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LA SOCIEDAD CULTURAL “PRIMERO DE FEBRERO” DE FASNIA (1928-1936)1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Durante la II República llegaron a coexistir en el municipio de Fasnia cinco casinos o 
sociedades de recreativas: la Sociedad Cultural “1º de Febrero” de Fasnia (1928-1936), que 
fue la más antigua y de mayor duración; la Sociedad Unión Cultural “1º de Mayo” de La 
Zarza (1932-1936); las Sociedades “Unión Agrícola” (1932-1936) y “El Porvenir” (1934-
1936) de Sabina Alta; y la Sociedad “Unión Club” de La Sombrera (1935-1936), la de 
trayectoria más corta. Pero la Guerra Civil acabó con la existencia de todas ellas, siguiendo, 
como en tantas otras cosas, un vacío cultural de varias décadas. 
 En este artículo nos vamos a ocupar de la primera de dichas sociedades, que a su vez 
fue la segunda en antigüedad de las que ha tenido este término municipal a lo largo de toda su 
historia, la Sociedad Cultural “1º de Febrero”. Fundada en la cabecera municipal, durante 
ocho años fue el principal foco de actividad recreativa, cultural y social que tuvo este pueblo, 
sobresaliendo sobre todo por la celebración de bailes y veladas literarias, que tuvieron notable 
resonancia en la prensa de la época. Por su junta directiva pasaron las personas más 
preparadas e inquietas de la localidad, destacando el papel desempeñado en ella por varios 
maestros y algunos políticos. 

 
El municipio de Fasnia contó con cinco sociedades recreativas en la II República, la más antigua de ellas 

en la cabecera municipal: la Sociedad Cultural “1º de Febrero”. [Foto del diario Hoy, 1933]. 

 
1 Sobre este tema puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Datos para la historia de las 

sociedades culturales y recreativas del Sureste. Los casinos de la comarca hasta la Guerra Civil”. Sureste, nº 6 
(diciembre 2004): 27-54. Con posterioridad, el trabajo se ha visto enriquecido con nuevos datos. 



 2

FUNDACIÓN Y REGISTRO DE ESTA SOCIEDAD CULTURAL2 
A finales de los años veinte del siglo pasado, un grupo de vecinos de Fasnia decidió 

fundar un casino en dicha localidad, que fomentase el recreo y la cultura entre sus asociados. 
La comisión organizadora, que quedó encabezada por don Arsenio Marrero Tejera, aprobó el 
2 de enero de 1928 el reglamento de la “Sociedad Cultural 1º de Febrero de Fasnia”, que el 10 
de ese mismo mes fue presentado en el Gobierno Civil para su legalización. 

Los fines de la nueva sociedad quedaban fijados en el artículo 1 del citado reglamento: 
“En este pueblo de Fasnia se crea una Sociedad, que en el título de “1º. de Febrero” tendrá 
el objetivo de promover y difundir la cultura entre los asociados en todos los ramos del saber 
humano y especialmente en lo que a cuestiones agrícolas se refiere”. 

El 5 de febrero inmediato se constituyó oficialmente, en la primera junta general 
celebrada por sus asociados, que eligieron por unanimidad la primera junta directiva, que 
quedó compuesta por las siguientes personas: presidente, don Emiliano Díaz Castro; vice-
presidente, don Juan Gómez Díaz; tesorero, don Francisco Cruz Marrero; bibliotecario, don 
Antonio Santana Díaz; secretario, don Luis López González; vicesecretario, don Graciliano 
Frías Díaz; vocal 1º, don Enrique Tintorero Gómez; vocal 2º, don Arsenio Marrero Tejera; 
vocal 3º, don Aureliano Delgado Viera; y vocal 4º, don Juan García Castro. Todos ellos 
tomaron posesión inmediatamente, en la misma sesión. Una certificación del acuerdo por el 
que se eligió esta junta directiva fue enviada al Gobierno Civil, lo que completaba los trámites 
burocráticos exigidos, por lo que el 25 de marzo de ese mismo año 1928 la sociedad fue 
inscrita oficialmente en el “Libro de Registro de Asociaciones” abierto por dicha institución. 

Entre los fundadores de este casino se encontraban ilustres personalidades locales. El 
presidente, don Emiliano Díaz Castro (1901-1981), era Licenciado en Derecho y ejercía como 
abogado; en Fasnia fue secretario habilitado del Ayuntamiento, maestro interino y presidente 
de la comunidad de aguas “Dos de Mayo”; luego destacó como masón,  fundador y presidente 
de la Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife, orador y propagandista de dicho partido, 
secretario de los Jurados Mixtos de dicha capital, secretario de los Comités Paritarios, delegado 
de la Alianza Obrera y Campesina, diputado a Cortes, organizador del Batallón “Canarias” en 
Madrid, durante la Guerra Civil y propietario de la librería “Nivaria” en México, donde murió; 
da nombre a una calle de Fasnia. El tesorero, don Francisco Cruz Marrero, fue concejal, 
teniente de alcalde y alcalde accidental de Fasnia, presidente del comité local del Partido 
Republicano, recaudador municipal y tallador de quintos. El bibliotecario, don Antonio 
Santana Díaz (1909-1971), fue seminarista, maestro, contador de empresas, redactor y 
colaborador periodístico en la capital tinerfeña; luego se estableció en Venezuela, donde se 
dedicó fundamentalmente al periodismo, llegando a ser director-gerente del periódico El 
Mercurio de Maracay; además, cultivó la poesía nativista y jocosa, publicando dos poemarios en 
Barinas, donde murió y da nombre a una céntrica avenida3. Y el secretario, don Luis López 
González fue vocal del comité local del Partido Republicano Tinerfeño, primer teniente de 
alcalde y alcalde accidental de Fasnia, así como depositario de los fondos municipales. 
 Poco después de su fundación, esta sociedad organizó un homenaje al sacerdote 
candelariero don Luis Navarro Nóbrega, que volvía a hacerse cargo de la parroquia de San 
Joaquín tres años después de su cese. Así se anunció en el diario católico Gaceta de Tenerife 
el 6 de marzo de 1928: “La sociedad cultural 1.° de Febrero, recientemente organizada en 
este pueblo prepara también un homenaje al sincero amigo y buen sacerdote, según nos 

 
2 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fondo del Gobierno Civil. Asociaciones. 

Fasnia. 
3 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: “Personajes del Sur (Fasnia): Don 

Antonio Santana Díaz (1909-1971), seminarista, clérigo tonsurado, maestro, bibliotecario, sochantre-organista, 
contador, periodista y poeta, que da nombre a una avenida en Venezuela”. blog.octaviordelgado.es, 25 de junio de 
2013. 
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informan varios miembros de dicho Centro el cual parece tiene en proyecto grandes obras de 
cultura”4. 
 Como curiosidad, el 8 de julio de ese año 1928 se reunió en el “Salón del Casino de 
este pueblo” el consejo de administración de la Comunidad de explotación de aguas “La 
Prosperidad” de Fasnia, que también presidía don Emiliano Díaz Castro y de la que era 
secretario don Francisco Cruz Marrero, para efectuar una subasta de acciones5. Asimismo, el 
16 de septiembre de ese mismo año se reunió el consejo de administración de la Sociedad de 
explotación de aguas “Dos de Mayo” del mismo pueblo, bajo el mismo presidente y siendo 
secretario don M. Díaz Delgado, con idéntico objetivo6. 

El 13 de enero de 1929 se celebró en dicho Casino la junta general ordinaria de la 
mencionada Sociedad “Dos de Mayo”7; lo mismo hizo la Comunidad “La Prosperidad” el 20 
de dicho mes8. Igualmente, el 27 de ese reiterado mes de enero se reunió en este Casino la 
junta general ordinaria de la Comunidad de explotación de aguas “La Gambuesa” de Fasnia, 
que también presidía don Emiliano Díaz Castro9. 

 
El ilustre abogado y político don Emiliano Díaz Castro, presidente 

fundador de la Sociedad Cultural “1º de Febrero” de Fasnia. 

INTENSA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD DURANTE LA II REPÚBLICA 
De la actividad desarrollada en sus primeros años de existencia carecemos por el 

momento de información, no así de la desplegada en la II República, que fue recogida por la 
prensa tinerfeña, destacando en los actos organizados la participación de los maestros nacidos 
o ejercientes en este municipio. Desde su fundación sobresalió su papel en las fiestas de la 

 
4 P. J. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Fasnia. Don Luis Navarro Nóbrega”. Gaceta de 

Tenerife, martes 6 de marzo de 1928 (pág. 1). 
5 “Empresas de aguas”. La Prensa, 6 de julio de 1928 (pág. 8). 
6 Ibid., 9 y 13 de septiembre de 1928 (pág. 3). 
7 Ibid., 9 de enero de 1929 (pág. 5). 
8 Ibid., 17-18 de enero de 1929 (pág. 3). 
9 Ibid., 23 y 26 de enero de 1929 (pág. 3). 
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localidad, como ocurrió en las del Rosario de 1932, pues según Gaceta de Tenerife, entre los 
actos del sábado 1 de octubre figuraba: “A las tres de la tarde, bailes populares en el Casino y 
otras casas particulares, amenizados por orquestas de este y pueblos próximos”. El domingo 
día 2: “A las cinco, carreras de cintas en la carretera central del Sur, y a la terminación 
grandes bailes populares en el Casino, que para tal fin se halla engalanado, viéndose por 
todas partes el gusto artístico de los organizadores”; y por la noche de ese mismo día: “Como 
terminación de fiestas se dará grandes bailes en diversas casas particulares y en el Casino 
del pueblo, amenizados por una orquesta de la mencionada Banda [Nivaria de Arafo]”10. 

El 31 de enero de 1933, dentro de la sección “Servicio informativo regional” del 
periódico Hoy, el corresponsal publicó una reseña sobre la elección de la nueva junta directiva 
de la Sociedad Cultural “I de Febrero”: 

En reunión celebrada por esta Sociedad para la renovación de la Junta directiva 
quedó designada la siguiente Junta: 

Presidente, don Luis López González; vicepresidente, don Francisco Tejera Frías; 
secretario, don Francisco González López; vicesecretario, don Juan Díaz Díaz; tesorero, 
don Juan García Castro; bibliotecario, don Daniel Díaz Cruz; vocales: don Francisco Cruz 
Marrero, don Antonio Peña Marrero, don Guillermo Delgado Fumero y don Zoilo Díaz 
González. 

Tenemos noticias de que la nueva Directiva se propone impulsar la marcha de la 
Sociedad con nuevas normas en el presente año.11 

 Del presidente, don Luis López González, ya nos ocupamos con anterioridad como 
fundador de este casino. En la directiva le acompañaban dos maestros: don Francisco Tejera 
Frías, que dos años más tarde ocuparía la presidencia, y don Francisco González López12, 
ambos naturales de dicho pueblo. 
 El 10 de marzo de ese mismo año, el diario Hoy informaba de las fiestas de carnaval 
celebradas en Fasnia, en la que destacaban los bailes de este Casino y el Entierro de la 
Sardina: “Con gran brillantez, y sin que ocurriera suceso alguno, se han desarrollado en este 
pueblo las fiestas en los pasados dias de Carnaval, descollando los bailes organizados por la 
Sociedad “Cultural I de Febrero”, destacándose como nota singular la típica “Sardina” 
organizada por unos cuantos entusiastas, a cuyo frente figuraba nuestro amigo, don Ángel 
Barreto; éste, que hacia de oficiante, ironizó completamente su cometido; fué uno de los 
“entierros” más concurridos que se han visto en la localidad, pues asistieron al “fúnebre 
acto” más de 800 personas”13. 
 En dicho año 1933 se produjo una reyerta en este Casino, en la que se vio implicado el 
alcalde de la localidad, don Vicente Marrero González, y el funcionario municipal don 
Nicanor González López, lo que terminó en un juicio celebrado el 9 de mayo de dicho año en 
la Audiencia Provincial, tal como informó ese mismo día Gaceta de Tenerife: 

 Ante la Sala de lo Criminal, de esta Audiencia Provincial, comparecerá en la 
mañana de hoy Juan Hernández Falcón, procesado en causa seguida por el Juzgado de 
Granadilla, como autor de un delito de lesiones. 
 El hecho ocurrió en el pueblo de Fasnia, en ocasión de hallarse dicho procesado en 
el Casino del referido pueblo, sosteniendo una reyerta, en unión de Santiago Hernández 

 
10 El Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Fasnia. Las fiestas del Rosario”. Gaceta 

de Tenerife, 27 de septiembre de 1932 (pág. 3). 
11 Corresponsal. “Servicio informativo regional. Fasnia. Cultural I de Febrero”. Hoy, 31 de enero de 

1933 (pág. 2). 
12 Don Juan Francisco González López (1911-1979) nació en Fasnia, fue maestro nacional y falleció en 

Santa Cruz de Tenerife. 
13 Corresponsal. “Servicio informativo regional. Corresponsales de Hoy. Fasnia. Del carnaval”. Hoy, 

viernes 10 de marzo de 1933 (pág. 2). 
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Falcón, con el alcalde Vicente Marrero González, originando lesiones a Nicanor González 
López. 
 El Ministerio público, que en el acto de la vista estará representado por el teniente 
fiscal, señor Cobelas, pide se imponga al procesado la pena de un año y un día de prisión 
correccional, accesorias y pago de las costas, debiendo indemnizar al perjudicado en la 
cantidad de 200 pesetas. 
 La defensa del acusado estará a cargo del abogado señor Guigou.14 

 El 17 y el 31 de diciembre de ese mismo año 1933 este casino continuó siendo el lugar 
de celebración de las reuniones del consejo de administración de la Comunidad de 
explotación de aguas “La Prosperidad” de Fasnia, que por entonces presidía don Juan 
González Cruz (“Caliborno”) y de la que era secretario don Francisco Cruz Marrero, con el 
fin de proceder a la subasta de algunas acciones15. También se reunió con frecuencia en esta 
sociedad la junta general extraordinaria de dicha comunidad, como ocurrió el 18 de marzo, 8 
de abril, 17 de junio, 1 de julio, 30 de septiembre, 4 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 
193416. 
 En enero de 1934, la junta general de la Sociedad Cultural “Primero de Febrero”, 
eligió la nueva junta directiva para ese año, que quedó constituida por los siguientes 
miembros: “Presidente, don Domingo Chico González; vicepresidente, don Antonio Marrero 
Díaz; tesorero, don Francisco Cruz Marrero; secretario, don Francisco Tejera Frías; 
vicesecretario, don Daniel Díaz Cruz; bibliotecario, don Jorge Peña Rodríguez; vocales, don 
Manuel Díaz Delgado, don Alfredo Peña Marrero, don Pedro Pérez Capote y don Manuel 
González Diaz”17. 
 El presidente, don Domingo Chico González (1908-2006), nacido en Fasnia y fallecido 
en Güímar a los 97 años de edad, ha sido una auténtica institución en el Sur de Tenerife, pues 
además de maestro nacional y director de colegios fue colaborador periodístico, escritor, poeta, 
Corresponsal Oficial e Hijo Adoptivo de Güímar, donde da nombre a una plaza y tiene un 
busto. En la junta directiva le acompañaban otros dos maestros: don Francisco Tejera Frías, 
ya mencionado con anterioridad y que le sustituiría en la presidencia, y don Jorge Peña 
Rodríguez18; por su parte, el vocal don Pedro Pérez Capote era hermano del farmacéutico 
titular don José Ana Pérez Capote, ambos naturales de La Palma. 
 Todos los actos organizados por este casino fueron comunicados en ese año por su 
presidente al alcalde del Ayuntamiento de Fasnia, para “los efectos consiguientes”, tal como 
ocurrió con dos conferencias impartidas en dicha sociedad por sendos maestros fasnieros. Así, 
el 26 de abril el Sr. Chico informó al presidente de la corporación municipal: “Tengo el honor 
de poner en su conocimiento que el próximo domingo, 29 del actual, tendrá lugar en los 
salones de esta Sociedad una conferencia a cargo de D. Franco Tejera que disertará sobre el 
tema: Tenerife: su origen y características”. Y el 10 de mayo, don Domingo comunicó a 
dicha autoridad otra conferencia que el mismo iba a impartir: “Tengo el honor de comunicar a 
V. S. que el domingo 13 del actual tendrá lugar en los salones de esta Sociedad Cultural, una 

 
14 “Vida judicial. Juicio para hoy”. Gaceta de Tenerife, 9 de mayo de 1933 (pág. 2). 
15 “Subasta”. Gaceta de Tenerife, 6-10 de diciembre (pág. 11), 24 de diciembre (pág. 5), 27-29 de 

diciembre (pág. 8) y 31 de diciembre de 1933 (pág. 11); “Empresas de aguas”. La Prensa, 7-8, 24 y 29 de 
diciembre de 1933 (pág. 6); “Empresas de aguas”. Hoy, 9 de diciembre de 1933 (pág. 3); “Subasta”. Hoy, 24 y 
27 de diciembre (pág. 3) y 29 de diciembre de 1933 (pág. 2). 

16 “Empresas de aguas”. La Prensa, 13 de marzo (pág. 3), 14 de marzo y 4 de abril (pág. 6), 12 de junio 
(pág. 4), 24 de junio, 27 de septiembre y 31 de octubre (pág. 6), 2 de noviembre (pág. 2), 22 de noviembre (pág. 
5), 27 de noviembre (pág. 3) y 29 de noviembre (pág. 5) de 1934. 

17 “Información de la Isla. Fasnia. Junta”. La Prensa, sábado 27 de enero de 1934 (pág. 2); “Sociedades. 
Primero de Febrero”. Gaceta de Tenerife, sábado 3 de febrero de 1934 (pág. 4). 

18 Don Jorge Peña Rodríguez (1911-2001), nació en Fasnia, fue maestro nacional y falleció en Santa Cruz 
de Tenerife. 
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conferencia a cargo del Presidente de la misma, D. Domingo Chico, el que disertará sobre el 
tema: La mujer y la guerra”19. 

   
A la izquierda, oficio del presidente de la Sociedad, don Domingo Chico, 

al alcalde de Fasnia, en 1934. A la derecha, el ilustre maestro fasniero. 

 El domingo 8 de julio de dicho año 1934 se celebró en la Sociedad Cultural “Primero 
de Febrero” una velada literaria, que fue recogida por La Prensa;  en ella intervinieron tres 
maestros nacionales naturales de dicho pueblo, don Domingo Chico González (presidente del 
casino), don Francisco González López y don Francisco Tejera Frías (quien al año siguiente 
ocuparía la presidencia), además de los señores Martín Madruga y Griñán: 

 El próximo domingo, 8 del actual, tendrá lugar en los salones de la sociedad 
cultural “Primero de Febrero”, una velada literaria que a juzgar por los preparativos que se 
hacen no dudamos en que habrá de resultar brillantísima. 
 El desarrollo del espectáculo se ajustará al siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 
 1.-Sinfonía por la orquesta. 
 2.-Recitación del prólogo de “Los intereses creados”, a cargo del señor Martín 
Madruga. 
 3.-Cuento literario, por el señor Tejera Frías. 
 4.-“Diálogo eutrapélico”, por los señores Chico y Griñán. 
 5.-“El Doctor Tancredo”. 
 6.-Números de canto. 
 7.-“El borracho”, cuento. 
 8.-Recitación de poesías. 

SEGUNDA PARTE 
 1.-Sinfonía por la orquesta. 
 2.-Chascarrillos, por el señor Martín Madruga. 

 
19 Archivo Municipal de Fasnia. Correspondencia de entrada, 1934. 
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 3.-Poesías, por el señor Chico. 
 4.-Se pondrá en escena el sainete por los señores don Francisco G. López, don 
Domingo Chico, don Francisco Griñán y don Francisco Tejera. 
 La velada terminará con un baile amenizado por la orquesta de la localidad.20 

 Y el domingo 9 de septiembre de ese reiterado año 1934 se celebró en esta sociedad 
otra velada literario-musical, que también fue recogida por La Prensa, en la que participaron 
cuatro maestros nacionales nacidos en el mismo pueblo, los tres ya mencionados con 
anterioridad, don Domingo Chico González, don Francisco Tejera Frías y don Francisco 
González López, más don Rudesindo Chico González21: 

 El próximo domingo, 9 de los corrientes, tendrá lugar en los salones de la 
Sociedad Cultural Primero de Febrero, una velada literario-musical a cargo de aficionados 
de este pueblo. 
 El acto se ajustará al siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 
 1.-Sinfonía por la orquesta. 
 2.-“Canto a Murcia”, por el señor Griñán. 
 3.-“El Embargo”, poesía de Gabriel y Galán, recitada por el joven maestro 
nacional, don Francisco T. Frías. 
 4.-Diálogo cómico de G. Díaz, a cargo de los señores Domingo Chico y F. G. 
López. 
 5.-Cantos regionales, por el señor G. López, acompañado al piano por la señorita 
Nati L. Gómez. 
 6.-“El doctor Tancredo”, (número cómico). 

SEGUNDA PARTE 
 1.-Sinfonía por la orquesta. 
 2.-“Las dulces horas del Valle”, poesía de Domingo Chico, recitada por su autor. 
 3.-Cuento cómico, titulado “Mi mamá suegra”. 
 4.-Se pondrá en escena el juguete cómico de Vital Aza, titulado “Parada y Fonda, 
según el reparto siguiente: 
 Galán, Domingo Chico; Don Emeterio, Francisco T. Frías; Rufino, Francisco G. 
López; Camarero, Rudesindo Chico. 
 Al final habrá un gran baile amenizado por la orquesta de la localidad.22 

 El 29 del mismo mes de septiembre, el presidente del Casino le comunicó al alcalde: 
“Tengo el honor de poner en su conocimiento, que de acuerdo sobre el particular, esta 
Sociedad ha tenido a bien designar para formar parte del Patronato encargado de la 
administración de la Biblioteca Pública creada en este pueblo, al bibliotecario de la referida 
Sociedad D. Jorge Peña Rodríguez”. 
 Asimismo, el 2 de octubre inmediato el reiterado presidente, don Domingo Chico, 
puso en conocimiento del alcalde: “Tengo el honor de comunicar a V. S. que esta Sociedad ha 
proyectado hacer dos bailes, con motivo de las fiestas que se celebran en el pueblo, y que 
durará desde las cuatro de la tarde del sábado próximo, 7 del actual, hasta las tres de la 
mañana, el primero, y desde las cinco de la tarde a las cuatro de la mañana, el del 
domingo”23. Dichos bailes estaban incluidos el programa de “Las fiestas del Rosario” 

 
20 “De la Isla. Fasnia. Velada literaria”. La Prensa, sábado 7 de julio de 1934 (pág. 5). 
21 Don Rudecindo Chico González (1915-1998), hermano del presidente, nació en Fasnia, fue cabo 

habilitado para sargento de Artillería y maestro nacional, y falleció en Santa Cruz de Tenerife. 
22 “Información de la Isla. Fasnia”. La Prensa, jueves 6 de septiembre de 1934 (pág. 2); El 

Corresponsal. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Fasnia”. Gaceta de Tenerife, viernes 7 de septiembre de 
1934 (pág. 10). 

23 Archivo Municipal de Fasnia. Correspondencia de entrada, 1934. 
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publicado en la prensa tinerfeña, en las que destacaba el notable protagonismo este casino, 
pues el sábado 6 de octubre: 

A las cuatro de la tarde, llegará una Banda de música del vecino pueblo de Arafo, 
que amenizará los festejos. Seguidamente se organizará una reunión en la sociedad 
cultural Primero de Febrero, amenizada por la mencionada colectividad artística. 
 A las nueve de la noche tendrá lugar en los salones de la sociedad antes citada una 
gran fiesta literaria, en la que tomarán parte valiosos elementos, actuando de Mantenedor 
el culto maestro nacional don Adrián González López. Terminará esta fiesta artística, que 
a juzgar por los preparativos que se hacen no dudamos resultará brillantísima, con un gran 
baile que durará hasta las primeras horas de la madrugada.24 

 Dichas fiestas culminaron al día siguiente, domingo, con bailes por la noche, tras la 
procesión de la Virgen: “Finalmente se celebrarán en la sociedad cultural Primero de 
Febrero y en varias casas particulares animadísimos bailes, que durarán hasta las primeras 
horas de la mañana”.25 
 Tal como informó La Prensa, en enero de 1935, la Sociedad cultural “Primero de 
Febrero” eligió una nueva junta directiva para ese año, constituida por los siguientes vecinos: 
“Presidente, don Francisco Tejera Frías. / Vice-presidente, don José Marrero González. / 
Secretario, don Jorge Peña Rodríguez. / Tesorero, don Francisco Cruz Marrero. / Vice-
secretario, don Celedonio González López. / Bibliotecario, don Aureliano Delgado Viera. / 
Vocales, don Pedro Pérez Capote, don Daniel Díaz Cruz, don Ramón Vinuesa, don Laureano 
Peña Hernández”26. 
 El nuevo presidente, don Francisco Tejera Frías (1912-1969), nacido en Fasnia y 
fallecido en Santa Cruz de Tenerife, fue cabo de Infantería y maestro nacional, falleciendo 
prematuramente cuando era director del colegio de Arafo. En la junta directiva le acompañaba 
otro maestro, el ya mencionado don Jorge Peña Rodríguez. 
 En agosto de 1935, esta sociedad también tuvo parte activa en las Fiestas de San 
Joaquín, patrono de la localidad, celebradas en una difícil situación económica “originada 
ésta a su vez por la pertinaz sequía sufrida en el presente año”, tal como informó Gaceta de 
Tenerife el domingo 18 de dicho mes; ese mismo día: “A las cuatro tendrá lugar en la 
sociedad cultural “Primero de Febrero” un baile amenizado por la orquestina “La 
Candelaria”; y por la noche: “Terminarán los festejos de este día con grandes bailes en la 
sociedad antes citada y en varias casas particulares”27. 
 Tal como informó la prensa tinerfeña, en la junta general ordinaria celebrada el 11 de 
enero de 1936, la Sociedad cultural “Primero de Febrero” eligió la junta directiva para ese 
año, que fue la última con la que contó antes de su disolución: “Presidente, don José Marrero 
González; vice presidente, don Adrián González López; secretario, don Jorge Peña 
Rodríguez; vice secretario, D. Francisco Cruz Marrero; tesorero, don Juan García Castro; 
bibliotecario, don Celedonio González López; vocales: don Pedro Pérez Capote, don Leoncio 
Peña Hernández, don Ramón Vinuesa Rodríguez y don Luis Rodríguez Tejera”28. 

 
24 La Comisión. “De la vida canaria. Por nuestros pueblos. Fasnia. Las fiestas del Rosario”. Gaceta de 

Tenerife, 4 de octubre de 1934 (págs. 2-3); “Servicio informativo regional. Corresponsales de Hoy. Fasnia. De 
fiestas”. Hoy, 5 de octubre de 1934 (pág. 2). 

25 Ibidem. 
26 “Información de la Isla. Fasnia. Junta”. La Prensa, miércoles 16 de enero de 1935 (pág. 2). 
27 La Comisión. “Información de la Isla. Fasnia. Las fiestas del Patrono”. La Prensa, sábado 17 de 

agosto de 1935 (pág. 2); La Comisión. “La Isla, la Provincia y la Región. Información por nuestros pueblos. 
Fasnia. Las fiestas del Patrono”. Gaceta de Tenerife, domingo 18 de agosto de 1935 (pág. 6). 

28 Corresponsal. “Información de la isla. Fasnia. Nueva directiva”. Hoy, domingo 19 de enero de 1936 
(pág. 2); “Informaciones de nuestros corresponsales en la Isla. Fasnia. Nueva directiva”. La Prensa, domingo 19 
de enero de 1936 (pág. 4). 
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 El nuevo presidente, don José Marrero González, fue soldado de Artillería y emigrante 
a la República Argentina; dos meses después de su elección como presidente del casino, fue 
elegido alcalde de Fasnia con el Frente Popular. Los dos cargos que le seguían de la junta 
directiva de dicha sociedad fueron ocupados por sendos maestros nacionales: don Adrián 
González López29 como vice-presidente y el ya nombrado don Jorge Peña Rodríguez como 
secretario.  
 El último acto sonado celebrado en este Casino fue el homenaje tributado al abogado 
fasniero don Emiliano Díaz Castro, que había sido uno de sus fundadores, con motivo de su 
elección como diputado a Cortes por esta provincia y de su consiguiente traslado a Madrid, 
acto del que informó La Prensa el 8 de marzo de dicho año 1936: 

 El miércoles último, a las cuatro y media de la tarde, tuvo lugar en los salones de 
la sociedad cultural “Primero de Febrero”, y organizada por sus miembros y por el Frente 
Popular de Izquierdas de este pueblo, un acto de despedida al joven abogado y diputado a 
Cortes, don Emiliano Díaz Castro, hijo de este pueblo. 
 A esta reunión acudieron también numerosos grupos de afiliados a Izquierda 
Republicana, amigos y simpatizantes, llegados de Güimar, La Zarza y el Escobonal. 
 El público, en el que no faltó el elemento femenino, se congregó en la casa del 
señor Díaz Castro, trasladándose en compañía de éste hasta la sociedad antes citada, 
donde se había preparado un espléndido refresco. 
 Después del refresco y en medio de calurosos vivas a España, a la República y al 
socialismo, se levantó a hablar el maestro nacional don Adrián González López, quien en 
elocuentes frases manifestó el sentido del agasajo y despedida que rendía Fasnia al 
diputado de la República y amigo del proletariado. 
 Luego hizo uso de la palabra el joven maestro nacional de Güimar, don Domingo 
Chico González, hijo también de este pueblo, quien felicitó a su tierra nativa por tener un 
ciudadano que ha merecido ser depositario de la confianza popular. 
 Seguidamente el señor Díaz Castro, después de una prolongada ovación, comenzó 
diciendo que va a Madrid como representante de la voluntad ciudadana que lo ha elegido. 
Se extiende en largas consideraciones acerca de la política nacional en los actuales 
momentos, que repercutirá en beneficio de la clase trabajadora. Dice que hay que 
mantener latente el entusiasmo popular, ávido de justicia y de paz, y añade que los 
gobernantes, inspirados en los mismos, ideales que el pueblo siente, no defraudarán a la 
nación. 
 Aboga por que todos los españoles tengan confianza en sí mismos y en los 
hombres de izquierdas que representan la política de equidad que hace a los pueblos 
grandes y cultos. 
 Prometió trabajar con firmeza por el mejoramiento insular, para cicatrizar en lo 
posible las profundas heridas de la economía isleña. 
 Después de recomendar calma a los ciudadanos, termina agradeciendo el 
homenaje de despedida que le tributa su pueblo natal. Siempre recordaré –dice– las 
muestras de cariñoso afecto de que he sido objeto por vuestra parte y lucharé 
continuamente para ser siempre merecedor a vuestro aplauso y al de todos los proletarios 
de Tenerife.  
 Los concurrentes vitorearon al orador, al socialismo y a España libre. 
 El acto terminó con un animado baile, que duró hasta horas avanzadas de la 
noche.30 

 
29 Don Adrián González López (1909-1996) nació en La Laguna, fue maestro nacional y ejerció en 

Fasnia durante muchos años; contrajo matrimonio con la también maestra de este pueblo doña Dolores Espasés 
Conejero. 

30 Corresponsal. “De nuestros corresponsales en la Isla. Fasnia. Homenaje a un diputado”. La Prensa, 
domingo 8 de marzo de 1936 (pág. 4). 
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 Evidentemente, el que su último presidente fuese elegido alcalde de Fasnia por el 
Frente Popular y que uno de los actos de mayor repercusión fuese el homenaje tributado a un 
socialista que acababa de ser elegido diputado a Cortes por el mismo bloque de izquierdas, 
serían los detonantes de la clausura de esta sociedad, poco después del inicio de la Guerra 
Civil Española. 

 
El pueblo de Fasnia, sede de la Sociedad Cultural “1º de Febrero”. 

LA DISOLUCIÓN DE TODAS LAS SOCIEDADES CON MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL Y EL 

EMBARGO DE SUS BIENES31 
 Tras el inicio de la Guerra Civil, el control de los casinos por parte del Ayuntamiento 
fue más estricto, tal como se pone de manifiesto en el oficio remitido el 27 de agosto de 1936 
por el alcalde de Fasnia don Genaro Esquivel Díaz al presidente de la Sociedad Cultural 1º de 
Febrero: “Por la presente comunico a Vd. que habiendo delegado en Don Diego Marrero 
Fumero, para inspeccionar y revisar las cuentas de la Sociedad Cultural 1º de Febrero, 
deberá ordenar estén de manifiesto en el salón de dicha Sociedad a las diez de la mañana del 
día 28 del corriente, los libros de contabilidad y libros de actas, para que dicho señor pueda 
emitir informe de la administración de la misma”32. 

Pocos días después, por un bando de la Comandancia Militar del 3 de septiembre 
inmediato, se ordenó la clausura de todas las sociedades de recreo consideradas marxistas. En 
cumplimiento de dicho bando, por el mencionado alcalde don Genaro Esquivel se procedió a 
la clausura de todas las sociedades de recreo radicadas en este término municipal, así como la 
Federación Obrera Comarcal con sede en La Zarza, por ser consideradas sociedades 
progresistas, afines al Frente Popular. Simultáneamente, en el inmediato mes de octubre la 
Guardia Civil incautó sus bienes, que depositó en casa de varios vecinos de Fasnia, incluido el 

 
31 Todos los documentos que hemos utilizado en este apartado se encuentran en el Archivo Municipal 

de Fasnia, en la correspondencia de entrada y salida de los respectivos años. 
32 Archivo Municipal de Fasnia. Correspondencia de salida, 1936. 
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propio alcalde. Así, los de la Sociedad “Unión Club” de La Sombrera los recogió en depósito 
don Guillermo Flores Rodríguez; los de la Sociedad “Unión Agrícola” de Sabina Alta, fueron 
depositados en casa de don Juan Pérez Flores; y los de las restantes, Sociedad Cultural “1º de 
Febrero”, Sociedad “El Porvenir” de Sabina Alta y Sociedad “Unión Cultural 1º de Mayo” de 
La Zarza, así como los de la Federación Obrera Comarcal de este último barrio, los recogió el 
alcalde don Genaro Esquivel Díaz, quien los depositó en la casa de huéspedes que tenía 
abierta en dicha localidad. 

El 15 de noviembre de 1937, la Comisión Central Administradora de Bienes 
Incautados por el Estado solicitó al alcalde de Fasnia que informase de los bienes incautados a 
dichas sociedades, que enumeran en su escrito, pero sin mencionar los muebles que habían 
pertenecido a la Sociedad Cultural 1º de Febrero de Fasnia. En virtud de ello, el 29 de ese 
mismo mes, el alcalde de Fasnia, don J. González, dirigió el siguiente escrito al ex-alcalde 
don Genaro Esquivel, solicitando la relación de los bienes que procedentes de dichas 
organizaciones obraban en su poder indebidamente, para a su vez comunicarlo a la 
Superioridad: “Cumplimentando ordenes de la Comisión Central Bienes Incautados por el 
Estado, Burgos, en comunicado 15 de los corrientes, se servirá Vd. con la máxima urgencia 
remitir a esta Alcaldía una relación detallada, de los muebles y enseres que obran en su 
poder, que fueron incautados a Centros Culturales y Federación Obrera Comarcal de este 
pueblo, cuando Vd. actuaba de Alcalde en el mismo, los primeros dias del Movimiento 
Salvador”. 

Pero ante la falta de respuesta por parte del Sr. Esquivel, el 7 y el 9 del inmediato mes 
de diciembre de 1937 el alcalde se dirigió al comandante militar del Sur de Tenerife en los 
siguientes términos: “No habiéndose dignado a remitir a esta Alcaldía la relación requerida, 
tengo el honor de dirigirme a V.S. a fin de que se obligue por su Autoridad al referido ex-
Alcalde Sr. Esquivel Díaz a cumplimentar esta orden a la mayor brevedad, o lo que V.S. 
estime en este caso más procedente”. Simultáneamente, el mismo 9 de diciembre el alcalde 
remitió su informe a la Comisión Central Administradora de los Bienes incautados por el 
Estado, señalando quien tenía en depósito los bienes de las distintas sociedades, pero tampoco 
especificaba nada de la Sociedad “1º de Febrero”. 

Tres días después, el 12 de diciembre, el alférez don Sebastián López, comandante 
militar del Sur de Tenerife, le respondió al alcalde de Fasnia desde Granadilla: 

Consecuente a su atento escrito numero 631 de 9 del actual, relativo a unos 
muebles que estan en poder del que fue Alcalde de esa localidad D. Genaro Esquivel Diaz, 
procedentes de incautaciones de Sociedades políticas disueltas, tengo el honor de 
participar a Vd. que en esta misma fecha he dado las ordenes oportunas para que dicho 
Señor remita a esa Alcaldia relacion de los referidos muebles que tiene en su domicilio en 
concepto de deposito, y otra a esta dependencia; significándole que unos de estos dias se 
daran ordenes para que dichos muebles y enseres sean depositados en esta Comandancia 
donde deben radicar. 

Atendiendo al requerimiento, el 17 del mismo mes de diciembre, don Genaro Esquivel 
remitió al alcalde de Fasnia la relación de los bienes que tenía en depósito: 

En contestacion a su oficio nº 613 tengo el gusto de manifestarle, que se encuentran en mi 
poder en calidad de deposito y a la disposición de la comandancia militar del sur los 
enseres que a continuacion se expresan. 
Cuatro petromax, / ocho barras para cortinas y varias argollas para las mismas, / tres 
sillas rotas, / catorce bancos, / cinco perchas, / cinco mesas, / ocho cuadros, / nueve 
espejos, / veinte y cuatro sillas madera, / cuarenta y nueve sillas medallon mas una, / tres 
dominos, / un tablero damas / varios cartones de lotería, y varias bolas numeradas, / una 
bonba de aire para los petromax, / una guitarra / y doce cortinas. 



 12

Pero a pesar de haber recibido la relación, el 23 de ese reiterado mes de diciembre, el 
alcalde se dirigió de nuevo al comandante militar del Sur de Tenerife, especificando: 

Con Fecha 17 de los corrientes se recibió en esta Alcaldia relación de los muebles 
que tiene depositado el ex-Alcalde D. Genaro Esquivel, pero como dicho Sr. envia la 
relación en conjunto, y la Junta Central de Incautación de Bienes por el Estado Burgos, 
pide por separado los incautados a cada Sociedad, teniendo noticias esta Alcaldia que los 
muebles pertenecen a las siguientes Sociedades: 

Sociedad Cultural 1º de Febrero=Fasnia 
Idem. el Porvenir=Sabina-Alta 
Idem. Unión Cultural 1º de Mayo Zarza. 
Idem. Federación Obrera Comarcal La Zarza. 
Suplico a V.S. si tiene a bien ordenar al referido depositario D. Genaro Esquivel se 

sirva remitir nuevas relaciones por cada una de lar referidas Sociedades. 

Atendiendo a lo solicitado, el 2 de enero de 1938 el alférez López respondió al alcalde 
de Fasnia: “Consecuente a su atento escrito nº 672 de 23 de Diciembre ultimo, tengo el honor 
de participar a V.S. que con esta fecha se han dado las ordenes oportunas para que el ex-
Alcalde de esa localidad D. Genaro Esquivel, remita a ese Ayuntamiento relacion que 
especifique los muebles y enseres que pertenecen a cada una de las Sociedades de caracter 
politico que fueron disueltas y que obran en su poder en concepto de deposito”. No sabemos 
si don Genaro envió la nueva relación, pero lo cierto fue que meses después el tema aún 
seguía coleando. 
 Así, el 10 de octubre de 1938 el jefe local de Falange de Fasnia se dirigió de nuevo al 
Sr. Esquivel Díaz para solicitar de nuevo una relación de los citados bienes: “Espero merecer 
de Vd. se sirva remitir a esta Jefatura, inventario de cuantos utencilios tenga en su poder de 
las Sociedades destituidas de este término Municipal”. De momento no conocemos la 
respuesta, pero nos consta que dichos bienes fueron entregados a la administración pública. 
 Finalmente, el 18 de agosto de 1939 el gobernador civil de la provincia envió un 
telegrama al alcalde de Fasnia solicitando información sobre las sociedades que existían en la 
localidad, a lo que la máxima autoridad municipal contestó cuatro días después: “Contestando 
al telegrama de V.E. fecha 18 de los corrientes relativo a las asociaciones constituidas con 
posterioridad al 17 de Julio 1936, Tengo el honor de comunicar a V.E. que los cuatro 
Circulos de Recreo que existían en este pueblo fueron disueltos en primeros dias del 
Movimiento, por el entonces Alcalde D. Genaro Esquivel Díaz, no existiendo en la actualidad 
ninguno”. 
 Se cerraba así una de las etapas de mayor inquietud cultural y social de Fasnia, en la 
que también tuvieron mucho que ver las demás sociedades existentes en el municipio, de las 
que nos ocupamos en otros artículos. 

[11 de junio de 2013] 
[Actualizado el 28 de febrero de 2022] 

 


