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na.
Nació  don  José  Betan

cort  Cabrera en  la  Villa  de
Teguiseel  19  de  marzo de
1874.  Sus padres fueron don’
Lorenzo  Betancori  y  doña
Manuela  Cabrera.  Hijo  ma
yor  de  una familia  de  siete
hermanos,  hizo don José sus
estudios  primarios  en Tegui
se.  pasando  luego  a  Las
Palmas para terminar éstos y
realizar  los  estudios  de  Ba
chillerato  en el Seminario co
mo alumno externo, al ampa
ro  de su tío  don Rafael Ca
brera Batista, escribano de la
Audiencia.  Al  mismo tiempo
asistía  como  oyente a algu
nas  clases en el  Colegio de
San  Agustín. donde conoció
y  tuvo  amistad,  entre otros,
con  su paisano  lanzaroteño
Benito  Pérez Armas y con el
que  más tarde  sería  presti
gioso  político:  José  Franchy
y  Roca. Aún  sin  terminar. el
Bachillerato  regresa a Tegui
se  pero  su  estancia  no  se
prolonga  mucho  y  vuelve a
Gran Canaria en 1892, domi
ciliándose  en  San  Mateo
donde trabaja como escriba
no  en el Juzgado Municipal  y
donde vivió dos años, al cabo
de los cuales pasa de nuevo a
vivir  en las Palmas y  es aquí
donde  conoce  a  don  Benito
Pérez  Galdós en el viaje  que.
el  ya  afamado  novelista,
después  de veinte  años de
ausencia,  hizo a Canarias en
1894.  Por  esta  época  ya
“Angel  Guerra”  colaboraba
en  los periódicos locales y se

iniciaba  de lleno en el peno
dismo.  fundando y dirigiendo
en  1897  el diario  “La  Cróni
ca”,  en el  que  cesó  meses
más  tarde  para dirigir  otro,
“El  Cronista”,  cargo  en  el
que  asimismo  duraría  poco
tiempo  debido a los baibenes
políticos  del  momento.  Co
mo  el  periodismo  en Cana
rias  por esta época era muy
poco  remunerador  (apenas
daba  para vivir decentemen
te)  Angel  Guerra alternó  el
periodismo  con la enseñan
za,  departiendo  clases  de
Historia  y  Preceptiva Litera
ria  en  el  “Colegio  Las  Pal
mas”.     -

Es  en  el  año  último  del
siglo,  en 1900,  cuando Angel
Guerra  llega a Madrid  con el
pretexto  de  estudiar  Dere
cho,  carrera que deja en los
inicios,  para  dedicarse  ex
clusivamente  al  periodismo.
y  la literatura.  Y se introduce
rapidamente  en el mundo de
las bellas letras guiado por el
que  fuera más tarde  su gran
amigo  y  valedor  don  Benito
Pérez  Galdós. convirtiéndo
se  en su protegido y discípu
lo  predilecto.  A  través  de
Galdós  conoce y traba amis
tad  con  las  personalidades
más  sobresalientes  de la  é
poca  en el campo de la cultu
ra  y  la política:  Valle Inclán,
Unamuno,  Juan  Ramón Ji
ménez,  Pío  Baroja,  León  y
Castillo,  Nicolás  Estévanez,
etc.

D.  José Betancort Cabrera, te
guiseño,  politico  y  escritor.
quien popularizó el seudónimo
galdosiano de “Angel Guerra”.

Años  más  tarde,  hacia
1908.  Angel  Guerra marcha
a  París enviado por el diario
madrileño  “La  Correspon
dencia  de España”. Allí,  na
da más llegar, inicia una gran
amistad  con los ya prestigio
sos  músicos Turma y Falla y
el  no menos famoso cronista
Banafoux.  En los dos años de
su  estancia en Francia reco
rre  otros paises, en viajes de
trabajo:  Bélgica. Holanda. A
lemania,  Italia,  Inglaterra...

Fue  en julio  de 1912,  al
promulgarse  la ley adminis
trativa  de Canarias en virtud
de  la cual  las  islas menores
habrán  de elegir su diputado
a  Cortes,  cuando  don  José
Betancort  es elegido diputa
do  por  Lanzarote.  represen
tación  que  ostentará  ininte
rrumpidamente  hasta  la  di
solúción  de  la  cámara  en
1923  con el advenimiento de
la  dictadura  del general  Pri
mo  de Rivera.  Mientras  fue
diputado  puede decirse  que
Betancort  se  convierte  en
“Cónsul  en Madrid  de todos
los  canarios”.

Después  de  19  años de
ausencia  vuelve  a  su  isla
natal  (16  de mayo de 1914)
donde  es recibido  con gran
des  honores por autoridades
y  pueblo. Después volverá en
distintas  ocasicnes con mo
tivo  de las elecciones gene
rales.

En  1929.  con la caída de
la  dictadura,  es  nombrado
director  general de Prisiones
por  el Gobierno  del  general
Berenguer.  siendo  nombra
do  un  año  después  Hijo  A
doptivo  de Las Palmas por el
Excmo.  Ayuntamiento de es
ta  capital.

Estos  son a grandes ras
gos  los datos  biográficos de
este  ilustre  hijo  de Teguise,
para  ampliación  de  los cua-•
les  remitimos  al lector  inte
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resado  al  libro  “Angel  Gue
rra,  narrador  canario”,  del
que  es autor  Antonio Cabre
ra  Perera, director  de la  Bi
blioteca  provincial  de  Las
Palmas.  En  este  libro  hace
Cabrera  Perera  un  estudio
exhaustivo  del  hombre,  del
político  y del escritor. Y dice
que  por  su  humanidad  y
hombría  de  bien  el  hombre
superó  con  creces al  políti
co,  y  también  al  escritor.
Angel  Guerra tuvo  periodos
de  extraordinaria fecundidad
creacional.  pues  al  tiempo
que  colaboraba en múltiples
periódicos  a la vez; naciona
les  y extranjeros,  escribía li
bros  de cuentos, narraciones
breves,  críticas de arte y no
velas.  Cabe destacar  sus o
bras tituladas “Del  vivir revo
lucionario”.  “La  lapa”,  “A
bordo”.  “Mar  afuera”.  “Al
sol”,  “Aguas  primaverales”.
“Polvo  del  camino”.  “An
danzas y añoranzas”, etc.  E
jerció  asimismo  la  crítica  li
teraria  y realizó diversas tra
ducciones  y  prólogos  y epí
logos  de obras nacionales y
extranjeras.

,y”
Angel  Guerra es actual’

mente  poco  conocido  por
sus  paisanos, estando en las
últimas  décadas casi olvida
do.  Por este motivo la actual
Corporación  municipal  de
Teguise  ha  querido  rendir
tributo  merecido a este ilus
tre  hijo  de Lanzarote y para
ello  ha  creado un concurso
anual  de novela corta de ám
bito  nacioal, dotado con me
dio  millón  de pesetas.  Y es
por  esto  también  que  nos
hemos  extendido un tanto en
la  semblanza del gran  patri
cio  conejero.

HijosilustresdeTeguise

Angel  Guerra: Escritor y  político
A  más  de  los  ya  tratados  en  este  semanario

(Dr.Spínola  y  Clavijo  y  Fajardo)  varios  son  los  hijos
ilustres  de Teguise  que le dan prestigio  y renombre  a su
Villa  natal.  Entre  éstos  destaca,  sin  lugar  a dudas,  don
José  Betancort  Cabrera,  que  adquírió  fama  nacional
bajo  el pseudónimo  “Angel  Guerra”,  nombre  que tomó
de  un  significado  personaje  de  la novelística  galdosia;1]
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Servicio  de  MEDICO  y  ATS  permanentea.
domiciliol,  incluido  sábado, domingo y festivos  de
9,00  a 14,00  horas y  16,00  a 22,00  horas de la,
noche.

•.  ODOÑTOLOGIA  (Dentista).
•  PEDIATRIA  (Enfermedades  de  los  niios).

DIARIO,  MAÑANAYTARDE

OTORRINOLÁRINGOIOGIA  (Garganta, nariz y oi.
y  ALERGIA.
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