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Si nos situamos en el primer tercio del siglo XX en España, fueron años de 

cambios radicales  en una sociedad eminentemente rural. El analfabetismo y el 

oscurantismo eran protagonistas de una sociedad dominada por la aristocracia, 

clero y burguesía. Políticamente se pasó por monarquías, república y dictaduras, 

pero siempre a pesar de los regímenes que se sucedieron las clases dominante 

fueron las mismas. 

San Juan de la Rambla no fue una excepción. Antes de estudiar las 

memorias de mi abuelo sobre la Unión General Agraria, es importante conocer la 

clase social dominante en San Juan de la Rambla. Para ello me he basado en un 

estudio de: 

Departament de Historia Contemporània Facultat de Geografía e Historia 

Universitat de Barcelona. 

Nombre del programa de doctorado: Món Contemporani. 

Para optar al título de doctor en: Historia Contemporánea. 

Título de la Tesis: “La provincia de Santa Cruz de Tenerife entre dos 

dictaduras (1923-1945). Hambre y orden”. 

Nombre del candidato al título de doctor: Carlos David Aguiar García 

San Juan de la Rambla es uno de los municipios más pequeño de la región pero no 

por ello el menos rico. Al igual que en la mayoría de los municipios cercanos en los inicios 

del siglo XX, la antigua aristocracia sigue acumulando gran cantidad de tierras y 

manteniendo su poder social y político. Así entre los veinte máximos contribuyentes por 

territorial del año 1856, doce pertenecen a las familias de mayor raigambre de la antigua 

aristocracia isleña: Benítez de Lugo, Brier, Monteverde, Hoyo-Solórzano y Ponte entre los 

más destacados. 

Junto a ellos surgirá un grupo de propietarios, herederos de la oligarquía local 

ramblera enriquecida, con el comercio americano (no olvidemos que la aristocracia 

terrateniente era absentista y reside en La Laguna, La Orotava o Santa Cruz) que poco a 

poco, se irán haciendo con el control de la vida política del municipio según avanza el siglo 

XX. Entre ellos cabe destacar a varias familias: los Oramas, los Díaz-Llanos, los Castro, los 

Reyes, los Borges y los Bautistas, principalmente. 

La familia Oramas que entroncará con la familia Díaz-Llanos, vía enlace 

matrimonial (José Oramas Bello (1), nacido en Santa Cruz de Tenerife e hijo del ramblero 

José Oramas y Hernández Bautista, casó con su prima Leoncia Díaz-Llanos), controlarán 

la vida política local en las primeras décadas del siglo XX y tendrán notable influencia a 

nivel insular. 
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Antonio Oramas Hernández fue alcalde de San Juan de la Rambla entre 1904 y 

1909. Será sustituido por Vicente Fernández Massieu, marido de Francisca Oramas 

Hernández (es decir, cuñado de Antonio su antecesor en el puesto) quien ostentará el cargo 

hasta el golpe de estado de Primo de Rivera. En 1923, y hasta abril de 1931, será alcalde 

Antonio Ruiz Borges y Temístocles Díaz-Llanos Oramas (2), esposo de Concepción 

Oramas y Hernández (y, por ello, también cuñado de Antonio Oramas). 

Pero el cambio de régimen a nivel nacional, como el que supuso la proclamación de 

la Segunda República no mermó un ápice el tremendo poderío del clan de los Oramas y 

Díaz-Llanos en San Juan de la Rambla. Así, el primer alcalde republicano será Francisco 

Oramas Torres (3), al tiempo que accede a la secretaría del ayuntamiento Miguel Díaz-

Llanos Oramas. 

Tampoco la sublevación militar encabezada por Franco conseguirá alterar el 

dominio del clan dominante. De este modo, será nombrado Presidente de la Comisión 

Gestora, formada en 1936, y posteriormente alcalde: Benigno Torres Oramas (4). 

El poder de esta familia de grandes propietarios también se extendió al Cabildo 

Insular de Tenerife: Martín Rodríguez Díaz-Llanos (5) fue consejero entre 1913 y 1922, 

los hermanos Antonio y Leoncio Oramas y Díaz-Llanos (primo de Martín Rodríguez y 

Díaz-Llanos) también lo fueron entre 1915 y 1923, por último, y Vicente Díaz-Llanos 

Fernández entre 1917 y 1930. 

(1) José Oramas Bello, se coloca en el puesto 29, de la lista de mayores 

contribuyentes por rústica y pecuaria de La Laguna en 1910, tributando 

1.887,90 pesetas. Y en el puesto 22 de la misma lista en 1930, tributando 2.440, 

62 pesetas. 

(2) Temístocles Díaz-Llanos Oramas, junto a su hermano Miguel, se colocarán en 

el puesto 24 de la lista de mayores contribuyentes por rústica de San Juan de la 

Rambla de 1943, tributando 1.050,13 pesetas (en RODRÍGUEZ ACEVEDO, 

J.M. Op. Cit. 2009. p. 540). Era hijo de los aristócratas Temístocles Díaz-

Llanos y Fernández y María de la Concepción Oramas y Hernández. Contrajo 

matrimonio en 1936, con Elena Iglesias y Ascanio (en FERNÁNDEZ 

BETHENCOURT. F. Op. Cit. 1954. Tomo II. p. 621). 

(3) Francisco Oramas Torres representante legal de la Compañía británica 

exportadora de frutos Fyffes Limited en el municipio desde 1919 (La Prensa, 10 

de junio de 1919). 

(4) Benigno Torres Oramas aparece en el puesto 56 de la lista de mayores 

contribuyentes por rústica y pecuaria de 1943, tributando 529,11 pesetas. 

Debemos tener presente que todavía era una persona joven cuyo patrimonio se 

irá incrementando a base de compras y herencias. 
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(5) El gran cacique sureño, que tenía su feudo en Fasnia y Arico pero muchas 

fincas en diversos lugares de la isla, fue el máximo propietario agrícola de la isla 

en las tres primeras décadas del siglo XX, tan sólo superado por la casa 

imperialista británica Elder y Fyffes. 

El municipio de San Juan de la Rambla tiene una extensión de 20,6 km2. En cuanto 

a su población observemos como evoluciona durante la primera mitad del siglo XX. 

Veamos el siguiente cuadro: 

Población de San Juan de la Rambla (1910 – 1950) 

Año 1910 1920 1930 1940 1950 

De hecho 2.277 2.317 2.757 3.064 3.786 

De derecho 2.450 2.637 3.012 3.339 4.003 

 

Mayores contribuyentes de San Juan de la Rambla. Por rústica y pecuaria (1943) 

Propietarios Cantidad a 

tributar en 

pesetas 

Venancio Afonso Alonso (Santa Cruz de Tenerife) 4.080,63 

Herederos de Manuel Borges Pérez 2.638,79 

Herederos de Antonio Ruiz Borges 2.378,85 

José González Rodríguez 2.146,67 

Pedro Matos Massieu (Madrid) 1.994,01 

Manuel Pérez Reyes 1.952,75 

Herederos de Ángel Oramas Hernández (6) 1.837,44 

Herederos del Conde del Valle Salazar (La Orotava)   1.813,21 

Loreto Pérez Pérez, José y hermanos (La Guancha)   1.635,05 

Francisco Oramas Castro y esposa   1.498,42 

Amaro López Reyes   1.473,58 
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Antonio Pérez Barroso   1.415,62 

Luis Pérez Reyes (La Guancha)  1.294,46 

Manuel López Reyes  1.270,71 

Isabel Reyes González (La Laguna) 1.193,70 

Antonio Albelo Hernández  1.183,30 

José Delgado González (La Guancha)  1.183,30 

Andrea Oramas Hernández  1.170,56 

Vicenta Domínguez Luis (Los Silos)  1.169,14 

Herederos de Julia Llarena Lercaro (La Orotava) 1.109,71 

 

ANTONIO MONTES BAUTISTA 

UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA EN SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Ante la profunda crisis de la agricultura, que se sentía en el país, por el mes 

de mayo de 1933, en una sesión del Ayuntamiento, presenté la siguiente moción: 

“El concejal de este Ayuntamiento que suscribe, y en esta sesión de hoy, 

tiene el honor de poner a la debida consideración de sus compañeros el problema 

de tal capital importancia como el de la agricultura y del plátano, para que la 

Corporación Municipal delibere sobre el mismo y tome los siguientes acuerdos: 

Primero.- que visto el estado actual y lo que valen nuestros frutos que tanta 

fama tienen en el mundo, recoja la Corporación Municipal el ambiente de ruina 

que se avecina a nuestra agricultura, por ser deber ineludible nuestro regular 

todos los actos de nuestros convecinos, porque sin esto nuestras discordes 

pasiones, nuestro “aplatanamiento”, los deseos e injustos caprichos y los diversos 

intereses, turbinarían el bienestar de este pueblo , de la isla, de la provincia y de 

nuestra región; en consecuencia el Ayuntamiento debe intervenir en este asunto y 

por acuerdo de éste, la alcaldía cite a una asamblea para el día  dos del próximo 

mes de junio a todos los que solamente sean agricultores de plátanos, excluyendo 

de estos a los que tengan relación con la exportación para que dicha Asamblea de 

principio sea pura y sincera, sin que esto, y muy lejos de mi ánimo trate de ofender 

a los señores exportadores, estimando sólo que pudiera haber intereses opuestos y 
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por lo tanto existir incompatibilidad, guiándonos en todo esto una sana y buena 

intención. 

Segundo.-  Que se designe a un concejal para que se documente en lo que 

motiva esta Asamblea y presida accidentalmente la misma. 

San Juan de la Rambla, 25 de mayo de 1933. 

Antonio Montes. 

El Ayuntamiento acordó por unanimidad en sesión de 25 del corriente,  

aprobar la moción que antecede, haciéndola suya. Así mismo acordó designar 

representante para dicha Asamblea al concejal de este ayuntamiento Sr. Montes. 

La Alcaldía de San Juan de la Rambla, por acuerdo del Ayuntamiento de 25 

del actual, tiene el gusto de citar a todos  los Señores que sean agricultores a  una 

asamblea para el día dos del próximo mes de junio y hora de las dos de la tarde en 

el local Salón-cine de este pueblo, al objeto siguiente:    

PRIMERO: Manifestaciones del concejal encargado de presidir 

accidentalmente la Asamblea. 

SEGUNDO: Analizar detenidamente la situación frutera. 

TERCERO: Estudiar la forma de ver con claridad y detalles todos los 

pormenores de la exportación de frutos. 

CUARTO: Buscar la manera más sencilla de constituir la “UNIÓN 

GENERAL AGRÍCOLA” de este pueblo.     

QUINTO: Hacer una invitación a los demás pueblos para que vean con 

claridad, que con la estrecha unión de todos los agricultores defenderemos 

nuestros intereses, que son los intereses del pueblo; y conseguido esto, decirles a 

los que tanto han jugado con nuestros intereses, que basta ya de tutelas, hemos 

llegado comercialmente a la mayoría de edad y que nuestra guía y dirección está 

en la “UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA” (U.G.A), y 

SEXTO: Manifestaciones de los concurrentes, dando ideas optimistas a esta 

gran obra que es de todos. 

Villa de San Juan de la Rambla. 

La Alcaldía. 
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Todo lo anterior lo publicaron los periódicos con la siguiente nota: Este ejemplo 

deben secundarlo todos los ayuntamientos de las islas para el bien de Canarias. 

En la Villa de San Juan de la Rambla a dos de junio de mil novecientos 

treinta y tres. Previamente convocada por la alcaldía de este pueblo a una 

asamblea de agricultores del término, se reunieron los mismos a la hora señalada 

en el Salón-Cine de esta villa, bajo la presidencia accidental de don Antonio 

Montes Bautista, con objeto y de acuerdo de la convocatoria, se le dio principio al 

acto por el orden de la misma. 

Seguidamente el Sr. Montes hace uso de la palabra y manifiesta a la 

concurrencia: Señores asambleístas, habiéndome designado el Ayuntamiento para 

presidir accidentalmente e inmerecidamente esta asamblea, me sirve de mucho 

honor y espero salir bien de ella con la ayuda de todos ustedes. 

Conocido el objeto de esta reunión, le daremos principio al acto, con el 

primer punto a tratar, mis manifestaciones fueron las siguientes: 

Señores, mis deseos son el hacer uso de la palabra y que esta sirva para 

comunicarles a ustedes mis pensamientos e ideas. Hay que reconocer señores 

agricultores, que son grandes los males que se sienten en nuestra agricultura, 

recodemos el adagio que dice “a grandes males, grandes remedios”, así es, el gran 

remedio está en la “UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA”, debemos por lo tanto 

unirnos todos los agricultores de este pueblo para seguir en los demás pueblos. En 

la unión está la fuerza y si este es el punto primordial de esta asamblea, hay que 

conseguirlo separando de todos nosotros el aplatanamiento que tenemos en la 

inercia de nuestro bienestar, quitemos estos vicios que nos imposibilitan a 

conseguir energías, los entusiasmos y optimismos y fundar en esos cimientos esta 

obra de todos la “UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA”. 

Si alguien fuera de aquí, quisiera desalentarnos y desanimarnos, a esos 

decirles: que aquí no está la silenciosa zorra de la política, ni los ruines escombros 

del pesimismo, queremos ver los misterios de la exportación de nuestros frutos y 

la verdad desnuda de todo. 

En esta Asamblea y en las sucesivas, no se pide fruta para nadie, ni fruta, ni 

dinero. Ahora sí, buenas voluntades, sanas intenciones e ideas firmes para con 

todo este material construir la “UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA”  de este pueblo, 

he dicho. 

Se analizó con el detenimiento debido la situación frutera y se pasó a 

estudiar todos los pormenores de exportación de frutos; sirviendo de base para 
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esclarecer todos estos puntos, el gráfico presentado en esta Asamblea por el SR. 

MONTES. 

En su consecuencia y vistas las manifestaciones de los concurrentes al acto, 

se acuerda unánimemente la unión de todos los agricultores de este pueblo y de 

igual comisión formada por don Dionisio González Pineda como presidente; don 

Antonio Montes Bautista como secretario; don Vicente González Delgado, don 

Benigno Torres Oramas y don José Yanes Rodríguez; estos tres últimos como 

vocales para que la expresada comisión ostentara la representación de estos 

agricultores y se encargue de formular unas bases para la constitución definitiva 

de la UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA de este pueblo. Las que se someterán a 

estudio de la nueva asamblea que se celebrará del término de 30 días y entre tanto 

la expresada comisión tendrá desde hoy la representación de estos agricultores 

para cuantos asuntos se relacionen con la defensa de nuestros frutos y en armonía 

con las siguientes conclusiones que acuerda esta asamblea: 

Primero: recabar del Ayuntamiento de este pueblo para que se dirija al 

Gobierno Civil, Cabildo Insular y Sociedad Económica de Amigos del País de 

Tenerife, para que en unión de estos se haga una invitación a todos los pueblos de 

las islas donde haya agricultores de frutos de exportación, se constituya la 

Asociación de la UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA y que conseguida esta unión 

hemos llegado a que sea factible la Federación de los sindicatos de agricultores de 

todos los pueblos de las Islas Canarias. 

Segundo: Dirigirnos al Ayuntamiento de este pueblo para que recabe del 

Ministerio de Agricultura un crédito para los pequeños agricultores de frutos de 

exportación, para que estos en todo momento estén libres para la Sindicación. 

Tercero: que el presidente de la Comisión por sí, o delegando en el 

Secretario representen a estos agricultores de la Rambla, asistiendo el lunes 

próximo a la Asamblea que con el mismo fin celebrará en La Laguna, en la 

Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, con objeto de que llevando el 

ambiente de esta Asamblea aporte a aquella los datos necesarios para bien de 

todos los agricultores del país. 

Cuarto: que la Comisión nombrada en esta Asamblea trabaje con el mayor 

interés para llevar a la práctica todas las conclusiones y acuerdos de esta 

Asamblea, y que acto seguido la comisión nombrada tome posesión. El presidente 

accidental da posesión el Sr. Presidente don Dionisio González Pineda, quien a su 

vez lo hizo a los demás vocales de la expresada Comisión. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, que 

para la debida autenticidad del mismo, firman los presentes; Dionisio González 

Pineda, siguen las firmas de cuarenta y nueve concurrentes. 

Se cumplimentaron todos los acuerdos de esta Asamblea (veamos sus 

resultados). 

Ayuntamiento de San Juan de la Rambla 

Alcaldía (membrete del oficio  nº 260) 

Tengo el gusto de participarle a Ud. que este Ayuntamiento, en sesión de 10 

del actual y con motivo de darse cuenta de su atto. oficio de 7 de los corrientes en 

el que se reproducen las conclusiones adoptadas por la U.G.A. en Asamblea, el 

dos del mismo mes, tomó los siguientes acuerdos: 

1º.- Acusar recibo al Sr. Presidente de la U.G.A. y significarle haberse visto 

con agrado las conclusiones de la Asamblea celebrada el presente mes. 

2º.- Que por la alcaldía se dirijan oficios a los demás pueblos de las islas, 

transcribiéndole las conclusiones adoptadas en dicha asamblea por si estimaren 

eficaz hacer extensivo a cada pueblo la constitución de la  UNIÓN GENERAL 

AGRÍCOLA respectiva,  como fórmula de solucionar la desunión que se observa 

entre los agricultores y por estimarse un medio en que pudiera organizarse el 

negocio frutero que es la vida y tranquilidad de la región. En este caso tal U.G.A. 

había de entenderse directamente con la de esta Villa. 

3º.- Que se oficie al Cabildo Insular y Sociedad Económica de Amigos del 

País como organismos representativos de cuanto con su cultura y fomento de su 

economía se relacionan, para que si lo estiman oportuno y tuvieren a bien tomar 

en consideración dichas conclusiones inviten a los pueblos de la isla a que en cada 

uno se constituya la UNIÓN a que se refiere el anterior particular. 

4º.- Que por la Alcaldía se dirijan peticiones al Excmo. Sr. Ministro de 

Agricultura, para que dé créditos con destino a los agricultores  de ellos estuvieren 

necesitados y de esta manera proporcionarles independencia económica, y que se 

anulen las trabas que les obligan a entregar sus frutos a determinadas entidades o 

personas mercantiles, y así poderse constituirse en Asociaciones o Sindicatos. 

San Juan de la Rambla a 20 de junio de 1933. 

Entre los muchos ayuntamientos que nos contestaron tomando con cariño 

nuestra iniciativa de constituir en todos los pueblos la UNIÓN GENERAL 

AGRÍCOLA, están estos que a continuación copio:  
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Ayuntamiento de la Villa de Arico 

Dada cuenta al ayuntamiento del atento escrito de esa Corporación nº 91 de 

fecha 20 de junio anterior, trasladando acuerdo de la Asamblea de Agricultores de 

esa Villa; este cuerpo en Sesión de 3 del corriente, acordó por unanimidad ver con 

satisfacción las resoluciones de dicha Asamblea y de esa Corporación para la 

constitución de la Asociación de Agricultores y prestándole la colaboración 

solicitada en pro de la agricultura. 

Lo que  cumpliendo el precitado acuerdo, me complazco en comunicarle 

para su conocimiento y demás efectos. 

Arico a 5 de Julio de 1933. 

 

Alcaldía del Realejo Alto 

El Ayuntamiento de mi presidencia en Sesión celebrada el día 12 de los 

corrientes tomó entre otros acuerdos el siguiente: 

Seguidamente y por igual orden se dio lectura a un escrito del Sr. Alcalde 

de San Juan de la Rambla, proponiendo la creación de la Unión General de 

Agricultores, así como se telegrafíe  al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura 

pidiéndole créditos para los agricultores que estuvieren necesitados, con el fin de 

proporcionarles independencia. Abierto el debate sobre el particular, los Srs. 

Concejales se mostraron conformes con dichas proposiciones, por entender que 

con ellas se favorece el desarrollo de la agricultura en estas islas, acordando 

también por unanimidad aprobarlas en todas sus partes, lo traslado para su 

conocimiento y efectos. 

Realejo Alto a 14 de julio de 1933. 

Las alcaldías de Realejo Bajo y Tacoronte, nos comunican que los 

agricultores de ambos pueblos celebraron sus asambleas los días 11 y 16 

respectivamente apoyando nuestra iniciativa. 

El sábado día 5 de agosto de 1933, se celebra otra asamblea de la U.G.A. en 

los salones de la escuela de este pueblo; ente los acuerdos de dicha asamblea está 

el de dirigirnos a todas las Uniones Generales de Agricultores, ver con sumo 

agrado sus constituciones y hacer conjuntamente las peticiones de rebaja de fletes.  

Copia de dichos oficios 
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UNIÓN GENERAL DE AGRICULTORES 

Habiendo visto con mucho agrado en la prensa insular la constitución en 

ese pueblo, de la U.G.A. para la mejor defensa en todos los órdenes de nuestra 

agricultura, hoy por desgracia en plena decadencia y que nos lleva 

precipitadamente a la ruina y a la miseria. 

Vemos que estáis compenetrados, se precisa acción y unión, al objeto de 

recabar justas demandas, a fin de evitar este estado ruinoso. 

A tal fin, y cumpliendo acuerdo de fecha 5 del actual de esta U.G.A. de mi 

presidencia he de oficiar a ustedes en el sentido de que conjuntamente con las 

demás U.G.A., hagamos petición sobre rebajas de fletes; esperamos de vuestro celo 

e interés en beneficio de todos, lo hagáis al fin propuesto. 

Seguro de reciprocidad, no es grato reiterarnos de ustedes. 

16 de agosto de 1933. 

Nos dirigimos a más de 12 consignatarias de buques; vean una copia: 

Unión General Agrícola 

En sesión celebrada el 5 del corriente `por esta U.G.A de mi presidencia, 

entre otros acuerdos, se tomó el de dirigirse a Ud. Como consignatario de buques, 

para que comprendiendo la enorme crisis que atraviesa nuestra agricultura y muy 

particular el cultivo del plátano, base casi única de nuestro sostén de vida, tenga a 

bien proponer a la compañía de vapores que usted representa al objeto de que 

rebajen los fletes, tanto a lo que respecta a la exportación e importación de todo lo 

relacionado con nuestra agricultura. 

Confían sus representados, que dado vuestro buen criterio y haciéndonos 

eco del unánime sentir del agobio tan grande porque atraviesa Canarias, exponga 

con el mayor interés a la compañía de vuestra representación, acceda a tan justa  

como necesaria  demanda.  

Le Ruego, que para la debida constancia se sirva comunicarse la resolución 

que tomare, al objeto de dar cuenta de la misma. 

Viva usted muchos años. 

Villa de San Juan de la Rambla a 16 de agosto de 1933. 
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También la Asamblea del 5, tomó el acuerdo de dirigirse en attos. oficios a 

todas las sociedades de aguas y señores particulares de este término, vendan 

aguas, solicitando con la debida consideración y razonamiento la rebaja de sus 

precios, debido a la crisis porque atraviesa nuestra agricultura. 

A continuación copio el oficio enviado a dichos señores. 

En sesión celebrada el 5 del corriente por esta U.G.A. de mi presidencia 

entre otros acuerdos, se tomó el de  dirigirse a usted como vendedor de aguas en 

este término, para que comprendiendo la enorme crisis que atraviesa nuestro 

cultivo de plátanos, tenga a bien rebajar los precios de las aguas, porque de lo 

contrario sería imposible continuar la  atención de tal cultivo y por lo tanto nos 

llevaría a la ruina y a la miseria. 

Confían los agricultores de de este pueblo en el criterio comprensivo y 

ecuánime y os pondréis a tono con las circunstancias y accedan a tan justa como 

necesaria demanda de bajar los precios de las aguas. 

Les ruego, que para la debida constancia, se sirva comunicarme la 

resolución que tomaren al objeto de dar cuenta de ella. 

Viva la República, salud. 

16 de agosto de 1933. 

 

Contestaciones al primer oficio: 

UNIÓN GENERAL AGRÍCOLA 

Muy señores nuestros: 

Está en nuestro poder su atto. oficio de 16 del actual y tenemos el gusto de 

informarles que hemos tomado buena nota del contenido y estamos haciendo lo 

necesario para tratar de complacer a esa “Unión General Agrícola” en sus 

aspiraciones. 

Queda de ustedes sus affmos. y attos.ss.ss. 

Hamilton 

 

Muy señor mío: 
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Obra en mi poder su atto. escrito de fecha de 16 del actual, relativo a la baja 

de los actuales tipos de fletes para el transporte plátanos por los vapores de las 

compañías por mi representadas, y en su contestación me apresuro a participar a 

usted que este asunto lo está tratando directamente la patronal de exportadores 

con todas las compañías navieras, pudiendo usted, si quiere algún dato, solicitarlo 

de dicha entidad. 

Me reitero de Ud. Affmo.s.s 

Manuel Cruz 

 
           Uno de los documentos originales que tengo en mi poder. 
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Muy señor mío: 

Con algún retraso he recibido su atenta comunicación fecha 16 del actual, y 

en contestación a la misma debo participarle, que desde hace algún tiempo se está 

ocupando del asunto que a ustedes interesan, la Asociación de Exportadores de 

frutos de la provincia de Tenerife, en cuya asociación podrán informar a ustedes 

sobre las gestiones que realizan cerca de casas armadoras de los barcos que hacen 

el servicio de exportación de frutos desde este puerto. 

Quedo de usted atto. S.s. 

Richard J. Yeoward. 

Contestó: 

Antonio Ledesma. 

Álvaro Rodríguez López. 

Jacob Ahlers. 

Hardisson Hermanos y otros.  

He de hacer notar, que aunque uno de ellos dice que la recibió retrasada, 

casi todos contestaron fechadas el día 22 de agosto de 1933, en Santa Cruz de 

Tenerife, parece como si se hubieran puesto de acuerdo. 

 Al segundo oficio contestaron: 

La Sociedad de Aguas don Antonio Ruiz Borges y doña Balbina Benítez de 

Lugo. 

19 de agosto de 1933. 

Sr. Presidente de la U.G.A. 

Plaza 

Muy señor nuestro: nos es grato manifestarle a Ud. que al recibo de su 

oficio del 16 del corriente, rogándonos la baja de precios del agua, ya habíamos 

dado la voz y ordenado a nuestro cañero que desde el día 15 del corriente, el agua 

la había de despachar al precio de veinte céntimos por pipa. Lo que comunico a 

usted para su conocimiento. 

Quedamos de Ud. Atto. Y affmo.s.s.q.e.s.m. 

Por Machado y Ruiz. 

Antonio Ruiz Cedrés. 

Comunidad de Aguas “Fuente de los Mesas”. 
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Sr. Presidente  de UNIÓN GENERAL AGRRÍCOLA. 

Pueblo 

Apreciable señor; su atta. y plausible comunicación con fecha  16 del 

corriente, solicitando de los vendedores de aguas una rebaja en el precio de ellas 

en atención a la crisis platanera del momento porque atraviesa  el país, se ha 

recibido en esta comunidad.  

De ella, de la comunicación, daré cuenta en su hora al organismo a que 

corresponda el conocimiento y resolución de lo que en la misma se pide. Y 

mientras por lo que pudiera servirle de comprensión a este importante organismo, 

puedo ilustrarle de lo siguiente: 

Las aguas vendidas por esta Comunidad desde 1932 a la fecha de hoy, han 

sido al precio de 15 céntimos la pipa. 

San Juan de la Rambla 25 de agosto de 1933. 

Todos estos acuerdos fueron publicados por todos los periódicos de la 

provincia, y Carta Abierta al País. 

Desde hace cuatro meses contemplo con mayor interés el desenvolvimiento 

que lleva el asunto más importante del país, nuestra única riqueza y esta vida que 

en parte llevo contemplativa, esperando un día y otro día que aparezcan en los 

periódicos la realidad de nuestra situación Agrícola-Comercial de Canarias; hoy lo 

hago con mi mejor deseo de servir al país; tomo la pluma sintiéndome periodista, 

sin tener en cuenta que a mi atrevimiento se le pueda censurar, pues el que lo 

haga, entiendo que será por la forma, porque en el fondo se verá la verdad de mis 

intenciones que es serle útil a mi país. 

Creo que la salvación de esta ruina en que se halla la agricultura Canaria, 

está en estrechar íntimamente en el terreno de la armonía, al agricultor con el 

comerciante, porque éste para ser útil y eficaz, debe en sus reglas beneficiar y no 

perjudicar a aquel. Nada es más contrario al bien general que la pasión de 

enriquecerse. El comerciante debe amar la paz de su pueblo y sacrificarse por ella, 

procedería mal, si pospone el bien general de su pueblo a sus propios intereses. El 

gobierno sabio debe de refrenarles esa pasión de enriquecerse, ni permitirle que 

esto se ejerza a costa del agricultor, quien con su trabajo y laboriosidad promueve 

y fomenta al buen comerciante. También deben saber los gobernantes que el 

interés del agricultor constituye el verdadero interés y la vida de un país agrícola 

como lo es la Región Canaria, y que a este agricultor debe consultarle el buen 

gobernante con preferencia, que  a la avaricia de algunos comerciantes. Ejemplo 
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claro que sufre  en la actualidad el agricultor, este pierde dos mil pesetas anuales 

por fanegada de plátanos; en cambio, siguen los comerciantes, cobrando como en 

la mejor época, dos pesetas de comisión y hasta tres pesetas de retorno que hacen 

un total de cinco pesetas de comisión por huacal, también el comerciante sigue con 

los fletes aún más elevados que en situaciones buenas, dejando con todo esto, 

arruinado al agricultor, sin que guarde el comerciante la más mínima 

consideración a que está obligado, sin que los organismos oficiales salgan en 

defensa de los interese generales de la agricultura, sin que nuestra representación 

parlamentaria diga en el Congreso que el problema Económico-Agrícola de 

Canarias está en el más lamentable abandono y que en el horizonte negro del 

porvenir  se le avecinan al agricultor días de hambre y miseria que repercutirán en 

nuestro país.  

A los primeros les diré que hagan una campaña comprensiva , justa y 

razonable, defendiendo los interese del agricultor, que a estos poniendo en acción 

consigan en todos los pueblos la Unión General de los Agricultores, conseguido 

esto; que se citen a todos los agricultores de la Región Canaria en el teatro 

Guimerá de nuestra capital, a una Asamblea para buscar en ella la organización de 

nuestra agricultura; a los comerciantes, que con su posición y su inteligencia sean 

más comprensivos y más humanos; y los parlamentarios, que dejen oír su voz en 

el Congreso defendiendo el problema más importante y más trascendental que en 

la actualidad tiene su país. 

Todo esto es cuanto puedo ofrecer, ahora tienen la palabra las personas 

llamadas a encauzar y dirigir esta corriente y encausarla por los derroteros del 

bien de todos, pues de este asunto del problema Económico-Agrícola-Comercial 

de Canarias depende la vida de todos los que habitamos con honor y dignidad 

estas peñas. Que surjan voluntades fuertes, íntegras y saneadas en el crisol del 

patriotismo al terruño amado. 

Antonio Montes. 

Escrito dirigido al Ministerio de Industria y Comercio 

Excmo. Señor. 

La grave situación creada en todo el archipiélago por la depreciación de 

nuestra exportación platanera, traducida en malestar y agobio en el sector agrícola 

por ser aquella su única fuente de ingresos, ha hecho que este Ayuntamiento de 

San Juan de la Rambla, secundando la labor iniciada por diversas asociaciones, 

convoque asambleas de los elementos agricultores, para estudiar esta crítica 

situación y los remedios que a la misma son precisos. Contrastando las medidas 



 

SAN JUAN DE LA RAMBLA-TENERIFE            UNIÓN GENERAL DE AGRÍCOLA          ANTONIO J. MONTES BAUTISTA 

17 

 

que las deliberaciones de estas asambleas aparecen propugnadas como eficaces, 

con la que se anuncian como solicitadas por determinados elementos cuyo interés 

particular es perfectamente conocido y muy dudoso su interés agrícola, entre las 

figuras como preferentemente la solicitud de creación de Cámaras plataneras para 

distribuir la exportación. Estas asambleas  han llegado al convencimiento que tal 

medida se dirige exclusivamente a mantener en poder de esos elementos los 

monopolios que hoy disfrutan y que les han permitido mediatizar y manejar a su 

antojo la exportación platanera Canaria. 

Estos elementos ofrecen un serio peligro al despertar del espíritu de la 

asociación en el agricultor canario, que le lleva con irresistible impulso a sumarse a 

las organizaciones. Desde el momento que puede recabar su independencia, el 

desarrollo y poderío de las Asociaciones agrícolas constituirían  un golpe de 

muerte para cuantos hoy usufructúan la dispersión de esta masa agricultora en 

monopolios de compras, ventas de frutas, y transportes marítimos que han 

logrado encausar en la casi totalidad de su volumen por dos únicas líneas fruteras, 

con quebranto para la economía platanera, con el agravante que representa estar 

secundadas aquellas por un monopolio en el transporte de cabotaje, que ha dado 

como resultado que dos islas importantes como La Palma y la Gomera, vea 

gravado su plátano en cantidad que representa de diez a quince céntimos por kilo 

sobre el de Tenerife, lo que constituye una diferencia abrumadora. 

 Las aspiraciones de esos elementos pueden satisfacerse,  si ello estuviere 

indicado y no obstaculizase  la libre exportación, ordenada únicamente por 

acuerdo de las organizaciones sindicales en la extensión de las Juntas Reguladoras 

de la exportación de plátanos, pero que esos elementos recusan y procuran su 

anulación, por cuanto reconocen derechos indudables de los sindicatos agrícolas, y 

debido a la sabiduría del Decreto que las crea han escapado a su influencia y no 

han sido como tantos otros organismos servidores exclusivos de una clase 

privilegiada. 

De las deliberaciones de estas asambleas integradas por genuinos elementos 

agricultores, se ha evidenciado que las únicas medidas que pueden remediar la 

actual crisis de nuestra exportación platanera y liberar a los agricultores modestos 

de la situación de dependencia en que se encuentran por las obligaciones que 

tienen contraídas, son las que nos permitimos someter a la superior consideración 

y claro criterio de V.E.: 

- Concesión de créditos reintegrables a los agricultores modestos para la 

cancelación de sus obligaciones y permitirles la incorporación a las 

asociaciones agrícolas que constituyen su defensa. 
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- Sindicación obligatoria en virtud de orden gubernamental de todos los 

cosecheros de plátanos de Canarias. 

Las que esperamos del reconocido afecto de V.E. a la agricultura, sean 

acogidas y promulgadas si así procediere, para la salvación de la clase agrícola 

Canaria y de su principal y casi única exportación. 

Saludamos respetuosamente a V.E. 

San Juan de la Rambla a 14 de junio de 1933 

Lo firmamos más de cincuenta agricultores de la U.G.A. 

  

Carta dirigida al Sr. Franchy – Roca 

Villa de San Juan de la Rambla, a 28 de junio de 1933 

Sr. Don José Franchy-Roca 

Madrid 

El hecho de tener el honor este archipiélago de hallarse de Ministro de 

Industria y Comercio un significado republicano hijo de Canarias, me ha movido a 

escribirle con libertad y haciendo uso del tratamiento familiar y democrático de,  

Querido paisano: 

Con el mayor respeto he de manifestarle, que la salvación de la crisis de 

nuestros plátanos no está “en Cámaras Fruteras” porque esas están apoyadas por 

personas, que, si bien aparentan defender los intereses de nuestra Región, 

defienden sus intereses particulares, quedando como siempre relegado al olvido el 

agricultor canario, siendo necesario que a estos se les atienda, dando su Ministerio 

la organización agrícola-comercial correspondiente a las características de nuestra 

agricultura y exportación, en caso idéntico a este, el Ministro de Agricultura dio el 

Decreto de 19 de mayo próximo pasado a los arroceros de Valencia. Un Decreto 

por ese estilo, con la clara precisión y valiosa inteligencia de Ud. salvaría la única 

riqueza de Canarias. 

Por indicación de este ayuntamiento, al que tengo el honor de pertenecer, se 

reunieron los agricultores  de este término en asamblea, y en sus conclusiones 

acordaron dirigirse con respetuoso escrito a V.E. solicitando la sindicación forzosa 

y un Crédito al disponerse tal sindicación, también nos hemos dirigido a todos los 

agricultores. 
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Adjunto remito el escrito a que hago referencia, al que espero se servirá Ud. 

prestar su mejor acogida, aprovechando esta oportunidad, me  ofrezco al ilustre 

paisano y primer ministro canario de nuestra Segunda República, mis mayores 

respetos y consideración de su más atto. S.s.q.e.s.m. 

A. Montes 

Esta es una época de mi mayor actividad y dinamismo, estoy en todas 

partes, trabajo con entusiasmo pasmoso, estoy contentísimo, el pueblo responde 

en todo, porque ve en mí la sinceridad de mis actuaciones ajenas a toda política, 

dedicada de lleno al engrandecimiento de mi país. 

En ese mismo mes de marzo y en la segunda quincena del mismo, 

embarqué para Madrid, allí desplegué todas cuanta energía tenía, utilicé todos los 

medios a mi alcance, presenté escritos, solicitudes, celebré reuniones con 

diputados, con directores y hasta con Ministros. Puede observar en aquella época 

que estaba en el poder don Alejandro Lerroux, (el traga curas de ayer) dicho 

gobierno carecía del prestigio y honradez de un verdadero gobierno Republicano, 

llegó el colmo de un subsecretario de su gobierno de decirme que mi asunto era 

como una rueda y estas hay que engrasarlas, que le dijera yo con cuanto contaba 

para esa grasa, le contesté que para eso tendría que llamar a Canarias.  

Que desengaño sufrí con la política tan descarada de los hombres de 

gobierno de Lerroux, este hombre causó mucho daño a la República. Mis 

aspiraciones eran justas y de Ley, que un gobierno honrado me hubiera resuelto 

en derecho. 

Hace algún tiempo le escribí a don Indalecio Prieto, recordándole un debate  

parlamentario, donde el actuó y me dice: “Recuerdo perfectamente el debate 

parlamentario que usted presenció en Madrid y en el que yo participé. En efecto, 

el  Parlamento,  cuando es auténtica representación del pueblo, puede 

considerarse grandioso”. 

De nuevo en mi pueblo, me dediqué de lleno a la propaganda de la 

Asociación General de agricultores. Vean a continuación un programa: 

¡AGRICULTORES DE TENERIFE! 

¡PUEBLO EN GENERAL! 

Concurrid a la gran asamblea agrícola que celebrará la Asociación General 

de Agricultores en el Teatro Atlante de la Villa de La Orotava, el próximo 

domingo día 3 de noviembre, a las dos y media de la tarde. 
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Diario republicano independiente “HOY” 5 noviembre 1935 
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En este importantísimo acto, hablarán y disertarán sobre la Asociación los 

entusiastas defensores de la agricultura; señores Benítez de Lugo, Padrón Morales, 

Fariña Rodríguez, Bello Rodríguez y Montes Bautista. 

A este acto, totalmente apolítico no debe faltar ningún agricultor.      

¡TODOS AL TEATRO ATLANTE! 

Todos los periódicos de las dos provincias se ocuparon de este acto, unos, lo 

relataron en toda la primera plana con fotografías tomadas a todos los oradores. A 

mí me tomaron en el momento de estar hablando, como sería muy latoso el relatar 

aquí la reseña de todos los periódicos sería muy pesado, daré la más pequeña que 

la dio La Prensa del día 5 en su número 9683. 

EN LA OROTAVA 

EL ACTO AGRICOLA DEL DOMINGO 

En la amplia terraza del Teatro Atlante de esta Villa se celebró el domingo 

el anunciado acto agrícola organizado por los elementos productores que 

propugnan la formación de una Asociación General de Agricultores de la 

Provincia. 

En el acto figuraban representaciones de todas las clases sociales y personas 

de diversas ideologías, así como unas nutridas comisiones de varias entidades 

agrícolas del archipiélago. 

Se le calcula en cerca de un millar el número de asistentes a esta Asamblea. 

Presidió el acto don Antonio Montes, agricultor de San Juan de la Rambla, 

por la Asociación General de Agricultores, acompañándole en representación de 

dicha entidad, el presidente don Luis Benítez de Lugo y los miembros de la 

misma, don Antonio Fariña, don Miguel Bello y don Antonio Herreros. También 

figuraban en la mesa presidencial don Francisco Padrón Morales de Las Palmas y 

don Eduardo Herrera. 

Habló en primer lugar el Sr. Montes, quien expuso el objeto de la reunión y 

las características del problema agrícola en nuestra tierra. Explicó el proyecto de 

organización de la Asociación de agricultores, haciendo un llamamiento a todos 

para realizar con eficacia la UNIÓN que se proyecta. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el competente agricultor de Tacoronte 

Sr. don Antonio Fariña, quien expuso las causas principales del malestar de la 

agricultura y las soluciones que a su juicio han de resolver el problema. 



 

SAN JUAN DE LA RAMBLA-TENERIFE            UNIÓN GENERAL DE AGRÍCOLA          ANTONIO J. MONTES BAUTISTA 

22 

 

A continuación el propagandista de la  jurisdicción agrícola, con Luis 

Benítez de Lugo, pronunció un extenso discurso abundando en las 

manifestaciones de los otros oradores y poniendo de manifiesto la labor ineficaz a 

su juicio de las comisiones de exportación, señalando sus consecuencias y citando 

abundantes datos y cifras sobre nuestra producción frutera. Refiriéndose a la  

exportación a la península gravada por la carestía del transporte y abogando por 

la necesidad de la unión de todos los agricultores a fin de dar término a tan difícil 

situación. 

El agricultor del sur don Miguel Bello, se refirió a las campañas del “Norte” 

en pro de la sindicación que, en su creencia, han servido para ilustrar al agricultor 

modesto, puesto que los agricultores importantes ya conocían las características de 

la crisis agrícola y sus causas fundamentales. 

Por último hizo uso de la palabra el agricultor de Gran Canaria, Sr. Padrón 

Morales, quien pronunció un extenso discurso sobre los temas que eran objeto de 

la Asamblea, haciendo una detallada exposición de la labor realizada a favor de la 

solución de los problemas de nuestra agricultura. 

Tanto el Sr. Morales como los demás oradores fueron objetos de entusiastas 

aplausos. A continuación doy un comentario periodístico publicado en la Gaceta 

de Tenerife, el día 5 de noviembre de 1935 en su número 8189: 

 
La GACETA DE TENERIFE 05 de noviembre de 1935 

“Acto popular; acto agrícola de una significación contundente, ante cuya 

manifestación no se puede poner en duda el espíritu de unión de los agricultores, 

dispuestos a  llegar a los máximos sacrificios, a invadir incluso los dominios de  la 
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política en caso de que esta continúe estorbando el avance de prosperidad que 

ansía esa clase sufrida  del agro canario. 

El acto no fue, en verdad una asamblea que iba a discutir y aprobar un 

programa determinado. El acto no ha sido otra cosa que un arrollador recuento de 

fuerzas, aunque no haya sido ese el objeto de sus organizadores, ni quisiera darle 

ese signo semipolítico, que el cronista ha visto y palpado, aunque en exacta 

verdad, fue un acto de propaganda a favor de la unión de todos los agricultores. 

Más no hay duda, que ha sido un recuento de fuerzas y que todo el mundo 

queda en libertad para interpretar ese aldabonazo de contundente elocuencia que 

se da con suma energía en las puertas de la arcaica muralla política. 

Nosotros así lo vemos, bastaba con oír los aplausos y las ovaciones con el 

auditorio lleno, ratificaba los pasajes  de los distintos discursos” 

Concluyo; este acto de La Orotava, fue muy grandioso de gran significado 

en la agricultura Canaria. Visto este gran triunfo organizamos otros: 

ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES 

PROVINCIA DE TENERIFE 

Prepara otra gran asamblea en la ciudad de Icod, de la serie que piensa 

celebrar en todas las islas con objeto de formar una masa consciente de 

agricultores que sabrá imponerse para defender y salvar de la ruina a la 

agricultura, y en que tomarán parte los infatigables defensores del agro Canario, 

Benítez de Lugo, Padrón Morales, Fariña Rodríguez, Bello Rodríguez y Montes 

Bautista. 

Esta Asociación, atenta al anhelo de la agricultura en general, y cuya 

orientación tanto ha satisfecho a los concurrentes a la Asamblea de La Orotava, no 

sólo estudia y orienta el problema de los frutos de cultivo intensivo (plátanos y 

tomates), sino que se preocupa igualmente de los demás productos agrícolas como 

las patatas, maíz, trigo, vid, etc. Tan necesitados de organización como los demás 

para el normal desenvolvimiento de nuestra economía.  

Esta Asamblea, por la trascendencia de los temas a tratar siempre sujetos al 

más absoluto apoliticismo entraña para todos los agricultores y para el país en 

general la mayor importancia. 

AGRICULTORES de todas partes, de todas tendencias, ciudadanos todos 

asistid a esta gran asamblea netamente agrícola que organiza la Asociación 

General de Agricultores llena del mejor y  buen deseo por el bien común. 
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No perdáis esta ocasión de escuchar la autorizada palabra de estos 

entusiastas agricultores que luchan incansablemente por redimir la agricultura, 

hoy en la mayor desorganización y penuria económica. 

Próximamente se anunciará la fecha, local y hora en que tendrá efecto esa 

asamblea. 

ACUDID TODOS A LA CIUDAD DE ICOD 

 

Otro programa anunciando le Asamblea de Icod. 

ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES 

PROVINCIA DE TENERIFE 

El domingo próximo, día 22 del actual mes de diciembre, a las dos y media 

de la tarde se celebrará en la ciudad de Icod, una gran asamblea agrícola en la que 

tomarán parte los infatigables defensores de la agricultura Canaria, señores 

Benítez de Lugo, Fariña Rodríguez, Padrón Morales, Montes Bautista y Bello 

Rodríguez 

¡AGRICULTORES! 

Acudid todos a esta asamblea de Icod en la que se expondrá de manera 

clara, la orientación que debe seguirse para la resolución del grave problema que 

la agricultura tiene planteado. 

No dejéis de concurrir a esta gran asamblea del Teatro - Cine  de Icod. 

A este acto, totalmente apolítico, no debe faltar ningún agricultor 

Todos al Teatro-Cine de Icod 

Comenzó el acto, a las tres de la tarde. El local estaba totalmente abarrotado 

por público de todas las clases sociales y por personas de las más diversas 

ideologías. Al presentarse al público los oradores son largamente aplaudidos. 

Preside don Antonio Montes, agricultor de San Juan de la Rambla, este toma la 

palabra para decir entre otras cosas, lo que sigue: 

Señores, estos apóstoles de la agricultura canaria, don………………..etc., 

etc. no trabajan para ellos, sino para toda la Región Canaria a la que pertenecemos. 

Lógicamente pensando en esto, debemos hacer la distinción entre lo verdadero y 

lo falso, el camino que nos conduce a lo seguro, que es la organización del 
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agricultor en la Asociación General de Agricultores para fomentar y crear desde 

ella, las aspiraciones del agro canario, que son: 

Primero.- El crédito agrícola de veinte millones de pesetas. 

Segundo.- La sindicación forzosa de todos los agricultores de plátanos y 

tomates en forma análoga a los arroceros levantinos. 

Tercero.- La federación de sindicatos, como organismo  regional que 

controle y regule los mercados interior y exterior. 

O de lo contrario señores, seguiremos en el camino falso en que estamos. El 

agricultor hipotecado al intermediario, nuestras reservas se han marchado al 

extranjero, nuestra balanza comercial es tan desfavorable como trágicos serán los 

resultados, en fin, nuestra agricultura arruinada y en bancarrota, nuestra 

economía regional; mientras el gobierno nos impone Decretos disparatados y 

vergonzosos, como es el referente a la Ley del paro obrero , otorgando 

subvenciones para las construcciones de barcos fruteros, pues de haber 

concursado la agricultura canaria para su defensa, se encontraba con la enorme 

condición que nos imponía e gobierno español, de que dichos barcos podrían 

transportar frutas a todas partes del mundo, menos a la península española, 

demostrándonos con ello que los españoles de esta región somos de quinta 

categoría, mucho menos que los de la Guinea y Fernando Po, pues estos tuvieron 

la suerte de tener un Nombela que les defendieran sus intereses coloniales, y 

nosotros huérfanos de defensa en los poderes públicos; sólo tenemos el dilema de 

seguir a estos señores defensores de la agricultura canaria y que tratan la 

organización de ella. Y de otra parte, los enemigos encubiertos de la agricultura 

que defienden solamente la parte comercial del negocio frutero como sus intereses 

particulares. 

Estos hechos, nos demuestran y nos conducen al camino verdadero que 

estos grandes batalladores y defensores de esta agricultura tienen puesto en la 

ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, parodiemos a Marxs, en la unión 

de agricultores canarios está nuestra fuerza. 

Propaguemos por todas partes y por todos los medios, estos principios, con 

actos públicos, con asambleas, conferencias y decid que en la asociación de 

nuestros agricultores, está la salvación de Canarias. 

Quiero terminar para que sigan en el uso de la palabra  los demás oradores. 

Viva la  ¡ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES! Acto seguido hicieron 
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uso de la palabrea los demás oradores, que fueron muy aplaudidos. Fue otro 

triunfo de esta Asamblea. 

Se harían muy extensivas estas memorias si se publicaran a continuación 

todos los telegramas enviados al gobierno y entidades oficiales, los recibidos de 

estos organismos…sólo voy a publicar uno, por lo numeroso de de sus firmas. 

Excmo. Sres.  

Alejandro Larroux, Gil Robles, Martínez Barrio, Martínez de Velasco, 

Diputados por Tenerife, diputados por Gran Canaria, Ministro de Agricultura, 

Ministro de Industria y Comercio, Ministro de Justicia, Ministro de Trabajo y al Sr. 

Francisco Morales. 

Tenemos el alto honor de dirigirnos a V.E.  en nombre de los agricultores de 

este pueblo, para que se conceda el Crédito Agrícola de la Región Canaria que 

salvaría la gravísima situación, así mismo rogamos a V.E. sírvase apoyar la 

creación de la flota frutera canaria. Esta flota Canaria remediaría el angustioso 

estado de los astilleros españoles y también la economía de nuestras islas. 

Esperamos ser atendidos por justicia y humanidad. 

Firman, 

Antonio Montes y cerca de doscientas firmas más. 

A pesar de las actividades en la defensa de nuestra agricultura, yo me 

dedicaba a todo cuanto fuera por el bien de mi país. 

A continuación copio un oficio del Consejo Provincial de Primera 

Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife. 

En virtud  de las atribuciones que me confiere el Decreto del Gobierno de la 

República de 9 de junio último y conformándome con la propuesta elevada a esta 

entidad, nombro a usted para el cargo de vocal del Consejo Local de Primera 

Enseñanza de San Juan de la Rambla. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efecto. 

Viva Ud. Muchos años 

Santa Cruz de Tenerife, a 1º de junio de 1935 

El Presidente Susana Villavicencio. 
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Sr. don Antonio Montes Bautista. 

Según consta en los Libros de Actas del Ayuntamiento de San Juan de la 

Rambla, en sesión celebrada por la Corporación Municipal, el día cuatro de agosto 

de mil novecientos treinta y cinco, es nombrado por acuerdo unánime, Alcalde de 

ese  Ayuntamiento don Antonio Montes Bautista. 

Durante el periodo que estuve de alcalde, lo más significativo de mi 

actuación fue la siguiente moción: 

“A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL” 

El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento que suscribe, tiene el honor de 

someter a la consideración del mismo la presente moción encaminada a tratar de 

un problema de capital importancia, cual es la agricultura Canaria, base de nuestra 

riqueza y de la ruina en que se halla, permitiéndome traer dicho asunto al 

Ayuntamiento para que, después de un amplio estudio y deliberación sobre el 

mismo, se tomen todos los acuerdos que propongo. 

Hace dos años y medio como Concejal de esta Corporación presenté a la 

misma una moción pidiendo la intervención de aquella para contribuir a evitar la 

ruina que se avecinaba a nuestra agricultura, por estimar ser deber ineludible 

nuestro velar por la defensa y bienestar del país. 

Hoy lo hago con la presente animado del mayor entusiasmo y con una fe 

inquebrantable, buscando la debida “AUTORIDAD” que pida al gobierno nos siga 

y atienda, ya que llevamos cuatro años de ruinas y miserias, sin que haya resuelto 

el problema agrícola-comercial de Canarias. 

Como los Ayuntamientos constituyen la genuina representación de sus 

vecinos, nadie más indicado a intervenir directamente en este problema que 

aquellos,  y de ahí la autoridad que entraña el que el mismo sea abordado y 

acometido por tales organismos. 

En su virtud, propongo a la Corporación Municipal la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Dirigirse a todos los Ayuntamientos de la Región Canaria, 

para que estos designen un   representante que asista a la reunión de aquellos, 

constituyéndose en ASAMBLEA DE MUNICIPIOS CANARIOS PARA LA 

DEFENSA DE LA AGRICULTURA Y ECONOMÍA REGIONAL, invitando a las 

Corporaciones Municipales para que concurran a dicha Asamblea que se celebrará 
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el día ocho del próximo mes de diciembre en la ciudad de la Laguna, a las catorce 

horas y en el domicilio de la Sociedad Económica de Amigos del País. 

SEGUNDO.- Que la representación de este ayuntamiento lleve y proponga 

a la mentada Asamblea las conclusiones siguientes: 

a) Pedir al gobierno el Crédito Agrícola de veinte millones de pesetas. 

b) Sindicación forzosa de todos los agricultores de plátanos y tomates de la 

Región Canaria en forma análoga a la de los arroceros levantinos. 

c) Federación de los sindicatos como organismo regional que controle y 

entienda en la regulación y mercados interior y exterior. 

d)  Reajuste de precios de cuantos gastos y cargas pesan sobre la 

agricultura y especialmente los que se refieren a transporte. 

e) Creación de una Cámara de Economía Regional con carácter 

informativo. 

f) Solicitar del gobierno el envío de una comisión al Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio para que estudie la situación 

económica-agrícola del país. 

TERCERO.- Que de no recabarse del gobierno cuanto se le pida por las 

conclusiones que en todo caso formule la ASAMBLEA, presentar colectivamente 

todos los Ayuntamientos de la región Canaria su dimisión. 

Dada la importancia del asunto a que se contrae la presente MOCIÓN, el 

Concejal que la suscribe espera se sirva aprobarla. 

Villa de San Juan de la Rambla, a 8 de noviembre de 1935. 

Antonio Montes. 

(El ayuntamiento acordó por unanimidad en sesión de diez del actual, aprobar la moción 

que antecede, haciéndola suya. Así mismo acordó designar representante para dicha 

Asamblea a su Alcalde.-Presidente, Sr. Montes). 

Por la alcaldía de San Juan de la Rambla, se cursaron las invitaciones 

correspondientes a todos los Ayuntamientos de la Región Canaria, en la forma 

siguiente: 

Ayuntamiento de San Juan de la Rambla 

Alcaldía 
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En virtud de acuerdo de este Ayuntamiento, tengo el gusto de invitar al de 

su digna presidencia de la “ASAMBLEA DE MUNICIPIOS CANARIOS PARA 

LA DEFENSA DE LA AGRICULTURA Y ECONOMÍA REGIONAL”, que 

tendrá lugar en La Laguna, el día ocho del próximo mes de diciembre, a las catorce 

horas, en el local de la Sociedad Económica de Amigos del País, y en la cual se 

tratarán cuantos asuntos se relacionen con la  Asamblea. 

Dada la importancia del objeto de tal reunión y entendiendo que los 

organismos representantes de los pueblos son los obligados a velar por la defensa 

de los intereses de aquellos, espero tenga a bien prestar su asistencia a tal 

Asamblea, cooperando así a defender la agricultura y economía  regional, hoy en 

ruinas que constituyen nuestros únicos medios de vida. 

Le ruego se sirva participar a esta alcaldía los acuerdos que en todo caso 

tuviere a bien timar esa Corporación Municipal, así como el nombre del 

representante que designe. 

Villa de San Juan de la Rambla, 14 de noviembre de 1935 

El Alcalde, 

Antonio Montes Bautista. 

Contestaron todos los Ayuntamientos de las siete Islas Canarias con oficios 

y algunos con telegramas, publicarlos todos se harían muy extensivas estas 

memorias, sólo publicaré una (por isla).    



 

SAN JUAN DE LA RAMBLA-TENERIFE            UNIÓN GENERAL DE AGRÍCOLA          ANTONIO J. MONTES BAUTISTA 

30 

 

 
Ayuntamiento de Tías en Lanzarote 

Don José Páez Vidal, Secretario del Ayuntamiento del pueblo de Tías. 

CERTIFICO: 

Que en el libro de Actas de este Ayuntamiento y en la correspondiente al 

días veintidós del actual mes de noviembre, se acordó, entre otros particulares, lo 

que literalmente copio. 

Por secretaría se da cuenta de un oficio número 501, de la alcaldía del 

ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, al que se acompaña una 
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Moción, que fue leída en este acto para recabar de los poderes públicos la defensa 

de la agricultura Canaria. 

El Ayuntamiento enterado del escrito y Moción que en este acto se ha leído, 

acuerdan por unanimidad hacerla suya tal como aparece y nombrar representante 

de este Ayuntamiento en la ASAMBLEA, que se verificará en la ciudad de La 

Laguna el día ocho de diciembre venidero, al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de  la 

Villa de San Juan de la Rambla, para que en nombre de este ayuntamiento asista a 

la ASAMBLEA señalada. 

Acuerdan así mismo sacar copia de este particular del acta para que le sirva 

de credencial al nombrado a quien le será entregado este escrito certificado. 

Concuerda con el original del acta a que me refiero, y  para remitir al 

Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, visada por el Sr. Alcalde 

accidental,  libro la presente en, 

 Tías, a veintitrés de noviembre de mil novecientos treinta y cinco. 

VºBº El Alcalde.-accidental                                    El Secretario 

Hernández.                                                        José Páez

 
Ayuntamiento de Telde en Gran Canaria 
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Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
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Ayuntamiento de Hermigua (La Gomera) 
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Ayuntamiento de Frontera (Hierro) 

He publicado una muestra de respuestas dadas por los municipios de Canarias. 
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El Ayuntamiento de Las Palmas en su primera sesión, trató de la invitación 

del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, acordó no asistir; pero en la segunda 

sesión celebrada el día 6 de diciembre de 1935, relato el debate siguiente: 

Designación de un delegado en una Asamblea Agrícola 

Se da lectura a la proposición del Sr. Padrón Melián sobre designación de 

un delegado  en la Asamblea Agrícola en La Laguna. 

El Sr. Padrón dice que en la anterior sesión se debatió el ruego del 

Ayuntamiento del pueblo de San Juan de la Rambla (Tenerife) con demasiada 

precipitación, pues la discusión giró en torno a la sindicación forzosa, y puesto el 

asunto a votación, se acordó que el  municipio no era favorable a tal cosa. 

Los tinerfeños persiguen solicitar un Crédito Agrícola, rebajar el importe de 

los transportes, constituir una cámara de economía y para ello se reunirán en La 

Laguna. 

Supongamos que acuerden algo en contra de nuestros intereses, que intente 

establecer la referida Cámara allí y que al hacer las reclamaciones al Ministerio, 

este vea que allí no se encuentra ninguna representación de Las Palmas. 

Yo pido que se calmen los afanes en pro de pequeños intereses, que se vea 

con claridad que el asunto constituye la defensa de nuestra economía, por lo que 

propongo se nombre un delegado que lleve instrucciones concretas y cuando 

vuelva nos informe; siguieron las deliberaciones y las intervenciones del Sr. 

Cárdenes y del Sr. Pérez Bethencourt. 

En definitiva y por mayoría de votos acuerda nombrar un representante del 

Ayuntamiento de Las Palmas en la ASAMBLEA AGRÍCOLA que se celebrará en 

La Laguna, a don Juan Padrón Melián. 

El día 7 de diciembre de 1935. Todos los periódicos de la Provincia 

anunciaban la ASAMBLEA que se iba a celebrar en la ciudad de La Laguna al día 

siguiente; veremos uno que a grandes titulares decía: 

“LA ASAMBLEA AGRÍCOLA DE MAÑANA DOMINGO SE 

CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE LA LAGUNA” 

CONCURRIRÁN LOS AYUNTAMIENTOS DE TODAS LAS ISLAS 

El acto que mañana domingo, tendrá lugar en la ciudad de La Laguna, por 

iniciativa del Alcalde de San Juan de la Rambla, será sin duda un acto de gran 

transcendencia.  
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Este escrito es enorme y no quiero hacerlo más extensivo. 

ACTA 

ASAMBLEA DE MUNICIPIOS CANARIOS PARA LA DEFENSA DE LA 

AGRICULTURA Y ECONOMÍA REGIONAL 

En la ciudad de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los ocho 

días del mes de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, se reunieron en el 

local de la Sociedad Económica de Amigos del País, previamente designado y 

cedido por la misma, los señores representantes de los Ayuntamientos de La 

Laguna, La Orotava, Tacoronte, Garachico, Guimar, Arico, La Rambla, Los Silos, 

Puerto de la Cruz, Realejo Alto, Realejo Bajo, El Sauzal, Santa Úrsula, La Guancha, 

Arona; Las Palmas, Telde, Moya, Breña Baja, Tías, San Sebastián de la Gomera, 

Vallehermoso, Hermigua, Agulo y Frontera. Señores don Quintín B. Rodríguez de 

la Sierra, don Buenaventura Machado, don Eloy Amaral, don Luis Castañeda, don 

José H. Hernández, don Sixto Machado, don Manuel Martínez, don Antonio 

Montes, don Cosme Benítez de Lugo, don Miguel Bello, don Juan Padrón Melián, 

don José Suárez, don Maximiliano Darias Montesino, don Augusto Brito Lorenzo, 

don José Méndez Suárez, don Roberto Carrillo, don Rafael Díaz Barreda. 

Enviando su adhesión los Ayuntamientos de Icod, Tegueste, Arucas, Teror, Santa 

Cruz de La Palma y Barlovento. Con el fin de celebrar esta asamblea de 

municipios, convocada por el señor Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de la 

Rambla oportunamente y previa la designación de sus respectivas Corporaciones. 

Siendo la hora de las tres de la tarde, da principio al acto el Sr. Montes, 

como organizador de la Asamblea. Dirigiendo un afectuoso saludo a los señores 

reunidos y en especial a los representantes de los municipios de las islas 

hermanas; explica detalladamente los móviles que le indujeron a convocar esta 

Asamblea, diciendo que había contemplado con el mayor interés el movimiento de 

la campaña iniciado en los periódicos locales y sostenida en  las Asambleas de 

Arucas, La Laguna, Círculo Mercantil, Mancomunidad, La Orotava y de la ciudad 

de Icod, continuando a pesar de ellas la agricultura hipotecada a los 

intermediarios; los agricultores en la mayor miseria y el país hundiéndose en el 

abismo por la bancarrota de nuestra economía. Y como todo esto afecta a los 

Municipios y estos tienen el deber de velar por la defensa de los intereses de 

común, evitando que la crisis del país lleve al desastre económico a los municipios, 

cada vez con mayores obligaciones y responsabilidades. Termino diciendo que 

como cada pueblo tiene lo que se merece, es por lo que nosotros, que 

representamos en parte a ese pueblo, con la debida dignidad y también con el 

respeto, debemos decir al gobierno que Canarias merece otro trato, que queremos 
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ser oídos y atendidos y que los municipios aquí reunidos sólo piden atención y 

justicia. 

Seguidamente se procede a la presentación de credenciales para dejar 

definitivamente constituida la Asamblea, procediéndose acto continuo a la 

constitución de la Mesa Presidencial que ha de llevar los debates. 

Hace uso de la palabra el Sr. Bello y propone que la Mesa se forme por un 

representante de los Ayuntamientos de la Gomera como presidente, en atención al 

haber enviado su representación en la totalidad de sus municipios, y los vocales 

de Las Palmas, de Tenerife, y de las demás islas. 

El Sr. Padrón Melián, se muestra conforme, y en su consecuencia se indica 

para presidir la Mesa al representante de Agulo Sr. Carrillo, quien agradeciendo el 

honor que para él supone esta designación la declina por entender que debe recaer 

en la capital de la isla. 

El Sr. Machado explica ligeramente los motivos de tal designación, teniendo 

en cuenta el deseo de que esta recayera en un residente en la Gomera y como el 

representante del Ayuntamiento de San Sebastián reside en La Laguna, guardo 

todos los respetos debido para dicho Sr.,  proponía se designara uno con 

residencia efectiva en la Gomera. El Sr. Carrillo, aceptando estas manifestaciones 

indica al Sr. representante de Hermigua, ya que él reside en Santa Cruz y se 

encuentra en igualdad de condiciones que el Sr. Darias Montesinos. 

Así se acuerda y por aclama se designa los señores que han de formar la 

mesa, que queda constituida por los siguientes representantes: 

Presidente, don José Méndez Suárez, de Hermigua. 

Secretario, don Sixto Machado Martínez, de Arico. 

Vocales: don Juan Padrón Melián, de Las Palmas y don Rafael Díaz 

Barreda, de Frontera (Hierro), pasando los designados a ocupar sus respectivos 

cargos. 

El Sr. Méndez da las gracias a los señores asambleístas por su designación, 

en nombre de todos los municipios de La Gomera y seguidamente declara abierta 

la sesión, procediéndose a dar lectura por el señor Machado de la propuesta del 

Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, que servirá de ponencia para los asuntos 

a deliberar y que trata de: 

1º.- Solicitar del gobierno el Crédito Agrícola de veinte millones de pesetas. 
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2º.- Sindicación forzosa de todos los agricultores  de plátanos y tomates de 

la Región Canaria, en forma análoga a los arroceros valencianos. 

3º.- Federación de los Sindicatos en un organismo regional que controle y 

entienda en la regulación y mercados interior y exterior. 

4º.- Reajuste de precios de cuantos gastos y cargas pesan sobre la 

agricultura y especialmente los que se refieren a transporte. 

5º.- Creación de una Cámara de Economía regional, con carácter 

informativo. 

6º.- Solicitar del gobierno el envío de una Comisión del Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio para que estudie la situación económico 

Agrícola del país. 

7º.-Que de no recabarse del gobierno cuando se le pida por las conclusiones 

que en todo caso formule la Asamblea, presenten colectivamente todos los 

Ayuntamientos de la Región Canaria su dimisión.  

Abierta la discusión sobre la totalidad, el representante del Garachico el Sr. 

Castañeda interviene para impugnar la proposición y dice, que siente sus temores 

al intervenir porque aparte de desenvolver sus actividades al margen de las 

cuestiones fruteras, tiene un criterio que acaso sea solitario en este acto, pidiendo 

benevolencia por su intervención. 

Afirma que la sindicación y crédito agrícola, con ser mucho, no constituye a 

su juicio la solución de los problemas que tiene planteada la agricultura canaria, 

pero que sí la asamblea después de  oírle se pronuncia por ellos, y cree que son 

necesarios, el votará también estas conclusiones aunque duda que el gobierno 

acceda, porque ningún gobierno puede imponer la sindicación forzosa.  

Interviene el Sr. Montes y pregunta ¿y los arroceros de Valencia? 

El señor Castañeda replica que ya se llegará a eso. 

Se extiende en diversas consideraciones para demostrar  y dice que le 

asusta la sindicación porque sería la eliminación de toda competencia y por lo 

tanto de todo estímulo y con ello vendría la atrofia del negocio. 

No le asusta sólo esto, dice, sino debemos meditar si una vez conseguida la 

sindicación se resignarían los intermediarios o irían a buscar el fruto donde lo 

hubiera como hacen Fred Olsen, March y otros.  
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Respecto al crédito agrícola, se muestra partidario, pero afirma que las 

concesiones crediticias nada resuelven por las circunstancias que en ellas 

concurren, y dice, ¿queréis probarlo? Anular los agobios del productor por medio 

de este crédito y entonces se vería una sola cosa que dejaría de ser subsidiario del 

intermediario, para convertirse en subsidiario del organismo encargado de aplicar 

el crédito y dárselo, y se pregunta ¿camino a seguir? A mi juicio solicitar una 

moratoria para los agricultores de plátanos y vendría seguidamente su 

independencia. 

Vendería hoy a unos y mañana a otros y siempre al mejor postor. Después 

el agricultor iría amortizando las deudas. Esto no es un sueño ni una utopía; 

después de la oferta y la demanda para justificar cuanto expone y termina 

ofreciendo su colaboración para resolver adecuadamente el problema agrícola. 

Seguidamente interviene el representante de Las Palmas Sr. Padrón Melián, 

y dice, que no va a entrar a rebatir al Sr. Castañeda como representante de las 

Palmas, porque el ayuntamiento le ha limitado su intervención al designarlo y 

tiene que abstenerse de tratar  sobre la sindicación, pero como a su vez es 

representante del ayuntamiento de Moya y tiene amplias facultades de éste, en su 

nombre va hablar, procurando rebatir los puntos del Sr. Castañeda y dice, 

argumenta el representante de Garachico contra la sindicación forzosa porque 

sería la atrofia de todas las actividades y yo creo, que si no se va  a la sindicación 

forzosa entonces nos va a llegar atrofia más completa. Se extiende en explicar los 

beneficios que reporta el sistema de unión y agrega, que así estaríamos en 

condiciones de ir a todos los mercados, de lo contrario nos arruinaremos. 

Hace referencia a las organizaciones sindicales de California, que atravesó 

una crisis semejante a la de Canarias y con la unión de todos los agricultores se 

encontraron grandes.  Más grandes que March y que Olsen y entonces dijeron al 

presidente de la república: tú mandas porque nosotros queremos. De la misma 

manera podemos decir nosotros al Gobierno y a los Diputados. Cita como ejemplo 

la organización de Fyffes y dice que todos sabemos que en los mercados se vende 

cada plátano con esa marca, añadiendo que cuando nosotros estemos unidos no 

sucederá así; entonces no será plátano de este o aquel, será plátano de canarias. Se 

extiende en otras consideraciones sobre la sindicación y añade que otros 

asambleístas de más competencia habrán de exponer en mejor forma la 

conveniencia de ella. 

Contestando al Sr. Castañeda sobre la moratoria que propone, dice, que es 

tan peligrosa que no puede calcularse siquiera el riesgo que supone. Muchos 

pueblos que han ido a ella les ha costado luego muchos años para recuperarse, que 
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perdieron el crédito y en cuanto al hecho de pasar de muchos acreedores a uno 

solo (el estado), hay mucha diferencia, puesto que nuestros actuales acreedores 

nos piden el trabajo, el fruto, el dinero y la vida, y el Estado sólo nos pedirá el 

dinero con lo que hay gran diferencia. Y como hay dos proposiciones sobre este 

particular. Interviene Sr. representante de Garachico  y dice, que no es una 

proposición lo que ha formulado, que son unas sugerencias, a lo que contesta el Sr. 

Padrón, que como toda sugerencia supone una propuesta y se congratula de que 

por primera vez, después de cuatro años de campaña sindicalista, se alce una 

oposición serena y razonada para combatirla con argumentos. Y termina pidiendo 

que se discuta la moción del Sr. Montes por puntos. A lo que el Sr. asiente. 

En su consecuencia la Presidencia dispone se dé lectura al primer particular 

y dice: queda abierta la discusión sobre la petición de un crédito de veinte 

millones de pesetas. 

 Como ningún asambleísta pide la palabra, la Presidencia pregunta si hay 

alguno que quiera oponerse.  

Interviene el Sr. Padrón para pedir que  apruebe la propuesta y se designe 

una comisión o ponencia que reglamente la forma de solicitar el crédito. 

Al irse a votar este particular, interviene el Sr. Benítez de Lugo, 

representante del Ayuntamiento de La Guancha, para solicitar una aclaración, que 

así lo hace el Sr. Padrón  añadiendo el Sr. Castañeda que podría formar parte de 

esa comisión un representante de los sindicatos. 

El Sr. Benítez de Lugo, dice que hay un proyecto en el Ministerio, ya 

estudiado y firmado por todos los sindicatos de la Región que puede servir de 

norma. 

El Sr. Machado, representante de Arico, interviene para decir que el crédito 

precisa ser manejado por una entidad y añade; parece que estamos todos 

conforme en solicitar el Crédito Agrícola, no es una modalidad que nosotros 

hayamos inventado, nos la ha enseñado el propio gobierno al concederlo a otras 

regiones. Las Canarias están cansadas de que sean atendidas siempre como 

menores de edad y no se atienda a sus peticiones, y como quizá la causa de ello 

pudiera estar en la forma de pedirlas, conviene que al formularlas ahora, se haga 

de tal manera que no pueda alegarse nada contra ellas. Como todas las gestiones 

no son iguales, ni las modalidades que concurren en la agricultura canaria; ha de 

estudiarse bien este asunto, por aquello de que en la forma de pedir radica el éxito 

de la petición y propone se nombre una ponencia que sea la encargada de 
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determinar como ha de concederse el crédito, recogiendo lo bueno del proyecto de 

los sindicatos y aumentando la petición a los veinte millones que se propone. 

Interviene el Sr. Montes y dice que una vez discutida este punto se nombre 

al final la comisión. 

Hace uso de la palabra el Sr. Brito, representante de Vallehermoso y dice 

que para que no corra esta petición la misma suerte que el proyecto de los 

sindicatos, hay que articularla y presentarla así al gobierno, pues de lo contrario 

nos exponemos a que se conteste lo que hubo de contestarse en cierta ocasión a los 

Diputados, por un ministerio que les dijo que fueran a Canarias a estudiar sus 

problemas, y esto sucede porque estamos huérfanos de representación 

parlamentaria. 

El Sr. Darias, representante de San Sebastián de la Gomera, interviene para 

solicitar que si ha de servir de norma el proyecto de los sindicatos, debe 

extenderse el crédito a los tomateros. 

El Sr. Machado contesta, que eso desde luego, pues aquí no se pide un 

crédito para determinado sector agrícola, ha de ser para todos los agricultores, ya 

sean de plátanos, tomates, patatas, etc., y no sólo para los cosecheros de plátanos, 

pues de no ser así no debió solicitarse la cooperación de los Municipios en general, 

sino de los productores de plátanos. Como todos los agricultores pasan por los 

mismos agobios debe hacerse sin preferencias ni distingos perniciosos, por eso dije 

anteriormente que siendo varias las modalidades la  agricultura regional, el 

organismo encargado de distribuir el crédito debe tener en cuenta estas 

circunstancias para repartir el crédito en proporción a las necesidades de cada 

agricultor. 

El Sr. Benítez de Lugo dice, que quiere aclarar sus palabras de antes, que 

sólo se refería a la articulación del proyecto, que es la única forma en que pueda 

concederse a Canarias a base del fruto como garantía; que basta con sustituir sus 

palabras y donde dice millones, puede ponerse la cifra que se quiera  y donde 

expresa plátanos, poner todos los frutos en general. Pedimos un crédito que no sea  

usuario como el que rige en el país, que venga  a los sindicatos con intereses 

módicos. Un crédito especial sobre los frutos, no como se da hoy a todos los 

españoles que lo piden. 

Después de otras intervenciones de importancia, se acuerda por 

unanimidad solicitar del Estado la concesión de un Crédito Agrícola de VEINTE 

MILLONES DE PESETAS para toda la agricultura Canaria. 
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Terminado este particular se pone a discusión el segundo punto que trata 

de la sindicación forzosa de los agricultores de plátanos y tomates de la Región 

Canaria.  

El Sr Presidente invita a los señores asambleístas a que se manifiesten sobre 

el particular. 

Inicia la discusión el Sr. Suárez, representante de Telde, y dice que en la 

sesión celebrada por su Ayuntamiento para designarlo, se había acordado 

facultarle para intervenir en todos los puntos, excepto el de la sindicación, aún 

cuando él personalmente la votaría por pertenecer ya a un sindicato. 

El Sr. Padrón manifiesta que iguales limitaciones le ha sido fijadas por el 

Ayuntamiento de Las Palmas al designarle, más como también representa al de 

Moya, como representante de éste interviene extendiéndose en diversas 

consideraciones, demostrando la conveniencia de la sindicación si queremos 

redimir a la agricultura de las garras que la aprisionan y termina dando su voto a 

favor de la misma. (En este momento entran en el salón gran cantidad de  público) Y el 

Sr. Presidente dice: si hay algún representante de ayuntamientos que no haya 

entregado la credencial, puede pasar por la Mesa a efectuarlo, haciéndolo los 

representantes de los ayuntamientos de Realejo Bajo, Güimar. La Orotava y La 

Laguna, continuándose  la sesión, siendo aprobada la sindicación forzosa por los 

asambleístas, con cinco abstenciones, de los ayuntamientos de La Orotava, Las 

Palmas, Telde, Realejo Bajo y Güimar. 

Seguidamente se entra en la discusión del tercer particular: Federación de 

los Sindicatos como Organismo Regional que controle y entienda en la regulación 

de mercados, interior y exterior. 

Vuelve a intervenir el Sr. Padrón para demostrar  que es indispensable la 

Federación de Sindicatos en ambas provincias para obtener el éxito de su gestión y 

de la representación de todos saldrá luego el Organismo Director, con el 

asentimiento de la Asamblea se acuerda establecer la Federación de Sindicatos 

como organismo que controle y entienda en la regulación y mercados interior y 

exterior, de tipo regional. 

Leído el cuarto particular: Reajuste de precios de cuantos gastos y cargas 

pesan sobre la agricultura y especialmente los que se refieren a transportes. 

Interviene el Sr. Padrón y dice: que independientemente de lo que se 

acuerde sobre este particular, debe dirigir la Asamblea un telegrama de protesta al 

gobierno por los subidos fletes de las Compañías subvencionadas imponen a los 
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frutos canarios, considerándosenos   como españoles de tercera o cuarta categoría, 

y refiriéndose a la subvenciones concedidas para construir barcos fruteros dice: 

que constituye el mayor atropello y vejación que nación alguna puede cometer, al 

conceder la subvención sí, pero para que nuestros barcos así construidos no 

puedan tener entrada en puertos españoles, con lo que es igual que impedir la 

construcción, puesto que los barcos los queremos para llevar nuestros frutos, tan 

españoles como los de cualquier otra región española, a aquellos puertos. 

El Sr. Benítez de Lugo  se extiende en las mismas consideraciones y dice, 

que hoy, que se protege a Fernando Poo y Guinea más que a Canarias, ya que sus 

frutos pagan un flete igual al exigido por los nuestros, con un recorrido tres veces 

mayor que el nuestro, y esto señores es intolerable. La protección del gobierno se 

registra en todas las regiones; recientemente hemos visto como se protege la 

producción azucarera, prohibiéndose la extensión de los cultivos de caña de 

azúcar y remolacha; pues bien, en dichas colonias, que se produce bien el café y 

cacao, se dan facilidades para que se siembren plátanos, estableciendo una 

competencia a los nuestros por aquella razón de flete reducido al nuestro. La 

protección a Canarias no se ve por ninguna parte. 

Sigue argumentando sobre el particular y dice: en esto de los fletes se 

encierra  todo lo que hemos venido a discutir en esta Asamblea, se nos cobran siete 

pesetas por huacal a la península y la rebaja que pedimos son seis céntimos por 

kilo, pues es lo que Canarias necesita en estos momentos para aliviar su crisis , y 

pide se telegrafíe al gobierno protestando del trato desigual que se da a Canarias 

en el asunto de los transportes y que se pida al gobierno que así como se ha 

limitado la producción de caña de azúcar y remolacha, se prohíba la extensión del 

cultivo del plátano en los territorios de Fernando Poo y Guinea, que ya tienen sus 

frutos especiales de cacao y café, comunicándose a los Ayuntamientos que no han 

asistido a esta Asamblea los acuerdos tomados para que den su conformidad. 

Con el  asentimiento de la Asamblea se acuerda dirigir al gobierno los 

telegramas de protesta propuestos por los señores Padrón y Benítez de Lugo. 

Seguidamente se entra en la discusión del quinto particular. Creación de 

una Cámara de Economía Regional con carácter informativo. 

Interviene el Sr. Padrón para explicar el alcance de esa propuesta 

extendiéndose en consideraciones y añade: que sin pensarlo se está haciendo una 

censura de las Cámaras de Comercio por su falta de actividad y ya que a la de 

Tenerife no se atreve a censurar por conocer su actuación, no ve inconveniente  en 

suscribir la censura en cuanto a la de Las Palmas, y después de otras 
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manifestaciones sobre este particular, dice, que como con la Federación de 

Sindicatos acordada puede reemplazarse esta Cámara no precisa ir ahora a su 

formación. 

 

Carta enviada al Consejo de Ministros 
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El Sr. Montes, dice, que su proposición va encaminada a la formación de 

una Cámara que nos dé a conocer en todo momento la situación económica del 

país, sus entradas y salidas, pues hoy no sabemos nada. Un periódico  nos dice 

que perdemos 30 millones, otro nos dice otro tanto, y yo me atrevo a decir que 

tenemos un déficit mucho mayor. 

Vuelve a intervenir el Sr. Padrón insistiendo en sus puntos de vista y 

argumenta que con la creación de este organismo nada se conseguiría y sin 

embargo daríamos una gran satisfacción al gobierno que se apresuraría a 

mandarnos sus amigos para ocupar los puestos de director con 30 mil pesetas, 

secretario, mecanógrafas, etc. 

El Sr. Brito, dice: que en su opinión el organismo que se cree, no debe ser 

gravoso al país, que contamos con entidades capacitadas para dirigir la economía 

y no podemos nosotros tolerar que se vaya a gravar más la agricultura 

El Sr. Padrón, dice: que una vez establecida la Federación de Sindicatos, 

estos serían los encargados de formar el organismo necesario, sin ninguna gabela 

para el país. Mostrándose conforme el Sr. Brito. 

Se acuerda no constituir por ahora dicha Cámara. 

Se entra en la discusión  de la petición al gobierno de una Comisión del 

Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio que venga al país a estudiar la 

situación económica del mismo. 

El representante de Telde, dice que ello supone un bofetón para nuestros 

diputados y añade, a mi no me importa, porque se lo merecen, pero traer una 

Comisión es introducir unos parásitos más en el país. 

El Sr. Padrón  dice que quiere refundir el envío de la Comisión y la 

dimisión de los Ayuntamientos a que se refiere el último particular. Esta medida, 

añade, es de tipo coactivo, y se hace difícil  cumplirla por la diversidad de los 

componentes. La Comisión tampoco solucionaría nada y en vista de ello propone 

un voto de censura a los diputados por su apatía y falta de apoyo en la defensa de 

los intereses agrícolas. Mientras en Valencia, dice: se unen comunistas y 

monárquicos para defender la naranja, y en Barcelona monárquicos y comunistas 

para defender su autonomía, aquí un representante parlamentario de Tenerife dijo 

que no visitaba a un ministro jefe de la CEDA, porque no era de su partido; sin 

pensar  que si es necesario visitar al representante de la China, se visitaba, pues los 

diputados no representan al partido, representan al pueblo. 
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Considera que es algo fuerte lo que propone, pero pide que se apruebe el 

voto de censura, a ver si así tienen un poco más de ética y si no que se vayan, que 

dimitan sus actas. 

El representante de San Sebastián de la Gomera: No debemos amargarles la 

vida que les queda. 

El Sr. Brito, dice: que se adhiere al voto de censura y va más allá, que 

dimitan; si damos un paso atrás, no vamos a conseguir nada. Debemos pedirle la 

dimisión inmediata porque no representan la opinión del país y están atentos solo 

a su medro personal, y después que dimitan todos los ayuntamientos. Si seguimos 

perdonando haremos el ridículo. 

El Sr. Méndez, dice: que en el ayuntamiento de Hermigua que representa 

hay cedistas y radicales, yo me adhiero al voto de censura. 

Interviene el Sr. Machado y empieza diciendo que considera improcedente  

la proposición formulada al margen de las cuestiones planteadas a esta asamblea. 

No debemos mezclar para nada aquí la política, pues de lo contario daremos al 

traste con la labor realizada. Nosotros, dice, con la representación de los 

ayuntamientos que tenemos, no debemos permitir que se desvíen de su cauce 

legal las cuestiones para las que hemos sido convocados, entronizando la política 

en estas discusiones, y mucho menos que trata de hacerse banderín político de los 

asuntos del agro. Si queremos, y esto supongo que sea el interés de todos los 

presente, salvar al país de la ruina de su agricultura, hemos de unirnos todos, sin  

diferenciación  de matices e ideologías políticas, para que nuestros esfuerzos 

sirvan de algo práctico, lo contrario es ir de antemano al fracaso; se extiende en 

diversas consideraciones sobre el voto de censura y  dimisión de los 

ayuntamientos, que no habría de conseguirse porque  nosotros aquí lo 

acordáramos y ruega la Sr. Padrón retire su propuesta por extemporánea. 

El representante de Telde, dice que está dispuesto por lo que a él respecta a 

firmar en blanco su renuncia. 

El Sr. Montes hace constar que su proposición está apoyada por varios 

ayuntamientos y no puede retirarla. 

Vuelve a intervenir el Sr. Brito y dice: que aludiendo a las palabras del Sr. 

Machado debe manifestar que dejó en su casa las ideologías políticas y que sólo ha 

venido aquí a defender a los agricultores. 

El Sr. Castañeda muestra su conformidad y se adhiere a los razonamientos 

expuestos por el Sr. Machado. 
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El Sr. Padrón Melián, dice: El Sr. Machado me ruega retire la proposición y 

o le contesto cortésmente: No soy político y no tuve la intención de traer aquí la 

política, ni mi proposición tiene aspectos políticos, porque no se refiere ni a 

izquierdas ni derechas, pero ya hemos hablado y virtualmente está el hecho, el 

voto de censura. Meda igual retirarlo, pero no porque han obrado bien, sino para 

no provocar una discusión estéril que pueda destruir el fin que perseguimos. 

El representante de Telde pregunta a la presidencia si no es un voto de 

censura para los diputados, al pedir que vengan a estudiar nuestros problemas 

una comisión. 

El presidente contesta que nos se aprobó la petición de esa Comisión. 

Vuelve a intervenir el Sr. Machado insistiendo en los argumentos expuestos 

anteriormente y dice que no estaba en su ánimo herir susceptibilidades  de ningún 

Sr. Asambleísta, que con su intervención sólo quiere evitar la intromisión  de la 

política en estas cuestiones  que afectan por igual a todos los agricultores y hay 

que tener en cuenta que entre estos existen diversas ideologías, retiro, dice, las 

palabras que puedan considerarse molestas, , pero insisto en que debe de ser 

retirada la propuesta de censura y dimisión de los ayuntamientos  por 

improcedente, y de nuevo ruega al Sr. Padrón, que con tanto cariño  ha 

intervenido  en los anteriores acuerdos  retire la proposición , porque de lo 

contrario, aún reconociendo  que la representación  parlamentaria  no ha prestado 

todo el apoyo que debía a estas cuestiones, de insistirse en la censura, yo me vería 

obligado a presentar otra proposición para que se le diera un voto  de gracias por 

sus eficaces gestiones en otros asuntos de vital importancia para el país, que no 

dejaréis de reconocer , conmigo,  el servicio que han prestado en otro orden de 

cosas, sobre todo en obras públicas. 

Por fin de acuerdo con proponentes, y salvando por parte del Sr. Montes los 

votos de los ayuntamientos que representa, quedan retiradas ambas 

proposiciones, con lo que se da fin a este acalorado debate. 

Después de otras intervenciones, el Sr. Padrón  propone que se designe la 

Comisión  que se encargue de organizar y articular los acuerdos adoptados  que 

someterán  a la aprobación de los respectivos ayuntamientos y proponen al Sr. 

Benítez de Lugo formar parte de la misma. 

Este Sr. Explica los fundamentos por los que no puede aceptar la propuesta 

y en vista de ello se designen a los representantes de los ayuntamientos de Icod, 

Garachico,  Realejo Bajo,  Realejo Alto y San Juan de la Rambla. 
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 El Sr. Padrón propone se publiquen las conclusiones en la prensa local, y 

así se acuerda. 

 También se propone se acuerde pedir al gobierno no sea rebajada la 

gratificación de residencia a los funcionarios de Canarias, para no aumentar  más 

el malestar que se experimenta. Se acuerda de conformidad. 

El Sr. Díaz Barreda, de Frontera (El Hierro)  pide se haga constar 

igualmente, que se pida al gobierno disponga se reanuden las expediciones de los 

barcos  correos interinsulares a los puertos de Punta Grande y Restinga, 

suprimidas injustamente, dejando incomunicados varios importantes caseríos del 

valle del Golfo, en la isla del Hierro. Así se acuerda. 

También se acuerda facultar al representante de La Rambla para que ejecute 

los acuerdos, en cuanto a los telegramas y oficios a cursar, haciéndose una colecta 

entre los asistentes para sufragar los gastos. 

Y sin otros asuntos más.  Se dio por terminada la reunión, siendo las seis y 

media de la tarde, y extendiéndose la presente acta de ella, que suscriben los 

señores que constituyeron la Mesa, de todo lo cual como Secretario, certifico. José 

Méndez Suárez. Sr. Machado. 

LA ASAMBLEA EN LA PRENSA 
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Para contrastar esta información, estuve investigando 

sobre la crisis agrícola en el primer tercio del siglo XX.  

El autor MIGUEL SUÁREZ BOSA en su obra “Los Sindicatos Agrícolas en 

Canarias en el primer tercio del siglo XX”. Nos comenta que desde el año 1914 existen 

una serie de objetivos vinculados a los sindicatos y como consecuencia de la crisis estos se 

activaron. 

Los sindicatos agrícolas iniciaron una intensa campaña para mejorar su posición y 

apoyar su postura de lucha contra la creación de Cámaras y en favor de otras medidas como 

se comenta a continuación:      

 La sindicación forzosa como medio de defensa ante los intermediarios, 

exportadores, etc. y poder acometer por sí mismo la exportación de sus 

productos. 

 Obtener del Gobierno un crédito agrícola para escapar de la dependencia del 

exportador. 

 Creación de una flota canaria, gestionada por los agricultores y no depender de 

navieras. 

 Creación de una Cámara de exportación, etc.…… 

Las movilizaciones tuvieron mayor incidencia en Tenerife, celebrándose numerosas 

asambleas tuvo gran importancia la celebrada en La Laguna convocada por la Sociedad 

Económica de Amigos del País, en junio de 1933. La de Tacoronte… 

Los exportadores tinerfeños  apoyaron la creación de la Cámara de Exportación 

Agrícola, idea nacida en medios próximos a los exportadores  de Gran Canaria y ante el 

temor de  los tinerfeños de que se adjudicara el transporte del plátano a una línea marítima 

francesa, quedaron obligados a firmar un acuerdo comercial propuesto por los tinerfeños. 

Esta propuesta tiene la adhesión de 352 agricultores individuales, 23 ayuntamientos y 80 

entidades de carácter agrícola y en 1934 por 744 agricultores, organizaciones oficiales y 

fuerzas políticas. 

Una parte de la burguesía con intereses en el cultivo del plátano contó con un 

órgano de prensa en el semanario El Norte y luego en La Gaceta de Tenerife. En este 

conflicto su estrategia política inicial fue hacerse con la dirección del partido Acción 

Popular Agraria.  

En la otra parte nos encontramos con los exportadores, navieros, consignatarios y 

grandes propietarios agrícolas, teniendo gran apoyo de las fuerzas políticas de centro 
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derechas, especialmente del Partido Republicano Radical Tinerfeño que dominaba la 

política local desde el comienzo de la república. 

Algunas conclusiones: 

A mediados de la década de los años treinta del siglo XX, los sindicatos tienen gran 

protagonismo en la agricultura canaria, sobre todo en el sector del plátano y el tomate. 

Pero a la vez fueron instrumentos que utilizaron los cosecheros en defensa de sus 

intereses frente a los exportadores locales y extranjeros por lo tanto se constituyeron en 

una plataforma económica, social e incluso política de una parte de la burguesía canaria, la 

más agrarista, frente a otra más interesada en el comercio.  

Pareció consolidarse una base organizativa de los productores agrícolas locales que 

luchaba por arrebatar parte de los beneficios de los exportadores, navieras, comerciantes y 

otros empresarios locales o extranjeros. 

En la otra vertiente, en las actividades propias del cooperativismo, su actividad 

permite valorar la importante aportación a la modernización de la agricultura local. Estos 

temas requieren una investigación más profunda que permitan determinar el papel jugado 

por los sindicatos agrícolas en estos y otros aspectos. 

Un estudio en el Servicio Universitario de Historia de la Empresa. Área de 

Historia y Económica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el 

título de “AUGE Y CRISIS DE LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN EN EL 

PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX EN CANARIAS” de los autores: Jesús Martínez 

Milán, Santiago de Luxán Meléndez, Sergio Solbes Ferri y Miguel Suárez Bosa. 

Nos dicen que la crisis económica generó un importante enfrentamiento entre la 

oligarquía canaria, con trascendencia en el campo político y social, el cual tuvo especial 

incidencia en la isla de Tenerife (1), pues a medida que la crisis económica se recrudece y el 

margen de beneficios desciende, se produce un conflicto de intereses entre los sectores 

agrícolas más tradicionales, agrupados en torno al Sindicato Agrícola del Norte de 

Tenerife, y los exportadores, navieros, consignatarios y grandes propietarios agrícolas 

(locales y extranjeros) por otro, agrupados en la Asociación de Exportadores de Frutos 

de la Provincia de Tenerife(2). 

Los objetivos de los cosecheros se concretan en tres aspectos; sindicación forzosa de los 

productores de plátanos y tomateros, como  medio de defender sus intereses frente a 

intermediarios, exportadores; la pretensión de que el gobierno implante un crédito agrícola, 

para escapar de la dependencia crediticia del agricultor con respecto al exportador, u, por 

último, la creación de una flota canaria, gestionada por los propios agricultores que les 

liberara de la dependencia de las compañías navieras extranjeras y la transmediterránea. La 

parte contraria, que se consideraba perjudicada por tales pretensiones, trata de que no 
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prosperaran teles pretensiones, argumentando que supondría una limitación a las 

libertades consagradas en la Constitución Republicana. Esto fue llevado incluso al terreno 

político: el Sindicato Agrícola del Norte de Tenerife, decidió crear su propia 

organización partidaria, a la que se denomina Asociación General de Agricultores de 

Tenerife y acudió con ese nombre a la contienda electoral de 1936; por su lado, en las 

Canarias Orientales Francisco González Padrón, creador del  Sindicato Agrícola del Sur 

de Gran Canaria, logró aval de organización patronal agrícola Unión Agrícola y otras 

organizaciones del empresariado rural  para presentarse a los comicios (3). 

(1) La significación  de estas gabelas están expuestas en el folleto, “informe sobre el 

problema agrícola del plátano” publicado por el periódico “El Norte”. La Orotava, 

1934. 

(2) Este asunto es estudiado por Miguel Ángel Cabrera Acosta que lo analiza en la “La 

Segunda República en las Canarias Occidentales”. Centro de Cultura Popular 

Canaria, Tenerife, 1991, páginas 509-526. 

(3) Los resultados no les fueron favorables a ambos, pues no obtuvieron representación 

parlamentaria. Ver para Tenerife Miguel Ángel Cabrera Acosta, “La Segunda 

República en las Canarias Occidentales”, o.c.: y para las Orientales Agustín 

Millares Cantero, “La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las 

Palmas de Gran Canaria 1982, p.49. 
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