
 

https://doi.org/10.53335/cliocanarias.2022.4.02 
Cliocanarias, ISSN 2695-4494, n.º 4 (2022), pp. 37-82, La Laguna (Canarias)/37 

ISSN 2695-4494                  https://doi.org/10.53335/cliocanarias.2022.4.02 

 
 
 
 
 
 
 

EN EL TIEMPO DE ANTONIO ACOSTA GUIÓN:  
GESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA IMPRENTA 

IN EL TIEMPO OF ANTONIO ACOSTA GUIÓN:  
STEPS TOWARDS THE RECOVERY OF A PRINTING PRESS 

 
María Remedios GONZÁLEZ BRITO* 

 
Recibido: 18 de agosto de 2021         Aceptado: 21 de febrero de 2022 

 
RESUMEN:  En 1928 salió a la calle El Tiempo: diario de la tarde. El periodista 

Antonio Acosta Guión (1886-1972) asumió la dirección de este pala-
dín del partido «alonsista» o Republicano Palmero. Estampado en la 
imprenta homónima, se enumeran algunos de los enfrentamientos 
del rotativo con otros medios impresos que representan tendencias 
ideológicas distintas. El levantamiento militar de 1936 determinó el 
destino de este propagador del credo republicano: encarcelación, in-
cautación del taller de su propiedad —se relatan los intentos por 
recuperar la maquinaria a través de la correspondencia mantenida 
con el humanista palmero José Pérez Vidal (1907-1990)1— y huida 
a Venezuela. 
 PALABRAS CLAVE: Segunda República, prensa, sublevación militar, 

Guerra Civil, persecución política, incautación de 
imprentas. 

ABSTRACT:  In 1928 El Tiempo: diario de la tarde was released. The journalist 
Antonio Acosta Guión (1886-1972) took on the direction of this cham-
pion of the «Alonsista» or Republican party in La Palma. Printed in the 
press of the same name, some of the newspaper’s confrontations with 
other print media that represent different ideological tendencies are 
listed. The military uprising of 1936 determined the fate of this 
spreader of the republican creed: imprisonment, seizure of the work-
shop of his property —the attempts to recover the machinery are re-
counted through correspondence with the Palmeran humanist José 
Pérez Vidal (1907-1990)— and fled to Venezuela. 

 KEYWORDS: Second Republic, press, military uprising, Civil War, politi-
cal persecution, seizure of printing presses. 
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1 Véase: Anexo 1 
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1. Introducción 
En este artículo se examinará la trayectoria profesional y política del perio-

dista José Acosta Guión como paladín de El Tiempo, y su vinculación con las 
posiciones y quehacer del destacado político republicano Alonso Pérez Díaz.  

Asimismo, se concretará de qué modo se desarrolló el compromiso sociopo-
lítico republicano de Guión, en su faceta periodística y general, en su proyec-
ción social. 

Finalmente, se abordará el impacto del golpe de Estado de 1936 en la labor 
de Guión y en El Tiempo, detallando diversos aspectos como los intentos de 
restablecer la cabecera. 

Antes de adentrarnos en la biografía del personaje, nos referimos, para con-
textualizar, a los primeros pasos del citado periódico. Auspiciado por los libe-
rales, recién comenzado 1928 salió a la calle El Tiempo (1928-1936)2. Poste-
riormente, se convirtió en «órgano del partido “alonsista” o Republicano Pal-
mero», como refiere el mejor periódico de las tendencias de derecha de la isla3 
que, bajo el lema: «Religión, Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad», llegó 
a prensa unos años después4. De carácter informativo y liberal5, según el in-
telectual garafiano Juan Régulo Pérez (1914-1993)6, fue estampado en los ta-
lleres de la imprenta homónima7. El santacrucero Antonio Acosta Guión8, co-
laborador de Germinal: órgano del Partido Republicano (1904-1910) y redactor 

 
2 VELÁZQUEZ RAMOS, Cirilo (1993): Alonso Pérez Díaz: un liberal para la Segunda República 
(1876-1941), islas Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes, p. 140. La prensa regional 
se hizo eco de la noticia con el titular: «Nuevo periódico». El Progreso (14 de enero de 1928), p. 
1. 
3 RÉGULO PÉREZ, Juan (1948): «Los periódicos de la isla de La Palma (1863-1948)», en Re-
vista de Historia Canaria, año 21, v. 14, n.º 84, p. 397. 
4 «La labor de los municipios palmeros». Acción Social (28 de diciembre de 1933), p. 1. 
5 RÉGULO PÉREZ, Juan (1948): «Los periódicos de la isla de La Palma…, art. cit., p. 395. 
6 Tachado de republicano, el 17 de mayo de 1938 fue hecho prisionero y embarcado, como 
explica: CABRERA POMBROL, Pilar (2012): Garafía y la Guerra Civil: notas para la historia 
contemporánea de La Palma, Puntagorda, La Palma, Ediciones Alternativas, p. 181. Para un 
acercamiento a la biografía del investigador, entre otras contribuciones, acúdase a: RÉGULO 
PÉREZ, Juan (1984): De una adopción y un homenaje: discurso pronunciado el 26 de octubre 
de 1984, en su recepción pública de hijo adoptivo de la ciudad y del homenaje editorial de la 
Universidad, La Laguna, Ayuntamiento de La Laguna; Idem (1990): Garafía y su ilustre histo-
ria, Madrid, Ediciones La Palma, 1990; PÉREZ GARCÍA, Jaime (1990): Fastos biográficos de 
La Palma, II, S. l., Confederación Española de Cajas de Ahorro, pp. 193-194; TRUJILLO CA-
SAÑAS, Alejandro (1993): «Juan Régulo Pérez (1914-1993)», en Estudios Canarios: anuario del 
Instituto de Estudios Canarios, 38, pp. 167-172.   
7 Sobre el referido taller, consúltese: POGGIO CAPOTE, Manuel (2017): La imprenta en la isla 
de La Palma (1835-1960): memoria para optar al grado de doctor, Madrid, Universidad Com-
plutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Filología Española IV, pp. 197-
198.  
8 Hijo de José Acosta González (¿-1911) y Adelina Guión Ramos. En 1916 casó con María 
Duque Díaz —sobre el enlace: «Carnet de sociedad». El Progreso (17 de abril de 1916), p. 2—, 
hija de Abraham Duque Batista (¿-1942), con descendencia en: Nora, Antonio, Adelina y María 
de las Nieves Acosta Duque. Una aproximación a la biografía del periodista, en: PÉREZ GAR-
CÍA, Jaime 1990): Fastos biográficos…, II… op. cit., pp. 10-11; IZQUIERDO, Eliseo (2005): Pe-
riodistas canarios: siglos XVIII al XX: propuesta para un diccionario biográfico y de seudónimos, 
islas Canarias, Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, v. I, p. 97. 
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de La Lucha: diario político y defensor de los intereses de la isla (1923-1927)9, 
asumió la dirección del neófito rotativo10. El primer número de la cabecera 
arrancó en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, continuó con 
los mandatos fugaces del militar Dámaso Berenguer Fusté y del capitán gene-
ral de la Armada Juan Bautista Aznar y Cabanas —al final de la monarquía 
alfonsina—, creció con la proclamación de la Segunda República y sucumbió 
con la sublevación militar que derivó en una contienda sangrienta. 

La historiografía insular se nutre de varios trabajos que abordan el ámbito 
cronológico que recorre El Tiempo desde su irrupción —en el mercado perio-
dístico— hasta su inexorable defunción. En este sentido, el profesor González 
Vázquez11 retrata el horizonte de la desdicha de la población palmera, obra 
del entramado caciquil. No obstante, sostiene que con la llegada de la dicta-
dura del general Primo de Rivera se debilita el dominio caciquil y, a lo largo de 
la II República los sindicatos terminaron de romper el engranaje caciquil al 
distribuirse los trabajos entre sus afiliados. Este contexto hostil sirve, por 
tanto, de reactivo a las doctrinas republicanas —panacea del deterioro social 
y económico de los palmeros—, si bien, el primer bienio (1931-1933) fue el de 
mayor embriaguez republicana. Mas se abre un nuevo escenario histórico: el 
triunfo de la dictadura franquista —período en que se cursan los correos que 
se editan y anotan en el anexo de este artículo—, régimen que, junto a la falta 
de pluralismo político y la censura de prensa, obligó a arriar la bandera trico-
lor. 

2. El ideario político de Antonio Acosta Guión  
En la formación intelectual del director del subtitulado diario de la tarde y 

en la de Domingo (1884-1959)12, su hermano, influyó el periodista y educador 

 
9 Firmó artículos en rotativos de fuera de la Isla. Al respecto: ACOSTA GUIÓN, A[ntonio]: 
«Niños cautivos». El Progreso (28 de diciembre de 1909) pp. 1 y 2; Idem: «Los caciques y la 
Instrucción Pública». La Opinión (6 de agosto de 1910), p. 1. 
10 Un año antes tiene bazar establecido en la calle Santiago, n.º 28 —Anuario general de las 
Islas Canarias: año 1927: Las Palmas, Tipografía del Diario, 1927, p. C 23—. Además, en la 
citada guía figura en la relación de Novedades y Peleterías en la calle O’ Daly, n.º 28 (p. 34 C)  
y Tejidos en la calle Santiago, n.º 47 (p. 40 C).  
11 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador (2004): «El movimiento obrero en la isla de La Palma (1900-
1975)», en Revista de Historia Canaria, n.º 186, pp. 87-117; Idem (2004): «Historia contempo-
ránea de La Palma (1766-2000), en Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, n.º 
0, pp. 65-122; Idem (2005): «Caciquismo, emigración y cambio en la Palma entre 1859 y 1936», 
en Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, n.º 1, pp. 221-238. 
12 Sobre el poeta satírico, véanse: PÉREZ GARCÍA, Jaime (1985): Fastos biográficos de La 
Palma, I, S. l., Confederación Española de Cajas de Ahorro, pp. 23-24; RODRÍGUEZ CONCEP-
CIÓN, Anelio (1993): «Domingo Acosta Guión, poeta satírico», en Homenaje a José Pérez Vidal, 
La Laguna (Tenerife), Cabildo Insular de La Palma, pp. 697-713; IZQUIERDO, Eliseo (2005): 
Periodistas canarios…, op. cit., v. I, pp. 97-98; DÍAZ, Saro (1997): Perfiles palmeros, Santa 
Cruz de Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria, Idea, pp. 64-65; IZQUIERDO, Eliseo (2019): 
Encubrimientos de la identidad: seudónimos y otros escondrijos en la literatura, el periodismo 
y las artes en Canarias, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, 
v. II, p. 379. Finalmente, son varias las antologías que reúnen su producción literaria: Por los 
caminos perdidos (1987), Al pan, pan y al vino, vino (1988), ¿A quién se lo cuento? (1990), 
Antología poética (1998). 
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Hermenegildo Rodríguez Méndez (1870-1922)13. De 
convicciones republicanas, el magisterio político se 
advierte en el discurso que Antonio Acosta pronun-
ció —el 28 de junio de 1903— durante los exáme-
nes finales del curso: Él me ha señalado a esos se-
res perversos, de alma despiadada y ruin, como el 
cacique y el burgués sin entrañas, que si hoy están 
explotando a nuestros padres y hermanos, mañana 
pueden hacer lo mismo con nosotros si no aprende-
mos a no ser esclavos, a amar la libertad desde pe-
queños14. 
 
 
[1] Antonio Acosta Guión junto a sus hijos: Antonio, María Nieves y 
Lina: Fuente (Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma)15. 

Abonado el terreno ideológico, los discípulos no podían permanecer ajenos 
a los asuntos públicos16. Es así que, en agosto de 1914, Juventud Republicana 
de La Palma presentó en el Gobierno Civil los estatutos para su aprobación17, 
y un mes después quedó constituida en Santa Cruz de La Palma; el nombrado 
poeta se alzó con la presidencia18. Al año siguiente, según la prensa, fue el 
hermano quien ocupó la vicepresidencia de una sociedad cuya principal mi-
sión era la propagación de los ideales republicanos19. Más tarde, ejerció de 
secretario de la Junta de Gobierno Provisional de la República20, y después 

 
13 Al cumplirse el sexto aniversario del fallecimiento de Rodríguez Méndez, los hermanos 
Acosta Guión participaron en la velada conmemorativa que tuvo lugar en el local de Juventud 
Ideal; consúltese: «De la Palma». El Progreso (10 de octubre de 1928), p. 2. Por su parte, El 
Tiempo (6 de octubre de 1928), dedicó el número por igual conmemoración. Varios autores se 
han ocupado de su vida; así: PÉREZ GARCÍA, Jaime (1985): Fastos biográficos de La Palma, 
I… op. cit., pp. 159-160; Hermenegildo Rodríguez Méndez (1870-1922): [Recopilación de datos 
e investigación, Nieves Cabrera, del Centro de Documentación y Archivo Escuela Municipal 
de Teatro de Santa Cruz de La Palma], Santa Cruz de La Palma, Patronato Municipal para la 
Conmemoración del V Centenario de la Fundación de Santa Cruz de La Palma, 1993; IZ-
QUIERDO, Eliseo (2005): Periodistas canarios…, op. cit., v. III, pp. 203-204; HERNÁNDEZ SO-
CORRO, María de los Reyes, y Santiago de LUXÁN MELÉNDEZ (2006): «Los hombres del azú-
car y sus rostros en Canarias (siglos XIX y XX)», en XVI Coloquio de Historia Canario-Americana, 
Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, pp. 1726-1727.  
14 PÉREZ HERNÁNDEZ, José Eduardo (2000): «Prensa, orden burgués y cuestión social en la 
Isla de La Palma, 1863-1903», en Tebeto: anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteven-
tura, n.º 13, p. 224. 
15 Fotografía facilitada por el Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma; nuestro agradecimiento a Víctor J. Hernández Correa. 
16 No permaneció ajeno a la división provincial; su opinión llegó mediante telegrama: Adhié-
rome mitin identificado aspiraciones nobles Tenerife. Uno mi protesta á la noble levantada pa-
triótica ese pueblo frente absurdas pretensiones vanidades groseras decrépitos rastreros león 
teldeño secuaces.— A. Acosta Guión [citado en: «El problema de Canarias», El Progreso (15 de 
mayo de 1911), p. 2]. 
17 «Crónica». Diario de Tenerife (19 de agosto de 1914), p. 2. 
18 «Noticias». La Opinión (9 de septiembre de 1914), p. 2; «Crónica». Diario de Tenerife (9 de 
septiembre de 1914), p. 1.  
19 «Junta directiva». El Progreso (2 de agosto de 1915), p. 1. 
20 MEDEROS, Alfredo (2005): República y represión franquista en La Palma, Centro de la Cul-
tura Popular Canaria, p. 159. 
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fue designado —en la ciudad natal— para igual cargo en el comité ejecutivo 
de la agrupación local de Unión Republicana21.  

Otras intervenciones evidencian las simpatías políticas del fundador y pro-
pietario de la imprenta El Tiempo. De este modo, remitió un telegrama —fe-
chado el 23 de agosto de 1929— como muestra de reconocimiento por la im-
plicación del subtitulado Diario republicano autonomista en la liberación de un 
compañero de profesión:  

Por orden gobernador22, ayer tarde fue puesto libertad «Leonardo Ba-
bel»23. Con tal motivo expreso redacción ese diario sincera gratitud por 
señalada muestra compañerismo, que no todos llámanse periodistas 
saben cumplir deberes solidaridad impone profesión tan honrosa: An-
tonio Acosta, director de «El Tiempo»24. 

Asimismo, el 11 de diciembre de 1931, intervino en el acto —organizado por 
Juventud Republicana— que celebró la elección del primer presidente y la 
promulgación de la Constitución de la Segunda República española25. Igual-
mente, en el homenaje a Alonso Pérez Díaz (1876-1941)26, electo en la convo-
catoria a Cortes del 28 de junio de 1931, por sus gestiones en Madrid en favor 

 
21 «Partido de Unión Republicana». Diario de Avisos (24 de junio de 1936), p. 2; MEDEROS, 
Alfredo (2005): República y represión franquista…, op. cit., p. 175. Acumuló otros cargos: vi-
cesecretario de la Sociedad Científica y Literaria Amor Sapientiae [«De las islas». La Opinión 
(18 de enero de 1905), p. 1]; secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
la isla [«Notas de La Palma». Gaceta de Tenerife (20 de abril de 1920), p. 1]; presidente del 
Pósito Marítimo [Anuario general de las Islas Canarias…, op. cit., p. 36 C; «Santa Cruz de La 
Palma». España Marítima, año 3, n.º 38 (30 de noviembre de 1928), p. 23]; representante del 
Cabildo de La Palma en la Mancomunidad Interinsular [«Gacetillas». La Prensa (1 de mayo de 
1930), p. 5]; en seguida, vocal de comisión permanente de la corporación [«Constitución de la 
Mancomunidad Provincial». La Prensa (6 de mayo de 1930), p. 1]; subdelegado del Estado [en 
la isla] en la Compañía Trasmediterránea [«Comunicación». Diario de Avisos (13 de abril de 
1934), p. 2]; miembro de la segunda comisión petitoria [sector del barranco de Dolores al de 
Zamora] para arbitrar recursos con destino a sufragar los gastos de las Fiestas Lustrales de 
1935 [«Fiestas Lustrales del año 1935». Diario de Avisos (7 de enero de 1935), p. 1; «Fiestas 
Lustrales de Santa Cruz de La Palma en 1935». Diario de Avisos (14 de enero de 1935), p. 1]—
, etcétera. 
22 Por ausencia del gobernador civil Buenaventura Benito Quintero, nombrado por real de-
creto de 3 de octubre de 1927 —inserto en: Gaceta de Madrid, n.º 277 (4 de octubre de 1927), 
p. 62—, José Ramón Fernández Díaz, presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife, asumió este cometido; consúltese: Se embarcará hoy en el vapor Infanta Beatriz [Ga-
ceta de Tenerife (12 de julio de 1929), p. 2]. 
23 «Leonardo Babel», seudónimo del librero, escritor y periodista Miguel Luque Espino. En 
1931 fue condenado por un artículo sobre la Guardia Civil y, años después, por injurias al 
Ejército; véase: IZQUIERDO, Eliseo (2019): Encubrimientos de la identidad…, op. cit., v. II, p. 
32-33. 
24 «En La Palma fue puesto en libertad “Leonardo Babel”». El Progreso (23 de agosto de 1929), 
p. 1. 
25 «Los actos del viernes». Diario de Avisos (15 de diciembre de 1931), pp. 1 y 2; CORRESPON-
SAL. «De La Palma. Fiesta de fraternidad republicana». El Progreso (16 de diciembre de 1931), 
p. 2. 
26 Sobre el líder republicano, véanse los trabajos de: VELÁZQUEZ RAMOS, Cirilo: Alonso Pérez 
Díaz…, op. cit.; Idem (2005): Alonso Pérez Díaz: 1876-1941, Canarias,  Parlamento, Servicio 
de Publicaciones, 2005; Idem (2012): «Intelectuales y masones en la forja de la Segunda Re-
pública: la aportación canaria, dos ejemplos: Alonso Pérez Díaz y José María Benítez Toledo», 
en La Segunda República en Canarias: actas del Encuentro de Historia sobre la Segunda Re-
pública en Canarias, La Orotava (Tenerife),  Libreandro Ediciones y Le Canarien Ediciones, 
pp. 105-140.  
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de los intereses de la isla27. Todavía, en San Andrés y Sauces —el 29 de abril 
de 1933— en el mitin de propaganda electoral, conjuntamente con Crispiniano 
de Paz González (1901-1972)28, Manuel Rodrí-
guez Conde29, Graciano Batista30 y el abogado 
Francisco Lugo Álvarez31: 

Todos los oradores atacaron a los vie-
jos caciques, que vencidos y acorra-
lados todavía tienen el cinismo de 
presentarse ante el pueblo con propa-
gandas de encrucijadas y mentiras, 
torpes maniobras que los buenos pa-
triotas saben desbaratar con la hon-
radez de sus convicciones y su jugar 
limpio, presentando el pecho a todos 
los ataques de los traidores de toda 
laya y enemigos de los sagrados in-
tereses de Los Sauces32. 

 
27 «Homenaje de gratitud». Diario de Avisos (25 de noviembre de 1932), p. 2. 
28 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Néstor (2009): Crispiniano de Paz González: ciencia y política, pasión 
y prisión: un hombre que pretendió ser libre, Gran Canaria; Tenerife, Centro de la Cultura 
Popular Canaria. 
29 En 1931 ocupó la presidencia de Juventud Republicana [«Junta Directiva». Diario de Avisos 
(10 de agosto de 1931), p. 2], seguidamente ejerció de tesorero [«Junta Directiva». Diario de 
Avisos (5 de marzo de 1932), p. 2; «De La Palma». La Prensa (10 de marzo de 1932), p. 1], 
cargo en el que repitió bajo la presidencia de José Pérez Vidal [«Directiva». Diario de Avisos (10 
de febrero de 1933), p. 2. En 1920, el saucero Manuel Rodríguez Conde (1898-1963) funda la 
casa comercial de su nombre, con domicilio social en la calle Blas Pérez González, n.º 18. La 
publicidad recoge el género en venta: «[…] víveres y cereales, ferretería, bazar y artículos de 
regalos, abonos químicos y molinos de gofio» [citado en: («Anuncio»). Canarias Gráfica, año 7, 
n.º 83 (1969), p. 8]. También, promociona el molino de su propiedad, situado en la avenida 
de José Antonio (El Puente): comunica a su distinguida clientela y público en general que ha 
comenzado el tostado y molturación de grano para gofio en las condiciones que lo venía ha-
ciendo anteriormente. Al respecto: «Anuncio», Diario de Avisos (27 de junio de 1953), p. 4. La 
actividad del armador, antiguo propietario del velero San Miguel véase: DÍAZ SICILIA, Javier 
(1990): Al Suroeste, la libertad: inmigración clandestina de canarios a Venezuela entre los años 
1948 y 1951, Gobierno de Canarias y Academia Nacional de la Historia de Venezuela, pp. 
184-205] ha sido abordada por DÍAZ LORENZO, Juan Carlos (1993): La Palma y el mar, Go-
bierno de Canarias, pp. 216-217.  
30 Su nombre saltó a la prensa tras la explosión de un petardo en las cercanías de la iglesia 
parroquial: pone de manifiesto que el mal ejemplo dado poniendo en libertad al delincuente que 
el día 9 atentó contra el libre ejercicio de cultos e infracción a la Ley del 21 de Octubre de 1931, 
Graciano Batista Rodríguez, a las dos horas de detenido por la Guardia Civil, libertad que de-
cretaron las autoridades competentes, pudiera muy bien ser precedente para envalentonar a 
los delincuente» [Citado en: «Lo que dice el párroco de Los Sauces», Gaceta de Tenerife (18 de 
febrero de 1932), pp. 1 y 2]. Presidente del comité local del Partido Republicano Radical So-
cialista de su ciudad natal [consúltese: «En Los Sauces». Diario de Avisos (8 de marzo de 
1933), p. 2].  Los estudios de González Vázquez [GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador (2013): Los 
Alzados de La Palma durante la Guerra Civil, Le Canarien, pp. 141-143) y Mederos [MEDEROS, 
Alfredo (2015): Víctimas de la guerra y la represión franquista en La Palma, Centro de la Cul-
tura Popular Canaria, pp. 238-239], describen el fatal desenlace del apodado «El Cojo de Los 
Sauces» (1910-1936).  
31 Paladín del Partido Republicano Palmero, ocupó la presidencia del Cabildo Insular de La 
Palma; al respecto: PÉREZ HERNÁNDEZ, José Eduardo (2017): Historia del Cabildo Insular 
de La Palma (1913-1978), Cabildo Insular de La Palma, p. 132. 
32 «Servicio informativo regional», Hoy (4 de mayo de 1933), p. 2. 

[2] Mitin en Los Llanos, 15 [de febrero 
de 1936]. Fuente: Archivo Municipal de 
Los Llanos de Aridane. 
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En Los Llanos, con los citados Lugo Álvarez, Rodríguez Conde, Antonio Ra-
mos Ramos33 y Alonso Pérez Díaz34, conmemoró el nacimiento de Amaranto 
Martínez de Escobar y Luján (1835-1912)35 en las páginas del número extra-
ordinario que La Provincia de Las Palmas destinó al republicano36. Aún, con 
motivo del V aniversario de la proclamación de la República se colocó una 
placa que dio el nombre de Luis Felipe Gómez Wangüemert (1862-1942)37 a 
una de las calles de Los Llanos, y en calidad de director de El Tiempo se sumó 
al homenaje del republicano y autonomista38. 

3. Responsabilidad social de un republicano 
De la adscripción al republicanismo se deduce un compromiso social ob-

servado en algunas acciones que hemos localizado en la prensa. Así, en la 
velada literario-musical a favor de los pobres de Fuerteventura, Miguel Cuti-
llas leyó un trabajo en prosa del periodista39 titulado Compasión40. En uno de 

 
33 Designado vocal de Juventud Republicana desde su constitución [sobre el nombramiento: 
«Crónica», Diario de Tenerife (9 de septiembre de 1914), p. 1; «Juventud Republicana», El Pro-
greso (10 de septiembre de 1914), p. 2], en años posteriores repitió bajo la presidencia de José 
Pérez Vidal [Sobre la cuestión: «Junta Republicana», Diario de Avisos (15 de julio de 1932), p. 
2; «Directiva», Diario de Avisos (10 de febrero de 1933), p. 2]. Miembro de la logia Abora, fue 
condenado a inhabilitación absoluta perpetua [Véase: Centro Documental de la Memoria His-
tórica, Expedientes de causas judiciales del Tribunal Especial para la Represión de la Masone-
ría y el Comunismo. Título nombre atribuido: «Sumario 131-45 contra Antonio Ramos Ramos 
por delito de masonería». Código de Referencia: es.37274.cdmh/7//termc,11979. Disponible 
en: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2148203. (Consultada el 
21 de enero de 2020). También: PAZ SÁNCHEZ, Manuel de (1984): Historia de la francmaso-
nería en Canarias: (1739-1936), Cabildo Insular de Gran Canaria, p. 846 [Ed. de 2008, v. III, 
p. 421]. 
34 «Servicio informativo regional», Hoy (10 de noviembre de 1933), p. 3. 
35 Amaranto Martínez de Escobar y Luján (1835-1912), abogado en ejercicio, periodista y 
poeta, se interesó por las letras al igual que sus hermanos Emiliano (1831-1882) y Teófilo 
(1833-1912). Asimismo, el librero y distribuidor de libros, cultivó la pintura. Fundador de El 
Museo Canario y su primer secretario hasta que falleció, dirigió la revista El Museo Canario 
en su primera época (1880-1882) y, con posterioridad, fue secretario de la redacción [consúl-
tense: ARTILES, Joaquín, e Ignacio QUINTANA (1978): Historia de la literatura canaria, Man-
comunidad de Cabildos de Las Palmas, Plan Cultural, pp. 143-146; IZQUIERDO, Eliseo 
(2005): Periodistas canarios…, op. cit., v. II, pp. 353-354.  
36 «En el Centenario del nacimiento de don Amaranto Martínez de Escobar», Gaceta de Tenerife 
(2 de mayo de 1935), p. 8. 
37 Sobre el periodista, quien firmó sus artículos con varios seudónimos («A. Cero», «Juan del 
Time», «Aridane», «Aramis»), véanse: PAZ SÁNCHEZ, Manuel de (1981): «Luis Felipe Gómez 
Wangüemert y la masonería palmera y cubana de la década de 1930», en II Jornadas de Estu-
dios Canarias-América (1981), Confederación Española de Cajas de Ahorro, pp. [29]-63; Idem 
(1991-1992): Wangüemert y Cuba, Centro de la Cultura Popular Canaria; PÉREZ CARRIÓN, 
José Antonio (2005): Los canarios en América, Idea, v. II, pp. 143-146; IZQUIERDO, Eliseo 
(2005): Periodistas canarios…, op. cit., v. II, pp. 65-66; Plectro masónico: una antología poética 
(2006): [Selección, Manuel de Paz Sánchez], Idea, pp. 63-73; IZQUIERDO, Eliseo (2019): En-
cubrimientos de la identidad…, op. cit., v. II, p. 399. 
38 EL CORRESPONSAL, «Homenaje a D. Luis Gómez Wangüemert», Diario de Avisos (18 de 
abril de 1936), p. 2. 
39 EL CORRESPONSAL, «Desde La Palma», El Progreso (27 de julio de 1909), p. 2. 
40 ACOSTA GUIÓN, A[ntonio], «Compasión», Diario de Tenerife (25 de agosto de 1909) p. 2. 
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los intermedios de la fiesta se vendió Prensa Palmera41. La acción humanitaria 
reunió —en este número único dedicado a Fuerteventura— a Elías Santos 
Abreu (1856-1937), Francisco Cosmelli Sotomayor (1863-1925), Leocricia Pes-
tana Fierro (1853-1926), Gumersindo Galván de las Casas (1885-1981) y otras 
personalidades y escritores de La Palma que contribuyeron, con su generosa 
pluma, a auxiliar a los hermanos de Fuerteventura, presos del hambre y la 
sed. Con motivo de la erupción del volcán de San Juan envió, desde Las Pal-
mas, un telegrama:  

Profundamente emocionado por acontecimientos desarrollándose esa 
querida isla, expreso su mediación paisanos dolor ver arrastrado im-
portante sector tierra nativa. Si para algo pudiera ser útiles mis mo-
destos servicios, considérenme ahora como siempre dispuesto hasta 
sacrificio cooperar toda obra patriótica o humanitaria como exponente 
mi cariño siempre vivo La Palma que llevo y llevaré mientras exista en 
mi corazón. Salúdale, Antonio Acosta Guión42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. El enfrentamiento con cabeceras de diferente espectro ideológico 
Acosta Guión caminó por la senda del periodismo político, como reza su 

necrológica43. Con el bagaje ideológico del mentor, el director alimentó en las 
planas de El Tiempo el peso del republicanismo. Sin embargo, la consolidación 
del alzamiento militar truncó la actividad del profesional, privándolo de la he-
rramienta de trabajo: la imprenta. La correspondencia que guarda la Biblio-
teca Insular de La Palma permite conocer las gestiones de José Pérez Vidal  —

 
41 Prensa Palmera, n.º único dedicado a Fuerteventura (julio de 1909). De esta publicación se 
ha ocupado: PÉREZ HERNÁNDEZ, José Eduardo (2003): «Solidarios ante una crisis humani-
taria “Prensa Palmera” por Fuerteventura», en Tebeto: anuario del Archivo Histórico Insular de 
Fuerteventura, n.º 16, pp. [158]-184.  
42 «La lava del volcán de San Juan ha llegado al mar», Diario de Avisos (11 de julio de 1949), 
p. 1. 
43 «Fallecimiento de Antonio Acosta Guión», Diario de Avisos (9 de septiembre de 1972), p. 3. 
Consúltese también: «Necrológicas», El Eco de Canarias (7 de septiembre de 1972), p. 6. 

[3] ACOSTA GUIÓN, Antonio: «Con los ojos en la 
Cenicienta». Prensa Palmera (julio 1909). 
Fuente: [Biblioteca Insular José Pérez Vidal, 
Fondo María Victoria   Hernández Pérez]. 
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autor de estudios históricos sobre la imprenta en Canarias44— para ayudar al 
paisano a recuperar la maquinaria requisada. No obstante, antes de transcri-
bir y anotar el correo, interesa conocer algunos de los contenidos controverti-
dos del vespertino45. 

La innata relación entre periodismo y política propició el enfrentamiento con 
otros medios de comunicación impresos de credos encontrados46. Los duelos 
periodísticos afectan tanto a la política local como nacional. Así, a raíz de la 
publicación de un artículo sobre el abandono del paseo de Alfonso XIII47, El 
Tiempo, forzosamente, tenía que salir en defensa de Manuel Sánchez Rodrí-
guez (1875-1954), quien ocupó la alcaldía de la capital —entre 1928 y 1935— 
con la coalición republicana liberal48. El decano de la prensa de Canarias se 
preguntó si las crónicas referentes a la Administración eran competencia ex-
clusiva del vespertino49. De inmediato, tras otra columna sobre el asunto —
publicada el 4 de diciembre de 1928—, reaccionó el Diario de Avisos: funda-
mentó su alegato, de las «labores [y cuidados] culturales» necesarias en el pa-
seo, en uno de los capítulos de Elementos de agricultura y técnica agrícola de 
Federico Requejo y Avedillo y Mariano Tortosa y Picón50. Cuestiones de sanea-
miento y suciedad están presentes en la respuesta del referido periódico al 
artículo aparecido, el 21 de diciembre, en el subtitulado Diario de la tarde, 
cabecera a la que a pesar de sus ratimagos ¡se le ve el plumero!51. Días des-
pués, reiteró al joven y flamante Tiempo —en contestación a Sálgale a otro, 
amigo, publicado el 26— la suciedad imperante en la ciudad: 

Los perros tienen tomada la ciudad. La higienización de las viviendas 
se impone. La suciedad reina por doquier. Los cerdos están en las 
mismas puertas de la Ciudad. Las ratas desgraciadamente abundan 
por las calles. Las cloacas están rotas en el límite marítimo de las 
calles Méndez Cabezola, Jorge Montero y Apurón y todo lo demás que 

 
44 GONZÁLEZ BRITO, María Remedios, Manuel POGGIO CAPOTE, Manuel, y Víctor J. HER-
NÁNDEZ CORREA (2012): Migajas caídas: bibliografía de José Pérez Vidal, Cartas Diferentes, 
2012, pp. 54-55. 
45 El periódico formó parte de los fondos de la sala de lectura del barrio de Las Dehesas en el 
Puerto de la Cruz por la iniciativa del que, un año después, ocupó la alcaldía de ese municipio. 
Al respecto: SOSA ACEVEDO, Florencio, «Una sala de lectura y una biblioteca en el campo», 
Gaceta de Tenerife (28 de agosto de 1930), p. 2. Sobre el maestro nacional, diputado a Cortes 
y periodista, véanse: IZQUIERDO, Eliseo (2005): Periodistas canarios…, op. cit., v. III, pp. 297-
298; idem (2019): Encubrimientos de la identidad…, op. cit., v. II, p. 80.  
46 Si bien salió al paso de las denuncias por la atribución de los artículos aparecidos en la 
Gaceta de Tenerife y firmados por «Un palmero» y «A. Acosta» [Sobre la cuestión: ACOSTA 
GUIÓN, A[ntonio], «Remitido», La Opinión (8 de abril de 1914) p. 2. La aclaración llegó a otros 
medios impresos como El Progreso y Diario de Tenerife.  
47 «De ornato público», Diario de Avisos (27 de noviembre de 1928), p. 1. 
48 PÉREZ HERNÁNDEZ, José Eduardo: Historia del Cabildo Insular de La Palma (1913-
1978)…, op. cit., p. 144, introduce algunas notas biográficas sobre el mandatario. 
49 «Hay que ser justos y sensatos», Diario de Avisos (3 de diciembre de 1928), p. 1. 
50 «Y no va más», Diario de Avisos (6 de diciembre de 1928), p. 1. No obstante, el arbolado fue 
una preocupación constante a la luz de lo aparecido en: «La Fiesta del Árbol en Santa Cruz 
de La Palma», El Campo: periódico propagandista del arbolado y del progreso del país, año 14, 
n.º 53 (abril de 1929), pp. 6-7 [reproduce lo publicado por El Tiempo en relación con la festi-
vidad].  
51 «Desde la atalaya», Diario de Avisos (24 de diciembre de 1928), p. 1. 
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hemos dicho y que calla El Tiempo es la verdad. La verdad pura y 
llana52. 

 
[4] Bloque Popular de Izquierdas. 1936. Fuente: Archivo Munici-
pal de Los Llanos de Aridane 

Finalmente, el «atalayero» del Diario, en un 
acto de contrición cargado de ironía, arrancó con 
un: ¡Yo pequé!, para despedirse en su última 
«atalaya» con un: ¡Perdón!53. Del mismo modo, el 
Diario de Avisos facilitó sus páginas para aclarar 
el confusionismo derivado de la falta de entendi-
miento entre formaciones políticas de tenden-
cias afines.  

En enero de 1936 una alianza de las fuerzas 
de la izquierda conformó el Frente Popular para 
concurrir a las elecciones generales. No obs-
tante, el Partido Republicano Palmero optó por 

una conjunción con el Partido Republicano Tinerfeño54, y el Bloque Popular 
de Izquierdas vio la necesidad de esclarecerse ante el desconcierto político: 

Ante la afirmación del periódico «El Tiempo» de que los candidatos a 
diputado para las próximas elecciones, Sres. Pérez Díaz y López Gon-
zález55 pertenecen a «Unión Republicana», lo cual se insinúa y se re-
pite en mítines y tertulias, maniobrando con el confusionismo que esa 
afirmación encierra, el Bloque Popular de Izquierdas de esta provincia 
preguntó a Madrid, si había alguna verdad en ello, a lo cual el Sr. 
Martínez Barrios56 ha contestado desautorizando a quien, presentán-
dose a la lucha electoral fuera de este Bloque Popular de Izquierdas, 
preténdase pasar como afiliado y representante de «Unión Republi-
cana»57.  

Otros medios de comunicación criticaron la ambigüedad ideológica del ves-
pertino. Precisamente, en Espartaco (Santa Cruz de La Palma, 1930-1936) se 
lee: 

Habla «El Tiempo», periódico republicano del lunes... de extremismos 
de izquierda, de perturbaciones del orden... y otras cosas más... Muy 

 
52 «Desde la atalaya». Diario de Avisos (27 de diciembre de 1928), p. [1]. 
53 «Desde la atalaya». Diario de Avisos (8 de enero de 1929), p. [1]. 
54 «La contienda electoral en Tenerife y las Islas». La Prensa (8 de febrero de 1936), p. [1]. El 
Partido Republicano Tinerfeño ha sido estudiado por: CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel: La II 
República en las Canarias Occidentales, [La Laguna], Centro de la Cultura Popular Canaria, 
1991. 
55 Hace referencia a Emilio López González.  
56 Hace alusión al político e industrial de artes gráficas, presidente del Gobierno, presidente 
de las Cortes y presidente interino de la Segunda República Española en el exilio Diego Mar-
tínez Barrio (1883-1962). El historiador, especializado en el estudio de la España contempo-
ránea, ha abordado la figura del sevillano en varios trabajos; véase: ÁLVAREZ REY, Leandro: 
«Diego Martínez Barrio», en REAL ACADEMIA DE HISTORIA, Diccionario biográfico electrónico. Dis-
ponible en: http://dbe.rah.es/biografias/11859/diego-martinez-barrio. (Consultada el 27 de 
octubre de 2020). 
57 EL COMITÉ, «Bloque Popular de Izquierdas. Nota», Diario de Avisos (15 de febrero de 1936), 
p. 2. 
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bien... Con la República han cambiado todas 
las cosas... Antes hablaba ese mismo perió-
dico de liberalismo monárquico, de Benítez de 
Lugo58, del gobierno Berenguer y de estudian-
tes revoltosos... Esto, cuando los extremistas y 
los perturbadores del orden luchaban con las 
armas en la mano, y en todas partes, para 
traer la república de los buenos republicanos 
de… hoy. Cosas del Tiempo59. 

 
 
 

[4] Críticas de Izquierda Republicana a las simpatías por Be-
renguer. Fuente: Archivo Municipal de Los Llanos de Aridane. 

 
 
 
El subtitulado Semanario de avance, en edito-

riales posteriores, recordó a «este hijo bien nacido 
de los funerales de La Lucha [diario político y de-
fensor de los intereses de la Isla (Santa Cruz de La 
Palma, 1923-1927)]», su dudosa ideología60. Asi-
mismo, Pedro Mendoza Santos61, redactor del ór-
gano de la Federación de Trabajadores de La 
Palma62, hizo hincapié en este asunto: 

Confusionismo es llamarse republicano, y banquetear y elogiar a Del-
gado Barreto63, el descarado testaferro de la dictadura primorrive-
rista; confusionismo es llamarse republicano, y apoyar el engendro de 
la «Unión Patriótica», como parecía apoyarla «El Tiempo», que muchos 
impulsos tuve que reprimir, cuando me vía [sic] obligado a componer 

 
58 GUIMERÁ PERAZA, Marcos (2000): El liberal Félix Benítez de Lugo: (1868-1946, Consejería 
de Presidencia, Gobierno de Canarias, 2000. 
59 Espartaco (6 de mayo de 1931), p. 4. 
60 «La levada temperatura de El Tiempo», Espartaco (13 de junio de 1931), pp. 2 y 3. 
61 Hermano del líder comunista Florisel (1915-2003) [MENDOZA SANTOS. Pedro (2004): Con 
los parias de la tierra: memorias], Pedro (1907-1947), de militancia socialista, ocupó la presi-
dencia de la primera corporación local. [Al respecto, PÉREZ HERNÁNDEZ, José Eduardo: 
Historia del Cabildo Insular de La Palma…, op. cit., p. 349]. El periodista y político palmero 
firmó columnas con los seudónimos de «Andrés Meridiano» y «Mario Luna», siguiendo a: IZ-
QUIERDO, Eliseo (2005): Periodistas canarios…, op. cit., v. II, pp. 386; Idem (2019): Encubri-
mientos de la identidad…, op. cit., v. I, p. 79, y v. II, p. 80. 
62 Sobre esta organización obrera, véanse: CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel (1991): La II Re-
pública en las Canarias Occidentales…, op. cit., pp. 409-424; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Salvador 
(2004) «El movimiento obrero en la isla de La Palma (1900-1975)»…, art. cit., pp. 101-102. 
63 Sobre el periodista y político conservador, consúltense: DELGADO BARRETO, Manuel 
(2008): Manuel Delgado Barreto, [selección de textos y estudio biográfico], Jorge Sánchez Mo-
rales, Idea; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carlos Gregorio (2016): Manuel Delgado Barreto 
(1878-1936), director de la tesis, Alfonso Bullón de Mendoza Gómez de Valugera, Madrid, 
Universidad CEU San Pablo. Dirigió el semanario cultural e ilustrado editado en Santa Cruz 
de Tenerife [Al respecto: La revista «Gente Nueva»: (1899-1901): estudio e índices (2005): [in-
troducción], Josefa Sánchez Santana, Gobierno de Canarias, Consejería de Educación, Direc-
ción General de Cultura, 2005], y a lo largo de su dilatada carrera profesional utilizó varios 
seudónimos y anagramas, como refiere Eliseo Izquierdo [(2005): Periodistas canarios…, op. 
cit., v. I, pp. 387-388; (2019): Encubrimientos de la identidad…, op. cit., v. II, p. 391]. 
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en la imprenta algunas cosas64; confusionismo es llamarse republi-
cano, y defender ardiente y constantemente la candidatura a dipu-
tado de un monárquico, servidor de la dictadura berenguerista, mien-
tras sufrían el destierro y la cárcel los verdaderos republicanos de 
España65. 

Ese mismo día, otro suelto incide en el tema: 
Cuando queremos marchar solos, sin caciques, jefes ni caudillos 
enemigos de nuestra clase; cuando queremos ser fuerza política 
nueva, sin engaños ni traiciones, ni pactos vergonzosos, entonces «El 
Tiempo», órgano de caciques, caudillos y jefes enemigos de la clase 
trabajadora, órgano de una vieja política liberal monárquica, órgano 
de los pactos vergonzosos, rompe su silencio y emprende lucida cam-
paña que le hace abandonar ese apacible retiro, donde se sueña con 
una clase obrera mansa, suave, resignada, sin pensamiento propio, 
dulce escalón para subir al cielo los caciques viejos y nuevos de la 
política burguesa66. 

Y se repiten las críticas contra el rotativo en nuevas ediciones:  
El Comité Insular del Partido Republicano Palmero ha suscrito en un 
manuscrito dirigido al público dos días antes de las elecciones, unas 
afirmaciones innobles del periódico «frigio» El Tiempo. Los republica-
nos decían haberse alegrado del rompimiento de la conjunción repu-
blicano-socialista. Por lo visto les agradaba más que triunfasen los 
candidatos de la derecha que los socialistas67. 

Está plagiando miserablemente al querido colega de la Placeta (Dia-
rio de Avisos), en aquello de copiar o reproducir todas las imbecilida-
des que se escriben en contra del comunismo o de cualquier otra idea 
que no represente estómago, medro, o falsa democracia68. 

Finalmente, Espartaco lo tachó de completo ignorante en lo que respecta a 
cuestiones sociales69. En otras ocasiones dirigió sus críticas hacia el Cabildo 
Insular de La Palma. La Gaceta de Tenerife reprodujo un artículo, aparecido 
el 14 de enero de 1928, en el cual arremetió contra la inacción de la corpora-
ción, la Cámara de Comercio y la Cámara Agrícola ante la Exposición de Sevi-
lla70. El Cabildo respondió, en sucesivas ocasiones, a los ataques del diario. 
De este modo, Miguel Pereyra García (1885-1955)71, desde la presidencia, calló 
los comentarios tendenciosos relativos al incumplimiento de los plazos de eje-
cución del primer y segundo trozo de la carretera de Santa Cruz de La Palma 
a Barlovento, debidos a un error en la adjudicación y, a la vez, pormenorizó 

 
64 Recuérdese que comenzó a trabajar como tipógrafo en La Lucha.  
65 MENDOZA SANTOS, Pedro, «Ni una palabra más». Espartaco (20 de junio de 1931), p. 2.  
66 «A base…», Espartaco (20 de junio de 1931), pp. 2 y 3. 
67 IGNOTUS. «Humedades». Espartaco (4 de julio de 1931), p. [3]. 
68 PEDRO AMBROSIO. «Minutas». Espartaco (26 de septiembre de 1931), pp. [2] y [3] 
69 PÉREZ, José Miguel, «Paréntesis obligado», Espartaco (12 de diciembre de 1931), pp. 2 y 3. 
70 «La Palma en la Exposición de Sevilla», Gaceta de Tenerife (21 de enero de 1928), p. 1. 
71 PÉREZ HERNÁNDEZ, José Eduardo (2017): Historia del Cabildo Insular de La Palma (1913-
1978)…, op. cit., pp. 108-109, nos acerca a su mandato y a su vida. 



En El Tiempo de Antonio Acosta Guión: gestiones para la recuperación de una imprenta 

https://doi.org/10.53335/cliocanarias.2022.4.02 
Cliocanarias, ISSN 2695-4494, n.º 4 (2022), pp. 37-82, La Laguna (Canarias)/49 

las gestiones para la creación de un instituto de segunda enseñanza72. Un 
nuevo titular: «El Cabildo y la carretera del Norte. La crisis del trabajo no se 
remedia», de 16 de mayo, recibió respuesta de la administración local por las 
alusiones sobre los bajos jornales de los obreros, la adjudicación y la contra-
tación de trabajadores de fuera de la isla73. El 3 de diciembre el rotativo de-
fendió que la solución dada por el Cabildo para efectuar concierto con el Es-
tado para la construcción de carreteras se debía a la iniciativa de Alonso Pérez 
Díaz y al consejero Carlos A. Mendoza, autor de la moción. La contestación 
pretendió demostrar que ya hubo, con anterioridad, quien se ocupó del pro-
blema de caminos vecinales y carreteras antes de la formación del actual Ca-
bildo74. En la edición de 27 de marzo de 1929, en un artículo titulado «La 
agonía de la isla», culpó a la administración local de la pasividad en los asun-
tos de interés para La Palma. El médico Eduardo Rodríguez Hernández (1895-
1958)75, en calidad de presidente, invitó al firmante del escrito, «El Dr. Cen-
teno», a consultar en la secretaría las gestiones en materia de obras públicas: 
carreteras, puerto, caminos vecinales, instituto, reconociendo que los trámites 
son lentos y chocan con obstáculos76. El 22 de abril, la adjudicación del no-
veno trozo de la carretera de Candelaria nutrió otro comentario de El Tiempo. 
Rodríguez Hernández, cabeza de la corporación, recurrió al acuerdo tomado 
por la comisión permanente —el día 16— y sustentó la defensa en el compro-
miso del Cabildo de acudir a las subastas de las obras públicas de la isla77.  

También, el máximo representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma, en contestación al ruego formulado por El Tiempo, invitó a dirigirse al 
Sr. interventor, autorizado a facilitar toda clase de datos, explicaciones y acla-
raciones sobre las cuentas municipales78. Sin embargo, elogió la tarea de al-
gunos gobernantes; así, del alcalde pasense, a pesar de militar en las filas 
conservadoras: 

De nuestro colega El Tiempo, de Santa Cruz de la Palma, reproduci-
mos las siguientes líneas, que publica en su número del día 12 del 
actual mes; «D. Manuel F. Sosa Taño79 ha retornado de la península, 

 
72 «Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Nota de la Presidencia», Diario de Avisos (15 de marzo 
de 1928), p. 1. No hay que olvidar que el rotativo también mostró preocupación por las cues-
tiones educativas, como sostiene: FERRAZ LORENZO, Manuel (1997): La Palma: sociedad, 
educación y cultura (1931-1939), Centro de la Cultura Popular Canaria, 1997, pp. 284-302. 
73 «Nota de la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de La Palma», Diario de Avisos (22 de 
mayo de 1928), p. 1. 
74 «Las comunicaciones». Diario de Avisos (5 de diciembre de 1928), p. [1] 
75 Un acercamiento a su vida y gestiones al frente del Cabildo Insular de La Palma, en: PÉREZ 
HERNÁNDEZ, José Eduardo (2017): Historia del Cabildo Insular de La Palma (1913-1978)…, 
op. cit., pp. 131-132. 
76 R[ODRÍGUEZ] HERNÁNDEZ, Eduardo. «Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Nota oficiosa». 
Diario de Avisos (30 de marzo de 1929), pp. 1 y 2. 
77 RODRÍGUEZ [HERNÁNDEZ], Eduardo, «Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Nota oficiosa 
de la Presidencia». Diario de Avisos (25 de abril de 1929), p. [1].  
78 SANTANA MARTÍN, Antonio. «Nota de la Alcaldía». Diario de Avisos (16 de abril de 1928), p. 
[1]. 
79 Las gestiones del que fuera alcalde de El Paso fueron detalladas días después de su falleci-
miento por: HERRERA, Mauro. «Manuel F. Sosa Taño». Diario de Avisos (15 de marzo de 1934), 
p. 1. Otras notas sobre la vida y formación académica del pasense, en: PÉREZ GARCÍA, Jaime 
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después de haber hecho en Murcia el cursillo para obtener el título de 
profesor de Sericicultura80. En Madrid realizó eficaces gestiones para 
imprimir actividad a la instalación de la Estación Sericícola de El 
Paso; teléfono urbano en los pueblos del Valle de Aridane; subvención 
para las obras de la parroquia de aquella ciudad; obtención de abun-
dante material pedagógico para sus escuelas nacionales; obras y sub-
vención para la Biblioteca popular; estación Meteorológica en El Paso; 
base para la construcción de Grupos Escolares; local para la oficina 
de Correos y otros múltiples asuntos de interés. Bienvenido y enhora-
buena a dicha progresiva ciudad y celoso alcalde81.  

El 26 de julio de 1928, el suelto publicado por el periódico con el título 
«Viajera distinguida», recibe una sanción del Gobierno civil de 50 pesetas por 
las alusiones de malquerencia por parte de Tenerife hacia las demás islas her-
manas y al tono zumbón empleado, haciéndolo resaltar en letras mayúscula82: 

El sábado último por vapor interinsular, embarcó para Santa Cruz de 
Tenerife, la que había sido nuestra ilustre huésped hacia algunos me-
ses, la apisonadora adquirida expresamente para esta isla para el 
servicio de nuestras carreteras, la que piensa residir en Tenerife, por 
prescripción facultativa. Que haya tenido feliz viaje y que su estancia 
en la capital de la provincia de Tenerife, donde con tantos cariños 
contamos, le sea altamente grata83. 

El subtitulado diario republicano autonomista contestó a la publicación de 
unos sueltos zumbones en los que se zahería a Santa Cruz de Tenerife84 en dos 
periódicos de La Palma85. A renglón seguido vino «Una aclaración necesaria» 
por El Tiempo, que excusó la publicación por la ausencia, por enfermedad, del 
director del rotativo, toda vez que insistió en frenar odios entre pueblos herma-
nos86. Del mismo modo, el delegado accidental del Gobierno, en un artículo 
del 16 de enero de 1929, fue objeto de opinión por la pasividad de la Junta de 
Abastos en la tasación de «Los artículos de primera necesidad»87.  

Pero hubo más ataques a sociedades, empresas, etc. Arremetió contra la 
«momificada» Sociedad de Amigos de El País de La Palma. Precisamente, el 26 
de octubre de 1929 aplaudió la creación de una Junta de Defensa del Puerto 
por la de Tenerife, en un «Un ejemplo a seguir», iniciativa a copiar —en cierto 

 
(1990): Fastos biográficos de La Palma, II… op. cit., pp. 224-225; MEDEROS, Alfredo, GILI, Pe-
dro (2015): Profesores y alumnos en la restablecida Universidad de San Fernando de La Laguna 
(1913-1927), Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna, p. 291. 
80 Por real orden de 9 de abril fue designado para tomar parte en el curso de comprobación 
de aptitudes de los maestros para la enseñanza de la sericicultura [inserta en: Gaceta de 
Madrid, n.º 114 (24 de abril de 1929), p. 471]. El director general de Primera Enseñanza 
expidió el certificado de aptitud [publicado en: Gaceta de Madrid, n.º 145 (25 de mayo de 
1930), p. 1.235].  
81 «Ecos de sociedad», Gaceta de Tenerife (15 de agosto de 1929), p. 2.  
82 «Gobierno Civil», El Progreso (2 de agosto de 1928), p. 1. 
83 «Viajera distinguida». El Progreso (2 de agosto de 1928), p. [2]. 
84 «Amores. La Palma y Santa Cruz». El Progreso (3 de agosto de 1928), p. 1. 
85 También otros medios de comunicación hicieron pública su queja; así: «Nuestra protesta». 
Diario de Avisos (23 de julio de 1928), p. 1. 
86 «De La Palma a Tenerife». El Progreso (17 de agosto de 1928), p. 1. 
87 «Delegación del Gobierno». Diario de Avisos (18 de febrero de 1929), p. 1. 
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modo— para activar la terminación del espigón88. En su edición del día 10, 
contra la Unión de Torcedores por «su excursión» al Congreso Regional Obrero 
de Canarias celebrado en Las Palmas89, carga que dirige contra la Unión de 
Dependientes, la Sociedad Marítima de Carga y Descarga y el Gremio de Ofi-
cios Varios90. El 16 de agosto de 1932, el presidente del Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administración local de la pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife contestó a unas injurias que ponían en tela 
de juicio la independencia en el ejercicio profesional91. También, contra la em-
presa Baudet por un artículo de Efederre: la empresa cinematográfica justificó 
que no era su obligación educar el gusto del público, y debía, en cambio, res-
petar las inclinaciones cinematográficas de este. Ese día se proyectaba la ope-
reta cinematográfica El secretario de Madame con los actores austríacos Willy 
Forst y Liane Haid92. Recibió la contestación de la presidenta de la Asociación 
de San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac en defensa de la labor cari-
tativa de esta, lejos de los intereses políticos preelectorales que denunciaba 
un suelto de El Tiempo93.  
 

5. Del resurgir de las cenizas a la «quema» franquista 
El 8 de julio de 1931 tuvo lugar un incendio en la calle de Álvarez de Abreu 

n.º 1394, en el inmueble ocupado por la Sociedad La Investigadora y el Círculo 
de Instrucción y Recreo. También, en los bajos, tenían sus oficinas varias en-
tidades y sociedades, entre ellas, la Hidráulica de la Dehesa95, el taller de fo-
tografía de Facundo Daranas Roque96, etc. La imprenta de El Tiempo, insta-
lada en la planta baja del Casino, quedó en parte destruida; se salvó el mate-
rial, si bien la máquina de imprimir quedó inutilizada. Por ello, la imprenta 
del Diario de Avisos ofreció sus talleres y maquinaria a los compañeros de 
profesión. Asimismo, el siniestro afectó a varios edificios colindantes97. En la 
extinción del incendio ayudó la actuación de los marineros del buque escuela 

 
88 «Un ejemplo a seguir», Gaceta de Tenerife (1 de noviembre de 1929), p. 1. 
89 LA JUNTA DIRECTIVA. «Unión de Torcedores. Nota». Espartaco (19 de diciembre de 1931), p. 
3. 
90 LA JUNTA DIRECTIVA. «Unión de Dependientes. Otra nota». Espartaco (19 de diciembre de 
1931), p. 4. 
91 FEO, Juan, «La República y los secretarios de Ayuntamientos». Diario de Avisos (22 de agosto 
de 1932), pp. 1 y 2. 
92 EMPRESA BAUDET, «Teatralerías». Diario de Avisos (23 de julio de 1934), p. 2. 
93 GONZÁLEZ, Luisa. «Remitido». Diario de Avisos (23 de febrero de 1935), p. 2. 
94 PÉREZ GARCÍA, Jaime (2000): La calle Trasera de Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de 
La Palma, Confederación Española de Cajas de Ahorros [etc.], pp. 31-34. 
95 LORENZO RODRÍGUEZ, Juan B. (2010): Noticias para la historia de La Palma, v. I, estudio 
introductorio, Juan Régulo Pérez, edición e índices, José Eduardo Pérez Hernández, [Santa 
Cruz de La Palma], Cabildo Insular de La Palma, 2010, pp. 14-15. 
96 En 1927 Facundo Daranas Roque (1906-1992) colaboró, junto a otros fotógrafos, en el ciclo 
festivo local; participó en la exposición de fotografías en el Salón de Actos del Cabildo Insular 
—sobre la muestra: «Fiesta de Mayo». Diario de Avisos (5 de mayo de 1927), p. [1]—. 
97 «Del incendio del día 8». Diario de Avisos (10 de julio de 1931), p. [2]. 
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Galatea98, la bomba de la Casa Ribera y Compañía Ingenieros y la del Ayun-
tamiento de Los Llanos99. En la Droguería Moderna de Fernández y Fernández 
se abrió una lista destinada a recabar recursos para los damnificados100. La 
redacción de El Tiempo, públicamente, manifestó su gratitud por la solidaridad 
de los compañeros de profesión, toda vez que comunicó su propósito de volver 
pronto a la calle101; en agosto, el rotativo reanudó la actividad informativa102. 

Salvado este revés, el levantamiento militar de 1936 condicionó el futuro 
del periodista e impresor. La incautación de imprentas de periódicos y las re-
presalias contra periodistas constituyeron los ejes de actuación del bando su-
blevado y del constitucional103. Por la pertenencia de Guion a Unión Republi-
cana y por la publicación de un manifiesto en los primeros días del Movimiento 
Nacional oponiéndose a este, fue condenado —en sentencia de 19 de diciem-
bre de 1939 dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas 
de Las Palmas— al pago de 2.000 pesetas1. El jefe del Estado —por decreto de 
11 de abril de 19581—, visto el expediente de indulto de responsabilidades 
políticas, contemplada la legislación vigente, y de acuerdo con el parecer del 
ministerio fiscal y la comisión liquidadora de responsabilidades políticas, pre-
via deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia, indultó 
al penado del resto de la sanción económica pendiente de cumplimiento o eje-
cución1. Todavía, el 29 de octubre de 1936, en la sala de actos del cuartel del 
Regimiento de Infantería Tenerife número 38, el Consejo de Guerra ordinario 
se ocupó de la causa contra Antonio Acosta Guión por el delito de injurias al 
Ejército1. Enjuiciado y condenado, a propuesta del Patronato Central para la 
Redención de las Penas por el Trabajo y previo acuerdo del Consejo de Minis-
tros, el jefe del Estado concedió al penado el beneficio de libertad condicional 
tras su estancia en la prisión del Lazareto de Gando (Las Palmas)1. 

Acosta Guión contactó con José Pérez Vidal para buscar el apoyo que le 
permitiera recuperar su imprenta. El Fondo José Pérez Vidal [JPV] de la Biblio-
teca Insular de La Palma conserva la documentación epistolar que facilita el 
conocimiento de las gestiones emprendidas por el investigador palmero, con 
importantes contactos en Madrid, para atender la demanda de su amigo. Se 
trata de más de una decena de misivas fechadas en la década de los años 50 
del siglo pasado, y que se procede a transcribir y anotar en los anexos de este 
trabajo.   

 
98 La marcha del buque escuela —con destino a Ceuta— fue despedida por la prensa local con 
nueva gratitud: «El “Galatea”». Diario de Avisos (13 de julio de 1931), p. [2]. Otros reconoci-
mientos públicos por: YANES CARRILLO, Armando, «Líneas de gratitud». Diario de Avisos (11 
de julio de 1931), p. [2]; LOZANO PÉREZ, José, LOZANO PÉREZ, Juan, «Carta abierta», Diario 
de Avisos (13 de julio de 1931), p. [2].  
99 «El incendio de ayer». Diario de Avisos (10 de julio de 1931), p. [2]. 
100 «Al público». Diario de Avisos (10 de julio de 1931), p. [2].  
101 ACOSTA GUIÓN, Antonio, «Con emoción y gratitud», Diario de Avisos (11 de julio de 1931), 
p. [2]. 
102 «Actualidades». Gaceta de Tenerife (9 de agosto de 1931), p. 3.  
103 Carlos de las Heras Pedrosa —en, La prensa del movimiento y su gestión publicitaria: (1936-
1984) (2000)—, siguiendo a Begoña Zalbidea —en: Prensa del Movimiento en España: 1936-
1983 (1996)—, señala que las incautaciones de imprentas, periódicos y maquinaria fueron 
numerosas; entre las apropiaciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife cita los rotativos 
El Tiempo y Espartaco (p. 25). 
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6. Conclusiones 
En primer lugar, se constata la sólida y firme formación republicana de 

Guion, quien a través de El Tiempo volcó el bagaje ideológico en un periodismo 
orientado a defender las posiciones de un partido y de un político: Alonso Pérez 
Díaz.  

En segundo término, su militancia y activismo en el Partido Republicano 
Palmero se advierte no solo en las páginas de este rotativo, sino en diversos 
actos de alcance social y político en diversos puntos de su isla. 

Asimismo, en tercer orden, es evidente su espíritu combativo en el enfren-
tamiento con otras cabeceras defendiendo sus ideales republicanos, las posi-
ciones de su partido (por ejemplo, con motivo de las elecciones de febrero de 
1936), así como en las críticas a la actuación de diversas instituciones políti-
cas isleñas, como el Cabildo Insular de La Palma. 

Por último, fue significativa la represión que sufrió por su papel político, 
que implicó la pérdida de la imprenta, y como se comprobará en los anexos 
en los intentos por recuperarla a través de los contactos con diversos perso-
najes afines al nuevo régimen se destacaría José Pérez Vidal. 

Hemos de tener en cuenta que las batallas ideológicas siempre han sido una 
constante presente en los medios de comunicación. El estudio del periodismo 
político en el archipiélago canario ha sido un tema recurrente. En este sentido, 
en el caso de las Canarias occidentales, Yanes Mesa firma trabajos de con-
junto sobre la prensa republicana104 y otros sobre Hoy. La edición corrió a 
cargo de una sociedad anónima, Editorial Tenerife, formada por los miembros 
del Partido Republicano Tinerfeño105. En el caso de La Palma, Régulo Pérez106 
señaló la tendencia republicana de algunas cabeceras107, así como de las pu-
blicaciones periódicas que expresan la posición y directrices ideológicas repu-
blicanas108. Asimismo, entre los periódicos afines al republicanismo109 se si-
túan: La Voz del Obrero: defensor de la clase trabajadora de La Palma (1902-
1904)110, La Antorcha del Obrero: intereses generales e información y órgano 

 
104 YANES MESA, Julio Antonio (1996): «El periodismo republicano en Tenerife (1868-1936): 
alborada, plenitud y ocaso de una prensa política», en Tebeto: anuario del Archivo Histórico 
Insular de Fuerteventura (Islas Canarias), n.º 9, pp. 25-50. 
105 YANES MESA, Julio Antonio (1992): «El diario político “Hoy”: un anacronismo informativo 
en Tenerife durante la II República», en Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 38, pp. 603-640. 
106 RÉGULO PÉREZ, Juan (1948): «Los periódicos de la isla de La Palma (1863-1948)»… art. 
cit. 
107 El Grito del Pueblo (1902-1905), El Heraldo (1903-1904)107, El Presente (1907-1909), El 
Pueblo (1910-1911) y Diario de La Palma (1912-1914). 
108 Germinal  (1904-1910), Oriente (1915-1916) y Claridad (1933). 
109 A través de los artículos, teniendo en cuenta quiénes son sus directores o los propietarios 
de las imprentas en las que se editaban, no es complejo descubrir la ideología, como sostiene: 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, María Rosa (1999): «Prensa y poder: los periódicos de La Palma 
en la dinámica política de la Restauración», en Revista de Historia Canaria, n.º 181, p. 142. 
110 MACÍAS MARTÍN, Francisco Javier (1999): «Prensa obrera, republicana y conservadora en 
la política palmera de principios de siglo», en Tebeto: anuario del Archivo Histórico Insular de 
Fuerteventura (Islas Canarias), n.º 12, p. 69. 
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de la sociedad El Porvenir Obrero (1915)111 y Espartaco: de avance, obrero y 
sindical, órgano de la Federación de Trabajadores de La Palma (1930-1936)112.  

La sublevación militar truncó el futuro de este profesional y lo obligó, como 
a tantos periodistas, a caminar por otros derroteros laborales. Como propaga-
dor de la doctrina republicana, que perseguía el fin de un régimen oligárquico 
y caciquil y el establecimiento de otro reformista y democrático, su adscripción 
no era redimible para alcanzar el grado de «apóstol del pensamiento y de la fe 
de la Nación», definición introducida en el preámbulo de la Ley del 38113.  
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ANEXO 1 
1| ACOSTA GUIÓN, Antonio (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria). 
Correspondencia. 8 de marzo de 1951. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 

[6] Membrete de Antonio Acosta Guión. Fuente: Biblioteca Insular José Pérez Vidal,  Fondo José 
Pérez Vidal, Archivo, 110-A-Q-1 

Querido amigo: Poseo tu grata del 26 de febrero, quedando impuesto 
de su contenido, agradeciéndote las molestias que te he ocasionado. 

Te pongo estas líneas para participarte que hoy he recibido una 
comunicación de la Secretaría General del Movimiento114, acusán-
dome recibo de la instancia y participándome haberla remitido al Vi-
cesecretario General115 para que adopte la resolución que en justicia 
proceda. Te incluyo copia de la misma. 

Me ha parecido conveniente darte a conocer este detalle para que 
puedas seguir de cerca la pista de este asunto, y si ese amigo tuyo 
camisa vieja, puede hacer algo y quiere, a favor de mi asunto, que lo 
pueda hacer sabiendo de antemano donde se puede dirigir116. 

A pesar de lo que te manifesté anteriormente, si quieres hablarle 
del asunto a Manuel Díaz117 y lo crees conveniente, puedes hacerlo 
en mi nombre.  

 
114 Por decreto de 5 de noviembre de 1948, el político, abogado y notario Raimundo Fernández-
Cuesta Merelo (1896-1992) fue nombrado secretario general de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS (Boletín Oficial del Estado, n.º 329, 24 de noviembre de 1948, p. 5.309). 
Por igual mandato de 15 de febrero de 1956, cesó en el cargo [publicado en: Boletín Oficial del 
Estado, n.º 47 (16 de febrero de 1956), p. 1.062]. 
115 En 1944, Rodrigo Vivar Téllez (1906-1991) fue designado vicesecretario general de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS. Por decreto de 27 de julio de 1951 concluyó el man-
dato [inserto en: Boletín Oficial del Estado, n.º 213 (1 de agosto de 1951), p. 3.625].  
116 Recuérdese que Pérez Vidal ocupó el cargo de delegado del Gobierno de la República en La 
Palma; véase: GONZÁLEZ BRITO, María Remedios, Manuel POGGIO CAPOTE, y Víctor J. 
HERNÁNDEZ CORREA (2012): Migajas caídas…, op. cit., pp. 168-169. 
117 Debe hacer referencia a Manuel Díaz Duque (¿-1972). Vinculado a instituciones peniten-
ciarias, ocupó varios cargos: inspector central de prisiones (Boletín Oficial del Estado, n.º 
108,(18 de abril de 1939, p. 2.168); instructor para la depuración del personal de Prisiones 
en Madrid (Boletín Oficial del Estado, n.º 120, 30 de abril de 1939, p. 2.320); inspector de las 
prisiones de Canarias (Boletín Oficial del Estado, n.º 362, 28 de diciembre de 1939, pp. 7.337-
7.338); vocal de la Junta Superior Técnica de la Dirección General de Prisiones (Boletín Oficial 
del Estado, n.º 295, 22 de octubre de 1945, p. 2.488); y por decreto de 9 de enero de 1950, 
fue designado jefe superior de Administración civil del Cuerpo Especial de Prisiones (Boletín 
Oficial del Estado, n.º 21, 21 de enero de 1950,  p. 271).  
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Esperando que me puedas comunicar pronto buenas noticias y 
afectuosos saludos de mi familia para tu esposa y para ti, así como 
míos, te abraza tu buen amigo. 

1.1| DÁVILA Y FERNÁNDEZ DE CELIS, Sancho (Madrid). Correspondencia. 26 
de febrero de 1951. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 

Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 
Secretaría General 
------ 
De orden del Secretario General acuso recibo al escrito que en fecha 20 de 
Enero último le ha dirigido en súplica de que se le devuelva determinado 
material de imprenta y otros extremos. 

Con esta fecha, y por orden del Secretario General, ha sido remitido su 
antedicho escrito al Vicesecretario General para que adopte la resolución 
que en justicia proceda. 

Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. 
Madrid 26 de Febrero de 1951118. 
El consejero Nacional 
F. Sancho Dávila119 

2| ACOSTA GUIÓN, Antonio120 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)121. Correspondencia. 2 de noviembre de 1951122. BJPV, JPV, Archivo, 110-
A-Q-2.  

Querido amigo: Te pongo estas líneas, no para recordarte el asunto 
de la imprenta sino para agradecerte me digas si tienes nuevas noti-
cias o impresiones que comunicarme. Yo no tengo ningunas esperan-
zas de recuperar ese taller, que poco a poco se va convirtiendo en 
chatarra, pero me gustaría saber en definitiva lo que resuelven acerca 
de él, para desentenderme y despreocuparme por completo. Ya es 
hora de que me digan la última palabra. 

Hoy han enterrado al suegro de Rafael García123. 
Afectuosos saludos para tu señora y para ti de mi familia, y tú re-

cibe un abrazo de tu buen amigo. 

 
118 Fecha manuscrita. 
119 Sobre el político y ganadero taurino Sancho Dávila y Fernández de Celis (1905-1972), 
véase: RUIZ-BORREGO ARRABAL, Miguel, y Miguel RAMÍREZ CARRASCOl: «Sancho Dávila y 
Fernández de Celis», en REAL ACADEMIA DE HISTORIA, Diccionario biográfico electrónico. 
Disponible en: http://dbe.rah.es/biografias/36998/sancho-davila-y-fernandez-de-celis. 
(Consultada el 19 de septiembre de 2020). 
120 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
121 Remitida a Madrid.  
122 Fecha de la contestación, manuscrita: 16/XI. 
123 Hace referencia a Rafael O’Shanahan Bello (¿-1951) —para la necrológica: «Vida de socie-
dad». Falange (3 de noviembre de 1951), p. 2—, suegro de Rafael García Díaz, quien, durante 
mucho tiempo, fue directivo de El Museo Canario: secretario (1939-1943), bibliotecario (1943-
1945), tesorero (1950-1953) y vicepresidente segundo (1968-1972) (al respecto: Libro azul de 
la Sociedad Científica El Museo Canario: sus estatutos, disposiciones legales, distinciones y 
convenios: Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 1995, pp. 41, 43, 42 y 39).  
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3| ACOSTA GUIÓN, Antonio124 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)125. Correspondencia. 21 de febrero de 1952126. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-
3. 

Querido amigo: Estas líneas tienen por objeto conocer las impresiones 
que puedas tener respecto a la solución del ya largo expediente de mi 
imprenta. Sé que tus ocupaciones son muchas y me apena tener que 
distraer tu atención de tus estudios y clases, para ponerla en un 
asunto tan enfadoso. En enero hizo un año que cursé mi última ins-
tancia y aún no se le ha dado contestación ni se ha resuelto nada en 
su vista. ¿Debo hacer una nueva instancia, repitiendo los mismos ar-
gumentos? Ya no sé qué hacer y hasta temo cansarte. 

En los pasados días estuvo aquí el vicesecretario general del Movi-
miento, Sr. Romojaro127, y por habérseme ofrecido espontáneamente 
a hacer una gestión en mi favor Adalberto Herrera Martín128, sobrino 
de Gorgonio129, le sugerí la idea de que directa o indirectamente viera 
la forma de tratar mi asunto con dicho Sr. No sé si hizo algo, porque 
no me ha escrito de Tenerife, donde reside. 

Saludos de mi mujer y de mi hija para ti y para tu esposa y recibe 
un abrazo de tu buen amigo. 

 
124 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
125 Remitida a Madrid. 
126 Fecha de la contestación manuscrita: C 25/2. 
127 Por decreto de 27 de julio de 1951, Tomás Romojaro Sánchez (1907-1980) fue nombrado 
vicesecretario general de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (inserto en: Boletín 
Oficial de Estado, n.º 213, 1 de agosto de 195 p. 3.625), y por igual mandato de 23 de febrero 
de 1956, cesó en el cargo (publicado en: Boletín Oficial del Estado, n.º 57, 26 de febrero de 
1956, p. 1.321).  
128 Hijo de Eugenio Herrera Pérez y María Luisa Martín, casó con Dolores González de Aledo 
y Rodríguez de la Sierra —véase: «Notas sociales». Diario de Avisos (4 de octubre de 1944), p. 
2—. Presidente de la Asociación de Estudiantes de Bachillerato y Magisterio, desde el 23 de 
octubre de 1932 ocupó la secretaría («Asociación de Estudiantes de Bachillerato y Magisterio», 
Diario de Avisos, 26 de octubre de 1932, p. 2). Vieja Guardia de la Falange, como recoge su 
aviso de muerte («[Esquela]». Diario de Avisos, 11 de septiembre de 1973, p. 8), fue jefe local 
de la Falange Española en San Andrés y Sauces («Ecos de sociedad». Gaceta de Tenerife, 7 de 
octubre de 1936, p. 2). Funcionario del Instituto Nacional de Previsión y, más tarde, inspector 
provincial de Mutualidad Laboral. En 1962 resultó elegido presidente de la Federación Tiner-
feña de Fútbol («Don Adalberto Herrera Martín, nuevo presidente de la Federación Tinerfeña 
de Fútbol», Aire Libre, 15 de enero de 1962, p. 1), cargo en el que repitió («Don Adalberto 
Herrera Martín, confirmado como presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol», Diario de 
Avisos, 15 de febrero de 1967, p. 4), hasta el cese en 1968. Véanse también: MEDEROS, 
Alfredo (2007): La conspiración contra la República en La Palma: la represión franquista en Las 
Breñas y Fuencaliente, [La Laguna, etc.], Centro de la Cultura Popular Canaria, p. 37; HER-
NÁNDEZ LÓPEZ, Néstor (2009): Crispiniano de Paz González…, op. cit., p. 122. En prensa se 
ha localizado un suelto de su autoría: HERRERA MARTÍN, Adalberto, «Guardia de Franco». El 
Día (22 de abril de 1951), p. 4. 
129 Hace referencia a Gorgonio León de Paz Hernández, tío del nombrado dirigente de Izquierda 
Republicana y farmacéutico Crispiniano de Paz González. Casó con Josefa Martín Hernández; 
el matrimonio falleció, junto a su suegro José Martín Machín, a principios del siglo pasado. 
Al respecto: «Crónica de La Palma», Heraldo de La Palma (21 de marzo de 1901), p. 1; «Cró-
nica», Unión Conservadora (27 de marzo de 1901), p. 3. 
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4| PÉREZ VIDAL, José (s. l.)130. Correspondencia. 21 de febrero de 1952. BJPV, 
JPV, Archivo, 110-A-Q-4. 

Aunque Vd. no lo crea no he olvidado ni descuidado su encargo. La 
documentación cuyo traslado tenía que hacerse para que en la Dele-
gación de Prensa informasen su instancia, se efectuó a fines de no-
viembre. Entonces hablé con el abogado que allí tenía que informar la 
instancia, padre de un exalumno mío. Me encontré, cuando yo creía 
que todo se iba a arreglar, con que dicho señor andaba metido en un 
lío —intrigas y cosas interiores de Falange— a consecuencias del cual 
dejó de pertenecer a la Delegación de Prensa. Fui por las oficinas de 
esta varias veces a ver si allí encontraba alguien que hiciese las veces 
del indicado señor y me he dado cuenta —el ordenanza incluso me lo 
ha confirmado— de que aquello anda muy abandonado y mangas por 
hombro. En vista de ello he hablado de nuevo en la Delegación de 
Justicia y Derecho de Falange y de allí han enviado un nuevo oficio a 
la de Prensa en el que reclaman una rápida respuesta a la instancia 
enviada a informe hace cerca de un año. Si no reciben en estos días 
una contestación como piden, en Justicia y Derecho tomarán una re-
solución, que no sé todavía cuál será. El abogado asesor de la Dele-
gación de Justicia es algo amigo mío y se tomará algún interés. Se 
trata de don Antonio Serra Piñar, catedrático de la Universidad de La 
Laguna131, que se ha quedado por aquí132. Si tienes posibilidad de 
conseguir que desde esas islas, donde él tiene grandes amigos, le en-
víen una buena recomendación, sería eficaz en estos momentos133. 

Cariñosos saludos de mi mujer y míos para toda su familia y un 
fuerte abrazo. 

5| ACOSTA GUIÓN, Antonio134 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)135. Correspondencia. 22 de marzo de 1952. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-5. 

Querido amigo: Poseo tus gratas del 25 de Febrero y 7 de los corrtes. 
A la que hago referencia. 

 
130 Remitida a Las Palmas de Gran Canaria. 
131 Por orden de 9 de octubre de 1945, Antonio Serra Piñar fue nombrado catedrático de De-
recho Administrativo de la Universidad de La Laguna (Boletín Oficial del Estado, n.º 311, 7 de 
noviembre de 1945, p. 2839), y por orden de 23 de julio de 1953, se le concedió la excedencia 
activa por un plazo máximo de diez años y sin reserva alguna de cátedra, por haber renun-
ciado a ella (Boletín Oficial del Estado, n.º 248, (5 de septiembre de 1953), p. 5.351). 
132 Por orden de 29 de mayo de 1950, el catedrático de Derecho Administrativo fue designado 
para la cátedra de Derecho Público (Social y Administrativo) de la Escuela Judicial (Boletín 
Oficial del Estado, n.º 151, 31 de mayo de 1950, p. 2.363); una rectificación económica pro-
vocó la publicación, de nuevo, en el diario oficial nacional (Boletín Oficial del Estado, n.º 172, 
21 de junio de 1950, p. 2.700). 
133 En la excursión de estudiantes que, como en otras ediciones, visitó La Palma, ostentó la 
representación del rector: «La visita de los universitarios de San Fernando». Diario de Avisos 
(22 de febrero de 1947), p. 1. 
134 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
135 Remitida a Santa Cruz de La Palma. 
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Enterado del contenido de tus citadas he estado pensando en la 
persona que podría recomendar mi asunto a Manuel Cerviá136, y pre-
cisamente cayó aquí días pasados Antonio Lugo137, y él se me encargó 
de escribirle a Cerviá y de conseguir que su padre le ponga también 
una coletilla en la carta que le dirija, pues resulta que don Baldo-
mero138 es amigo mío, y además fue mi profesor de francés, habiendo 
estado en el mismo departamento de la casa de Cabrera Martín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[7] «[Publicidad de Baldomero Cerviá Noguer]». Fuente: Diario de Avisos 
(25 de noviembre de 1910), p. [1] 

 
136 Por decreto de 28 de julio de 1951, Manuel Cerviá Cabrera (1904-1987) fue designado 
subsecretario del Ministerio de Información —inserto en: Boletín Oficial del Estado, n.º 212 
(31 de julio de 1951), p. 3591— y por igual mandato de 22 de marzo de 1957, cesó en el cargo 
—publicado en: Boletín Oficial del Estado, n.º 88 (29 de marzo de 1957), p. 2063—. Su bio-
grafía ha sido sintetizada por: PÉREZ GARCÍA, Jaime: Fastos biográficos de La Palma, [I]… op. 
cit., pp. 55-56; MEDEROS, Alfredo, GILI, Pedro: Profesores y alumnos en la restablecida Univer-
sidad de San Fernando de La Laguna (1913-1927)…, op. cit., pp. 324-325. 
137 «Julián Tedote», seudónimo del escritor y periodista Antonio Lugo Massieu (1880-1965) —
véase: IZQUIERDO, Eliseo: Periodistas canarios…, op. cit., v. II, pp. 283-285; idem: Encubri-
mientos de la identidad…, op. cit., v. II, p. 407—, se encontraba entre los redactores y colabo-
radores del rotativo Germinal. Varios trabajos nos acercan a la vida del defensor del arbolado: 
DOMINGO DE LAGUNA: Personas en la vida de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Gráficas 
Tenerife, 1990, pp. 201-207; MARTÍN DE LUGO, María del Carmen: «Don Antonio Lugo y 
Massieu: pasión por la naturaleza», en Rincones del Atlántico, n.º 1 (2003-2004), pp. 24-31; 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARTE Y PATRIMONIO (La Orotava): «Antonio Lugo y Massieu: 
una vida entre la naturaleza y la cultura. II parte», en Rincones del Atlántico, n.º 2 (2005), pp. 
34-47; Idem: «La Quinta Blas Luis: el espíritu de Antonio Lugo y Massieu», ibid., pp. 162-167; 
ALONSO, María Rosa: Todos los que están fueron: [artículos biobibliográficos 1930-2002], Islas 
Canarias, Dirección General del Libro, Archivo y Bibliotecas [etc.], 2008, pp. 71-75. 
138 Baldomero Cerviá Noguer (¿-1964), hijo de Tomás Cerviá Cabrera (¿-1916), casó con Ma-
nuela Cabrera Duque (¿-1955) —consúltese: «Registro civil». Heraldo de La Palma (21 de sep-
tiembre de 1901), p. 1—, hija de Josefa Duque Domínguez (¿-1914) y Eulogio de San Gil 
Cabrera Guerra (¿-1934), propietario, en Santa Cruz de La Palma, de la fábrica de tabaco La 
Actividad. Por real orden para cubrir las plazas vacantes, fue nombrado secretario intérprete 
de la Estación Sanitaria de Santa Cruz de la Palma (Gaceta de Madrid, n.º 21, (21 de enero 
de 1910, p. 146). Meses después se publicitaba en la prensa local; al respecto: «[Publicidad 
de Baldomero Cerviá Noguer]». Diario de Avisos (25 de noviembre de 1910), p. 1. 
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Yo aquí no tengo amistades ningunas para que me hagan estas reco-
mendaciones. En La Palma podría dirigirme a los Concepción (los Ma-
nesman)139, pero a estas gentes no me gusta ocuparlas en estas cosas 
ni son santos de mi devoción. 

Gracias por tus gestiones y tu interés en este asunto y te agradezco 
me tengas al corriente de cualquier noticia que tengas acerca del 
asunto de referencia. Vamos a ver si ahora se toma alguna resolución, 
aunque sea en contra mía. 

Afectuosos saludos para tu señora y para ti de mi familia y recibe 
un abrazo de tu buen amigo. 

6| ACOSTA GUIÓN, Antonio140 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)141. Correspondencia. 14 de mayo de 1952142 BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-6. 

Querido amigo: Te confirmo mi carta del 22 de marzo, último, sin nin-
guna tuya a que hacer referencia. 

Resulta que, como te decía en mi anterior, Antonio Lugo se hizo 
cargo de lograr una recomendación para el Sr. Cerviá; y para que es-
tuviera bien documentado le entregué la única copia que me quedaba 
de la instancia que dirigí en enero del pasado año al Ministro Secre-
tario General del Movimiento. Ahora se me ha presentado Demetrio I. 
Pérez143 y me ha ofrecido a conseguir que un amigo suyo, que tiene 
un gran ascendiente con el Sr. Cerviá, recomiende a este el asunto de 
la imprenta, asegurándome que de hacerlo lograré lo que deseo. He 
escrito a Antonio Lugo a La Orotava solicitando la devolución de la 
mencionada copia para enviársela a Demetrio, pero Antonio no me 
contestado, por lo que supongo que se encuentre en La Palma. 

Si tú conservas la que te remití hace tiempo, te agradezco me la 
devuelvas en primera oportunidad. Al mismo tiempo, te agradezco me 
digas si tienes alguna nueva noticia del asunto a que hago referencia. 

A pesar de todo, cada día tengo menos esperanzas de que me de-
vuelvan la dichosa imprenta, pues este expediente se va haciendo tan 
largo que no tengo por qué abrigar ningunas ilusiones. De lograr mis 
deseos, nunca me llegaría la noticia con mayores alegrías, pues la 
situación aquí se me va haciendo muy crítica debido al malestar eco-
nómico porque todas las islas están atravesando actualmente, y esa 
imprenta sería para mí una gran solución y si, como tú me decías, me 
dan alguna indemnización, miel sobre hojuelas. 

Sin otra cosa de momento, afectos de mi familia para ti y tu esposa, 
y tú recibe un abrazo de tu buen amigo. 

 
139 Se entiende que se trata de un apodo. Realizadas varias consultas se desconoce a qué 
familia hace referencia.  
140 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
141 Remitida a Madrid. 
142 Fecha de la contestación manuscrita: C 12/7. 
143 Hermano del farmacéutico José Guzmán Pérez Pérez (Véase: HERNÁNDEZ [PÉREZ], María 
Victoria. «Farmacias y farmacéuticos en Los Llanos de Aridane / 1», Diario de Avisos (8 de 
diciembre de 2002), p. 8), Demetrio I. (¿-1968) ocupó la Alcaldía de La Laguna. Su necrológica 
resume su quehacer: «Ecos de sociedad», Diario de Avisos, 25 de abril de 1968, p. 7. 
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P. S. También otro amigo, que además de secretario particular del 
gobernador tiene un cargo provincial importante dependiente del Mi-
nisterio de Información y Turismo, se me ha ofrecido para intervenir, 
asegurándome que me soluciona el asunto144. Para esto también me 
hace falta la copia de la instancia145. 

7| ACOSTA GUIÓN, Antonio146 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)147. Correspondencia. 24 de junio de 1952. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-7. 

Querido amigo: Estas líneas tienen por objeto expresarte mi condolen-
cia por el fallecimiento de tu tío Pepe148, a quien tenía en gran aprecio 
y al que me ligaban desde mi niñez, lazos de amistad muy estrecha, 
cuyos sentimientos los vi siempre correspondidos. 

No tengo la menor noticia de la marcha del expediente de la im-
prenta, y veo con pena que hemos llegado al verano sin que se haya 
dictado una resolución acerca de este asunto, por lo que tendré que 
esperar a que llegue un nuevo invierno para ver si entonces se hace 
algo, aunque fuera contrario a mis deseos e intereses. 

Antonio Lugo me ofreció interesarse para que alguien hiciera una 
recomendación a mi favor. También se me ofreció Demetrio I. Pérez, 
diciéndome que tenía un amigo cuya intervención podría muy eficaz. 
Les he escrito nuevamente y ni uno ni otro me han contestado. Así es 
que no sé sí han hecho lo que me han prometido. 

Aunque temo ocasionarte una nueva molestia, te agradeceré que si 
sabes algo me lo comuniques. 

Saludos de mi familia para la tuya, y dispón de tu buen amigo que 
te abraza.  

 
144 Por decreto de 26 de octubre de 1951, Carlos Arias Navarro fue designado gobernador civil 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Boletín Oficial del Estado, n.º 308, 4 de noviembre 
de 1951, p. 4.961), y por orden de 24 de septiembre de 1954 cesó en el destino (Boletín Oficial 
del Estado, n.º 279, 6 de octubre de 1954, p. 6.715). Debe tratarse del aridanense José Duque 
Alonso (¿-1993), hijo de Clara Segunda María de los Remedios Alonso Santos (1890-1944) y 
José Duque Guadalupe (1882-?). Más conocido por Pepe Duque, casó con Lila Díaz Lorenzo 
(¿-2006), con sucesión en: José Antonio, Daniel, Manuel y Gregorio Duque Díaz (véase: «José 
Duque Alonso», Diario de Avisos, 1 de abril de 1993, p. 64). Según reza el aviso de muerte del 
mes: «Maestro nacional, funcionario jubilado del Cabildo Insular de Tenerife, secretario par-
ticular de numerosos gobernadores civiles de la provincia, alférez provisional, poseedor de la 
Cruz Laureada de San Fernando colectiva y de otras varias condecoraciones, falleció en Santa 
Cruz de Tenerife el 31 de marzo de 1993; citado en: «[Esquela]», Diario de Avisos, 30 de abril 
de 1993, p. 61.  
145 Postdata, manuscrita. 
146 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
147 Remitida a Madrid. 
148 José Pérez Cabrera (¿-1952), presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Urcéolo Obrero, 
se implicó en la organización de exposiciones y certámenes en diferentes ediciones de la Ba-
jada de la Virgen de las Nieves (al respecto: «Notas sociales», Diario de Avisos  27 de mayo de 
1952, p. 2).  
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8| PÉREZ VIDAL, José (s. l.)149. Correspondencia. 12 de julio de 1952. BJPV, JPV, 
Archivo, 110-A-Q-8. 

Estimado amigo: 
No puede imaginarse lo que siento haber tardado tanto en contestar 

a sus cartas del 14 de mayo y 24 de junio. El motivo del silencio ha 
sido doble: de una parte, han sido para mí apretados de trabajo estos 
dos últimos meses del curso; por otro lado, no quería contestarle sin 
poder comunicarle algo agradable. 

He estado diferentes veces en la Delegación Nacional de Falange, 
donde he instado insistentemente que reclamen el informe a su ins-
tancia de la Delegación de Prensa. He visitado dos o tres veces a di-
ferentes funcionarios de esta última, en los que he observado falta de 
información y de preocupación por los asuntos. Uno de ellos, el Sr. 
Mora, me ofreció que daría inmediatamente el informe si aparecía la 
instancia, es decir, la copia de la instancia, que es lo que trasladaron 
a aquel departamento, que es donde me parece a mí que está el hueso. 
Si alguna persona interesada la traspapeló intencionadamente, no 
hay nadie que la encuentre. En cambio, en la Delegación Nacional de 
Falange hay mejor ambiente y ya conocen su asunto. Anteayer estuve 
hablando allí con el coronel del Cuerpo Jurídico y, echando mano de 
unos papeles que tenía sobre la mesa me dijo: «Para que vea que no 
me olvido de este asunto, mire Vd.». Y me enseñaba un oficio de la 
Delegación de Justicia y Derecho en el que se decía que, como a ellos 
no les contestaba la Delegación de Prensa, a pesar de haberle reite-
rado el informe por tres veces, procedía que el propio vicesecretario lo 
reclamase, a ver si le hacían más caso. El coronel jurídico me dijo, por 
último, que tenía allí el oficio unido a todo el expediente para hablar 
con el vicesecretario, que aún no había podido ver. 

Me parece que alguien ha debido hablar en tu favor. El coronel ju-
rídico sabe que los apellidos de V. son de La Palma por algo que se le 
escapó en la conversación. 

Comprendo perfectamente que esté V. desesperado, pero tenga la 
seguridad de que estas reclamaciones a favor suyo están cada vez 
más vivas. Sólo haría falta ya una recomendación fuerte, especial-
mente una recomendación fuerte, de que yo no dispongo con esta 
gente. 

Quizá le vea pronto personalmente y hablaremos con detalle de 
esta cuestión. 

Con recuerdos para toda su familia en nombre de mi mujer, tam-
bién le envía un abrazo su buen amigo. 

 
 
 

 
149 Remitida a Las Palmas de Gran Canaria. 
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9| ACOSTA GUIÓN, Antonio150 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)151. Correspondencia. 20 de julio de 1952. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-9. 

Querido amigo: Poseo tu muy grata del 12 de los corrtes., quedando 
enterado de su contenido. 

Veo que el mayor obstáculo, y tal vez el único, con que se tropieza 
para que me devuelvan la imprenta, está en la Delegación Nacional 
de Prensa y Propaganda. Desde que comencé mis gestiones para lo-
grar esa devolución, me di cuenta de ello, primero, por la contestación 
que ordenaron al director del diario «Falange»152 que diera al requeri-
miento del Juzgado de esta capital para la devolución del material de 
referencia; y, después, por el silencio con que acogieron las dos ins-
tancias que le dirigí, pues solamente he logrado que me contestara el 
secretario de la Secretaría General del Movimiento. 

Según he visto hoy en la prensa de esta capital, mañana llegará 
aquí de paso para Tenerife, donde se propone pasar unas breves va-
caciones de verano, el subsecretario de Información y Turismo153. 

Como te manifestaba en una de mis anteriores, Demetrio I. Pérez le 
escribió recomendando con interés mi asunto, y en contestación a la 
misma le escribió la carta cuya copia te adjunto, que como verás coin-
cide con las noticias que me das en cuanto a la falta de información 
de la Delegación de Prensa y Propaganda del Movimiento. 

Sospecho que todo el mal procede de La Palma o de algún paisano 
nuestro, interesado en hacerme daño, pues no creo que esto tenga 
importancia para que un organismo público se atreviese en mi interés 
por recuperar algo que legítimamente me pertenece. 

Yo aquí no tengo amistades que puedan hacer fuerza en esa dele-
gación, pero siempre estoy alerta para ver si me tropiezo con un ele-
mento que pueda favorecer con su influencia. 

Muy agradecido a tus gestiones y a tantas molestias como te vengo 
ocasionando, y con afectuosos saludos míos y de mi familia para tu 
esposa te abraza tu buen amigo 

[Rubricado] Antonio A Guión 

9.1 | CERVIÁ, (S. l.). Correspondencia. [1952]. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-10. 
Ministerio de Información y Turismo 

El Subsecretario 
----- 
Sr. D. Dem[etrio] I. Pérez 
La Laguna (Tenerife). 

 
150 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
151 Remitida a Madrid. 
152 El periodista, poeta y político Ignacio Quintana Marrero (1909-1983) dirigió Falange desde 
1939 hasta 1973, según: IZQUIERDO, Eliseo: Periodistas canarios…, op. cit., v. III, pp. 136-
137; Idem: Encubrimientos de la identidad…, op. cit., v. I, p. 362. 
153 «Mañana llegará el subsecretario de Información y Turismo». Falange (20 de julio de 1952), 
p. 1; «Anoche llegó el subsecretario de Información y Turismo». Falange (22 de julio de 1952), 
p. 1. 
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Mí distinguido amigo: 
He recibido su atenta fecha 18 de junio corriente, por la cual se 

interesa a favor de que le sea devuelta a D. Antonio Acosta Guión, 
determinado material de imprenta. 

He hecho la oportuna gestión en la Secretaría General del Movi-
miento y el asunto se encuentra pendiente de informe en la Delegación 
Nacional de Justicia y Derecho, la cual no lo ha podido emitir hasta la 
fecha, por no haberle suministrado los pertinentes datos para ello la 
D/ de Prensa y Propaganda del Movimiento. 

Procuraré estar al tanto de la cuestión, y ya le informaré más de-
lante de las incidencias que se produzcan en la misma. 

Como siempre, me es trato reiterarme suyo affmo. amigo 
Firmado: Cerviá. 

10| ACOSTA GUIÓN, Antonio154 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)155. Correspondencia. 24 de octubre de 1952156. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-
Q-11. 

Querido amigo:  
Te escribo a esa capital, porque no me enteré que habías pasado 

por aquí hasta dos días después, por habérmelo dicho don Eduardo 
Benítez157. Celebraré que hayas encontrado a tu familia en perfecta 
salud y que hayas tenido un feliz viaje. 

Quiero informarte de que tengo en mi poder una carta del Subse-
cretario de Información y Turismo dirigida a su padre en la que le 
manifiesta que ya se está ocupando de mi asunto, «habiendo dado ya 
algún paso a favor de su patrocinado». Esta carta es del 19 de sep-
tiembre. 

Es posible que yo sea demasiado exigente al pretender que esto ya 
esté resuelto, pero el tiempo va pasando y todo lo veo igual. Te agra-
deceré que cuando te sobre un momento me averigües en qué estado 
se encuentra este asunto, pues me temo que los nuevos encargados 

 
154 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
155 Remitida a Madrid. 
156 Fecha de la contestación manuscrita: C 25/XI 
157 En la biografía del periodista, investigador y docente Eduardo Benítez Inglott (1877-1956) 
nos introducen: BELTRÁN SIERRA, Antonio: Eduardo Benítez Inglott, periodista, Las Palmas 
de Gran Canaria, Imprenta Lezcano, 1952; ALZOLA, José Miguel: De la gallera al Foro: 
Eduardo Benítez González, 1850-1901, [Las Palmas de Gran Canaria], El Museo Canario, 
2003; IZQUIERDO, Eliseo: Periodistas canarios…, op. cit., v. I, pp. 227-228; MORENO, Martín 
(2005): «Biografías de personajes canarios», en Crónicas de Canarias, n.º 1, pp. 221-227; BE-
NÍTEZ INGLOTT, Eduardo (2008): Eduardo Benítez Inglott, con selección de textos y estudio 
biográfico de Javier Márquez Quevedo, Santa Cruz de Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria, 
Idea; LAFORET, Juan José (2011): «Eduardo Benítez Inglott: la fotografía como crónica», en 
Cartas Diferentes: revista canaria de patrimonio documental, n.º 7, pp. 85-99; CRUZ DOMÍN-
GUEZ, Antonio (2011): La Provincia: periódico centenario (1911-2011), Las Palmas de Gran 
Canaria, Anroart Ediciones, pp. 216-218. Recuérdese que reseñó: Colección de voces y frases 
provinciales de Canarias (1946) de Sebastián de Lugo, con edición, prólogo y notas de Pérez 
Vidal, en: El Museo Canario, año 7, n.º 20 (octubre-diciembre de 1946), pp. 106-109. 
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de resolverlo lo dejen también de la mano, cansados de la resistencia 
pasiva de la Delegación Nacional de Prensa. 

Por si no estuvieres ya enterado, te participo la triste noticia del 
fallecimiento del abogado don Rafael Cabrera Suárez158, acaecido en 
la mañana del domingo último. 

Se me olvidaba decirte que Manuel Díaz Duque se me ofreció para 
entrevistarse con Cerviá, para lo que le tenía preparada una copia de 
mi instancia. Si le ves, le pones al corriente de mi asunto, porque aún 
me dijo que pasaría por aquí a su regreso a la Península. Marchó en 
avión directamente. 

Sin otra cosa de momento, y con afectuosos saludos para tu esposa 
y para ti de mi familia, te abraza tu buen amigo 

11| PÉREZ VIDAL, José (s. l.)159. Correspondencia. 25 de noviembre de 1952. 
BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-12. 

Mi querido amigo: 
Perdone que haya tardado un mes en contestar a su carta del 24 

de octubre. He tenido mucho trabajo con motivo del comienzo del 
curso. Sin embargo, no he desatendido su asunto. Hace bastantes 
días estuve en la Delegación Nacional de Falange a preguntar por él. 
Era ya algo tarde y no encontré a nadie. Volví hace dos o tres días y 
hablé con el Sr. Tarduchi, teniente coronel jurídico, de la vicesecreta-
ría160. Desde que me vio, me dijo que algo nuevo había habido en su 
asunto. Buscó el expediente, y en efecto me enseñó la contestación 
que, por fin, le había enviado la Delegación de Prensa. En ella le de-
cían que habían enviado la documentación a la Sección de Bienes Pa-
trimoniales. Con fecha 14 de agosto, el Sr. Tarduchi dio traslado de 
dicha contestación a la Sección de Justicia y Derecho con el encargo 
de que se dirigiera a la de Bienes Patrimoniales y le pidiera el buscado 
informe. Por último, el Sr. Tarduchi me dijo que mi visita servía para 
recordarle este asunto, acerca del cual iba a pedirle respuesta a la 
Sección de Justicia y Derecho. Hoy por la mañana he estado en esta 
sección para preguntar yo personalmente por el asunto, pero no en-
contré ni al Sr. Cerviá ni al Sr. Serra Piñar, asesores a los que conozco. 

Volveré una tarde de estas y ya te contestaré lo que me digan. 
 

158 Rafael Cabrera Suárez (1893-1952) fue presidente de El Museo Canario durante dos eta-
pas: la primera de 1936 a 1939 y la segunda desde 1951 a 1952, año en que murió, motivo 
por el cual la revista destinó buena parte de sus páginas al difunto: «Don Rafael Cabrera 
Suárez (9 agosto 1893-19 octubre 1952)», en El Museo Canario, año 13, n.º 41-44 (1952), pp. 
I-IV. Se completó con las reproducciones de los artículos que, en la prensa local, se insertaron 
con motivo de la muerte del dirigente: VEGA GUERRA, Matías: «Rafael Cabrera Suárez», ibid., 
pp. [215]-217; BENÍTEZ, Simón: «Don Rafael Cabrera Suárez», ibid., pp. 218-220; DORESTE 
SILVA, Luis: «Muerte de D. Rafael Cabrera Suárez», ibid., pp. 220-223; RODRÍGUEZ DO-
RESTE, Juan: «En la muerte de Don Rafael Cabrera Suárez», ibid., pp. 223-225.  
159 Remitida al Puerto de La Luz. 
160 Sobre Emilio Rodríguez Tarduchy (1879-1964), coronel de Infantería, fundador de Falange 
Española, de la Unión Militar Española (UME), consejero nacional y procurador a Cortes, 
véase: BROCOS FERNÁNDEZ, José Martín: «Emilio Rodriguez Tarduchy», en REAL ACADE-
MIA DE HISTORIA, Diccionario biográfico electrónico. Disponible en: <http://dbe.rah.es/bio-
grafias/77318/emilio-rodriguez-tarduchy>. (Consultada el 20 de octubre de 2020). 
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Tienes razón sobrada para pensar que este asunto ya tenía que haber 
estado resuelto desde hace mucho tiempo. 

Saludos afectuosos para toda tu familia. y para ti un fuerte abrazo de 
tu amigo. 

12| ACOSTA GUIÓN, Antonio161 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)162. Correspondencia. 27 de diciembre de 1952. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-
Q-13. 

Querido amigo: Poseo tu muy grata del 25 del pasado noviembre, 
agradeciéndote tus informes con respecto al asunto de la imprenta. 

Por lo que veo, la resolución marcha a un ritmo retardado, pero al 
menos ha salido del estancamiento en que se encontraba. No me hago 
muchas ilusiones de recobrar ese material, y menos de que me indem-
nicen por los daños y perjuicios que se me han ocasionado; pero no 
debo abandonar la lucha hasta que la administración se pronuncie en 
algún sentido, y aun así, si el fallo me es ad-
verso, me quedaría la vía judicial para tratar 
de rescatar esa propiedad. 

De todas formas, mucho te agradezco que 
cuando tengas algún momento libre, vuelvas a 
tocar a esas puertas de la Sección de Bienes 
Patrimoniales, para ver qué pasa. 

Deseándoles tanto a ti, como a tu esposa y 
demás familia muchas prosperidades en el 
nuevo año, te abraza tu buen amigo. 

P. S. Muchos afectos para Udes., de mi mujer 
e hija. 

13| PÉREZ VIDAL, José (s. l.)163. Correspondencia. 24 de enero de 1953. BJPV, 
JPV, Archivo, 110-A-Q-14. 

Querido amigo: 
Aunque son malas noticias las que tengo, me apresuro a comuni-

cárselas con el fin de ver si todavía se puede arreglar algo. 
He ido de nuevo a interesarme por el asunto de la imprenta. 

Cuando subía en el ascensor, tuve la suerte de que entrase en el 
mismo Cerviá, que estaba en uno de los pisos de la casa. Aproveché 
la ocasión para preguntarle por la situación en que se encontraba el 
indicado asunto y me contestó que la Tesorería había informado mal 
y que, por consiguiente, el resultado no sería nada bueno. Insistí sobre 
alguna fórmula para arreglarlo y me dijo que le parecía difícil que se 
resolviese favorablemente. Llegamos al despacho y me entregó el ex-
pediente para que leyese el informe. Se funda este en que la Subse-
cretaría de Prensa y Propaganda, que entonces tomaba parte del Mi-
nisterio de la Gobernación, se apropió por orden de 4 de noviembre de 

 
161 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
162 Remitida a Madrid. 
163 Remitida a Las Palmas de Gran Canaria. 

[8] Firma de Antonio 
Acosta Guión. Fuente: Bi-
blioteca Insular José Pérez 
Vidal, Fondo José Pérez 
Vidal, Archivo 110-A-Q-11  
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1940 la imprenta de Vd. La reclamación —según el informe— debió 
hacerse dentro del plazo marcado por la ley y ante el Ministerio de la 
Gobernación. 

Yo le ruego que haga por ver las indicadas disposiciones en el bo-
letín oficial y, a la vista de las mismas, que vuelva a gestionar unas 
nuevas cartas, sin pérdida de tiempo, de alguna persona que influya 
sobre Cerviá. 

14| ACOSTA GUIÓN, Antonio164 (Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Cana-
ria)165 . Correspondencia. 14 de marzo de 1953. BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-15. 

Querido amigo: oportunamente fue en mi poder tu grata del 24 de 
enero último, a la que tengo el gusto de hacer referencia. 

Me han sorprendido las manifestaciones del Sr. Cerviá, porque no 
tenía la menor noticia de que se hubiese dictado una ley con fecha 13 
de Junio de 1940, pero nada tendría de particular que ignorara esta 
disposición, por cuanto en la fecha mencionada me encontraba en pri-
sión, cumpliendo la condena que me fue impuesta por un tribunal mi-
litar. Y aunque encontrándome ya en libertad, al tener conocimiento 
de que se habían incautado de mi imprenta, dirigí una instancia a la 
Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, amparado en varias disposicio-
nes del Gobierno del Generalísimo, para que me fuera devuelta, y este 
Tribunal ordenó que me fuera entregada. No se alegó entonces la exis-
tencia de tal ley, y cuando más tarde, en vista de la negativa de los 
depositarios a entregarla, alegando que carecían de personalidad ju-
rídica para ello, puesto que la incautación se había realizado por or-
den de la Delegación Nacional de Propaganda, dirigí nueva instancia 
a esta delegación, solicitando la devolución. Y anteriormente, el juz-
gado de Santa Cruz de Tenerife también le dirigió un exhorto orde-
nando la devolución. A mí no se me contestó ni se me acusó recibo a 
mi instancia. 

Luego, al recibir tu carta, he buscado en el Boletín Oficial del Estado 
la ley a que haces referencia, y solamente he encontrado en su lugar 
una orden del Ministerio de la Gobernación fechada el 13 de Junio de 
1940, creando la «Institución San Isidoro Escuela-Hogar para huérfa-
nos de periodistas»166. Debe ser en esta orden (no ley) en la se fundó 
la Subsecretaría de Prensa y Propaganda el 4 de Noviembre de 1940 
para apropiarse de mi imprenta, a sabiendas de que no era de la per-
tenencia de ninguna entidad política o social de las que fueron disuel-
tas por el Gobierno del Generalísimo, porque en la instancia que dirigí 
a la Delegación de Prensa y Propaganda solicitando la devolución 

 
164 Membrete; véase: BJPV, JPV, Archivo, 110-A-Q-1. 
165 Remitida a Madrid. 
166 Por orden de 13 de junio de 1940 se crea la Institución San Isidoro, Escuela-Hogar para 
huérfanos de periodistas: Como consecuencia inevitable de la guerra y, más aún, como conse-
cuencia de la barbarie homicida de los rojos, tiene el Estado una función de tipo social a que 
atender y que, sin trastornar la economía de los particulares, puede llevarse a cabo con un 
adecuado empleo de los fondos que por el aludido concepto se recauden  [publicado en: Boletín 
Oficial del Estado, n.º 166 (14 de junio de 1940), p. 4.088]. 
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acompañaba una certificación de la Delegación Subalterna de Ha-
cienda de Santa Cruz de La Palma probando mi propiedad. 

No creo que exista la ley a que se hace alusión; pero si existiera, 
podría el Gobierno disponer la incautación de los bienes de cualquier 
persona, adquiridos legítimamente, sin mediar el fallo de un Tribunal 
competente que así lo disponga. Sería el primer caso que se diera. 
Porque he visto a otras personas que han sido condenadas por delitos 
mucho más graves que el que el Tribunal Militar apreció que yo había 
cometido y no se les han despojado de sus bienes. 

Mañana me propongo escribir a varios amigos de Tenerife para que 
intercedan nuevamente a mi favor, con objeto de ver si puede lograr 
que no se consume lo que considero un atropello. 

De todas formas, te agradezco que cuando tengas alguna nueva 
noticia sobre el mismo asunto me la comuniques. 

Sin otro motivo y con afectuosos saludos para tu señora, míos y de 
familia, así como para ti, te abraza tu buen amigo. 

 
15| PÉREZ VIDAL, José (s. l.) Correspondencia. 14 de octubre de 1954. BJPV, 
JPV, Archivo, 112-A-B-95167. 

Correspondo a tu carta del 6, que ha llegado en estos días. 
En Tenerife se partió la pasarela o plancha del barco en un mo-

mento en que subían muchos pasajeros. Hubo heridos y tuvo que salir 
el barco bastante después de la hora acostumbrada. Llegamos por 
esto muy tarde a esa isla y solo pude ver a Antonio Acosta, en el 
puerto, para entregarle una carta. 

Me gustaría, de verdad, poderte servir en el asunto que me encar-
gas. Pero me parece inútil todo cuanto yo pueda hacer. Molesté al Sr. 
Cerviá varias veces por un asunto precisamente de Antonio Acosta. 
Aunque no me atendió, acudí de nuevo a él para una pretensión de 
Francisco Guerra Navarro168, y tampoco me hizo caso169.  

 
167 Carta remitida al poeta y ensayista Ventura Doreste (1922-1986). Se introduce por las 
alusiones a Antonio Acosta Guión. 
168 PÉREZ VIDAL, José (s. l.). Correspondencia. [s. a.]. BJPV, JPV, Archivo, 112-A-B-53. 
169 Asimismo, solicitó auxilio para el sobrino de su mujer: De nuevo vuelvo a molestarle con la 
súplica de que tenga presente a mi sobrino Manuel Morales Landabourou para ver si, ahora que 
parece que se está reorganizando el Ministerio, puede hacer el favor, que le agradeceré viva-
mente, de encontrarle algún puesto. Se encuentra sin empleo y tiene que mantener a su madre, 
viuda. Puede considerarlo como un acto de caridad. Citado en: PÉREZ VIDAL, José (s. l.). Co-
rrespondencia. 5 de octubre de 1952. BJPV, JPV, Archivo, 112-A-B-44—. Morales Landabourou 
figura en la lista de admitidos, de acuerdo con la orden ministerial del 12 de julio de 1952, 
que convocó concurso-oposición para convalidar la situación del personal del Ministerio de 
Información y Turismo [Publicado en: Boletín Oficial del Estado, n.º 358 (23 de diciembre de 
1952), p. 6.339]. Sin embargo, Cerviá sí atendió la petición para la publicación de su libro 
España en la historia del tabaco (1959): Muchísimas gracias por su atenta del 3 y por la gestión, 
completamente satisfactoria, que ha tenido Vd. la bondad de realizar, por medio del Sr. Basanta 
[Santiago Basanta y Silva (1899–1974), abogado del Estado y subsecretario del Ministerio de 
Hacienda] cerca de la Dirección y Consejo de Tabacalera S. A. Con la buena ayuda que me 
comunica, el Consejo de Investigaciones Científicas acometerá inmediatamente la publicación 
del libro. Espero poder ofrecerle un ejemplar antes de fin de año [Citado en: PÉREZ VIDAL, 
José (s. l.). Correspondencia, 15 de  junio de 1958. BJPV, JPV, Archivo, 87-A-A-59].  
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Yo fui alumno de él y nada más. Mis peticiones le llegan desde 
abajo. Y en estas cosas, hay que buscar recomendaciones atómicas 
que caigan desde arriba. Mucha más eficacia creo que podría tener 
una indicación de Agustín Miranda, que también fue alumno de él 
pero que después ha desempeñado los puestos de que tú ya tienes 
noticias170. 

Siento no poder atenderte y me gustaría que me ocuparas en otra cosa 
que yo pudiese hacer. 

Celebraría que se realizasen tus proyectos de venida. 
Te repito mi agradecimiento por las atenciones que tuviste conmigo a mi 

paso por esa isla. Mis respetos para tu esposa y para ti un fuerte abrazo 
de tu amigo. 

 
[9] Intervención de Pérez Vidal en el asunto de Francisco Guerra Navarro. Fuente: Biblioteca 
Insular José Pérez Vidal, Fondo José Pérez Vidal, Archivo, 112-A-B-53  

 
170 Por decreto de 19 de octubre de 1945, Agustín Miranda Junco (1921-1992) fue nombrado 
director general de Trabajo —inserto en: Boletín Oficial del Estado, n.º 307 (3 de noviembre de 
1945), p. 2.735—, y por igual mandato de 21 de diciembre de 1951 cesó en el puesto (publi-
cado en: Boletín Oficial del Estado, n.º 357, (23 de diciembre de 1951, p. 5.821). Sobre este 
representante de la vanguardia literaria insular, véase: MIRANDA JUNCO, Agustín (1994): 
Poemas y ensayos, selección e introducción Rafael Fernández Hernández, La Laguna, Insti-
tuto de Estudios Canarios. 
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ANEXO 2 
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