
artículo sobre este municipio en Barreno y… ¡Fuego!, titulado “La vida en los Pueblos.
Güímar II. En el teatro”, en el que se ocupaba del nuevo teatro: “En la plaza de S. Pedro y en
un amplio y extenso salón se están realizando los trabajos para instalar el nuevo teatro… / El
decorado, un verdadero derroche de arte y lujo, lo está haciendo el conocido y laureado
pintor D. Manuel González Méndez. / Digna de plácemes es la obra del distinguido pintor,
honra del país canario”6.

La Plaza de San Pedro de Güímar, donde estuvo instalado el Teatro “González Méndez”, en un salón
situado en el extremo derecho de la fotografía, al final de los árboles. [Fototeca de GRAFCAN].
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Zepol Lebrija. “Desde Güímar”. El Tiempo, 10 de octubre de 1908 (pág. 2).
Sirius. “La vida en los Pueblos. Güímar II. En el teatro”. Barreno y… ¡Fuego!, 17 de octubre de 1908
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INAUGURACIÓN Y ACTIVIDAD DEL TEATRO
Una vez terminado, el Teatro “González Méndez” de Güímar fue inaugurado el
viernes 1 de enero de 1909, tal como informó al día siguiente el periódico La Laguna, en una
nota titulada “Nuevo teatro”: “Ayer se inauguró en la Villa de Güímar el teatro recientemente
construido allí”7. Ese mismo día 2, el periódico El Progreso también recogía la inauguración
de dicho teatro en su “Crónica general”: “Teatro.- En Güimar se ha inaugurado el Teatro
recientemente construído por entusiastas aficionados, representándose varias obras que
fueron desempeñadas con gran acierto. / La Banda municipal de aquel pueblo amenizó el
acto. / Felicitamos á los güimareros por esta muestra de cultura y amor al arte”8. Lo mismo
hizo el Diario de Tenerife el 4 de dicho mes: “En Güimar se ha inaugurado un lindo teatrito
en el que darán funciones varios aficionados”9. Igualmente, el 15 de ese mismo mes de
febrero La Opinión se hizo eco de dicha inauguración:
Ha sido inaugurado el pequeño teatro, construido recientemente, con una selecta
velada en la que tomó parte el cuadro cómico-lírico organizado por entusiastas jóvenes de
aquella villa.
Las obras puestas en escena fueron: el juguete cómico de «Marzo á Agosto» y la
zarzuela «Nos matamos».
La banda municipal de música, que dirige el inteligente Profesor D. Miguel
Castillo, contribuyó á dar mayor explendor á la fiesta, tocando una pieza de su escogido
repertorio.
Para el domingo de Piñata se prepara otra variada y atrayente velada.10

Sólo un día después, el 16 de febrero, El Progreso también recogió la inauguración del
teatro en información recogida de Pueblo Canario, casi con el mismo contenido que el
anterior, pero atribuyéndola al domingo 14: “Dice que el domingo último tuvo lugar en
Güimar la inauguración del pequeño teatro […]”; sobre los actores de las dos obras
interpretadas, añadía: “Todos ellos representaron bien el papel que les fué encomendado:
distinguiéndose D. José Rodríguez Cervantes, cantando con sumo gusto y afinación, los
diferentes números de la zarzuela ‘Nos matamos’”11.
A partir de entonces, la prensa iría recogiendo las principales actividades de este
teatro. Así, el 19 de abril de ese mismo año 1909, El País anunciaba los “Espectáculos” que
se iban a celebrar en Güímar: “Anoche dio su última función en el Teatro principal la
compañía de variedades que en él actuaba. / Hoy marchan á la vecina ciudad de La Laguna
donde piensan dar unas cuantas funciones, continuando luego á Güimar, la Orotava y Santa
Cruz de la Palma”12. El 22 de junio de dicho año, la comisión de las Fiestas de San Pedro
publicó en La Opinión el programa de actos, señalando al final; “en el teatro funcionará el
cinéfono y el cinematógrafo que están en el Parque Recreativo de la Capital”13. El 6 de
agosto del mismo año, el periódico El País se hizo eco en sus “Noticias” del “Teatro de
Güímar”: “En la villa de Güimar tendrá lugar en la noche del ocho del corriente una gran
función teatral con que hará su debut en aquel coliseo el cuadro cómico-dramático «El
Porvenir», de esta capital, poniendo en escena el precioso drama «La Agonía», el gracioso
monólogo «La huelga de los Herreros», el interesante pasillo dramático «¡Madre!» y la
chistosa comedia «Parada y fonda»”14. Simultáneamente, El Tiempo recogía el 6 de agosto la
7
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misma velada en sus “Espectáculos”: “En el teatro de Güimar tendrá lugar el domingo por la
noche el debut del cuadro cómico-lírico «El Porvenir», con el siguiente programa: / El
drama La Agonía, de Larra. / El monólogo de Copée La huelga de los herreros. / El pasillo
dramático ¡Madre! / Y la comedia de Abati Parada y fonda”15.

Güímar en los albores del siglo XX. [Foto de Carl Norman].

El viernes 24 de junio de 1910, La Opinión informaba “Desde Güimar. Fiestas
tradicionales”, en las que destacaba que el 29 de dicho mes, día principal de las Fiestas
Patronales en honor de San Pedro Apóstol: “A las 8 de la noche gran concierto en el teatro
«González Méndez». En dicho acto habrán números encomendados al cuarteto de cuerda que
dirige el Sr. Gonzálvez, quien ha confeccionado un selecto programa compuesto de música
clásica y canto y piano”16. El 2 de julio inmediato, Ángel Almanza describía en El Tiempo las
Fiestas celebradas en Güímar, en crónica firmada en esta villa el 30 de junio anterior,
destacando la velada celebrada en el teatro tras la procesión y la exhibición pirotécnica:
Terminado este soberbio espectáculo, se celebró en el lindo teatrito el concierto
organizado por un cuarteto compuesto de los profesores de esta Capital Sres. don Braulio
Gonzálvez, D. Arturo Delgado, D. Tomás Alos y D. Manuel González, ejecutando obras
dificilísimas de célebres autores que fueron premiadas con justos aplausos del numeroso y
escogido público que llenaba el local. También fue muy aplaudido el joven Germán
Perera que cantó tres bonitos números acompañado al piano por el Sr. Gonzálvez.17

El 29 de ese mismo mes de julio, La Opinión incluía entre “Varias noticias”: “La
noche del domingo próximo se celebrará en el teatro de la villa de Güimar una magnífica
velada cómico-dramática, organizada por este «Centro Excursionista». / Aseguramos un
buen éxito á estos entusiastas jóvenes”18. En igual fecha, El Tiempo también daba la noticia:
15

“Espectáculos”. El Tiempo, 6 de agosto de 1909 (pág. 1).
“Desde Güimar. Fiestas tradicionales”. La Opinión, 24 de junio de 1910 (pág. 1).
17
Ángel Almanza. “En la villa de Güímar”. El Tiempo, 2 de julio de 1910 (pág. 2).
18
“Varias noticias”. La Opinión, 29 de julio de 1910 (pág. 2).
16

6

“Se nos dice que el cuadro cómico-dramático de la simpática sociedad “Juventud
Excursionista” de esta capital organiza una magnífica velada que dará el domingo próximo
en el lindo teatro de la villa de Güímar. / Deseamos un completo éxito á los aficionados
jóvenes”19. Ese mismo día 29, Diario de Tenerife también destacaba dicha “velada cómica en
el teatro de la Villa de Güimar”20.
Finalmente, el 25 de mayo de 1912 El Progreso incluía en sus “Noticias”: “Teatrales.Actualmente se halla actuando en el Teatro González Méndez, de Güimar, la compañía
cómico dramática que dirije el Sr. Tubau. / De allí es probable que marche al Puerto de la
Cruz, donde dará algunas funciones”21.
FUNDACIÓN Y TRAYECTORIA DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA “EUTERPE”
En abril de 1910 se fundó la nueva Sociedad “Euterpe”, probablemente continuadora
de la Sociedad “Filarmónica y de Recreo” que existía con anterioridad22, tal como recogió La
Opinión el 12 de dicho mes: “En la villa de Güímar se ha constituido una Sociedad con el
título de Euterpe”23. Ese mismo día, el Diario de Tenerife informaba en su “Crónica”: “Al
Gobierno civil se ha remitido el acta de la nueva sociedad que con el título de Euterpe, acaba
de constituirse en la villa de Güimar”24. Pero la constitución de este casino no fue fácil, pues
incluso hubo un intento de disolverlo en la misma asamblea constituyente, tal como recogió
“Maharba” en un artículo irónico firmado el 12 de dicho mes de abril y publicado el 21 del
mismo en el periódico El Tiempo, titulado “Heterogeneidades. No quieren Casino”:
En un pueblo del Sur de esta isla que se distingue por su cultura, los patriotas que
solo anhelan sumir todo en la ignorancia, para explotarla en provecho propio –pues no hay
duda que al individuo que no tiene noción de sus deberes se le puede engañar fácilmente–
trataron de cerrar el casino que allí tienen, porque saben que las sociedades difunden
destellos de luz, y como ésta hieren los ojos de estos inquisidores patriotas, de ahí el
acuerdo de disolver por la fuerza la sociedad de que me ocupo.
Y en efecto, queriendo llevar á la práctica lo acordado, y poniendo al frente á un
individuo, sombra de autoridad, que han escogido los amos para que atropelle á roso y
velloso, presentase mi hombre, al que llamaremos «Juanon», en el salón de la sociedad –
que para no confundir daremos el nombre de «Casino Demócrata»– con bastón de borlas
en mano, acompañado de un buen contingente de vecinos que llevaba engañados, diciendo
que era de todo punto indispensable el exterminar (disolver quería decir) la aludida
sociedad. Al decir esto, cuentan testigos oculares que se ajustaba la corbata, estiraba el
cuello, acariciaba los bigotes con pretensiones de mostachos, y contestaba a las razones
que en su contra se oponían con el eterno «por que si», que es la contundente lógica que
siempre emplea para convencer ó defender.
No respondo de la exactitud de lo expuesto (de la de la corbata, cuello y
mostachos, se entiende) y si de lo demás que me consta por referencias verídicas.
¿Consiguieron los amos de Juanón la disolución ó exterminio de la sociedad? No,
lector; el «ente» ó «agente» de órdenes de los grandes inquisidores se fue triste y
meditabundo á contar á su superior el fracaso recibido. Tenía que suceder.25

Tras este difícil arranque, en enero de 1911 se eligió la nueva junta directiva de la
Sociedad “Euterpe”, que quedó compuesta por los siguientes miembros: presidente, don
19
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Alfonso Hernández y Hernández26; vice-presidente, don Domingo Campos; tesorero, don
Servando Hernández y Hernández; contador, don Juan Martín Marrero; secretario, don Rafael
Estévez Ramos; y vice-secretario, don Juan Martín de la Rosa27.
Además de realizar las actividades recreativas propias de un casino, tenía como
principal cometido mantener y fomentar la única banda de música existente en Güímar, que
desde 1904 estaba dirigida por don Miguel Castillo. Además, esta sociedad siempre tuvo una
clara inquietud política, que puso de manifiesto al adherirse a la asamblea provincial que
comenzó el 19 de febrero de 1911 en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, contra la
división provincial y a favor de la descentralización insular28. Asimismo, encabezó en Güímar
una manifestación, tal como recogió El Progreso el 1 de julio de 1912, al publicar bajo el
título “El regocijo en los pueblos” el telegrama enviado por Álvaro Díaz Martín29: “De
Güimar se nos envía el siguiente telegrama: / Güímar, 1 (15:10). / Presidida por sociedad
“Euterpe” celebróse ayer manifestación pública, regocijo triunfo Tenerife. / Alvaro Díaz”30.
Y el 11 de ese mismo mes, el periódico La Opinión publicaba el telegrama enviado desde
Güímar al presidente de Unión Patriótica de Tenerife: “En nombre Sociedad «Euterpe»,
agradezco felicite la comisión que con tan buen acierto luchó por la unidad provincial y
justas aspiraciones del Archipiélago. El Presidente, Alfonso Hernández.- Siguen las
firmas”31.
Sin embargo, una de las actividades más exitosas de esta sociedad fue la celebración
de bailes, tal como se destacaba en La Opinión el viernes 30 de agosto de 1912 (pág. 1), al
publicar el “Programa de las fiestas que en honor de Nuestra Señora del Socorro”, enviado
“Desde Güímar” por la comisión organizadora; según éste, el 8 de septiembre: “para remate
de estos festejos se efectuará un baile en la sociedad «Euterpe», que promete estar muy
animado”32. Pero también intervenía en todos los acontecimientos sociales de la localidad;
así, el 19 de noviembre de ese mismo año el presidente de la Sociedad “Euterpe” asistió en
representación de la misma, junto a las principales autoridades locales, a la toma de posesión
del nuevo beneficiado propio de la parroquia de San Pedro Apóstol de Güímar, don Vicente
Ferrer de la Cruz, cuando aún ni se sospechaba que éste sería a la postre uno de los causantes
de su disolución33.
En enero de 1913, esta sociedad celebraba con brillantez los bailes de invierno, tal
como “Sámot Zurc”34 dio a conocer el 7 de dicho mes en La Opinión, en un artículo titulado
“Desde Güímar. De un baile”:
26

Don Alfonso Hernández y Hernández (Güímar, 1886-1980) fue músico (flauta), subdirector, director
interino y primer concejal inspector de la Banda de Música local y teniente de alcalde de Güímar. También sería
presidente y Socio de Mérito del Casino de Güímar, así como presidente y gerente de la “Hidroeléctrica de Güímar”.
27
“Desde Güímar. Juntas directivas”, La Opinión, jueves 19 de enero de 1911 (pág. 1); “Centros y
Sociedades”, El Tiempo, 21 de enero de 1911 (pág. 2).
28
“Del problema canario. La Asamblea Provincial”, La Opinión, lunes 20 de febrero de 1911, pág. 1;
La Gaceta de Tenerife, miércoles 22 de febrero de 1911 (pág. 2).
29
Don Álvaro Díaz Martín (Güímar, 1887-1944) trabajó toda su vida en el oficio de zapatero, emigró a
Cuba, fue presidente del Casino de Güímar y concejal durante la II República; en el aspecto musical estuvo
vinculado a la Banda como solista (fliscorno 1º), profesor auxiliar de la academia, subdirector y director interino.
También fue componente (viola) de la orquesta “Euterpe”, fundada por el maestro Castillo para amenizar los
actos musicales que se celebraban en el teatro-cine de Güímar.
30
“El regocijo en los pueblos”. El Progreso, 1 de julio de 1912 (pág. 2).
31
“Telegramas importantes”. La Opinión, 11 de julio de 1912 (pág. 2).
32
“Desde Güímar / Programa de las fiestas que en honor de Nuestra Señora del Socorro”. La Opinión,
viernes 30 de agosto de 1912 (pág. 1).
33
“Desde Güímar”. La Opinión, 21 de noviembre de 1912 (pág. 2).
34
Probable pseudónimo de Tomás Cruz (como se lee al revés). Con ese nombre, podría tratarse de don
Tomás Cruz Rodríguez (Güímar, 1863-1953), propietario y alcalde de Güímar; o de su hijo don Tomás Cruz
García (Güímar 1895 – Santa Cruz 1977), Lcdo. en Derecho, presidente del Casino de Güímar, profesor
ayudante de la Universidad de La Laguna, registrador interino de la Propiedad de Granadilla, alcalde de Güímar,
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Con mucha animación resultó el baile de disfraz celebrado el martes último, por la
culta sociedad «Euterpe» que con tanto acierto dirige el entusiasta joven D. Alfonso
Hernández.
La concurrencia fué numerosísima; nunca se han visto sus salones tan llenos, hasta
muy cerca de las cuatro de la madrugada, que desfiló la simpática juventud güimarense.
Los premios que rifaron correspondieron á las máscaras Sritas. María Hernández y
Paca Padrón.
La fiesta fué amenizada por el magnífico piano manubrio que ha poco adquirió
dicha Sociedad, por la orquesta que dirige el afamado maestro D. Miguel Castillo y por
unas piecesitas ejecutadas al piano con admirable maestría por el antedicho Sr. Castillo.
Esta misma sociedad ha acordado celebrar otro baile el Domingo próximo, que
promete resultar otro éxito, para unirlo á los muchos con que ya cuenta esta simpática
sociedad.35

El 15 de ese mismo mes, el citado cronista volvía a ocuparse en La Opinión, de otro
baile celebrado en esta sociedad, bajo el título “Desde Güímar. Otro baile”:
El resultado del tercer baile de la temporada ó sea el celebrado el pasado
Domingo, cinco de Enero, no se hizo esperar, pues era tal la animación desde los primeros
momentos, que todos comprendimos resultaba tan magnífico como el anterior; como así
sucedió en efecto.
Las lindas jóvenes de esta localidad lucían preciosos disfraces, sobre los que
sobresalían los típicos mantones sevillanos, que llevaban puestos con la elegancia y salero
propio de las hermosas mujeres del jardín de España.
El salón-teatro estaba engalanado por ricas colgantes de múltiples colores, entre
los cuales se distinguía la gloriosa representación de nuestra querida patria.
Se rifó una bonita enagua que correspondió á la encantadora joven María Pérez.
Hay anunciado otro baile para el primero de Febrero, del cual daré cuenta tan
pronto como se celebre.
Mi enhorabuena á los distinguidos socios que componen esta agrupación
«Euterpe».36

El 4 de ese mismo mes de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Güímar, bajo la
presidencia de Gumersindo García Rodríguez, trató del reconocimiento que se debía efectuar
al Teatro “González Méndez”, para ver si cumplía la normativa vigente:
Viose un telegrama del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil de la provincia
interesando se le remita certificación del resultado del reconocimiento de locales que se
destinen a espectáculos públicos en esta villa, a cuyo fin y conforme con lo que determina
la circular de 27 de Noviembre último se designó una Comisión compuesta del Sr. 1er
Teniente de Alcalde Dn. Pedro Diaz Diaz, Interventor Sr. Ramos Romero y el Secretario
autorizante quienes se personarán en la sala “González Mendez” único local que á las
veces se dedica á tales espectáculos informando á este Cuerpo si reune aquel salón las
condiciones exigidas por el Reglamento de Teatros de Octubre de 1885 y R. D. de
presidente fundador de la “Hidroeléctrica de Güímar”, presidente de la Federación Patronal de las Islas Canarias,
diputado a Cortes, decano accidental del Colegio de Abogados, presidente fundador de “Aguas del Sur” y de la
Cámara Oficial Sindical Agraria, director-gerente de la Unión Mutua Tinerfeña, vocal fundador del Instituto
Económico, vicepresidente y presidente interino del Cabildo y de la Mancomunidad Provincial Interinsular,
consejero-delegado del Jardín Infantil de la Sagrada Familia, vicepresidente de la Junta Administrativa de Obras
Públicas y de la Junta de Obras del Puerto, Consejero Honorario de la Corporación insular, gobernador civil
interino, director del Instituto de Estudios Canarios, Hijo Adoptivo de Granadilla de Abona, Cronista Oficial e
Hijo Predilecto de Güímar, etc.
35
Sámot Zurc. “Desde Güímar / De un baile”. La Opinión, 7 de enero de 1913 (pág. 1).
36
Ibid. “Desde Güímar / Otro baile”. La Opinión, 15 de enero de 1913 (pág. 2).
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Febrero de 1908 y enviando copia certificada del informe que sobre el particular se emita
a la primera autoridad Civil arriba expresada.37

En cumplimiento de este acuerdo, una vez examinado el teatro se envió la certificación
del informe realizado al gobernador civil. Al mes siguiente, en virtud de instrucciones
recibidas del Ministerio de la Gobernación, el Gobierno Civil de esta provincia tomó una serie
de disposiciones sobre varios teatros y salas de espectáculos públicos de Canarias,
relacionadas con incumplimientos de las normas de seguridad; entre ellas decidió autorizar
“hasta el mes de mayo próximo” el funcionamiento de “la Sala «González Méndez» de
Güimar”, al hallarse entre las que “reunen condiciones de seguridad para el público”, pero
“previniendo que al finalizar aquel mes deberán quedar clausurados los referidos edificios,
no permitiéndose de nuevo su apertura sin que se acomoden, con absoluto rigor a los
preceptos del Reglamento de 27 de Octubre de 1885 y Real decreto de 15 de Febrero de
1908”38. Así se comunicó por la máxima autoridad civil de la provincia al Ayuntamiento de
Güímar, lo que fue llevado al Pleno del 29 de febrero, en el que la Corporación quedó
enterada de dicha autorización, con las limitaciones expresadas:
En tal estado diose lectura á una comunicación del Exmô Sr. Gobernador Civil en
que participa que autoriza el funcionamiento del salon “González Mendez” de esta
localidad hasta el mes de Mayo próximo al finalizar el cual deberá quedar clausurado, no
permitiéndose de nuevo su apertura sin que el edificio se acomode con absoluto rigor, á
los preceptos legales citados, por aquel Gobierno en su dicho escrito, quedando acordado
comunicar dicha disposición al dueño y empresario del nombrado salón.39

Una vez enterado, su propietario don Ignacio González García procedió en ese mismo
año a adaptar el salón del Teatro a la normativa legal, con lo que se permitió que siguiera
abierto al público. Tras su adaptación, el local continuó siendo arrendado por la Sociedad
“Euterpe”, como su sede social.
OTRAS SOCIEDADES SIMILARES Y HOMÓNIMAS
Curiosamente, en diciembre de 1913 existía en La Habana una floreciente Sociedad
“Euterpe”, también de carácter musical y presidida por el canario don Cesáreo Carvajal, que
recientemente había inaugurado un edificio social con clases diurnas, como recogía el
periódico La Opinión el 10 de dicho mes40.
Asimismo, como en otras localidades canarias, en 1916 también existía una Sociedad
“Euterpe” en la ciudad de Arucas, en Gran Canaria, como se desprende de una noticia
publicada el 3 de noviembre dicho año en La Provincia por el corresponsal D. Brito, en la que
destacaba el importante papel de este tipo de sociedades artístico-musicales, que como las que
nos ocupa contaban con orquesta41.
Como ejemplo de las numerosas sociedades musicales que con el mismo nombre
existían por la geografía nacional, conocemos la que estaba ubicada en Barcelona en 1917,
que fue mencionada por el Diario de Tenerife el 15 de enero de dicho año, al reproducir de El
País una semblanza biográfica del músico-poeta catalán don José Antonio Clavé, quien
dirigía “los conciertos que la Sociedad Euterpe daba en uno de los coliseos del paseo de
Gracia”42.
37

Archivo municipal de Güímar. Libro de actas del Pleno, 4 de enero de 1913.
“Gobierno Civil / Teatros”, El Progreso, 6 de marzo de 1913 (pág. 2); “Noticias”, La Opinión, 6 de
marzo de 1913 (pág. 2); “Sección de noticias”. Diario de Las Palmas, 10 de marzo de 1913 (pág. 2).
39
Archivo municipal de Güímar. Libro de actas del Pleno, 29 de febrero de 1913.
40
“Noticias”. La Opinión, 10 de diciembre de 1913 (pág. 2).
41
D. Brito. “De la isla / Arucas / La Velada de anoche”. La Provincia, 3 de noviembre de 1916 (pág. 2).
42
“José Antonio Clavé”. Diario de Tenerife, 15 de enero de 1917 (pág. 1).
38
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DESAPARICIÓN DE LA SOCIEDAD “EUTERPE” Y DE SU BANDA DE MÚSICA
Por su parte, la banda, perfectamente uniformada, como se aprecia en una fotografía
de 1910, continuaba dirigida por don Miguel Castillo, quien logró elevarla a una gran altura.
Por entonces seguía animando las Fiestas Patronales en honor de San Pedro, como destacaba
Ángel Almanza en una crónica publicada el 2 de julio de dicho año en El Tiempo: “A las 6 de
la mañana, la banda de música que dirige el inteligente profesor D. Miguel Castillo, anunció
con la alegre diana que el pueblo estaba de fiesta y todos los habitantes abandonaron sus
lechos para lanzarse á la calle llevando en los semblantes la alegría propia del día que se
celebraba”43.
Además, en su seno creó el “Sexteto Euterpe”, del que formaron parte, entre otros, el
propio Castillo (director y violín), don Alfonso Hernández (flauta), don Álvaro Díaz Martín
(viola) y don Ignacio González (violoncelo), que fue sustituido en el mismo instrumento por
don Domingo Campos; este conjunto amenizaba los distintos actos culturales que se llevaban
a cabo en el Teatro “González Méndez”, sede de la sociedad44.

Miguel Castillo Alfonso, compositor y director de la Banda de Música de la Sociedad “Euterpe”
de Güímar. A la derecha dicha agrupación hacia 1910, con su primer uniforme.

Pero como ya hemos indicado, en noviembre de 1912 se estableció en Güímar don
Vicente Ferrer de la Cruz, Lcdo. en Sagrada Teología y Capellán de Honor de su Majestad,
como párroco propio de San Pedro Apóstol. Hombre muy reaccionario, desde su llegada puso
en su punto de mira a la Sociedad Euterpe, demasiado progresista para sus ideas, y con el
apoyo del sector más conservador de la localidad y del Ayuntamiento la fue minando. Así, a
comienzos de 1914, la Corporación municipal de Güímar pretendió la municipalización de la
banda de música “Euterpe”, pero como no hubo acuerdo con dicha Sociedad Filarmónica, le
retiró la subvención y en mayo de dicho año comenzó a organizar una banda de música
municipal, confeccionándose su primer reglamento.
Lo cierto fue que la propuesta de municipalización condujo a la desaparición de la
Sociedad “Euterpe”, el principal centro de cultura que existía en el municipio, así como al
cierre de su teatro, a la disolución de la banda de música que sostenía y a que don Miguel
Castillo abandonase Güímar. Por ello, del 16 de junio al 11 de julio de dicho año 1914 se
43
44

Ángel Almanza. “En la villa de Guímar”. El Tiempo, 2 de julio de 1910 (pág. 2).
Octavio RODRÍGUEZ DELGADO (1988). Apuntes para la historia de la Música en Güímar. Pág. 24.
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anunciaba en Diario de Tenerife la venta de sus instrumentos: “Instrumentos de música / Por
haberse disuelto la Sociedad filarmonica «Euterpe» de la Villa de Güímar, se vende el
instrumental de la misma y un piano de manubrio en buen uso. / Para informes Alvaro Díaz
Martín. –Güimar”45. Y el 4 de julio, un artículo de El Progreso, firmado por Monteliú y
titulado “Aires de Güímar”, analizaba con altas dosis de ironía las causas de la disolución de
esta sociedad, destacando el protagonismo que en ello tuvo el cura párroco don Vicente Ferrer
de la Cruz46:
Un amigo me escribe desde Güimar, refiriéndome ciertos piadosos hechos,
realizados por el cura de aquella Parroquia, D. Vicente Ferrer de la Cruz y secuaces, para
que hilvane unas cuartillas para EL PROGRESO. Y yo, que sin ser clerófobo detesto a los
mercaderes del templo me apresuro a complacer a mi amigo.
La juventud ilustrada de aquella localidad, había fundado un centro filarmónico y
de fomento artístico, e improvisado un pequeño coliseo, y con el valioso y desinteresado
concurso del inteligente director de la banda don Miguel Castillo y Alfonso, la meritísima
cooperación del docto Letrado don Ignacio González, y el delirante entusiasmo de aquella
juventud, ansiosa de ver a su patria chica aventurar los primeros pasos por la ruta de los
pueblos cultos; ganosa de comenzar a elevarse a las altas regiones del pensamiento; ávida
de gustar los goces inefables del sentimiento artístico, la sociedad “Euterpe”, este era su
nombre, crecía, extendiéndose muy pronto a las esperanzas de sus fundadores. Varias
veces actuaron compañías de distintos géneros, y celebráronse fiestas literarias y
musicales, en medio del mayor júbilo, con el aplauso de todas las personas bien nacidas.
¿Quién era capaz de augurar la muerte inmediata a entidad tan próspera, tan
floreciente? Nadie.
Sin embargo vino estrepitosamente al suelo. Alguien minaba sus cimientos,
preparaba en la sombra su ruina. ¿Quién era ese alguien…?
El cura sabe, también como nosotros que pueblo instruído sacude pronto la
superstición religiosa; que los pueblos que buscan la civilización, no es muy fácil sacarles
bonitamente los rialicos pa las ánimas; que las personas cultas en la verdadera acepción
de la palabra, no se dejan engañar por leyendas pueriles, tradiciones ridículas, por rituales
arcaicos y falsos convencionalismos; él sabe, que el único campo donde la mentira
religiosa da óptimos frutos, es la ignorancia de las clases populares, y porque él sabía que
aquella sociedad perseguía fines de cultura y de progreso, procuró su muerte.
¿Acaso nos puede sorprender ésto? ¿No sabemos, por ventura, qué allí donde se
enciende una luz para proyectarla sobre los cerebros obscuros está el cura que la apaga?
¿No sabemos por una larga y triste experiencia, que allí donde surge un hombre superior
(Ferrer, por ejemplo) a predicar la verdad y combatir errores de toda clase, está el clérigo
socarrón y taimado, osando en las altas esferas del poder para desde allí empujarle, a la
capilla de los condenados?
Al cura de la Cruz no le convenía la sociedad “Euterpe” porque no enseñaba la
doctrina romana, y puso en juego los resortes de su influencia para destruir y para que D.
Miguel Castillo, el maestro, el compañero, el amigo del alma, se marchara de Güimar, y lo
consiguió.
D. Miguel era por sus méritos y bondades, estimadísimo de todo el pueblo y sin
embargo le dejan ir; el cura lo desea, la mayoría conservadora del Ayuntamiento lo
empuja y el pueblo calla; calla, porque está atacado de una enfermedad moral infecto45

“Instrumentos de música”. Diario de Tenerife, 16 de junio-11 de julio de 1914 (pág. 3).
El sacerdote don Vicente Ferrer de la Cruz (Tejina, 1859-1923) poseía los títulos de Bachiller en
Ciencias y Lcdo. en Sagrada Teología. Regentó varias parroquias en Cuba, donde se hizo acreedor a la Orden del
Mérito Militar, la Cruz Blanca de Beneficencia y el título de Capellán de Honor de S.M. Tras regresar a Tenerife
obtuvo en propiedad la parroquia de San Pedro de Güímar, que regentó durante cinco años (1912-1917). Luego
fue nombrado cura ecónomo de Buenavista del Norte y de Tacoronte, así como mayordomo del Santuario del
Cristo de los Dolores de esta ciudad.
46
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contagiosa: el fanatismo religioso importado allí ¡oh, sarcasmo! Por “un cura de almas”
D. Vicente Ferrer de la Cruz.
En Güimar se vivía sin mayores enconos partidistas, sin odios de sacristía;
apareció el referido clérigo, tomó posesión de la parroquia, sembró a manos llenas la
simiente del sectarismo religioso, exacerbó desde el púlpito las pasiones más odiosas; tocó
con su llanto jeremíaco las cuerdas del sentimentalismo ñoño, usó del confecionario para
complementar su obra de discordia; pintó lo mejor que pudo los horrores del infierno para
intimidar a los pobres de espíritu; y hoy la omnímoda voluntad de todo el pueblo reside en
el soberano párroco D. Vicente Ferrer de la Cruz. No nos extraña; es un buen sacerdote y
cumple con su deber. ¿Qué hemos de ofrendarle por tan cívica acción? ¡Una corona de
laurel! El también ciñó una de espinas a don Miguel Castillo y Alfonso. Seamos
agradecidos.47

Pero el 11 de julio respondió a dicho artículo don Manuel Rodríguez y Rodríguez en
La Opinión, bajo el título “Remitido. Para el señor Monteliú”:
Muy Sr. mío: Lamento no tener el gusto de conocerle, para aprovechar la ocasión
de escribirle con alguna franqueza, y tomarme la libertad de darle un corto consejo como
más anciano; pues infiero por el estilo de su comunicado «Aires de Güimar», que aun
debe ser Vd. joven, y se deja arrastrar por las pasiones; no de otra manera confesaría Vd.
el pecado, desde el comienzo de su artículo.
De ser docto una persona, inteligente é ilustrada otra, no puede nunca deducirse
que una tercera es ruin, mientras no se demuestre que siendo el fin de las dos primeras el
bien general de la sociedad, esta última trabaje por su destrucción.
Nada de esto ha pasado con el dignísimo Párroco de esta Villa. Este Sacerdote
modelo, á quien amamos los Güimarenses, pese á quien pese, fué el mayor amigo del
sabio profesor don Miguel Castillo, y de los miembros que constituían la Sociedad
«Euterpe», pero como la misión del Párroco es muy delicada, por más que Vd. Sr.
Monteliú así no lo crea, llegó el rompimiento del Sacerdote virtuoso con la entidad ya
referida, como ya había pasado con sus antecesores. Este rompimiento hizo eco en el
corazón de los habitantes de esta Villa, y el pueblo, en masa daba un grito á favor de D.
Vicente Ferrer de la Cruz, grito que disgustó al señor Castillo y sin que nadie lo arrojase
de su destino, de su libre y expontánea voluntad renunció á él.
Por lo que respecta Sr. Monteliú á aquella frase que Vd. emplea diciendo que el fin
de la sociedad «Euterpe» era elevarse á las altas regiones del pensamiento á la verdad me
quedo en ayunas del contenido de tal oración, pero sí que me satisface, cuando dice que
estaba ávida de gustar los goces inefables del sentimiento artístico. Gozar los goces del
sentimiento… Muy bien. Esto se deja para las personas bien nacidas.
En resumen Sr. Monteliú: No dudo que sea Vd. un sabio y haya Vd. bebido las
ciencias en los grandes centros educativos, más nosotros no queremos se tome Vd. la
molestia de ilustrarnos con sus artículos, máxime impresionados por aires que nos
producen hasta escalofríos. Queremos entrañablemente á D. Vicente Ferrer, por que es
muy digno de ello; sus hechos lo demuestran, y nos enorgullece cuando entramos en
nuestra Parroquia, que de una Sra. achacosa y asmática se ha convertido en una elegante
dama debidamente ataviada, merced á los sacrificios pecuniarios consistentes en algunos
cientos de pesetas que para llevarla á tal estado ha hecho nuestro Venerable Cura. Esto
nos convence por que lo tenemos á la vista, y damos al olvido cuchicheos de personas que
sin saludar aun la gramática se llaman ilustradas.
Para su satisfacción y tranquilidad le participo que los güimarenses viven ahora en
plena satisfacción y no les preocupa otra cosa que velar por la salud de su digno Párroco.48
47
48

Monteliú. “Aires de Güímar”. El Progreso, 4 de julio de 1914 (pág. 1).
Manuel Rodríguez y Rodríguez. “Remitido”. La Opinión, 11 de julio de 1914 (pág. 1.)
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El 10 de octubre de ese mismo año, el problema musical seguía en la prensa, con un
artículo publicado en El Obrero, por cierto con bastantes faltas de ortografía, titulado “Desde
Güímar. Musicalerías” y firmado por “Un Güimarero”, aunque “por la copia” lo hacía el ya
mencionado don Álvaro Díaz Martín, que había sido subdirector de la banda de música de la
Sociedad “Euterpe”:
En el número de El Progreso correspondiente al 19 de Septiembre último y en la
sección de noticias, he leído lo siguiente: “Ha sido agraciado con el nombramiento de
Director de la banda de música municipal del pueblo de Güimar el reputado maestro D.
Agrícola E. García”.
No censuro, que el Ayuntamiento haya cubierto una plaza vacante como la de
Director, de la Banda de música, maxime hallándose esta consignada en los presupuestos,
pues al fin y al cabo han de hacer algo para que el pueblo se calle.
Lo que censuro y me causa sorpresa y hasta sierto punto risa, es que se dé
ocupación á una plaza de esa índole no existiendo, como no existe semejante banda
municipal, pues mejor sería que se dijera: “Ha sido agraciado con el nombramiento de
maestro de enseñanza musical del pueblo de Güimar el reputado profesor D. Agrícola E.
García”, á no ser que en este caso le suceda al Ayuntamiento de Güimar lo que al del
cuento que construyó el “Lagar antes de plantar la viña”.
No me explico la seriedad de estos Sres. ediles en este asunto, y por eso he dicho
antes que me causa risa.
Haré un extracto de siertos detalles y se verá si tengo razón ó no en lo
anteriormente expuesto.
Hasta los primeros meses del año actual existió en Güimar una Sociedad que
llevaba por título “Euterpe” subvencionada por el Ayuntamiento, cuya Sociedad la
componían un grupo de jóvenes dirigidos por el honrrado é inteligente músico D. Miguel
Castillo Alfonso, y estos jóvenes aficionados –que eran los que componían también la
Banda– animados por el apoyo moral y material, que les prestaba la corporación
municipal, y con el mayor deseo de fomentar la cultura artística en su pueblo, todos
trabajaban desinteresadamente para que llegara á ser una realidad el fin perseguido.
Pero. ¡Oh fatal destino! Todas aquellas ilusiones, y todas aquellas esperanzas
abrigadas en los corazones juveniles de aquella corporación, desaparecieron, para no
volver.
Una petición firmada por nuestro flamante cura D. Vicente Ferrer de la Cruz, y
demás Sras. y Sres. camareros de las imágenes que se veneran en esta Villa; petición que
lesionaba en grande los intereses de la “Euterpe” y á la que era imposible acceder en un
todo, vino á destruir toda la labor que aquella simpatica agrupación se había impuesto.
Luego, como tampoco se les hizo el gusto en todo á los peticionarios, la mayoría
conservadora y liberal se pusieron de parte del cura, y bien sea por falta de energía ó por
ineptitud, vino la desorganización de la Banda y del organismo que tan necesario le era al
Ayuntamiento sostener porque le hacía falta.
Ha raiz de esto, se presentó al Ayuntamiento un proyecto de Banda municipal, el
que no fué aprobado porque los Sres. concejales después de haberseles convocado á
repetidas secciones brillaron por su aucencia.
Y D. Miguel Castillo aburrido por la campaña solapada que se hacía, determinó
marcharse.
He aquí más ó menos expuesto lo que ha pasado.
¿Quiénes son los responsables? Para mi son todos aquellos Sres. á quienes se les
ha conferido los destinos del pueblo y consintieron en la destrucción del único centro de
cultura que existía en esta Villa.
Sres. con esos procedimientos no se estimula el amor al arte, y mal hacen aquellos
jóvenes en volver á coger los pitos después de haberles pagado con insultos lo que tantos
desvelos y tantos sacrificios les costó.
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Esto pasa en los pueblos donde no hay cultura, y no habiendo cultura, no puede
haber grandeza de espíritu.49

Si bien la Sociedad desapareció y el director de la banda de música abandonó la villa,
tras la crisis inicial ésta se reorganizó y continuó existiendo, aunque con carácter municipal.

El Teatro “González Méndez” estaba ubicado en la Plaza de San Pedro, probablemente en el solar del salón
de la imagen (más ancho y largo que éste), o en el contiguo que luego ocupó el Teatro-Cine.

FALLIDO INTENTO DE ADQUISICIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DEL MOBILIARIO Y ENSERES
DEL TEATRO “GONZÁLEZ MÉNDEZ”
El 23 de febrero de 1915, bajo la presidencia del alcalde don Pedro Díaz y Díaz, la
Corporación municipal de Güímar discutió una oferta de Ignacio González García sobre “tipo
y condiciones de venta al Ayuntamiento de los enseres que se hallan en el salón de la
academia de musica”, es decir, en el artístico Teatro “González Méndez”, principal centro
cultural que existía en el municipio, por un importe de 2.031 ptas, pagaderas en dos plazos.
Pero desgraciadamente, la politización radicalizó las posturas y finalmente venció la postura
más conservadora que rechazó dicha posibilidad por 6 votos a 4:
Contestación de Don Ignacio Gonzalez Garcia sobre tipo y condiciones de venta
al Ayuntamiento de los enseres que se hallan en el salón de la academia de musica.
Pide la palabra el Sr. Garcia Rodríguez, Don Gumersindo, para manifestar que á
su juicio no debe pensarse en comprar los efectos que se proponen porque ya que se
estaba oprimiendo al vecindario con excesivos impuestos, no era cosa de malgastarse en
teatros lo que se puede emplear en lavaderos y otras obras de mayor importancia y mas
urgentes que aquella compra, y que por tanto su opinión es completamente opuesta á la
adquisición por el Ayuntamiento de tales enseres.
Concedesele la palabra al Sr. Ojeda Bethencourt que pide se consigne en actas la
manifestación del (Don Gumersindo Garcia) preopinante, pues entiende que todos los
impuestos que se cobran al pueblo son legales y justamente exigibles no pudiendo
afirmarse como dijo el Sr. Garcia que se atropelle al vecindario; añade el Señor Ojeda
que no debiera por ningun concepto consentirse que el único teatro que existe en la
localidad se cerrase, pues todo lo que sea destruir es contrario á la misión del
Ayuntamiento.
Rectifica el Sr. Garcia Rodríguez en el sentido de que cuando se expresó usando
los vocables atropellos y opresión lo hizo por querer encontrar una acepción que
definiese el estado de agovio en que se encuentran los contribuyentes, sin querer nunca
afirmar que los impuestos sean ilegales.
49

Un Güimarero. “Desde Güímar. Musicalerías”. El Obrero, 10 de octubre de 1914 (pág. 4).
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El Sr. Ojeda: “Eso es otra cosa. Por eso se debe pensar bien lo que cada uno
dice”.
Pide la palabra el Sr. E. Hernández para manifestar que estima que el Teatro
como la escuela es un verdadero centro de Cultura, pues aquel es el complemento de esta,
dado que si en la escuela se aprenden nociones teoricas, el teatro enseña la buena
educación social y que entiende que el Ayuntamiento no puede virtualmente destruir lo
que existe, debido al esfuerzo particular, sino por el contrario fomentar lo creado y
aumentar con su iniciativa y estimulo y sacrificio, nuevos centros culturales.
El Sr. Campos Diaz expone: Que á su juicio el Ayuntamiento haria un verdadero
ridiculo adquiriendo los enseres que se le proponen pues no tendrá donde colocarlos el
dia que el dueño del salón de la Academia se le ocurra desalquilarle, y que por tanto no
cree que se debe pensar en comprar ni siquiera hacer proposiciones sobre tales efectos.
El Sr. Ojeda Bethencourt expresa: que sí el temor es que pueda obligarse á
desocupar el edificio debe celebrarse su contrato con el dueño y añade que si por
casualidad, cosa que no lo cree, el Ayuntamiento ó la mayoría de este llegase á acordar
que se destruyese el Teatro y los enseres tuvieran que salir de la localidad, ello seria asi
como un “inri” que pesase siempre sobre la Corporación.
El Sr. Rodríguez Cervantes opina: Que el Ayuntamiento está en el deber moral de
adquirir los enseres que se le proponen porque ya que por apasionamientos ó poco tacto
del Ayuntamiento se extinguió la Sociedad “Euterpe” á que dichos enseres pertenecían
seria una verguenza mas para la Corporación completar la labor de exterminio dejando
que se llevasen de la localidad una obra de arte como lo es el telón pintado por el
malogrado artista, Sr. Gonzalez Mendez.
El Sr. Almeida Medina dice: Que se cree en el deber de hacer presente que de
público se asegura que los Sres. Rodríguez Cervantes y E. Hernández se hallan
interesados como compartícipes en los enseres que se le proponen al Ayuntamiento y por
ello, sin duda, es el entusiasmo de dichos señores en defender la adquisición por el
Ayuntamiento; y que estima por las razones expresadas por el Sr. Campos Díaz, no deben
adquirirse los efectos del Teatro “Gonzalez Mendez”.
Don Elicio Garcia manifiesta: que para la instalación del Teatro de que se habla
le invitaron los Sres E. Hernández, Rodríguez Cervantes y Don Ignacio Gonzalez para si
quería ser su consocio para tal empresa.
El Sr. Rodríguez Cervantes aclara: que desde hace año y medio transfirió á Don
Ignacio Gonzalez su participación en tal centro, y que por lo demás cree que es ver las
cosas con una pequeñez de miras muy notoria relegar la conveniencia ó deber del
Ayuntamiento en adquirir los objetos que se le proponen por que haya sido este ó el otro
Sr. quien lo defiende y añade que se le diga si es que el Sr. Ojeda que tambien opina en el
sentido del Sr. Hernández y el suyo, tuvo ó tiene asimismo alguna parte en los enseres.
El Sr. E. Hernández: Yo no tengo la menor parte material en los enseres,
informese bien la Corporación, pero aunque se diese ese caso yo entiendo que no
implicaria nada que tal cosa ocurriese, porque aquí hablamos de beneficios para el
Ayuntamiento en adquirir ó no el mobiliario en deberes por parte del Ayuntamiento de
sostener los Centros de cultura y no en que pueda convenir á individuos determinados
porque el Ayuntamiento no debe descender á esos puntos de vista.
Despues de declararse suficientemente discutido el punto se puso á votación si
convenia ó no al Ayuntamiento aceptar las proposiciones que le hacen de adquirir los
enseres del Teatro por dos mil treinta y una peseta, pagaderas en dos plazos, uno en
Enero de 1916 y otro en 1917.
Votando en contra de la adquisición los Sres. García, Don Gumersindo y Don
Elicio, Campos Diaz, Don Modesto, Almeida Medina, Don Francisco, Perez Fariña, Don
Domingo, y Diaz y Diaz, Don Pedro, y a favor los Sres. E. Hernández, Rodríguez
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Cervantes, Ojeda Bethencourt y Diaz Fariña, resultando pues desechada por mayoria la
proposición del Sr. Gonzalez Garcia.50

El debate de ese Pleno, lo recogió El Progreso el 31 de marzo inmediato, en un
detallado artículo titulado “De los pueblos. ¿Sueño o realidad?” y firmado por “Argos” en la
villa de Güímar el 28 dicho mes, quien no salía de su asombro por el acuerdo adoptado,
aunque confundía la adquisición de los enseres con la del propio local que ocupaba el teatro;
pormenorizaba las intervenciones de “estos padres de la patria”, destacando la de don Álvaro
E. Hernández y las enérgicas palabras de don Rogelio Ojeda Bethencourt, vecino de El
Escobonal, para concluir el artículo arremetiendo contra don Domingo Pérez Fariña:
Es tan grande el amargor que ha dejado en mi espíritu lo que vieron mis ojos y
escucharon mis oídos en la sesión celebrada por este Ayuntamiento el 23 de Febrero
último, que aún dudo si fué sueño o realidad.
Llegué a la Sala de sesiones cuando se discutía la conveniencia para esta localidad,
de adquirir un artístico teatro que aquí está en venta, procedente de la extinguida Sociedad
«Euterpe».
Asisten nueve Concejales y preside el Alcalde D. Pedro Díaz y Díaz.
Hablaron estos padres de la patria por el orden siguiente:
D. Alvaro E. Hernández: Que considera el Teatro como un centro de cultura tan
necesario como la Escuela; más aún, por que aquel se ajusta extrictamente al precepto de
Horacio que es la base de la literatura moderna «Mezclar lo útil con lo dulce recreando al
auditorio e ilustrándolo al mismo tiempo»; y que el Ayuntamiento no solo tiene el deber
de crear y sostener estos centros, sino que cometería un delito de leso arte al permitir la
desaparición del que hoy tenemos debido a la iniciativa y esfuerzo particular.
Don Gumersindo García Rodríguez: Que al Municipio no le conviene el tal teatro,
porque los arbitrios se están cobrando con atropellos. A un toque de atención del Sr.
Ojeda, rectifica, poniéndolo peor: Que lo que quiso decir es con injusticia. Segundo toque
de atención del Sr. Ojeda que pide se haga constar en acta lo manifestado por el Sr.
García. Lo que este Sr. quiere decir con sus atropellos e injusticias es, que el pueblo estaba
agobiado con tantos arbitrios.
Se adhieren a esta manifestación su hermano y socio respectivamente D. Elicio
García y D. Modesto Campos Díaz, añadiendo este último que el Ayuntamiento haría el
ridículo comprando el teatro.
D. José Rodríguez Cervantes: Que se adhiere a lo manifestado por el señor E.
Hernández, añadiendo: que la Corporación tiene el deber de adquirir los enseres del teatro
en cuestión, aparte de las razones expuestas, por ser una obra del notable artista González
Méndez y ya que por culpa de esta entidad murió la Sociedad «Euterpe» por lo menos hay
que conservar a toda costa dicha obra.
D. Francisco Almeida Medina: Que según se dice de público los Sres. E.
Hernández y Rodríguez Cervantes, son partes interesadas en este asunto y por lo tanto no
deben intervenir en la discusión. Opina que no se compre el teatro.
Los Sres. aludidos niegan lo expuesto por el Sr. Almeida, añadiendo el Sr.
Rodríguez: Que aún en el supuesto que fuera verdad tanta belleza, como el punto a
discutir es, la obligación que tienen los Ayuntamientos es proteger estos centros docentes,
entiende que está dentro de su perfecto derecho y considera inoportuna la observación del
Sr. Almeida.
D. Rogelio Ojeda Bethencourt: Después de varias consideraciones sobre las
ventajas que reporta el Teatro y el deber que tienen los Ayuntamientos de conservar por lo
menos estos Templos del Arte, termina con estas enérgicas palabras: «Mientras yo sea
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Archivo municipal de Güímar. Libro de actas del Pleno, 23 de febrero de 1915.
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Concejal me opondré a que ese teatro, el único que tenemos en esta Villa, salga de ella, y
considero el «Inri» para esta Corporación permitirlo.
D. Juan Díaz Fariña: se adhiere a lo expuesto por el Sr. Ojeda.
Hay cuatro votos a favor y cuatro en contra. Toca el turno a D. Domingo Pérez
Fariña, que tiene ahora en sus manos la decisión de este pleito.
El hombre titubea, no se atreve a decidirse; por un lado lucha su convicción de lo
útil que es el teatro, por otro el compromiso, tal vez adquirido, o que le imponen sus
amigos políticos de votar con ellos; dice que se abstiene; la Presidencia le advierte que no
puede, que hay que votar. Vuelve el hombre a encontrarse en un aprieto, duda, pero al fin
dice: ¡Que no!
¡Maldito seas tú y todos tus compañeros de opinión! gritó una voz.
Era la Diosa Minerva que había presenciado este pugilato entre la Barbarie y el
51
Arte.

De esta manera, Güímar perdió la oportunidad de tener un teatro municipal, con un
importante patrimonio pictórico de uno de los mejores pintores canarios de todos los tiempos,
en el que se podrían celebrar múltiples actividades culturales. La división política y la falta de
amor por la cultura hicieron perder dicha oportunidad, es decir, las miserias políticas se
impusieron una vez más a las necesidades de la población. En algunas cosas parece que la
política canaria no ha cambiado nada, a pesar de haber transcurrido casi un siglo.
No obstante, dicho local sí continuó sirviendo como academia de música y local de
ensayo para la banda municipal, por lo menos durante otros cuatro años. Afortunadamente, en
1919 se abrió al público el nuevo Teatro-Cine de Güímar, con más capacidad que el teatro
anterior y con una nueva oferta cinematográfica, y a él pasó el bello telón pintado por
González Méndez. Durante varias décadas este local constituiría el principal centro de cultura,
ocio y recreo del municipio, pero de él nos ocuparemos en otra ocasión.
[1 de abril de 2013]
[Actualizado el 5 de octubre de 2020]
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Argos. “De los pueblos. ¿Sueño o realidad?”. El Progreso, 31 de marzo de 1915 (pág. 1).
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