
ANEXO 1: TINERFEÑOS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZI. 
Elaborado por Fabián Hernández Romero 

AFONSO GARCÍA, Francisco. FN: 8.12.1902. Valle Tabares, La Laguna. 
Tenerife. Canjeado a la zona republicana en 1938 desde la prisión de Fyffes 
en Tenerife. Se refugia en Francia con el final de la guerra civil. Detenido por 
los nazis. Deportado al campo de Mauthausen en 1941. Fallecido en 
Mauthausen el 13 de junio de 1942. 

DORTA DÍAZ, José. FN: 30.07.1900, Las Rosas, San Juan de la Rambla. 
Concejal socialista por el Frente Popular en San Juan de la Rambla. Canjeado 
en 1938 desde la prisión de Fyffes en Tenerife a zona republicana. Se refugia 
en Francia con el final de la guerra civil. Deportado al campo de Mauthausen 
en 1941. Fallecido en Mauthausen el 19 de septiembre de 1941. 

FUENTES NIETO, Manuel. Nació el 28 de octubre de 1912 Santa Cruz de 
Tenerife. Perito mercantil residente en Barcelona en 1936. Alférez de 
complemento movilizado por el ejército republicano. Se refugia en Francia 
con el final de la guerra civil. Detenido por los nazis. Deportado al campo de 
Mauthausen en 1940.  Fallecido en Gusen el 12 de noviembre de 1942. 

GARCÍA MARTÍN, Román. Santa Úrsula (Tenerife). Alcalde de Santa Úrsula por 
el Frente Popular en 1936. Canjeado a la zona republicana en 1938 desde la 
prisión de Fyffes en Tenerife. Se refugia en Francia con el final de la guerra 
civil. Detenido por los nazis. Deportado al campo de Mauthausen. Liberado 
del campo el 5 de mayo de 1945. Pudo regresar a Tenerife. 

GONZÁLEZ ABREU, Manuel. FN: 11.08.1905. Los Silos. Tenerife. Concejal 
socialista por el Frente Popular en Garachico. Canjeado a la zona republicana 
en 1938 desde la prisión de Fyffes en Tenerife. Se refugia en Francia con el 
final de la guerra civil. Detenido por los nazis. Deportado al campo de 
Mauthausen en 1941. Fallecido en el subcampo de Gusen el 7 de noviembre 
de 1941. 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Alonso. Santa Cruz de Tenerife. Tenerife. Residente 
en Madrid en 1936. Detenido por los nazis en Francia y deportado al campo de 
Sauchsenhausen. Liberado. 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Nicolás. FN: 9.12.1906. Las Candias, La Orotova. 
Tenerife. Canjeado a la zona republicana en 1938 desde la prisión de Fyffes 
en Tenerife. Canjeado a la zona republicana en 1938 desde la prisión de 
Fyffes en Tenerife. Se refugia en Francia con el final de la guerra civil. Ingresa 
en los Regimientos de Marcha franceses desde donde lucha contra los 
alemanes. Detenido por los nazis. Deportado al campo de Mauthausen en 
1941. Fallecido en el subcampo de Gusen (Mauthausen) el 9 de noviembre de 
1941. 

HERNÁNDEZ MERINO, Antonio. Santa Cruz de Tenerife. Dirigente de la CNT 
detenido en Tenerife. Formaba parte del grupo de deportados políticos a Villa 
Cisneros. Evadido de Villa Cisneros en 1937. Se refugia en Francia con el final 
de la guerra civil. Formó parte de la resistencia contra los alemanes. 
Detenido por los nazis. Deportado al campo de Sauchsenhausen. Liberado. 
Pudo regresar a Tenerife, donde muere. 



MEJÍAS ZAMORANO, Ángel. FN: 29.03.1892. La Orotava. Tenerife. Dirigente 
del gremio de los tabaqueros adscrito a la CNT. Canjeado a la zona 
republicana en 1938 desde la prisión de Fyffes en Tenerife. Se refugia en 
Francia con el final de la guerra civil. Detenido por los nazis. Deportado al 
campo de Mauthausen en  1941.  Liberado del campo el 5 de mayo de 1945. 
Reside en Francia tras la liberación. Muere en Tolouse. 

MORALES YANES, Ventura.  FN: 25.03.1915. Barrio de San Felipe, Icod de los 
Vinos, Tenerife. Soldado destinado en Villa Cisneros. Evadido en el correíllo 
Viera y Clavijo en 1937. Formó parte de la resistencia francesa (Fuerzas 
Francesas Libres. FLL). Detenido por los nazis. Deportado al campo de 
concentración de Buchenwald el 19 de enero de 1944. Trasladado al campo de 
Dora-Mittelbau. Liberado. Superviviente. Muere en Francia. 

PERERA MARRERO, Sebastián. Nació el 19 de enero de 1906 en San Cristóbal 
de La Laguna. Fundador de la Agrupación Socialista en Aguere en 1931. 
Concejal socialista por el Frente Popular en La Laguna por el Frente Popular. 
Canjeado a la zona republicana en 1938 desde la prisión de Fyffes en 
Tenerife. Se refugia en Francia con el final de la guerra civil. Detenido por los 
nazis. Deportado al campo de Mauthausen en   enero de 1941. Falleció en 
Gusen el 12 de noviembre de 1941 

REYES GONZÁLEZ, Emilio. FN: 18.06.1914. El Tablero, Santa Cruz de Tenerife 
(en aquel tiempo EL Tablero pertenecía a El Rosario). Soldado destinado en 
Villa Cisneros. Evadido en el correíllo Viera y Clavijo en 1937. Se refugia en 
Francia con el final de la guerra civil. Detenido por los nazis. Es deportado al 
campo de concentración de Buchenwald en 1944. Posteriormente es 
trasladado al campo de concentración de Flossenbürg. Finalmente es 
deportado a Mauthausen. Fallecido en el subcampo de Gusen (Mauthausen) el 
21 de agosto de 1944. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Eugenio.  Nace en Santa Cruz de Tenerife el 23 de 
octubre de 1919. Se desconoce cómo llegó a territorio francés con el fin de la 
guerra civil española. Es detenido por los alemanes y deportado a 
Mauthausen. Logra sobrevivir y es liberado del campo el 5 de mayo de 1945. 
Pudo volver a Tenerife, donde fallecería en el año 2005. 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Felipe.   Nació en Santa Cruz de Tenerife el 12 de 
octubre de 1912. Movilizado por el bando nacional al Frente de Madrid. 
Desertor en el frente. Se refugia en Francia con el final de la guerra civil. 
Detenido por los nazis. Deportado a Mauthausen el 27 de enero de 1941. 
Falleció en Gusen el 16 de noviembre de 1941 

TABARES HERNÁNDEZ, Rubens. FN: 23.03.1919. Santa Cruz de Tenerife. 
Tenerife. Residente en Madrid en 1936. Se refugia en Francia con el final de la 
guerra civil. Es detenido por los nazis. Deportado al campo de Mauthausen en 
1940. Fallecido en el subcampo de Gusen (Mauthausen) el 5 de mayo de 1942. 

MISCELÁNEA 

DUTHU, Lucien. Ciudadano francés nacido circunstancialmente en La 
Orotava. Deportado a Mauthausen. Liberado el 11 de abril de 1945. 



MATA RODRÍGUEZ, Gregorio Nacianceno. Garafía. La Palma. Residente en 
Tenerife (La Laguna). Movilizado por el bando nacional. Desertor en el 
frente.  Se refugia en Francia con el final de la guerra civil. Es detenido por 
los nazis. Deportado al campo de Mauthausen. Liberado del campo el 5 de 
mayo de 1945. 

MATA RODRÍGUEZ, Orencio. - Garafía. La Palma. Residente en Tenerife (La 
Laguna). Movilizado por el bando nacional. Desertor en el frente.  Se refugia 
en Francia con el final de la guerra civil. Es detenido por los nazis. Deportado 
al campo de Mauthausen. Fallece en dicho campo el 27 de julio de 1941. 

NÓBREGAS GUADARRAMA, Demófilo. Tenerife. Se refugia en Francia con el 
final de la guerra civil. Es detenido en 1940 por los nazis e ingresado en el 
campo de prisioneros de la localidad francesa de Belford, el Stalag 140 de 
Belford. Se desconoce si fue o no deportado a campos de concentración. 

ANEXO 2: COMPONENTES DE LA GESTORA DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
DURANTE EL FRENTE POPULAR. Elaborado por Fabián Hernández Romero 



FERNANDO AROZENA QUINTERO.  

  

Funcionario de alto rango. Jefe de administración de 1ª municipal en Santa Cruz de 
Tenerife. Casado y con seis hijos. Militante de Unión Republicana. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, fue designado presidente de la Comisión 
Gestora del Cabildo. 
En el momento del golpe militar del 18 de julio de 1936 se encontraba en Madrid por 
razones de su cargo, concretamente intentando resolver algunas cuestiones sobre el 
problema tabaquero. Hizo todo lo posible por regresar a Tenerife, y cuando lo 
consiguió, llegando desde Francia en el año 1937, es internado en la Prisión de 
Fyffes. Es liberado de Fyffes gravemente enfermo para permitirle morir en su 
domicilio. Fallece en Santa Cruz de Tenerife el 16 de enero de 1939. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo de Tenerife durante el gobierno del Frente 
Popular fueron encausados por el mentado Tribunal Regional de Responsabilidades 
Políticas en 1940. En junio de 1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a 
Fernando Arozena Quintero, ya fallecido, a una sanción económica de 100 pesetas. 
Dicha sanción la tendrían que abonar sus hijos. 

MANUEL BETHENCOURT DEL RÍO.  

  

Nace en Teror en Gran Canaria, en el seno de una familia acomodada. Médico. Se 
licenció en Medicina en Cádiz y amplió sus estudios en varias ciudades europeas. 
Regresa a Canarias y comienza a ejercer su profesión en la isla de Tenerife. Primero 
reside en La Orotava y posteriormente en Santa Cruz de Tenerife. 
En sus años de ejercicio profesional y residencia en La Orotava fue concejal del 
ayuntamiento orotavense entre los años 1913 hasta 1918, primero por el Partido 
Republicano Radical y luego por el Partido Socialista Obrero Español. Manuel 



Bethencourt del Río era un hombre respetado por su vasta cultura y su dominio de 
varios idiomas. 
También entre los años 1915 y 1918 fue consejero del cabildo Insular de Tenerife. En 
ese periodo destacó por su gran actividad con políticas de carácter reformista 
dirigidas a mejorar la situación de los más desfavorecidos. 
Fue fundador y primer presidente de la Agrupación Socialista de la capital tinerfeña 
en 1917 y fundador de la Agrupación Socialista en el Puerto de La Cruz. También en 
1917 constituyó el semanario El Socialista como órgano de difusión de las ideas 
socialistas, del que fue su director además de su fundador. Fue presidente de honor 
de varios gremios de trabajadores y desarrolló una incansable labor en su partido y 
en la UGT. Llegó a ser candidato a diputado por el Partido Socialista a principios de 
los años veinte. 
Destacaron sus múltiples actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las 
clases sociales más pobres, entre ellas destaca la Institución Leche para los niños 
pobres, fundada por Manuel Bethencourt del Río y cuya finalidad era distribuir leche 
a la población infantil de las familias más necesitadas. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, fue designado vicepresidente de la 
Comisión Gestora del Cabildo. Se le asigna el cargo de consejero-inspector de los 
Establecimientos Insulares de Beneficencia de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
consejero-gestor del Hospital de Dolores de La Laguna, representante en el Patronato 
Escolar y, junto con el también gestor Lucio Illada Quintero, representante en la 
Junta Administrativa de Obras Públicas. 
En el momento del golpe militar del 18 de julio de 1936 Manuel Bethencourt del Río 
ostentaba el cargo de presidente accidental del Cabildo de Tenerife, pues el 
presidente Fernando Arozena Quintero se encontraba en Madrid por razones de su 
cargo. 
Manuel Bethencourt del Río fue detenido a los pocos días del golpe militar. Pasó 
inicialmente por la prisión Provincial para luego ingresar en la Prisión Flotante. 
Posteriormente es trasladado a la prisión de Fyffes. Se ha apuntado que durante su 
cautiverio hubo un intento de desaparecerlo, pero se frustró en el último momento. 
Obtuvo la libertad en 1939, pero volvió a ser encarcelado por sus antecedentes de 
masón. Recobraría la libertad condicional en 1940. Falleció en la capital tinerfeña el 
3 de junio de 1944 y su entierro fue multitudinario, reportándose que acudieron más 
de 5.000 personas para despedir al “médico de los pobres”, como era conocido. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo durante el gobierno del Frente Popular fueron 
encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en 1940. En junio 
de 1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a Manuel Bethencourt del Río a 8 
años de inhabilitación para cargos de mando y confianza del Estado, provincia y 
municipio y una sanción económica de 8.000 pesetas. 
  

LUCIO ILLADA QUINTERO. (1900-1940).  



  

Nacido en La Orotava. Vecino y empleado municipal en el consistorio de La Orotava. 
Destacado dirigente socialista tinerfeño. Fundador de la Agrupación Socialista de La 
Orotava y secretario de la misma durante todo el periodo republicano. Fundador y 
secretario de la Federación Obrera de La Orotava. Concejal y primer teniente alcalde 
del ayuntamiento de La Orotava (1931-1934). 
Es miembro del Comité de Huelga en la huelga general agrícola de septiembre-
octubre de 1934, por lo que fue sometido a Consejo de Guerra y desterrado a 
Fuerteventura (Gran Tarajal) hasta abril de 1935. En ese mismo año se incorpora al 
partido Comunista, aunque oficialmente sigue en las filas del PSOE. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, fue designado gestor del Cabildo de 
Tenerife. En dicha corporación se le asigna el cargo de consejero-inspector del 
Hospital de La Orotava, representante en la Mancomunidad Interinsular, 
representante en la Junta de Obras del Puerto, y representante en la Junta 
Administrativa de Obras Públicas junto con el también gestor Manuel Bethencourt del 
Río. Fue elegido compromisario para la elección del presidente de la República. 
Detenido precozmente al día siguiente del golpe militar, el día 19 de julio de 1936. 
Fue ingresado en la denominada prisión flotante, conformada por una serie de barcos 
fruteros fondeados en la bahía de Santa Cruz de Tenerife e improvisados como 
prisiones. A mediados de agosto de 1936 Lucio Illada Quintero es deportado junto con 
un grupo de 37 relevantes dirigentes del Frente Popular al puesto militar de Villa 
Cisneros, en el Sáhara Español. 
En marzo de 1937 Lucio Illada forma parte del grupo de deportados que se evade de 
Villa Cisneros en el vapor Viera y Clavijo llegando al Puerto de Dakar. 
Tras ingresar en la España republicana se incorpora al Frente Antifascista de 
Canarias, donde ostentó los cargos de Presidente y Secretario. Realizó una relevante 
labor de ayuda a los canarios que permanecieron o llegaron a la zona republicana en 
el tiempo que duró la guerra civil. 
En el gobierno de la República desempeñó el cargo de Jefe del Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Agricultura. Formó parte de la Comisión Agraria del 
PCE. 
Al final de la guerra es detenido en Valencia e ingresado en el Campo de 
Concentración de Albatera (Alicante). En julio de 1939 es reclamado por la Auditoría 
de Guerra de Canarias, al estar encartado en la Causa 96 de 1937. Desde Albatera es 
trasladado a la Prisión Provincial de Cádiz y desde allí a Tenerife en diciembre de 
1939, donde ingresaría en la Prisión de Fyffes. 
Se le condena a pena de muerte por un Consejo de Guerra celebrado el 18 de 
diciembre de 1939. Fue asesinado, por fusilamiento, el trece de enero de 1940. 
  



JOSÉ PÉREZ TRUJILLO.  

  

Médico. Vecino del Puerto de la Cruz. Socialista. Médico municipal de asistencia 
pública domiciliaria del Puerto de la Cruz. Casado y con seis hijos. 
Es hermano de Domingo Pérez Trujillo, destacado dirigente socialista tinerfeño que 
fuera diputado en las Cortes Constituyentes republicanas, y de Martín Pérez Trujillo, 
que fuera alcalde en El Puerto de la Cruz en la Segunda República y primer alcalde 
socialista en dicha localidad. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, José Pérez Trujillo fue designado gestor 
del Cabildo de Tenerife. En dicha corporación se le asigna el cargo de consejero-
inspector de arbitrios del Puerto de la Cruz. 
Con el golpe militar del 18 de julio de 1936 va a ser detenido. Fue ingresado en la 
denominada prisión flotante, conformada por una serie de barcos fruteros fondeados 
en la bahía de Santa Cruz de Tenerife e improvisados como prisiones. Se le requisó un 
automóvil Ford de su propiedad en 1936. 
A mediados de agosto de 1936 José Pérez Trujillo es deportado junto con un grupo de 
37 relevantes dirigentes del Frente Popular al puesto militar de Villa Cisneros, en el 
Sáhara Español. 
En diciembre de 1936 fue destituido de empleo y sueldo, como médico municipal de 
asistencia pública domiciliaria del Puerto de la Cruz, por el Comandante General de 
Canarias. Es definitivamente separado de su puesto de trabajo en marzo de 1937. 
El 18 de enero de 1937 José Pérez Trujillo es trasladado desde Villa Cisneros a 
Tenerife, pues está incurso en la Causa 59 de 1936. Fue acusado por el Jefe de 
Falange  Española del Puerto de la Cruz de tener relación con una serie de hechos 
acaecidos en dicha localidad el 18 y 19 de julio de 1936. Finalmente no fue 
procesado en dicha causa. Permaneció encarcelado en la Prisión de Fyffes hasta el 
año 1939. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo durante el gobierno del Frente Popular fueron 
encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en 1940. En junio 
de 1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a José Pérez Trujillo a 8 años de 



inhabilitación para cargos de mando y confianza del Estado, provincia y municipio y 
una sanción económica de 100 pesetas. 
José Pérez Trujillo años después pudo ejercer como médico de familia en el barrio de 
El Toscal en Santa Cruz de Tenerife. Falleció en 1968. 
  
LUCAS MARTÍN ESPINO. 

  

Farmacéutico. Vecino de Icod de los Vinos. Ejercía como Inspector Farmacéutico 
municipal en Icod de los Vinos. 
Lucas Martín Espino se convertiría en el primer alcalde republicano de la ciudad de 
Icod de los Vinos con la llegada de la Segunda República en 1931, siendo alcalde 
icodense desde el 16 de abril de 1931 hasta el 7 de julio de 1934. Cuando es 
nombrado alcalde en 1931 Lucas Martín Espino era un importante líder del Partido 
Republicano Tinerfeño (PRT) que ya había iniciado su carrera política tras su paso 
como concejal del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Era socio del Sindicato 
Agrícola del Norte de Tenerife,  miembro destacado de la burguesía local y persona 
muy respetada en su municipio por su gran bonhomía. 
Compaginó el cargo de la alcaldía de icod de los Vinos con el de gestor o consejero 
del primer gobierno republicano del Cabildo Insular de Tenerife en 1931, cuyo 
presidente era Maximino Acea Perdomo. 
En 1934 se constituye el comité de Izquierda Republicana en Icod, formado por 
antiguos integrantes del PRT. En 1935 otro grupo de disidentes del PRT constituyeron 
el partido de Unión Republicana en Tenerife, liderado en la isla por el periodista 
Elfidio Alonso. Lucas Martín Espino se integró en Unión Republicana. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, Lucas Martín Espino fue designado gestor 
del Cabildo de Tenerife como miembro y militante de Unión Republicana. En dicha 
corporación se le asignó el cargo de vocal de la Junta Insular de Turismo, junto con el 
también gestor Antonio García Ossorio. 
Con el golpe militar de 1936 Lucas Martín Espino fue detenido a finales del mes de 
julio por las fuerzas militares de orden público en su pueblo de Icod de los Vinos. 
Junto con Lucas Martín Espino también fueron detenidos el Médico Municipal Manuel 
González Trujillo, el Registrador de la Propiedad Francisco Salas Martínez y el Oficial 
de Correos Mamerto García Lorenzo. Lucas Martín Espino Sufrió vejaciones e insultos 
por parte de los convecinos del pueblo afectos al golpe militar en el momento de ser 
detenido. Fue trasladado a Santa Cruz, pero no ingresó en Fyffes, pues su 
quebrantada salud le hizo ser llevado directamente al Hospital Civil. Pasó por la 
Cárcel Provincial y luego por la cárcel de La Orotava. Posteriormente quedó 
confinado en el Hotel Aguere de La Laguna. Finalmente pudo regresar a su pueblo 
natal de Icod de Los Vinos. 
El 12 de noviembre de 1937 la nueva corporación local de Icod de los Vinos acuerda 
cesarlo de su cargo como inspector farmacéutico municipal con efecto desde el 1 de 



agosto de 1936, suspendiéndolo de empleo y sueldo. Presentó recurso de alzada que 
fue rechazado. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo durante el gobierno del Frente Popular fueron 
encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en 1940. En junio 
de 1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a Lucas Martín Espino a 8 años de 
inhabilitación para cargos de mando y confianza del Estado, provincia y municipio, y 
una sanción económica de 1.500 pesetas. 
  
MATÍAS MOLINA HERNÁNDEZ.  
Comerciante. Vecino de Santa Cruz de Tenerife. Militante de Unión Republicana. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, Matías Molina Hernández fue designado 
gestor del Cabildo de Tenerife como miembro y militante de Unión Republicana. En 
dicha corporación se le asignó el cargo de consejero-inspector de arbitrios de la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife, inspector del servicio de Tranvías y, junto con el 
también gestor Salvador Díaz Ferreira, vocal del Patronato de Parques y Jardines. 
No se tiene constancia de su detención después del golpe militar. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo durante el gobierno del Frente Popular fueron 
encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en 1940. En junio 
de 1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a Matías Molina Hernández a 8 
años de inhabilitación para cargos de mando y confianza del Estado, provincia y 
municipio, y una sanción económica de 100 pesetas. 
  
SALVADOR DÍAZ FERREIRA.  
Agricultor. Vecino de San Andrés. Militante de Izquierda Republicana. Concejal en el 
consistorio de Santa Cruz de Tenerife en la primera corporación de la Segunda 
República en 1931. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, Salvador Díaz Ferreira fue designado 
gestor del Cabildo de Tenerife como miembro y militante de Izquierda Republicana. 
En dicha corporación se le asignó el cargo de consejero-inspector del servicio 
telefónico, vocal del Patronato de Parques y Jardines, y,  junto con el también gestor 
Matías Molina Hernández, vocal del Montepío de Funcionarios Insulares y consejero 
del Banco de Fomento. Compagina su cargo con el de concejal por el Frente popular 
en el consistorio de la capital tinerfeña. 
No se tiene constancia de su detención después del golpe militar. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo durante el gobierno del Frente Popular fueron 
encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en 1940. En junio 
de 1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a Salvador Díaz Ferreira a 8 años 



de inhabilitación para cargos de mando y confianza del Estado, provincia y 
municipio, y una sanción económica de 2.500 pesetas. 
  
ANTONIO GARCÍA OSSORIO.   

  

Natural de Granadilla. Propietario. Militante de Izquierda Republicana. Alcalde de 
Granadilla de Abona en varios periodos, antes de la instauración de la segunda 
República y durante la misma. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, Antonio García Ossorio fue designado 
gestor del Cabildo de Tenerife como militante de Izquierda Republicana. En dicha 
corporación se le asigna el cargo de vocal de la Junta Insular de Turismo, junto con el 
también gestor Lucas Martín Espino. Compaginaba su cargo como gestor del cabildo 
con la ostentación de la alcaldía de Granadilla de Abona durante el periodo del 
Frente Popular. 
No se tiene constancia de su detención después del golpe militar. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 
Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo durante el gobierno del Frente Popular fueron 
encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en 1940. En junio 
de 1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a Antonio García Ossorio a 8 años 
de inhabilitación para cargos de mando y confianza del Estado, provincia y 
municipio, y una sanción económica de 1.000 pesetas. 
  
FRANCISCO RIVERO BARRIOS. Vecino de Guía de Isora. Propietario. Militante de 
Izquierda Republicana. Había sido primer teniente de alcalde en la primera 
corporación republicana constituida en 1931 en Guía de Isora. 
En 1936, con el triunfo del Frente Popular, Francisco Rivero Barrios fue designado 
gestor del Cabildo de Tenerife. En dicha corporación se le asigna el cargo de 
representante en la Cámara Oficial Agrícola. 
El 9 de febrero de 1939 se aprobó por el gobierno franquista la Ley de 
Responsabilidades Políticas, y el 1 de marzo de 1940 la Ley sobre la Represión de la 
Masonería y el Comunismo. De este modo se comienza a juzgar a miles de presos 
gubernativos con carácter retroactivo, así como a todo el que estuviera de un modo u 
otro relacionado con los partidos que conformaron el Frente Popular. Se creó un 



Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas que se ubicó en Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Los miembros de la gestora del Cabildo durante el gobierno del Frente Popular fueron 
encausados por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas en 1940. Declaró 
en su defensa ante el tribunal que se había afiliado a FET de las JONS. En junio de 
1940 dicho tribunal emite sentencia y condena a Francisco Rivero Barrios a 8 años de 
inhabilitación para cargos de mando y confianza del Estado, provincia y municipio y 
una sanción económica de 5.000 pesetas. 

  
ANEXO 3: PERSONAL DEPENDIENTE DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
DESRITUÍDO, SUSPENDIDO O REPRESALIADO POR EL FRANQUISMO (escrutadas las 
actas de 1936 y 1937). Elaborado por Fabián Hernández Romero 

Personal Funcionario del Cabildo 

Destituciones: 

Salvador Marrero Díaz. Aparejador de la Sección de Vías y Obras del Cabildo Insular 
de Tenerife. Detenido. “…se encuentra detenido por dedicarse a hacer propaganda 
comunista…”. Suspendido de empleo y sueldo. (AICT, acta del Cabildo Insular de 27 
de agosto de 1936, folio 181 vuelto). Detenido en Fyffes. 

Antonio de Lara y Zárate. Secretario del Cabildo Insular de Tenerife. Funcionario 
ausente o en comisión. Se le incoa expediente de depuración. Se le suspende de 
empleo y sueldo. (AICT.  Acta del 30 de julio folio 162 v. y acta del 13 de agosto de 



1936, folios 176 y 177.). Se encontraba en Madrid en el momento del Golpe Militar. 
Residente en Madrid. Se exilia en México donde muere. 

Leandro Lima Casañas. Vigilante nocturno de las oficinas del Cabildo. Detenido por 
hacer manifestaciones contra el ejército. Se decide suspensión de empleo y sueldo. 
(AICT.  Acta del 30 de julio folio 163 vuelto). Destituido definitivamente de su puesto 
de trabajo en agosto de 1937 (AICT.  Acta del pleno del día 6 de agosto de 1937, folio 
146). 

Suspensiones: 

José Antonio Aguilar. Auxiliar de ordenanza (Subalterno del Cabildo Insular). 
Detenido. Suspendido de empleo y sueldo. Apertura de expediente depurador por no 
contribuir a la suscripción “voluntaria” patriótica. (ACIT. Acta de sesiones del Cabildo 
Insular con fecha 13 de agosto de 1936, folio 173 v.) 

Imeldo Barbuzano García. Funcionario del Cabildo. En noviembre de 1937 se amplían 
las actuaciones en el expediente incoado de depuración por sus posibles actividades 
políticas, sociales y masónicas (AICT, acta del pleno del día 9 de noviembre de 1937, 
folio 199 vuelto ). Se le suspende de empleo y sueldo. Posteriormente es readmitido. 

Sebastián Prieto Bogajo. Ordenanza auxiliar de la Administración de los 
Establecimientos Insulares de Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Sometido a 
expediente de depuración y depuesto de su empleo mientras se investigaba si dicho 
empleado público pertenecía al Frente Popular. En noviembre de 1937 se decide 
reponerlo en su cargo, con abono de los haberes que dejó de percibir durante la 
cesantía que sufre en virtud del mencionado expediente (AICT, acta del pleno del día 
9 de noviembre de 1937, folio 197 vuelto). 

Moisés Merino Merino. Portero de los Establecimientos Insulares de Beneficencia de 
Santa Cruz de Tenerife. Sometido a expediente de depuración y depuesto de su 
empleo mientras se investigaba si dicho empleado público pertenecía al Frente 
Popular. En noviembre de 1937 de decide reponerlo en su cargo, con pérdida de los 
haberes que dejó de percibir durante la cesantía que sufre en virtud del mencionado 
expediente (AICT, acta del pleno del día 9 de noviembre de 1937, folio 197 y 197 
vuelto). 

José Feo Tejera. Conserje del Cabildo. Sometido a expediente de depuración y 
declarado suspenso de empleo y sueldo mientras se le investiga. Se determina 
sanción de tres meses de empleo y sueldo, conmutable con el tiempo que lleva 
suspendido en el tiempo que se le ha investigado (AICT, acta del pleno del día 2 de 
noviembre de 1937, folio 194). 

Nicasia Ángeles Regalado González. Telefonista de la Red Insular de Teléfonos. Es 
sometida a investigación de los antecedentes relativos a sus actividades políticas y 
sociales (AICT, acta del pleno del día 5 de octubre de 1937, folio 185 vuelto). 

Dolores Artiles Grillo. Auxiliar Mayor del Cuerpo de Auxiliares funcionarios. Se le 
instruye expediente por haber pertenecido al Frente Popular y mientras se instruye 
éste se le suspende de empleo y sueldo. En pleno del Cabildo con fecha de 21 de 
septiembre de 1937 se decide que sea repuesta de su cargo de funcionaria por “…no 
haber tenido actividades político-sociales antipatrióticas de clase alguna, contrarias 
al Movimiento Nacional….”. Se determina que pierda la totalidad de los haberes que 
dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido de empleo y sueldo, como 
sanción por el hecho de haber solicitado su incorporación en partidos políticos 



integrantes del Frente Popular (AICT, acta del pleno del 21 de septiembre de 1937, 
folio 180 vuelto y 181). 

Antonia García Hernández. Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares funcionarios. 
Se le instruye expediente por haber pertenecido al Frente Popular y mientras se 
instruye éste se le suspende de empleo y sueldo. En pleno del Cabildo con fecha de 
21 de septiembre de 1937 se decide que sea repuesta de su cargo de funcionaria por 
“…no haber tenido actividades político-sociales antipatrióticas de clase alguna, 
contrarias al Movimiento Nacional ….”. Se determina que pierda la totalidad de los 
haberes que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendida de empleo y 
sueldo, como sanción por el hecho de haber solicitado su incorporación en partidos 
políticos integrantes del Frente Popular (AICT, acta del pleno del 21 de septiembre 
de 1937, folio 180 vuelto y 181). 

María Gutiérrez Quintero. Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares funcionarios. Se 
le instruye expediente por haber pertenecido al Frente Popular y mientras se 
instruye éste se le suspende de empleo y sueldo. En pleno del Cabildo con fecha de 
21 de septiembre de 1937  se decide que sea repuesta de su cargo de funcionaria por 
… no haber tenido actividades político-sociales antipatrióticas de clase alguna, 
contrarias al Movimiento Nacional ….” Se determina que pierda la totalidad de los 
haberes que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendida de empleo y 
sueldo, como sanción por el hecho de haber solicitado su incorporación en partidos 
políticos integrantes del Frente Popular (AICT, acta del pleno del 21 de septiembre 
de 1937, folio 180 vuelto y 181). 

Arturo Pérez Benítez. Ordenanza. Se le instruye expediente por haber pertenecido 
al Frente Popular y mientras se instruye éste se le suspende de empleo y sueldo. En 
pleno del Cabildo con fecha de 21 de septiembre de 1937 se decide que sea repuesta 
de su cargo de funcionaria por “…no haber tenido actividades político-sociales 
antipatrióticas de clase alguna, contrarias al Movimiento Nacional ….”. Se determina 
que pierda la totalidad de los haberes que dejó de percibir durante el tiempo que 
estuvo suspendido de empleo y sueldo, como sanción por el hecho de haber 
solicitado su incorporación en partidos políticos integrantes del Frente Popular (AICT, 
acta del pleno del 21 de septiembre de 1937, folio 180 y 180 vuelto). 

Clotilde Rodríguez González. Auxiliar Mayor del Cuerpo de Auxiliares funcionarios. 
Se le instruye expediente por haber pertenecido al Frente Popular y mientras se 
instruye éste se le suspende de empleo y sueldo. En pleno del Cabildo con fecha de 
21 de septiembre de 1937 se decide que sea repuesta de su cargo de funcionaria por 
“…no haber tenido actividades político-sociales antipatrióticas de clase alguna, 
contrarias al Movimiento Nacional ….”. Se determina que pierda la totalidad de los 
haberes que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspendido de empleo y 
sueldo, como sanción por el hecho de haber solicitado su incorporación en partidos 
políticos integrantes del Frente Popular (AICT, acta del pleno del 21 de septiembre 
de 1937, folio 180 y 180 vuelto). 

José Expósito González. Agente Investigador. Es sancionado por el Comandante 
General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o sociales con la 
suspensión de medio sueldo durante tres meses (AICT. Acta del pleno del Cabildo 
Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). 

Emilio López González. Interventor de Fondos del Cabildo. Suspensión de medio 
sueldo durante cuatro meses en su empleo de Interventor de fondos y cese en el 
cargo acumulado de Director del servicio Telefónico. Destituido definitivamente de 
su cargo en septiembre de 1937 (AICT, acta del pleno del 21 de septiembre de 1937, 
folio 177 vuelto). 



Personal de los Tranvías Eléctricos Insulares 

Destituciones: 

Vicente Soria Baut.  Ajustador de los Tranvías Insulares.  Se rescinde su  contrato 
(AICT, Acta de sesión del 6 de agosto de 1936, folio 171 vuelto). Es sancionado con su 
destitución por el Comandante General de Canarias como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, 
folio 47 vuelto y 48). Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 
1937 (AICT, acta del pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

Bienvenido Bernardo Hernández  (también conocido como Bienvenido Hernández 
Rodríguez). Peón de vía de los Tranvías Insulares. Detenido en septiembre de 1936. 
Es despedido de su puesto laboral según se refleja en sesión plenaria (AICT, acta  del 
1 de octubre de 1936). ). Es sancionado con su destitución por el Comandante 
General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o sociales (AICT, 
acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). Destituido 
definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del 24 
de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

José Santana Martín. Peón de vía de los Tranvías Insulares. Detenido en septiembre 
de 1936. Es despedido de su puesto de trabajo según se refleja en sesión plenaria 
(AICT, acta   del 1 de octubre de 1936). Es sancionado con su destitución por el 
Comandante General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 
Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, acta del 
pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

Antonio Amador García. Peón de vía de los Tranvías Insulares. Detenido en 
septiembre de 1936. Es despedido de su puesto de trabajo según se refleja en sesión 
plenaria (AICT, acta  del 1 de octubre de 1936). Es sancionado con su destitución por 
el Comandante General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Julián Hernández Rodríguez. Peón de vía de los Tranvías Insulares. Detenido en 
septiembre de 1936. Es despedido de su puesto de trabajo según se refleja en sesión 
plenaria (AICT, acta  del 1 de octubre de 1936). Es sancionado con su destitución por 
el Comandante General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 
Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, acta del 
pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

Jorge Suárez Mederos. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Detenido el 28 
de julio de 1936. Se suspende de empleo y sueldo (AICT, Acta de sesión del 6 de 
agosto de 1936, folio 171 vuelto). Es sancionado con su destitución por el 
Comandante General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 
Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, acta del 
pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). Detenido en Fyffes. Canjeado 
con la zona republicana en agosto de 1938. 

Cristóbal Galván Alfonso. Conductor de los Tranvías Insulares. Detenido en 
septiembre de 1936. Es despedido de su puesto de trabajo según se refleja en sesión 
plenaria (AICT, acta  del 1 de octubre de 1936). Es sancionado con su destitución por 
el Comandante General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 
Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, acta del 



pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). Detenido en Fyffes. Enviado 
al Batallón de Trabajadores 180, en el Protectorado Español de Marruecos en 1939. 

Luis Carmona Leiva. Cobrador de los Tranvías Insulares. Detenido el día 10 de 
septiembre por ser considerado elemento peligroso. Suspendido de empleo y sueldo 
(AICT, acta del 17 de septiembre, folio 193). Es sancionado con su destitución por el 
Comandante General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 
Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, acta del 
pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). Detenido en Fyffes. Canjeado 
con la zona republicana en agosto de 1938. Exiliado y fallecido en México. 

Marcos Báez Afonso. Jefe de vía de   los Tranvías Insulares. Ignorado paradero. Se 
rescinde su contrato (AICT, acta de sesión del 6 de agosto de 1936, folio 171 vuelto). 
Es detenido posteriormente. Es sancionado con su destitución por el Comandante 
General de Canarias como consecuencia de sus actividades políticas o sociales (AICT, 
acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). Se le procesa 
en la Causa 246 de 1936 en la que quedaron encartados 126 detenidos. Según la 
sentencia de la primera pieza de la Causa 246 de 1936: “Marcos Báez Afonso, de 24 
años, hijo de José y Ana, soltero, natural y vecino de La Laguna, tranviario, de 
pésima conducta, anarquista de acción y peligroso, con instrucción y sin 
antecedentes”. Marcos Báez Afonso es fusilado el 23 de enero de 1937 junto con 
otros 18 reos más, en lo que se conoció como el macro-proceso contra la CNT que 
concluyó con el fusilamiento de 19 cenetistas. 

Suspensiones: 

Miguel Izquierdo Acevedo. Ayudante de línea de los Tranvías Eléctricos Insulares. 
Detenido en septiembre de 1936 en La Laguna. Es despedido de su puesto de trabajo 
según se refleja en sesión plenaria (AICT, acta   del 1 de octubre de 1936). Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante seis 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Antonio Ramírez Martín. Peón de vía de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante seis 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

José Marrero Valencia. Pintor de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado por 
el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas 
o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante seis meses (AICT, acta del 
pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Silverio Báez Hernández. Forjador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante seis meses (AICT, acta 
del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Francisco Díaz Sánchez. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT, 
acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Manuel Padrón Hernández. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 



actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Domingo González Rodríguez. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Rufino Cabrera Dorta. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT, 
acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Teodomiro Pérez Mendoza. Conductor de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Tomás González y González. Carpintero de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Fernando Cáceres Martín.   Ajustador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Eugenio Estévez Rodríguez.   Ajustador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Longinos Estévez Rodríguez.  Inspector suplente de los Tranvías Eléctricos Insulares. 
Es sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses 
(AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Domingo Hernández Izquierdo. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses 
(AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

José García Izquierdo. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses (AICT, acta 
del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Manuel González de la Rosa. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses 
(AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

José Delgado Medina. Cobrador de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 



políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses (AICT, acta 
del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Esteban Castro Díaz. Conductor de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses (AICT, acta 
del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

José Álvarez Álvarez. Conductor de los Tranvías Eléctricos Insulares. Es sancionado 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses (AICT, acta 
del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 47 vuelto y 48). 

Francisco Expósito Marrero. Ayudante de taller de bobinado de los Tranvías 
Eléctricos Insulares. Es sancionado por el Comandante General de Canarias, como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio 
sueldo durante dos meses (AICT, acta del pleno del día 24 de diciembre de 1936, folio 
47 vuelto y 48). 

Manuel de Armas Marrero. Director Gerente de los Tranvías Eléctricos Insulares. 
Masón. En octubre de 1937 se encuentra suspendido de empleo y sueldo. Es 
suspendido de su cargo. 

Red Telefónica Insular 

Destituciones: 

Heriberto de León Vargas. Obrero eventual de la Red Telefónica   Insular. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución, como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 
de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Destituido definitivamente de su puesto de 
trabajo en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 
vuelto y 122). 

Elicio González Salazar. Celador de teléfonos de la Red Telefónica Insular en el 
pueblo de El Río, municipio de Arico. Detenido. Suspendido de empleo y sueldo. 
Vuelto a restituir en sesión plenaria de 20 de agosto de 1936 (ACIT. Acta del Cabildo 
insular del 20 de agosto de 1936, folio 180 vuelto). Es de nuevo suspendido de 
empleo y sueldo en septiembre de 1936 al ser nuevamente detenido (Acta 24 de 
septiembre de 1936). Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución, como consecuencia de sus actividades políticas o sociales   (AICT. Acta 
del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Destituido finalmente en 
junio de 1937 (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 7 y 10 de junio de 1937, 
folio 114 vuelto y 115). 

Francisco Hernández Hernández. Capataz de la Red Telefónica Insular. Detenido. 
“Fue detenido por sus avanzadas ideas marxistas y carácter díscolo y descarado…”. 
Suspendido de empleo y sueldo (ACIT. Acta del Cabildo insular del 20 de agosto de 
1936, folio 181). Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución, como consecuencia de sus actividades políticas o sociales   (AICT. Acta 
del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Es destituido 



definitivamente de su cargo en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 17 de  junio de 1937, folio 119 vuelto y 120). 

Francisco Hernández Toledo. Obrero eventual de la Red Telefónica   Insular. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución, como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 
de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Es destituido definitivamente de su cargo en 
junio de 1937 (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 17 de  junio de 1937, folio 
119 vuelto y 120). 

Salustiano de León Vargas. Obrero eventual de la Red Telefónica   Insular. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución, como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 
de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Es destituido definitivamente de su cargo en 
junio de 1937 (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 17 de  junio de 1937, folio 
119 vuelto y 120). 

Antonio Méndez Izquierdo. Obrero eventual de la Red Telefónica Insular. Detenido. 
Suspendido de empleo y sueldo. Es puesto en libertad el 15 de agosto de 1936. 
Restituido el 27 de agosto de 1936 (AICT, acta del Cabildo Insular de 27 de agosto de 
1936, folio 182). Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución, como consecuencia de sus actividades políticas o sociales   (AICT. Acta 
del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Destituido 
definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 29 y 31 de 
mayo de 1937, folio 108 vuelto). 

Manuel González Márquez. Celador de teléfonos de la Red Telefónica Insular. 
Detenido. Es puesto en libertad posteriormente. Se levanta la suspensión de empleo 
y sueldo en sesión plenaria el 10 de septiembre (AICT, acta del Cabildo Insular de 10 
de septiembre de 1936, folio 190). Posteriormente es sancionado por el Comandante 
General de Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto 
y 56). Es destituido definitivamente de su cargo en junio de 1937 (AICT, acta del 
pleno del Cabildo Insular de 17 de  junio de 1937, folio 119 vuelto y 120). 

Ramón Martel García. Obrero eventual de la red telefónica insular. Detenido por 
extremista. Posteriormente puesto en libertad. Se prescinde de sus servicios, dado su 
carácter eventual (AICT, acta del Cabildo Insular de 24 de septiembre de 1936, folio 
195 vuelto). Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución, como consecuencia de sus actividades políticas o sociales   (AICT. Acta 
del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Destituido 
definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 29 y 31 de 
mayo de 1937, folio 108 vuelto). 

Juan Medina Hernández. Encargado de estación de la Red Telefónica Insular. Se le 
instruye expediente y se le separa de su cargo en el servicio telefónico insular por 
razones de sus actividades políticas o sociales. Es sancionado por el Comandante 
General de Canarias con su destitución, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto 
y 56). Destituido definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 29 y 31 de mayo de 1937, folio 107 vuelto) 

Emilia Hernández Tejera. Encargada de estación de la Red Telefónica Insular. Se le 
instruye expediente y se le separa de su cargo en el servicio telefónico insular por 
razones de sus actividades políticas o sociales. Es sancionada por el Comandante 
General de Canarias con su destitución, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto 



y 56). Destituida definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 29 y 31 de mayo de 1937, folio 107 vuelto) 

Ignacio Salinas Salinas. Encargado de la estación de la Red Telefónica Insular de El 
Pino de Buen Paso, en Icod de Los Vinos. Militante de la Agrupación Socialista en Icod 
de los Vinos.Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución, como consecuencia de sus actividades políticas o sociales   (AICT. Acta 
del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Destituido 
definitivamente de su cargo por sus actividades políticas y sociales (AICT, acta del 
pleno del Cabildo Insular de 31 de mayo de 1937, folio 107 vuelto). 

José Suárez Martín. Obrero eventual  de la Red Telefónica Insular.  Se le instruye 
expediente y se le separa de su cargo en el servicio telefónico insular por razones de 
sus actividades políticas o sociales. Es sancionado por el Comandante General de 
Canarias con su destitución, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales   (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 
Destituido definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 31 
de mayo de 1937, folio 107 vuelto). 

Silvestre Marrero Marrero. Encargado de estación de la Red Telefónica Insular. Se le 
instruye expediente y se le separa de su cargo en el servicio telefónico insular por 
razones de sus actividades políticas o sociales. Es sancionado por el Comandante 
General de Canarias con su destitución, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto 
y 56). Destituido definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 29 y 31 de mayo de 1937, folio 107 vuelto). 

Marcelo Pinto Delgado. Encargado de estación de la Red Telefónica Insular. Se le 
instruye expediente y se le separa de su cargo en el servicio telefónico insular por 
razones de sus actividades políticas o sociales. Es sancionado por el Comandante 
General de Canarias con su destitución, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto 
y 56). Destituido definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 29 y 31 de mayo de 1937, folio 107 vuelto). 

Juan José Bonet Martín. Obrero eventual  de la Red Telefónica Insular. Se le instruye 
expediente y se le separa de su cargo en el servicio telefónico insular por razones de 
sus actividades políticas o sociales. Es sancionado por el Comandante General de 
Canarias con su destitución, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales   (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 
Destituido definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 29 
y 31 de mayo de 1937, folio 107 vuelto). 

Juan Afonso Pérez. Encargado del locutorio telefónico de San Juan del Reparo, 
municipio de Garachico. Cesado de su puesto. (AICT, Acta de sesión del 6 de agosto 
de 1936, folio 170.) 

Florinda Delgado Delgado. Encargada del locutorio de Chiguergue, municipio de 
Guía de Isora. Cesada de su puesto. (AICT, Acta de sesión del 6 de agosto de 1936, 
folio 170. 

Sanciones: 

Antonio Figueras Peraza. Celador de teléfonos de la Red Telefónica Insular. 
Detenido. Suspendido de empleo y sueldo. Es puesto en libertad el 15 de agosto de 
1936. Es restituido en su puesto el 27 de agosto de 1936. (AICT, acta del Cabildo 



Insular de 27 de agosto de 1936, folio 182). Es sancionado por el Comandante General 
de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o sociales, con la 
suspensión de medio sueldo durante  un año (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero 
de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Nieves Campos de la Rosa. Auxiliar administrativa de la Red Telefónica Insular. Es 
sancionada por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante   seis 
meses (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Regina Gómez García. Auxiliar administrativa de la Red Telefónica Insular. Es 
sancionada por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante   seis 
meses (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Emilia Batista Hernández. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada por 
el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas 
o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante   seis meses (AICT. Acta del 
pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

María Díaz Cruz. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante  seis meses (AICT. Acta del pleno 
del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Carmen Mora Alonso. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante  seis meses (AICT. Acta del pleno 
del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Concepción González Yanes. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante   seis meses (AICT. 
Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Juan Estévez Delgado. Celador de la Red Telefónica Insular. Es sancionado por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante  seis meses (AICT. Acta del pleno 
del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

María Elena Álvarez Díaz. Auxiliar administrativa de la Red Telefónica Insular. Es 
sancionada por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Dolores Sarabia García. Auxiliar administrativa de la Red Telefónica Insular. Es 
sancionada por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro 
meses (AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Carmen Bayón Marrero. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT. Acta del 
pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 



Agustín Bayón Marrero. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionado por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT. Acta del 
pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Dorinda Díaz Cruz. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT. Acta del 
pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Benita García García. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT. Acta del 
pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Ramón Martín González. Celador de la Red Telefónica Insular. Es sancionado por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT. Acta del 
pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Antonio Fumero Sierra. Celador de la Red Telefónica Insular. Es sancionado por el 
Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales, con la suspensión de medio sueldo durante cuatro meses (AICT. Acta del 
pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Pino Artiles Grillo. Auxiliar administrativa de la Red Telefónica Insular. Es sancionada 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses (AICT. Acta 
del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Jesús Hernández Bethencourt. Auxiliar primero de la Sección Administrativa de la 
Red Telefónica Insular. Natural de Güímar. Es sancionado por el Comandante General 
de Canarias, como consecuencia de sus actividades políticas o sociales, con la 
suspensión de medio sueldo durante dos meses (AICT. Acta del pleno del día 14 de 
enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). Posteriormente se le instruye expediente por 
haber pertenecido al Frente Popular, y mientras se instruye éste se le suspende de 
empleo y sueldo. En pleno del Cabildo con   fecha de 21 de septiembre de 1937 se 
decide que sea repuesto de su cargo de funcionaria por “… no haber tenido 
actividades político-sociales antipatrióticas de clase alguna, contrarias al Movimiento 
Nacional ….”. Se determina que pierda la totalidad de los haberes que dejó de 
percibir durante el tiempo que estuvo suspendido de empleo y sueldo como sanción, 
por el hecho de haber solicitado su incorporación en partidos políticos integrantes 
del Frente Popular (AICT, acta del pleno del 21 de septiembre de 1937, folio 180 
vuelto y  181). 

Rafaela Rodríguez Martín. Auxiliar administrativa de la Red Telefónica Insular. Es 
sancionada por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus 
actividades políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses 
(AICT. Acta del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Lucrecia Suárez Rodríguez. Telefonista de la Red Telefónica Insular. Es sancionada 
por el Comandante General de Canarias, como consecuencia de sus actividades 
políticas o sociales, con la suspensión de medio sueldo durante dos meses (AICT. Acta 
del pleno del día 14 de enero de 1937, folio 55 vuelto y 56). 

Sanidad 



Hospital de Nuestra Señora de Los Dolores de La Laguna 

Destituciones: 

José Fuentes Luis. Enfermero del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de La 
Laguna. Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, 
acta del pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

Gaspar Ríos Mayol. Enfermero del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de La 
Laguna. Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución 
como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del 
Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). Destituido 
definitivamente de su cargo (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 29 y 31 de 
mayo de 1937, folio 108 vuelto). 

Victoriano Ríos del Castillo. Practicante del Hospital de Nuestra Señora de los 
Dolores de La Laguna. Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). 
Destituido definitivamente en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 7 y 10 de junio de 1937, folio 114 vuelto y 115). 

Cristino Armas Fernández. Portero del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de 
La Laguna. Detenido. Suspendido de empleo y sueldo.  (AICT, acta  del 13 de agosto 
de 1936 folio 177). Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). 
Destituido definitivamente en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 7 y 10 de junio de 1937, folio 114 vuelto y 115). 

José Núñez López. Enfermero del Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de La 
Laguna. Es detenido. Tiene malos antecedentes según la corporación. Es destituido 
de su empleo  (AICT, acta del 24 de septiembre de 1936, folios 197 y 197 vuelto). Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del Cabildo 
Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). Es destituido 
definitivamente de su cargo en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular 
de 17 de  junio de 1937, folio 119 vuelto y 120). 

Eugenio Martín Rodríguez. Secretario contador del Hospital de Nuestra Señora de los 
Dolores de La Laguna. Se le incoa expediente por la Comandancia General del 
Archipiélago. Se le sanciona con suspensión de empleo y sueldo durante un año. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del Cabildo 
Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). Perteneció a Unión 
Republicana en La Laguna. (AICT, acta del pleno del Cabildo Insular de 7 y 10 de junio 
de 1937, folio 113). 

Establecimientos Insulares de Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife 

Destituciones: 

Fernando Ascanio Armas. Oficial cajero de los Establecimientos insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionado por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 



1936, folio 51 vuelto y 52). Destituido definitivamente de su cargo (AICT, acta del 
pleno del Cabildo Insular de 29 y 31 de mayo de 1937, folio 107 vuelto). 

José García González.   Médico radiólogo de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionado por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). Destituido en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del 
Cabildo Insular de 7 y 10 de junio de 1937, folio 114 vuelto y 115). 

Ernesto Castro Martín. Médico honorario y gratuito de los Establecimientos Insulares 
de Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionado por el Comandante General 
de Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre 
de 1936, folio 51 vuelto y 52). Destituido definitivamente en junio de 1937 (AICT, 
acta del pleno del Cabildo Insular de 7 y 10 de junio de 1937, folio 114 vuelto y 115). 
Encarcelado en Fyffes durante los años de la guerra civil. Posteriormente, ya 
finalizada la guerra, acusado de masón siguió preso en cárceles madrileñas. Fue 
juzgado por el por el Tribunal Nacional   para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo. Recobró la libertad en la década de los cuarenta. 

Tomás Cerviá Cabrera. Médico honorario de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife y Director del Dispensario Antituberculoso. Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del Cabildo 
Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto y 52). 
Posteriormente es restituido en su puesto. 

Huberto Sanz Benítez. Médico de los Establecimientos Insulares de Beneficencia de 
Santa Cruz de Tenerife. Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto 
y 52). 

Domingo Rodríguez Arvelo. Practicante de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionado por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). 

Tomás Quintero Espinosa. Oficial Interventor de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionado por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). Destituido en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del 
Cabildo Insular de 7 y 10 de junio de 1937, folio 114 vuelto y 115). 

Rita Martín Rodríguez. Cocinera de los Establecimientos Insulares de Beneficencia de 
Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto 
y 52). Destituida definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 (AICT, 
acta del pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

Carmen Delgado. Cocinera de los Establecimientos Insulares de Beneficencia de 
Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 



pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto 
y 52). 

Antonia María Hernández. Cocinera de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). 

Prudencio Campos González. Albañil de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Había sido Vicepresidente del Sindicato de 
Vapores y Exportadores, afecto a la CNT. Es sancionado por el Comandante General 
de Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre 
de 1936, folio 51 vuelto y 52). Destituido definitivamente de su puesto de trabajo en 
junio de 1937 (AICT, acta del pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

Delfina Casañas Filpes. Fregadora de los Establecimientos Insulares de Beneficencia 
de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de Canarias con 
su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta 
del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 
vuelto y 52). Destituida definitivamente de su puesto de trabajo en junio de 1937 
(AICT, acta del pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

Dolores García Hernández. Fregadora de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). 

Dominga Rodríguez González. Costurera de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). Destituida definitivamente de su puesto de trabajo en 
junio de 1937 (AICT, acta del pleno del 24 de junio de 1937, folios 121 vuelto y 122). 

José Gerardo Martín Herrera. Médico honorario y gratuito de los Establecimientos 
Insulares de Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Destituido definitivamente de su 
cargo, por razón de sus actividades políticas y sociales (AICT, acta del pleno del día 5 
de octubre de 1937, folio 183 vuelto). Encarcelado en Fyffes. 

Brita Bagge. Extranjera. Auxiliar de Gimnasia y Masaje médico y Profesora de física 
de los asilados en los establecimientos benéficos de Santa Cruz de Tenerife. Se le 
cesa por no ser española ni patriota, y también por las circunstancias de su 
nombramiento (AICT. Actas del Cabildo Insular, 1936. Sesión del 27 de agosto, folio 
182 v.). Es sancionada por el Comandante General de Canarias con su destitución 
como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del 
Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto y 52). La 
corporación sostiene la decisión adoptada en 1936 (AICT, acta del pleno del Cabildo 
Insular de 29 y 31 de mayo de 1937, folio 109). 

Florencio Rubio Moriente. Enfermero de los Establecimientos Insulares   de 
Beneficencia de Santa Cruz. Detenido. Suspendido de empleo y sueldo. (ACIT. Acta de 
sesiones del Cabildo Insular con fecha 13 de agosto de 1936, folio 173 v.). Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del Cabildo 



Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto y 52). Destituido 
definitivamente de su puesto en agosto de 1937 (ACIT. Acta de sesiones del Cabildo 
Insular con fecha 17 de agosto de 1937, folio 157 vuelto). 

Candelaria García Alfaya. Lavandera de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). Destituida definitivamente de su puesto en agosto de 
1937 (ACIT. Acta de sesiones del Cabildo Insular con fecha 17 de agosto de 1937, folio 
157 vuelto). 

Candelaria Trujillo. Lavandera de los Establecimientos Insulares de Beneficencia de 
Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto 
y 52). 

Rosalía Hernández Cubas. Demandadera de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de 
Canarias con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales 
  (AICT. Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 
1936, folio 51 vuelto y 52). Destituida definitivamente de su puesto en agosto de 
1937 (ACIT. Acta de sesiones del Cabildo Insular con fecha 17 de agosto de 1937, folio 
157 vuelto). 

Concepción Lemus. Lavandera de los Establecimientos Insulares de Beneficencia de 
Santa Cruz de Tenerife. Es sancionada por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto 
y 52). Destituida definitivamente de su puesto en agosto de 1937 (ACIT. Acta de 
sesiones del Cabildo Insular con fecha 17 de agosto de 1937, folio 157 vuelto). 

Gonzalo Marrero Fariña. Enfermero de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz. Detenido. Suspendido de empleo y sueldo (ACIT. Acta de 
sesiones del Cabildo Insular con fecha 13 de agosto de 1936, folio 173 v.). Es puesto 
en libertad el 25 de septiembre de 1936 y restituido en su puesto (ACIT. Acta de 
sesiones del Cabildo Insular con fecha 1 de octubre de 1936). Es vuelto a detener el 2 
de octubre de 1936 y es definitivamente cesado de su puesto de trabajo (ACIT, acta 
de 15 de octubre de 1936). Es sancionado por el Comandante General de Canarias 
con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. 
Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 
51 vuelto y 52). Destituido definitivamente de su cargo en octubre de 1937  (AICT, 
acta del pleno del día 26 de octubre de 1937, folio 192). 

Raúl Molowny Pérez. Administrador de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz. Es sancionado por el Comandante General de Canarias 
con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. 
Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 
51 vuelto y 52). Destituido definitivamente de su cargo en mayo de 1937  (AICT, acta 
del pleno del día 13 de mayo de 1937, folio 103). 

Constantino García Frechoso. Enfermero de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz. Es sancionado por el Comandante General de Canarias 
con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. 
Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 



51 vuelto y 52). Destituido definitivamente de su cargo en noviembre de 1937  (AICT, 
acta del pleno del día 2 de noviembre de 1937, folio 193 vuelto). 

Eugenio González Marcos. Enfermero de los Establecimientos Insulares de 
Beneficencia de Santa Cruz. Es sancionado por el Comandante General de Canarias 
con su destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. 
Acta del pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 
51 vuelto y 52). Destituido definitivamente de su cargo en noviembre de 1937  (AICT, 
acta del pleno del día 2 de noviembre de 1937, folio 193 vuelto). 

Isidora Delgado. Enfermera de los Establecimientos Insulares de Beneficencia de 
Santa Cruz. Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución 
como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del 
Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto y 52). 

Salustiana Rodríguez. Enfermera de los Establecimientos Insulares de Beneficencia 
de Santa Cruz. Es sancionada por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 51 vuelto 
y 52). 

Personas sancionados o represaliadas: 

Julio Morales Cruz. Enfermero de los Establecimientos de Beneficencia de Santa 
Cruz. Es detenido. Es puesto en libertad el 25 de septiembre de 1936 y restituido en 
su puesto. (ACIT. Acta de sesiones del Cabildo Insular con fecha 1 de octubre de 
1936). 

Hospital de la Santísima Trinidad de la Villa de La Orotava 

Feliciano Jerez Veguero. Médico. Director del Hospital de la Santísima Trinidad de la 
Villa de La Orotava del Cabildo. La corporación insular acuerda suspenderlo de 
empleo y sueldo. Está detenido. (AICT. Acta de sesiones del Cabildo Insular del 30 de 
julio de 1936, folio 168 v. y del 27 de agosto de 1936, folio 181 vuelto y 182). Es 
sancionado por el Comandante General de Canarias con su destitución como 
consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del pleno del Cabildo 
Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). Destituido 
definitivamente en 1937 (AICT, actas del Cabildo Insular de 8 y 15 de julio de 1937, 
folio 133). 

Felipe Hernández Hernández. Practicante del Hospital de la Santísima Trinidad de la 
Villa de La Orotava. Es sancionado por el Comandante General de Canarias con su 
destitución como consecuencia de sus actividades políticas o sociales  (AICT. Acta del 
pleno del Cabildo Insular de Tenerife del día 31 de diciembre de 1936, folio 54). Es 
destituido definitivamente de su cargo en junio de 1937 (AICT, acta del pleno del 
Cabildo Insular de 17 de  junio de 1937, folio 119 vuelto y 120). 

OTROS 

Melchor Matos Armas. Oficial de 1ª interino de la Mancomunidad Interinsular. 
Destituido el 23 de julio de 1936. 

José Fariña Álvarez. Tacoronte. Médico y Farmacéutico. Director Médico del Asilo 
provincial de Dementes o Manicomio Insular. Depuesto el 3 de diciembre de 1936. 
ACIT. Sección Mancomunidad. Oficio nº. de salida 1.806, de 19 de diciembre de 1936 



Arístides Ferrer García. Es detenido el día 22 de agosto de 1936. Está becado por el 
Cabildo. Se le suspende la beca como consecuencia de sus actividades políticas o 
sociales   . (AICT. Acta de sesiones del 27 de agosto de 1936, folio 184). Preso en 
Fyffes. 

  

  

  

  

  


