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En 1918, el movimiento republicano de Guía de Isora, que ya tenía una larga
trayectoria de casi medio siglo, adquirió un nuevo impulso, coincidiendo con el final de la I
Guerra Mundial. Por ello, el 24 de octubre de dicho año se constituyó en dicho municipio el
nuevo Comité Republicano local1 y el 1 de diciembre del mismo la Sociedad de instrucción y
recreo “Unión Republicana”, creada en el seno de dicho comité. La mayoría de los dirigentes
republicanos locales formaron parte tanto del comité como de la junta directiva del nuevo
casino.

En 1918, Guía de Isora contó con la Sociedad de instrucción y recreo “Unión Republicana”.

De este casino o sociedad recreativa tenemos de momento muy poca información,
prácticamente la fecha de su constitución y los componentes de su primera junta directiva,
pues no vuelve a aparecer en la prensa tinerfeña que hemos rastreado. Aunque estaba abierta a
socios de distintas ideologías, suponemos que, en su corta trayectoria, de momento limitada a
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dicho año, su finalidad principal sería entretener a los afiliados al partido al que estaba ligado,
sobre todo con la celebración de bailes, que además servirían para integrar a sus miembros y
captar a nuevos simpatizantes.
LOS PROLEGÓMENOS DE LA FUNDACIÓN DE ESTA SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN Y RECREO
Con cierto retraso, La Prensa anunciaba el 17 de noviembre de dicho año la próxima
constitución de dicho partido, que ya se había realizado, y de la nueva sociedad que se
pensaba crear en su seno, con el siguiente preámbulo: “Los pueblos se van dando cuenta de
que su progreso ha de ser obra de ellos mismos, siendo dignos de los mayores elogios
cuantos esfuerzos hagan encaminados a tal fin”, a lo que añadía:
Según nos informan de Guía de Izora, en aquel importante pueblo se trabaja
activamente para llevar a cabo la fundación de una sociedad de instrucción y recreo
denominada «Unión republicana», obra preliminar del partido local del mismo nombre,
que ha de quedar allí formado en breve.
Al frente de los trabajos de constitución de la sociedad y el partido se hallan las
conocidas personas de aquel pueblo don José Delgado Aguilar, don Manuel Alvarez
Hernández, don Manuel Barrios Melgarejo y don Domingo González Hernández.2

En parecidos términos también se informaba de ello dos días después en El Progreso,
que reproducía literalmente algunos párrafos de la nota publicada con anterioridad en La
Prensa:
Leemos que en Guía de Izora se trabaja activamente para llevar a cabo la
fundación de una sociedad de instrucción y recreo denominada “Unión Republicana”,
obra preliminar del partido local del mismo nombre, que ha de quedar allí formado en
breve.
Al frente de los trabajos de constitución de la sociedad y el partido se hallan las
conocidas personas de aquel pueblo don José Delgado Aguilar, don Manuel Alvarez
Hernández, don Manuel Barrios Melgarejo y don Domingo González Hernández.
Esperamos que esta iniciativa sea llevada a feliz término y que en otros pueblos
tenga imitadores.3

CONSTITUCIÓN Y ELECCIÓN DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA DE LA NUEVA SOCIEDAD
“UNIÓN REPUBLICANA”
Tal como se anunciaba y tras la constitución del Comité Republicano Local, el 1 de
diciembre inmediato se eligió la primera junta directiva de la nueva sociedad de instrucción y
recreo denominada “Unión Republicana”. Tanto este casino como el Comité Republicano
local quedaron presididos por don José Delgado Aguilar y de ambos fue elegido secretario
don Manuel Álvarez Hernández, coincidiendo en ambas instituciones republicanas otros dos
directivos, como informó escuetamente El Progreso el 6 de dicho mes de diciembre de 1918:
Comité Republicano
Ha quedado constituido en aquel pueblo el comité local republicano, con el
siguiente personal:
Presidente, don José Delgado Aguilar.
Vicepresidente, don Manuel Barrios Melgarejo.
Tesorero, don Domingo González Hernández.
Secretario, don Manuel Alvarez y Hernández.
Vocales: don Manuel Barrios Hernández, don Agustín Cartaya Alonso y don
Abelino Trujillo Cartaya.
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Nuevo centro
También se ha abierto en aquella localidad un centro de instrucción y recreo
denominado “Unión Republicana”.
Su junta directiva ha quedado constituida con los señores que a continuación se
expresan:
Presidente, don José Delgado Aguilar.
Vicepresidente, don Agustín Barreto Herrera.
Secretario: don Manuel Alvarez y Hernández.
Tesorero, don Francisco Vilaplana Navarro.
Vocales, don Domingo González Hernández, don Manuel Barrios Melgarejo, don
Antonio H. Hernández y don Agustín González Navarro.4

Al día siguiente, la constitución del partido y de la citada sociedad también fue
recogida por La Prensa, con muchos más detalles y con la inclusión de un cuarto vocal en el
comité:
Guía no ha podido sustraerse a la general alegría de los pueblos con motivo del
armisticio concertado entre las naciones beligerantes, y si bien hasta el presente no ha
hecho mayores exteriorizaciones de su entusiasmo, es porque espera a que se firme la paz
para patentizar la expresión de su regocijo.
Y ha sido Guía, quizá, el primero de los pueblos tinerfeños en recoger ese
sentimiento liberal que comienza a esparcirse por todo el mundo, nacido en los campos de
batalla de Europa al choque de dos tendencias políticas representadas por la libertad que
ahora surge fuerte, vigorosa, henchida de generosidad, y el despotismo que cae maltrecho,
herido de muerte.
Unas cuantas personas de aquí, que profesan desde antiguo las ideas republicanas,
se han creído en el caso de requerir amablemente a las huestes del partido, hasta ahora
dispersas.
Este llamamiento se va coronando por el éxito. Entre otros trabajos realizados,
conducentes al mayor desenvolvimiento y propaganda de la idea republicana en este
pueblo, figuran el de constitución del Comité local y el de apertura de una sociedad de
instrucción y recreo denominada Unión Republicana.
El primero quedó constituido, en sesión de 24 del pasado Octubre, en la siguiente
forma:
Presidente, don José Delgado Aguilar; vicepresidente, don Manuel Barrios
Melgarejo; tesorero, don Domingo González Hernández; secretario, don Manuel Alvarez
y Hernández; vocales, don Manuel Barrios Hernández, don Agustín Cartaya Alonso, don
Avelino Trujillo Cartaya y don Francisco Vilaplana Navarro.
La elección verificada el día primero del actual para cubrir los cargos de la Junta
directiva de Unión Republicana, recayó en los señores siguientes:
Presidente, don José Delgado Aguilar; vicepresidente, don Agustín Barreto
Herrera; secretario: don Manuel Alvarez y Hernández; tesorero, don Francisco Vilaplana
Navarro; vocales, don Domingo González Hernández, don Manuel Barrios Melgarejo, don
Antonio H. Hernández y don Agustín González Navarro.
Este nuevo casino aspira a hacer la unión de la sociedad guiense; esa unión con
que en otro tiempo se acreditó de juiciosa y prudente, cuando otros pueblos de Tenerife se
envilecían en luchas políticas intestinas, y en Guía, rota al fin desde que en mala hora se
dió en hacer política al uso; de aquí que Unión Republicana haya tomado el acuerdo en su
primera sesión, de admitir como socios a cuantos lo soliciten, sin distinción de matices
políticos.5
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Llama la atención que, a pesar de su fuerte vinculación a un partido político, se
admitía como socio a cualquier vecino del municipio que lo solicitase, al margen de su
ideología, lo que se supone era una vía para captar a nuevos simpatizantes a través de la
instrucción y, sobre todo, del recreo.
No sabemos si fueron los socios de “Unión Republicana” u otros jóvenes el municipio
los que organizaron un baile el 5 de dicho mes, en el salón teatro de dicha localidad, situado
en el actual edificio del Ayuntamiento, pues esa era una de las principales actividades de los
casinos de dicha época, lo que también fue recogido en el mismo artículo por el cronista de La
Prensa en Guía de Isora:
Organizado por los jóvenes de este pueblo, se dio anteayer un magnífico baile en
el amplio y elegante salón teatro.
No asistimos y por eso no damos los nombres de las señoras concurrentes ni el de
las señoritas que seguramente embellecieron con su presencia el acto.
Según se nos informa, la agradable velada se prolongó largas horas, la animación
no decayó un solo instante y campeaba en los concurrentes, entre risas y donaires, la más
exquisita cortesía.
Nuestro aplauso a esta juventud que, de vez en cuando, con la celebración de actos
de recreo, rompe la habitual monotonía de este pueblo a que está condenado por su falta
de vías de comunicación.6

De momento, no tenemos más información de este peculiar casino de origen político,
pero abierto a todos los vecinos del municipio. No obstante, años más tarde, durante la II
República Española (1931-1936), se denominó popularmente “Casino Republicano”, al
antiguo “Casino de Guía”, por la ideología que por entonces era dominante en sus socios.

Destacadas personalidades de Guía de Isora formaron parte de la junta directiva de la Sociedad “Unión
Republicana” en 1918. [Imagen del Centro de Fotografía “Isla de Tenerife”].
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Como curiosidad, por entonces existieron otros casinos creados en el seno del partido
Unión Republicana. Así, a modo de ejemplos, en diciembre de 1931 se inauguró el Casino de
la Unión Republicana Autonomista en el distrito del Centro de la ciudad de Valencia7; y en
1932 también existía un Casino de la Unión Republicana en la ciudad de Barcelona8.
LOS DIRECTIVOS ELECTOS DE LA SOCIEDAD “UNIÓN REPUBLICANA”
Algunos de los primeros directivos de la Sociedad “Unión Patriótica” figuraban entre
las principales personalidades que residían por entonces en el término municipal de Guía de
Isora:
El presidente, don José Delgado Aguilar (1866-?), hombre de notable cultura, fue
pianista, colaborador periodístico y destacado orador; era propietario de un molino de gofio y
una fonda, por lo que llegó a figurar entre los mayores contribuyentes del municipio; además,
desempeñó numeroso cargos: elector contribuyente, 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 y presidente del “Centro Isorano”,
presidente del Gremio Obrero de Guía de Isora, vocal de la Comisión municipal de
Evaluación del Repartimiento general de Utilidades (por rústica), presidente del Comité
Republicano local, vicepresidente de la Sociedad “Amigos del Arte” de Guía, miembro de la
comisión encargada por el pueblo para solicitar la construcción de la carretera a Icod de los
Vinos, presidente de la comunidad de alumbramiento de aguas “El Drago”.
El vicepresidente, don Agustín Barreto Herrera (?-1938), fue soldado del Grupo
Autónomo Mixto de Zapadores y Telégrafos nº 3, socio del Casino Principal de Guía,
propietario agrícola, concejal suplente del Ayuntamiento y falangista.
El secretario, don Manuel Álvarez Hernández (1872-1930), tras emigrar a Cuba y
adquirir una vasta cultura, se estableció en su pueblo natal, donde se dedicó al periodismo
(colaborador de La Voz de Icod, La Opinión y El Progreso, y corresponsal de La Prensa), a la
política (siempre en el campo republicano) y a la enseñanza, siendo uno de los vecinos que
adelantó las maderas para la construcción de la iglesia y la casa consistorial; además, fue
poeta, orador, interventor electoral, vocal de la Junta local de Primera Enseñanza, secretario
de nuevo del Comité Republicano local, bibliotecario de la Sociedad “Amigos del Arte”,
directivo de la Sociedad “Centro Isorano”, juez municipal suplente, secretario de la
Comunidad de aguas “El Drago”, vocal del Casino de Guía, profesor, orador y poeta.
El tesorero, don Francisco Vilaplana Navarro, alicantino casado en Guía, regentó en
este pueblo una farmacia montada por su tío don José Ezequiel Navarro; años más tarde, fue
concejal del Ayuntamiento de Guía de Isora, vocal de la Comisión municipal de Evaluación
del Repartimiento, tesorero de la comisión de fiestas de Ntra. Sra. de la Luz, propietario de la
fábrica de medias y calcetines “La Atlántida” y del Hotel “Niza”, ambos en Santa Cruz de
Tenerife.
De los vocales, don Domingo González Hernández sería vicesecretario del Comité
Liberal, vocal del Comité local de Unión Patriótica, concejal del Ayuntamiento, miembro de
la comisión encargada por el pueblo para solicitar la construcción de la carretera a Icod de los
Vinos, tesorero del Comité Republicano local y vocal de la Sociedad “Amigos del Arte” de
Guía de Isora; don Manuel Barrios Melgarejo era propietario agrícola, accionista de galerías
y cazador, además, desempeñó en Guía de Isora los cargos de interventor electoral, adjunto
del tribunal municipal, jurado judicial, vocal de la Comisión Municipal de Evaluación del
Repartimiento sobre Utilidades (por industrial), juez municipal titular, fiscal municipal
suplente y vocal del Comité Republicano local; y don Agustín González Navarro (19007
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1985), también fue propietario agrícola, concejal suplente del Ayuntamiento y somatenista.
Del vocal don Antonio H. Hernández no tenemos de momento más información.
[24 de noviembre de 2021]
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