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LA SOCIEDAD DE RECREO E INSTRUCCIÓN “AMIGOS DEL ARTE” 
DE GUÍA DE ISORA (1920-1922) 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
  
 Ya en una ocasión anterior dimos a conocer que el municipio de Guía de Isora ha 
contado con varios casinos o sociedades culturales y recreativas, siendo la primera el “Casino 
Principal”, fundado en el último tercio del siglo XIX y refundado en 1926, en esta segunda 
etapa con el nombre de “Casino de Guía” y un marcado carácter republicano y progresista, 
circunstancia que provocó su clausura en 1936, al inicio de la Guerra Civil. A lo largo del 
siglo XX, se crearon otras seis nuevas sociedades de instrucción y recreo: el “Centro Isorano”, 
de línea conservadora, que ya existía en 1908 y fue disuelto hacia 1944; la Sociedad “Unión 
Republicana”, fundada en 1918; la Sociedad “Amigos del Arte” (1920-1922); la Sociedad 
“Centro El Porvenir” de Chío (1928-1932); la “Juventud Católica” de Guía de Isora, fundada 
en 1933; y el nuevo “Casino de Guía de Isora”, que comenzó su andadura en 1961. A ellos se 
podría sumar una Sociedad “XXV de Diciembre”, de existencia dudosa, que figura en la 
prensa de 19281. 

 
Guía de Isora contó entre 1920 y 1922 con una Sociedad denominada “Amigos del Arte”. 

 En este artículo nos vamos a ocupar de la Sociedad de recreo e instrucción “Amigos 
del Arte” de Guía de Isora, fundada en mayo de 1920 y en cuya junta directiva figuraban 
destacadas personalidades locales, así como varios funcionarios relevantes domiciliados en 
dicha localidad. Fue elegido presidente don Nazario García Cruz, practicante en Medicina y 
Cirugía y prestigioso orador. Organizaba sobre todo veladas teatrales, musicales y literarias, 
la mayoría de carácter benéfico, que se celebraban en el salón-teatro de dicha localidad. Se la 

 
1 La Sociedad fantasma “XXV de Diciembre” de Guía de Isora (1928). blog.octaviordelgado.es, 26 de 

enero de 2016. 
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menciona en la prensa desde su fundación hasta septiembre de 1921, aunque en febrero y 
marzo de 1922 se celebraron dos festivales en los que participaron varios de sus directivos, 
por lo que probablemente fueron organizados por esta sociedad, pero no se especifica. 
 
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “AMIGOS DEL ARTE” 
 Como se ha indicado, en mayo de 1920 se fundó en Guía de Isora la Sociedad 
“Amigos del Arte”, que celebró su asamblea constituyente el 30 de dicho mes, en la que se 
eligió su primera junta directiva, que quedó presidida por el médico don Nazario García Cruz. 
Su constitución fue recogida en La Prensa el 24 de junio inmediato, en una crónica remitida 
probablemente por su corresponsal, don Manuel Álvarez Hernández, que era uno de los 
directivos de la misma, en la que daba a conocer sus objetivos, su primera junta directiva y la 
aprobación de su reglamento: 

En este pueblo acaba de fundarse una sociedad con la denominación de “Amigos 
del Arte”. 

Su objeto es proporcionar a sus socios recreo e instrucción por medio de bailes, 
veladas literarias, conferencias, lectura de periódicos, de revistas y de obras científicas y 
literarias; habiendo comenzado ya, para la más rápida realización de este último cometido, 
a hacer gestiones encaminadas a la instalación en uno de los salones de su domicilio 
social, de una selecta y nutrida biblioteca. 

En su primera sesión celebrada el 30 de Mayo último, quedó constituida su Junta 
directiva en la siguiente forma: 

Presidente: don Nazario García Cruz. 
Vice-presidente: don José Delgado Aguilar. 
Secretario: don Eulogio Borges Coello. 
Tesorero: don Fernando Diez de la Torre. 
Bibliotecario: don Manuel Alvarez Hernández. 
Vocales: don Fernando Cejas Díaz, don Domingo González Hernández, don 

Manuel Borges Alonso y don Rafael Ramos Martínez. 
En sesión subsiguiente quedó aprobado el Reglamento, el cual asimismo, dentro 

de breves días y a sus efectos legales, será enviado al señor Gobernador civil para su 
superior aprobación. 

Conocidos el entusiasmo y buen deseo de los señores que integran la Directiva de 
la naciente sociedad, a la que apoyan y ayudan significadas personas de esta localidad, es 
de esperar mucho de su actuación, pues tenemos entendido que su misión educativa no se 
limita a instruir en el arte, sino en diversos órdenes, haciendo obra de cultura popular que 
tienda al mejoramiento de nuestras costumbres.2 

 Esa misma crónica fue reproducida literalmente en el semanario La Comarca de Icod 
de los Vinos el 3 de julio de 19203, enviada probablemente por el mismo autor, que también 
era colaborador de dicho periódico. Pocos días después, el 7 de julio, El Progreso también se 
hizo eco de la constitución de dicha sociedad, con un texto idéntico a los ya publicados, pero 
suprimiendo los dos últimos párrafos4, aunque el corresponsal de este periódico en Guía de 
Isora era por entonces don Antonio González Afonso. 
 
LOS COMPONENTES DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA 

Su primera junta directiva estaba constituida por algunas de las personalidades más 
relevantes del municipio. Así, el presidente, don Nazario García Cruz, fue practicante en 
Medicina y Cirugía, primero en La Victoria de Acentejo y luego en Guía de Isora, Los Silos y 

 
2 P. “De Guía de Isora”. La Prensa, 24 de junio de 1920 (pág. 2). 
3 “De los pueblos / Guía de Isora”. La Comarca, sábado 3 de julio de 1920 (pág. 1). 
4 “De Guía de Isora / Amigos del arte”. El Progreso, miércoles 7 de julio de 1920 (pág. 1). 
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Santa Cruz de Tenerife, así como actor aficionado, vicepresidente de la Sociedad “El Centro” 
de La Victoria, fiscal municipal de Los Silos y presidente de la Comisión de fiestas y de la 
Sociedad “XIX de Marzo” de dicha villa, vocal suplente de la Federación Sanitaria de la 
provincia y destacado orador. El vicepresidente, don José Delgado Aguilar (1866-?), hombre 
de notable cultura, también fue pianista y destacado orador, propietario de un molino de 
gofio, interventor electoral, adjunto del tribunal municipal, jurado judicial y vocal de la Junta 
municipal del Censo electoral (como uno de los mayores contribuyentes por industrial), 
vicepresidente del “Centro Isorano”, presidente del Gremio Obrero de Guía, del Comité Local 
Republicano y del Centro de instrucción y recreo “Unión Republicana”, vocal de la Comisión 
municipal de Evaluación del Repartimiento general de Utilidades (por rústica) y miembro de 
la comisión encargada por el pueblo para solicitar la construcción de la carretera a Icod de los 
Vinos. El secretario, don Eulogio Borges Coello (1897-1968), nacido en Santa Cruz pero 
criado en Guía de Isora, de donde era oriundo, también fue maestro nacional, concejal del 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, director de la escuela nacional de niños del 
barrio de La Concepción de La Orotava, presidente del comité de orientación profesional del 
Magisterio, presidente y secretario del “Liceo Taoro”, secretario del Patronato de Turismo de 
La Orotava y de la Comisión de Fiestas Patronales de dicha villa, condecorado con la Cruz de 
Alfonso X el Sabio. El tesorero, don Fernando Diez de la Torre, era oficial de Correos y 
encargado de la estafeta de Guía de Isora, aunque tan solo dos meses después, en julio, fue 
destinado a Bilbao. El bibliotecario, don Manuel Álvarez Hernández (1872-1930), tras 
emigrar a Cuba fue colaborador y corresponsal periodístico, secretario del Comité 
Republicano de Guía, interventor electoral, secretario de la Sociedad “Unión Patriótica”, 
vocal de la Junta local de Primera Enseñanza, directivo de la Sociedad “Centro Isorano”, juez 
municipal suplente, secretario de la Comunidad de aguas “El Drago” y vocal del Casino de 
Guía, docente, orador y poeta. En cuanto a los vocales: don Fernando Cejas Díaz también fue 
actor aficionado, elector contribuyente, secretario, bibliotecario y vocal del “Centro Isorano”, 
candidato a fiscal municipal, concejal del Ayuntamiento, representante del Banco Hispano 
Americano en Guía de Isora, juez municipal, colaborador periodístico y orador; don Domingo 
González Hernández fue vicesecretario del Comité Liberal, vocal del Comité local de Unión 
Patriótica, concejal del Ayuntamiento de Guía, miembro de la comisión encargada por el 
pueblo para solicitar la construcción de la carretera a Icod de los Vinos, tesorero del Comité 
Republicano y vocal de la Sociedad de instrucción y recreo “Unión Republicana”; don 
Manuel Borges Alonso fue actor aficionado, vocal de la Junta creada para la construcción de 
la torre de la iglesia, alcalde de Guía de Isora, propietario del cine de dicha localidad, 
empresario y cazador; y don Rafael Ramos Martínez fue oficial del Cuerpo de Telégrafos en 
Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Guía de Isora. 
 
LA CORTA ACTIVIDAD DE ESTA SOCIEDAD 
 Esta sociedad, que celebró sus actos en el salón-teatro de Guía de Isora, comenzó con 
entusiasmo su actividad cultural, pues el 27 de junio de dicho año 1920 organizó un festival 
literario y musical, como informó La Comarca el día anterior: 

 Hemos recibido un atento B. L. M. de D. Nazario García Cruz, Presidente del 
Círculo «Amigos del Arte», nueva sociedad de Guía de Isora, invitándonos para el festival 
literario musical que para la noche del día 27 del actual organiza dicha Sociedad. 
 Le enviamos las gracias por la deferencia.5 

 Pero dicho presidente permaneció pocos meses al frente de esta sociedad, pues a 
comienzos de septiembre de ese mismo año se trasladó a Madrid, para ampliar sus estudios de 
Medicina, por lo que el corresponsal de La Prensa en Guía de Isora lamentaba su marcha, 

 
5 “Noticias”. La Comarca, sábado 26 de junio de 1920 (pág. 3). 
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dada la excelente labor desarrollada en dicho municipio durante la tristemente célebre 
pandemia de gripe: 

 En estos días marchará para Lisboa, desde donde continuará viaje para Madrid, a 
donde va con el fin de ampliar sus estudios de Medicina, don Nazario García Cruz. 

En el espacio de un año que hace que llegó a este pueblo, ha ejercido su profesión 
con el mayor acierto, habiendo sido objeto de los mayores elogios por parte del público. 

Durante la epidemia gripal que se padeció en este pueblo, se mostró como un gran 
corazón y un espíritu fuerte: atacado, de esta enfermedad, hubo de abandonar el lecho 
antes de tiempo, para llevar los auxilios de la ciencia a los enfermos que lo solicitaban, y a 
sus conocimientos y actividad débese que el número de atacados y fallecidos no hubiese 
sido mayor. 

Al lamentar su ausencia, le deseamos un feliz éxito en sus estudios y un pronto 
regreso.6 

 Tras la marcha del presidente, suponemos que quedó al frente de la sociedad el que era 
vicepresidente, don José Delgado Aguilar. También es fácil suponer que esta sociedad tuvo algún 
protagonismo en las fiestas patronales en honor de Ntra. Sra. de la Luz, que se celebraron los días 
18, 19 y 20 de ese mismo mes de septiembre, aunque no hemos podido confirmar su participación 
en las mismas. 

Pero pocos meses después don Nazario García ya estaba de regreso, participando 
activamente en los actos organizados por esta sociedad, que el 3 de abril de 1921 celebró una 
brillante velada teatral y musical a beneficio de la construcción de la torre de la iglesia de Ntra. 
Sra. de la Luz, según informó La Prensa, el 8 de ese mismo mes: 

 La noche del 3 de los corrientes tuvo efecto en nuestro salón teatro una velada más 
de las muy agradables con que frecuentemente nos obsequia la sociedad de “Amigos del 
Arte”, y a la cual hemos concurrido, como corresponsal de LA PRENSA, atentamente 
invitado por el presidente del mencionado Centro. 

Púsose en escena la preciosa comedia original de Linares Rivas, “Cobardías”. Su 
desempeño estuvo a cargo de las señoritas Dolores Mesa Delgado, Agustina y Natividad 
Borges Coello, Josefa Alonso y Delgado y Lucía Rodríguez Delgado, y de los señores don 
N. García, don Manuel Borges Alonso y don Fernando Cejas. 

La interpretación de la obra, felicísima por parte de todos; el señor García y la 
señorita Mesa Delgado, atendiendo al medio que para ello les daba su papel respectivo, 
los principales de esta comedia, admirables. Podemos decir de esta artista, sin hipérbole, 
que llegó a un completo dominio de la escena. Efectivamente; ¡qué naturalidad! ¡qué 
delicadeza en la expresión! ¡qué donaire y desembarazo en la acción!... 

Representóse seguidamente, el juguete cómico intitulado “El contrabando”. En su 
desempeño tomaron parte las señoritas Dolores Mesa Delgado, Agustina y Natividad 
Borges Coello, Ofelia Rodríguez González y don N. García, don Manuel y don Fernando 
Cejas, don Luis Díaz Afonso y don Alonso Borges Coello, todos los cuales hicieron con el 
mayor acierto sus papeles. 

La nota más saliente de este festival artístico, fué la primorosa labor de músico tan 
notable como Julito Ramos, ese niño prodigio, artista consagrado por los públicos y la 
crítica de las Repúblicas hispano-americanas, de donde acaba de regresar lleno de 
aplausos y de gloria, ejecutando al piano con singular maestría el siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 

1. “¡Viva Navarra!” (jota de concierto).—Larregla. 
2. “Córdoba”.—Albéniz. 
3. “Granada”.—Albéniz. 
4. “Capricho”.—J. Ramos. 

 
6 “De Guía de Isora”. La Prensa, domingo 5 de septiembre de 1920 (pág. 1). 
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5. “Ronda Brillante”.—Weber. 

SEGUNDA PARTE 

1. “En los altos de Tafalla” (jota).—J. Romero. 
2. “Cantos Canarios”.—Power. 
3. “Cádiz”.—Albéniz. 
4. “Rapsodia húngara”, número 11.—Liszt. 
Frenéticos aplausos apagaron el último eco de aquellas notas magistrales. 
Para terminar, todas las señoritas que en esta reseña se citan y don Antonio 

Reverón y don Agustín Borges, acompañados al piano por Julito, cantaron con el mayor 
gusto trozos escogidos de distintas zarzuelas. 

El lleno, como otras veces, fué completo, y el producto de entradas, consistente en 
importante cantidad, se destina a la suscripción abierta para la erección de la torre de esta 
iglesia parroquial.7 

 
La Sociedad “Amigos del Arte” organizó una velada teatral y musical a beneficio 

de la construcción de la bella torre de la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz. 

 En los meses siguientes continuaron sus actividades. Así, el 24 de junio de ese mismo 
año, el corresponsal de La Prensa informaba desde Guía de Isora de que: “Dentro de breves 
días esta sociedad de ‘Amigos del Arte’ nos recreará con una nueva velada teatral”8. Poco 
después, el 13 de julio inmediato, el corresponsal de Gaceta de Tenerife también daba a 
conocer que: “Pronto volverá a deleitarnos la sociedad Amigos del Arte con una 
representación teatral. / Actualmente tiene en ensayo la preciosa comedia «El nido ajeno». 
Esta función se organiza con un fin benéfico, lo que la hace aún más simpática y le asegurará 
muy brillante éxito”9. 

 
7 Corresponsal. “De Guía de Isora”. La Prensa, viernes 8 de abril de 1921 (pág. 1). 
8 Ibid., 24 de junio de 1921 (pág. 2). 
9 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Guía de Isora / Representación teatral”. 

Gaceta de Tenerife, miércoles 13 de julio de 1921 (pág. 1). 
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Asimismo, en las fiestas patronales de dicho año 1921 se programó una “exposición 
insular” para el 17 de septiembre y un “homenaje al árbol” para el 18 del mismo mes, en los 
que sin duda tuvo mucho que ver esta sociedad, dados sus objetivos fundacionales. Como se 
indicaba, el primero de dichos días tuvo lugar: “A las once, apertura de la anunciada 
exposición con música y asistencia de las autoridades, funcionarios, presidentes de 
sociedades, casinos, empresas, etc.”10. Para dicha “Exposición artística del Sur de Tenerife”, 
esta sociedad contribuyó con un premio, como recogió La Prensa el 4 de septiembre: 

Los premios obtenidos hasta ahora consistentes en objetos de arte, son: 
Uno del Ayuntamiento de la capital; otro del de Icod; una magnífica acuarela, 

regalo de don Diego Crosa, y de la que es autor —este premio obra ya en poder de la 
Comisión—; otro de la sociedad “Amigos del Arte”, de este pueblo; otro de este “Centro 
Isorano”, y oferta de otro de este “Casino Principal”.11 

 En febrero de 1922 se celebró una velada cultural en el teatro de Guía de Isora, con 
toda seguridad organizada por la Sociedad “Amigos del Arte”, pues en ella intervino don 
Nazario García, mientras que don Fernando Cejas representaba a la comisión organizadora, 
como recogió La Prensa el 3 de marzo inmediato: 

 De un acto cultural hemos de dar cuenta hoy a nuestros, lectores: la improvisada 
velada que con motivo de la estancia entre nosotros del Inspector de la enseñanza don 
Antonio Angulo Gómez, se llevó a cabo en este salón-teatro. 

Ocupaban lugar preferente, junto a los oradores, los Sres. Alcalde, Juez municipal, 
Cura párroco; la Maestra nacional, Srta. Encarnación Yanes del Carmen; oficial de 
Correos, y el de Telégrafos; D. Fernando Cejas Díaz por la comisión organizadora, y el 
autor de estas líneas como corresponsal de «La Prensa». 

En breves y galanas frases abrió el acto e hizo la presentación de los oradores, D. 
Francisco Alonso Ferrer. 

D. Andrés Antón Catalán, Maestro nacional de este pueblo, nos deleitó con su 
ameno discurso sobre los medios educativos que deben ponerse en práctica para preparar 
al niño en su futura lucha por la vida. 

D. Antonio Angulo Gómez comienza hablando de dos mares: del Cantábrico, 
rugiente, soberbio, siempre encrespado, del que aquellos ribereños aprendieron la rudeza, 
el carácter férreo que los distingue, y del Atlántico, suave, arrullador, acariciante, donde 
bebieron los canarios las dulzuras de su modalidad; de dos países, su tierra vasca, toda 
rudeza; de Canarias, toda corazón; magníficos sentimientos que, asociados —dice—
marcarían la grandeza de un pueblo, que anhela para estas islas, ahora un tanto abúlicas, 
especialmente sus clases directoras. 

Rehuye hablar de la para él trillada ciencia pedagógica, para no caer en una 
expresión técnica que, seguramente, —dice— no será del agrado de la mayoría del 
auditorio; pero trata, sin embargo, sobre paidología o sea el conocimiento del niño, 
principio y base lógica de su enseñanza. Manifiesta que ni los padres ni los maestros, se 
toman la molestia de estudiar a aquél, cuando es ello precisamente lo que nos da la 
fórmula educativa del alumno. 

Traza, a grandes rasgos, el estado deplorable de la enseñanza en España y 
especialmente en la provincia de Canarias; habla de los locales escuelas, en su mayor 
parte estrechos, malsanos, sin luz, donde el niño respira más un ambiente de presidio que 
el de libertad y alegría que le predisponen para más altos sentimientos. 

España —expresa— tuvo su siglo de oro de la literatura, cuando el pueblo se 
preocupaba de la enseñanza. Hoy si queremos un poco de cultura tenemos que ir a 

 
10 “De los pueblos / Guía de Isora”. La Prensa, 14 de septiembre de 1921 (pág. 2). 
11 Corresponsal. “De Guía de Isora / Exposición artística del Sur de Tenerife”. La Prensa, domingo 4 de 

septiembre de 1921 (pág. 1). 
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mendigarla a las naciones extranjeras, que a tal estado ha llegado nuestra decadencia, de la 
que culpa a las autoridades, al pueblo y a los mismos maestros. 

Fustiga a las autoridades de la provincia y especialmente a las de Santa Cruz; allí 
donde por ese mismo timbre de capitalidad que ostenta, no debiera la enseñanza, con raras 
excepciones, hallarse en el estado de punible abandono en que se encuentra. 

E1 orador lamenta las desdichas de la patria, que no han querido evitar, los 
mismos que saben que su resurgimiento, su redención, han de partir de la escuela. 

El señor Angulo dice que se irá de Canarias, llevando en su alma las torturas de 
crueles desengaños; y se va porque no puede resistir las negruras del cuadro, sobre el cual 
no se vislumbra la más ligera tonalidad de redención. 

Le sigue en el uso de la palabra D. Nazario García Cruz, que como tinerfeño —
dice— se siente avergonzado de los cargos fulminados sobre su pueblo por el Sr. Angulo. 
Reconoce que todos ellos son una amarga verdad; pero pide que no culpe a todos, ya que 
la raíz del mal, el mal mismo, está en los políticos, erigidos en amos del país, que no 
hacen ni dejan hacer. 

Con cálido verbo ataca al Cabildo y otros organismos de la isla que, en sus últimos 
presupuestos, no consignan partidas para la enseñanza pública, y termina diciendo que en 
Canarias hay grandes núcleos de juventud ilustrada, estudiosa, en posesión de grandes 
virtudes ciudadanas y del mejor sentido gubernamental, para la acertada dirección del 
país. 

Los oradores fueron todos muy aplaudidos.12 

 El 26 de marzo inmediato se celebró otro festival benéfico en el salón-teatro de Guía, 
que igualmente debió ser organizado por la Sociedad “Amigos del Arte”, aunque no se 
especifica, pero intervinieron tres miembros de su primera junta directiva (don Manuel 
Álvarez, don Nazario García y don Fernando Cejas), así como varios familiares de otros: 

 En la noche del 26 del corriente se llevó a efecto, en este salón teatro, una velada 
artística a beneficio de los niños rusos. 

Dió comienzo el acto con un discurso leído por su autor, don Manuel Alvarez. 
La señorita Rogelia Alonso Delgado recitó a continuación, con verdadero 

sentimiento, la hermosa poesía, “El llanto de los pinares”, de don Luis Fernández Ardavín. 
Don Francisco Alonso Ferrer dió lectura a un discurso, como suyo, amenísimo. 
La señorita Josefina Cartaya recitó, con singular maestría, la inspirada 

composición, “La primavera”, de don Manuel Verdugo. 
Don Nazario García Cruz, pronunció un discurso, cálido y verboso, siendo muy 

aplaudido. 
La señorita Agustina Borges Coello recitó, muy bien, versos de “Amores y 

amoríos”. 
Terminó esta primera parte de la velada con unas bien escritas cuartillas de don 

Fernando Cejas Díaz, leídas por la señorita Natividad Borges Coello. 
Seguidamente púsose en escena “El palacio triste”, de Martínez Sierra, 

desempeñado por las señoritas Lucía Rodríguez González, Natividad Borges Coello y 
Teresa Martín Afonso, niñas Pilar y Victoria Borges Coello y Rosa y Amelia Martín y los 
señores don Antonio Espinosa García y don Francisco Barreto Herrera. Obtuvo una feliz 
interpretación, que fué premiada con nutridos aplausos. 

Representóse después la dolora de Campoamor, “La compasión”, ejecutada 
primorosamente por las señoritas Natividad Borges Coello y Teresa Martín Afonso. 

Fué cantada seguidamente, con verdadero arte, “La canción del soldado”, del 
maestro Serrano, por las señoritas Rogelia Alonso Delgado, Josefina Cartaya Cejas, 
Agustina y Natividad Borges Coello, Teresa Martín Afonso, Josefa Dorta Alonso y Lucía 

 
12 Corresponsal. “De Guía de Isora”. La Prensa, viernes 3 de marzo de 1922 (pág. 1). 
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Rodríguez González y los señores don José González Delgado, don Antonio Espinosa, 
don Manuel Reverón, don Juan Morell y don Francisco Barreto. 

A continuación fué cantada, con gusto exquisito, la mazurca “Horas plácidas” por 
la señorita Lucía Rodríguez González y don Francisco Barreto Herrera. 

Por último, la señorita María Teresa Martín, en el couplet “De la montaña”, nos 
cautivó con su voz plácida arrulladora, de ensueño. Es una artista que, por otra parte, 
posee todo el donaire, todo el dominio de la escena. Fué muy aplaudida. 

Todos los números musicales de esta velada fueron magistralmente acompañados 
al piano por la señora doña Gloria Barreto, viuda de Carvajal. 

Se dio terminación al artístico acto con una reproducción del cuadro, “Las Marías 
en el sepulcro”, de Madrazo, interpretado por las señoritas Rogelia Alonso, Josefina 
Cartaya, Agustina Borges, Lucía Rodríguez, Josefa Dorta Alonso y Gloria Cartaya. 

La preparación de este cuadro plástico, ejecutado con gran naturalidad, estuvo a 
cargo de don Juan Morell. 

El lleno del local fué completo y del acto, junto a aquellas gratas horas de 
expansión espiritual, nos queda la satisfacción del deber cumplido, llevando nuestro 
modesto óbolo, nuestro humilde grano de arena, al remedio de la aflictiva situación rusa.13 

 Desgraciadamente, de momento no tenemos más información de esta sociedad, de la 
que tampoco hay constancia en el libro de registro de asociaciones del Gobierno Civil de 
Santa Cruz de Tenerife, por lo que probablemente no llegó a ser legalizada. 

 Como curiosidad, por entonces existían otras sociedades con el mismo nombre 
“Amigos del Arte” en Madrid y Santiago de Compostela; sendas Sociedades o Cuadros 
Artísticos “Amigos del Arte” en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna; y una Sociedad de 
Amigos del Arte “Néstor de la Torre” de Las Palmas de Gran Canaria. Muchos años más 
tarde, en 1944 se constituyó el Patronato “Amigos del Arte” de Güímar, dedicado a la 
protección y fomento de la Banda de Música y las Bellas Artes; en 1947 la Asociación 
“Amigos del Arte de la Villa de Arico”, también para dar cobertura a la Banda de Música de 
dicho municipio; y en 1953 el Patronato “Amigos del Arte de Fasnia”, con los mismos fines 
que el de Güímar. 

[21 de octubre de 2020] 
 

 
13 Corresponsal. “De Guía de Isora / Fiesta benéfica”. La Prensa, 30 de marzo de 1922 (pág. 2). 


