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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 10 de enero de 1929 
San Juan de la Rambla 

Éxito de unas veladas 
Con el fin de recaudar fondos para la edificación  de un kiosco para la 

Banda de música, que será instalado en la plaza de la Constitución, y también 
para sufragar los gastos que han de ocasionar los festejos de Nuestra Señora del 
Carmen en el presente año, y merced a la iniciativa de la señorita presidenta, 
Carmen Ruiz Cedrés, se  llevaron a efecto en esta villa, en los días 30 del pasado 
mes y 1 del actual, unas atrayentes veladas artísticas, que resultaron en extremo 
brillantes. 

Todos los números del programa fueron muy aplaudidos por el 
numeroso público que llenaba el salón y, sobre todo los de canto, que hubo 
necesidad de Bisar. 

En la representación del cuento Los pantalones, de M. Barranco, se destacó 
la figura de la bella señorita Remedios González Ruiz, que hizo un papel colosal 
de doña Paula, desempeñando, también admirablemente sus misiones, las 
bellas señoritas Catalina Hernández, Carmen Díaz-Llanos y Teresa Ruiz, en 
Luisa, Carmen y Pepa respectivamente.  

Fueron también muy elogiados los jóvenes Cándido Díaz-Llanos y 
Salvador González, el primero que como siempre estuvo muy acertado en su 
papel de don Juan, y el segundo en la interpretación de Felipe. 

La otra obrita puesta en escena titulada El teniente cura tuvo  muy buena  
acogida desempeñando brillantemente sus cometidos la señorita Remedios 
González, en Rosalía; e4l niño Juan José, los señores don Antonio González 
caracterizado muy bien en don Bonifacio; Cándido Díaz, en Antonio, 
protagonista de la obra; y Salvador González, en la acertada elección como 
cómico en palomino. 

También resultó muy bonita y gustó mucho la obra de Campoamor 
¡quién supiera escribir! por los precoces niños  J. José Ruiz y María Esther Martín 
que hubo necesidad de repetir. Fue también aplaudida en su discursito la niña 
María Ángeles González. 

En estas veladas tomó también parte el joven barítono José González que 
cantó la canción mejicana Mi viejo amor acompañándole al piano el joven 
Alfonso González, siendo muy aplaudidos. 

Los números de canto La Parranda, el chotis de Las Organilleras y sol de 
Sevilla fueron todos premiados con aplausos y sobre todo el último, en el que 
tomaron parte los jóvenes mencionados anteriormente Juana Borges, Cándida y 
María Luis y Antonio Ruiz. La orquesta muy bien. 

Nuestra felicitación  a todos los que prestaron su ayuda a esta fiesta de 
arte, que como es sabido representa un grado de cultura y civilización para los 
pueblos, la que hacemos extensiva a don Oroncio y don Basilio Hernández por 
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haber cedido gratamente el salón para las mismas, lo mismo que damos las más 
extensivas gracias al inteligente pianista don Temístocles Díaz-Llanos por su 
importante cooperación.  

Creación de escuelas 
Por la superioridad han sido creadas recientemente en esta villa dos 

escuelas mixtas en los barrios de La Vera y de Rambla. 
Dichas escuelas empezarán a funcionar en breve, para lo cual, debido a  

la iniciativa de la alcaldía, se han facilitado ya los locales donde han de 
emplazarse las mismas, siendo ya dotadas en mobiliario y material de 
enseñanza necesario. 

Recientemente ha estado en esta villa el inspector de Primera Enseñanza, 
don José Ruiz Galán, con el fin de levantar actas para elevar a definitiva la 
creación de las referidas escuelas, el cual ha hecho constar que reúnen las 
condiciones higiénico-pedagógicas de luz, ventilación, etc. y con capacidad para 
sesenta alumnos respectivamente. 

Este pueblo está, pues, de enhorabuena. 

Más Escuelas 
Han comenzado ya los trabajos de construcción de dos salones-escuelas 

para niños y niñas en solar de propiedad de este Ayuntamiento, en sitio 
céntrico de la población. 

Se nos asegura, también que en el mismo edificio e independientemente 
se edificará un salón-teatro, que, de ser cierto, estaríamos de enhorabuena dada 

la escasez  que tenemos de locales para espectáculos. 
Mejoras en el templo parroquial 

Por importante donativo de la señora Rosario Ruiz, se ha llevado a cabo 
en nuestra iglesia parroquial la construcción de un precioso nicho en la parte 
superior del Altar Mayor, en donde ha sido colocada la magnífica Imagen de 
nuestro Patrono San Juan Bautista, que da un precioso aspecto al mismo.  

Nuestra felicitación a dicha señora, la cual hacemos extensiva a nuestro 
venerable u digno párroco, don Lorenzo Rodríguez, por la dirección y 
ornamentación del resto de dicho Altar. 

De Sociedad. 
Próximo a terminarse el periodo de vacaciones de Navidad, en breve 

marcharán para La Laguna muchos estudiantes que cursan estudios en los 
distintos centros de dicha ciudad. 

-Hemos tenido el gusto de saludar a don Luis Leal, profesor de la Escuela 
Normal de Maestras de La Laguna.  

-También  hemos saludado a nuestro querido amigo, el celoso párroco de 
La Orotava don Manuel Díaz-Llanos. 

-Ha dado a luz un niño la señora esposa de nuestro querido amigo don 
Bruno Madan. 

En la Fiesta de Reyes 
Por la maestra de este pueblo, doña Efigenia Casanova, fueron repartidos 

en el día de Reyes, numerosos premios y juguetes entre sus discípulas. 
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Es digno de elogio ese simpático rasgo de la expresada maestra.- El 
Corresponsal. 

 

 

San Juan de la Rambla 
Jueves 7 de Febrero de 1929 

Curiosidad estación Rambla, bomba frente al comercio de don 

Jesús Falcón Silva. 
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San Juan de la Rambla 
Sábado 23 de Marzo del 1929 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 5 de abril de 1929 
San Juan de la Rambla 

Cultos de Semana Santa 
Todos los cultos de Semana Santa, en el presente año, se han hecho con el 
mayor esplendor y gran concurso del pueblo. No cabe duda; de año en año se 
nota más fervor y religiosidad entre los feligreses. 
El Superior de los M. M. del Corazón de María de esa capital, R. P. Gorgonio 
García, compartió con el párroco local los trabajos de predicación y confesiones. 
Todos los sermones que predicó dicho Padre Superior fueron elocuentes y muy 
del agrado del público. 
El Domingo de Pascua, tan proverbial aquí se verifico también con gran 
lucimiento. La majestuosa procesión del S. D. M. recorrió las calles todas 
cubiertas de palmas y hayas que excitaban el espíritu a la alegría y al regocijo. 
A todas las procesiones concurrió la Banda de música y Tropa de Exploradores 
con tambores y cornetas que alternaban con la citada banda. 
Mi enhorabuena a todos y el pueblo en general por el buen comportamiento 
que observó durante toda la Semana Santa, lo mismo en el templo que en 
recorrido de los distintos Pasos. 

La primera misa de un nuevo sacerdote 
Por último como complemento de tan espléndido día, pues hasta la naturaleza 
contribuyó dándonos un día de verdadera primavera, tuvo lugar, según se 
había dicho, la primera Misa del nuevo sacerdote don José Pérez Reyes, hijo de 
aquí. 
A las diez y media, el digno párroco don Lorenzo Rodríguez, con el personal de 
la parroquia, una Comisión de la Hermandad del Santísimo y los seis 
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seminaristas de aquí, a quienes el señor  rector del Seminario dio permiso para 
que concurrieran  a la primera Misa de su paisano, se encaminó a la casa del 
padrino del misacantano, donde éste se hallaba para acompañarle a la 
parroquia, entrando en ella a los acordes de una marcha triunfal, que ejecutaba 
en el órgano el reputado organista don Temístocles Díaz-Llanos. 
Después de orar ante el Santísimo, pasa el misacantano  a la Sacristía con los 
sacerdotes que le han de acompañar para revestirse de los ornamentos 
sagrados. 
Antes de empezar la Misa entona el Vení Creator, que es cantado por los citados 
seminaristas y otros tres que vinieron de la Orotava. 
Empieza la Misa haciendo de diácono y subdiácono respectivamente, don José 
Rodríguez y don Diego Cedrés. De padrinos de altar hacen el señor Arcipreste 
de la ciudad del Icod, don José de Osuna y Batista, y el párroco local; de 
Maestro de Ceremonias, el que lo es de la Catedral don Manuel Díaz Pacheco. 
El coro bastante nutrido contribuyó al mayor esplendor del acto. 
Se da una gran coincidencia; su amigo íntimo de infancia, don Pedro Borges 
Cedrés, después de dos años de estancia en Madrid se encuentra dicho día entre 
nosotros para reforzar el coro con su bonita y bien timbrada voz de barítono. 
El sermón lo pronunció el párroco de la Orotava don Manuel Díaz-Llanos, que 
estuvo feliz e inspirado. 
Además de los sacerdotes citados concurrieron a honrar al nuevo presbítero el 
beneficiado de la Catedral, don Juan E, Pérez; el párroco de Tacoronte, don 
Celso González; el de La Guancha, don Cristóbal Delgado; y el de Tejina don 
Antonio Rodríguez Bello. 
Terminada la Misa se cantó el Te Deum y se verificó el besamanos, que duró 
cerca de dos horas, porque todos los que se hallaban en la iglesia desfilaron por 
ante el ya repetido nuevo sacerdote; y en la iglesia no cabía más gente, estaba 
repleta. 
Terminó la fiesta con un espléndido refresco servido en la casa de don Antonio 
Ruiz, padrino como se ha dicho, del nuevo presbítero, y un banquete en la onda 
para los sacerdotes, padres, padrinos y familiares del festejado.´ 
Que todo sea para la mayor honra y gloria de Dios y bien espiritual de todos es 
lo que desea el cronista.- X.X. 
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San Juan de la Rambla 
Martes 9 de Abril de 1929 

*  
*San Borondón o Morondón 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 8 de mayo de 1929 
San Juan de la Rambla 

Día de júbilo en la aldea 
La aldea de Santa Catalina, que pertenece  a la parroquia de San Juan de 

la Rambla, ha tenido un día de júbilo con motivo de celebrarse la primera 
Comunión de los niños de la escuela que regenta la ilustrada y virtuosa maestra 
doña Esperanza Camarero. 

Esta pintoresca Aldea, que vive en la historia por el largo espacio de 
cerca de tres siglos, ha visto pasar una generación en pos de otra, sepultándose 
bajo la fría losa del sepulcro, sin que su corazón y su mente pudieran saborear 
las dulces enseñanzas de la Religión y la Ciencia proporcionan por medio de la 
escuela. 

Pero, afortunadamente va entrando en un nuevo orden de vida, merced 
a la escuela de reciente creación; y más aún, merced a haberle tocado en suerte 
la entusiasta maestra antes mencionada. 

El  día 5 del corriente fue el escogido para que los niños ofrecieran al Rey 
de los cielos y tierra las primicias de su inocencia y de su amor que, con el 
perfume de las flores que embalsaman el ambiente en este poético mes de las 
flores, subieron hasta el Trono del Excelso, para que descendieran en forma de 
rocío espiritual que fecundara sus almitas puras e inocentes con su gracia 
santificante. 

La ermita hallábase profundamente adornada de bellas y exquisitas 
flores que las simpáticas jóvenes de la localidad había colocado con el esmero y 
gusto en ellas característicos; las niñas vestidas con sus blancas túnicas y los 
niños con el simbólico lazo en el brazo, imprimían a la fiesta un tono de alegría 
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y regocijo que no se borrará jamás de los  pechos de los que se hallaban 
congregados en la ermita. 

Durante la Santa Misa, y antes y después de la Comunión, los niños, con  
bien timbrada voz y perfectamente ensayados cantaron diversos motetes 
alusivos al acto. 

El párroco dirigió una plática fervorosa y entusiasta a todos los allí 
congregados excitando el celo de los padres para que tengan en gran estima a la 
digna maestra que tanto interés muestra por la enseñanza, no solo en el orden 
religioso, sino también en todos los demás que es objeto de la primera 
enseñanza. 

Mi cordial felicitación a la repetida maestra, felicitación que hago 
extensiva a su esposo don Prudencio Redondo, que es un poderoso auxiliar 
compartiendo con ella las tareas escolares.-X. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 21 de junio de 1929 
San Juan de la Rambla 

Salones-Escuela 
Al fin veremos realizadas en esta villa las obras de los salones escuelas 

que eran una imperiosa necesidad, puesto que los existentes no reúnen siquiera 
las más necesarias condiciones. 

Lástima que estas obras no se hubieran hecho con la rapidez y el celo que 
debieran, puesto que así se remediarían estos inconvenientes que al fin son 
retrógrados en pro de la enseñanza. 

Así, pues excitamos a las autoridades no cejen en su empeño, haciéndose 
acreedores de nuestros más sinceros aplausos. 

De Teléfonos 
Siempre fue una calamidad lo que con esto del teléfono ocurre en este 

pueblo, puesto que ya por sus importantes relaciones comerciales desde hace 
tiempo es una necesidad harto sentida que debióse haber instalado una 
centralilla. Pues algunos de los importantes comerciales y exportadores 
establecidos en ésta tienen solicitado sus respectivos teléfonos desde hace más 
de dos años y ni siquiera, al menos se les da una satisfacción para disculpar esta 
anomalía. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1929 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

9 
 

Es verdaderamente extraño que habiendo otras localidades similares a 
ésta que ni siquiera tienen la décima parte de importancia comercial, estén 
funcionando dichas centrales. 

Causa pena el tener que hacer públicas estas manifestaciones, puesto que 
esto indica que vivimos al margen de las corrientes de la civilización. 

Nuevo maestro nacional 

Recientemente ha tomado posesión de la escuela de niños de esta 
localidad, el nuevo maestro nacional y querido amigo don Antonio González 
Ruiz, que viene realizando una labor digna de todo encomio. Sea enhorabuena. 

Próxima verbena 
Por el elemento joven de esta villa se hacen preparativos para una 

verbena que tendrá lugar en la plaza de la Constitución, y a la que por 
anticipado le auguramos un franco éxito, como las ya celebradas en distintas 
ocasiones. 

Oportunamente anunciaremos la fecha de la misma. 

La festividad de San Juan Bautista 
El próximo día 24 tendrá lugar en esta villa la fiesta del Santo Patrono, 

San Juan Bautista. 
Por la mañana habrá solemne función religiosa con vestuario, 

predicando el digno párroco de La Orotava e hijo de esta villa don Manuel 
Díaz-Llanos. La misa estará a cargo de un nutrido coro de jóvenes de esta 
localidad. 

Por la tarde tendrá lugar la procesión con acompañamiento de las 
autoridades, Banda de música local y Exploradores. 

También se celebrará un animado paseo y música por la noche, 
amenizado por nuestra agrupación musical, que ejecutará bonitas piezas de su 
repertorio. 

                                                 De sociedad 
Después de haber visitado las Exposiciones de Sevilla y Barcelona y 

recorrer las principales poblaciones de la Península, ha regresado a esta villa el 
señor cura párroco, don Lorenzo Rodríguez, a quien enviamos nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 

-Ha regresado a esta localidad, después de haber aprobado con brillantes 
notas en los distintos Centros docentes de La Laguna, los jóvenes estudiantes 
señorita Teresa Ruiz, Temístocles Díaz-Llanos, José González Ruiz, Luis Falcón, 
Tomás Hernández, Manuel Luis y Ramón Pérez.-X y Z. 
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San Juan de la Rambla 
Martes 25 de junio de 1929 

 
San Juan de la Rambla 

Sábado 29 de junio de 1929 
Un solemne Triduo 

El día 28 del actual mes dio comienzo en esta villa un solemne Triduo en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús, con sermón a cargo del elocuente orador 
sagrado Rvdo. Padre Bermejo. 

Dichos cultos continuarán los días 29 y 30 del presente mes. 
El domingo próximo, día principal de esta festividad habrá Comunión 

general, a las ocho de la mañana; y a las 10, una solemne función religiosa, con 
vestuario. Un nutrido coro de jóvenes de esta villa cantará la Misa. 

A las seis de la tarde, procesión del Sagrado Corazón de Jesús y de San 
Antonio de Padua con acompañamiento de autoridades, Hermandades, Banda 
de música local, Exploradores y niños de las escuelas, que recorrerá el trayecto 
de costumbre. 

Monumental Verbena 
El día 30 del actual, a las diez de la noche, tendrá lugar en la plaza de la 

Constitución una gran verbena, que a juzgar por el entusiasmo de la juventud, 
resultará un franco éxito. 

Será amenizada por la parranda La Gloria, del Realejo, una orquesta y 
pianola. 

A esta animada fiesta es casi seguro concurran distinguidas señoritas de 
los pueblos limítrofes, principalmente del de Garachico, el pueblo de las 
extremadas simpatías.- X.X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 5 de julio de 1929 
San Juan de la Rambla 

Un solemne Triduo 
Como se había anunciado, en los días 28, 29 y 30 del pasado junio se 

verifico en la parroquia de esta villa de San Juan de la Rambla el solemne 
Triduo del Sagrado Corazón de Jesús. 

Todos los actos resultaron solemnísimos y con bastante concurrencia. 
Los sermones estuvieron a cargo del R. P. Aureliano Bermejo, Misionero 

del Inmaculado Corazón de María de esa capital, el que estuvo a gran altura, 
desarrollando temas interesantísimos  y que dejaron completamente satisfechos 
a todos los oyentes. 

Mi cordial felicitación a la Comunidad por contar en su seño con un 
orador de tan relevantes méritos.  

Por el salvamento de los aviadores del “Dorniel 16” 
El sábado último, día del Apóstol San Pedro, se recibió aquí la grata 

noticia del salvamento de los intrépidos aviadores cuya desaparición se temía; y 
por tan fausta noticia se echaron las campanas al vuelo y se quemaron multitud 
de cohetes para que de esta manera llegara hasta los más apartados rincones la 
alegría del pueblo español. 

En la unción de la noche, el señor párroco rezó ante el Santísimo 
expuesto, en acción de gracias, oración que el pueblo secundó henchido de 
alegría y satisfacción.-X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 4 de Agosto de 1929 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor de la Virgen del Carmen 
Programa de los festejos que en honor de  Nuestra Señora del Carmen se 

celebrarán en esta villa, en los días 3, 4 y 5 del corriente mes de Agosto: 
Día 3.- A las ocho de la noche, Nombre a la Santísima Virgen y Letanía 

cantada. 
A las nueve, gran cabalgata anunciadora de las fiestas, con carrozas 

ocupadas por distinguidas señoritas, gigantes y cabezudos y Banda de música 
local. 

A continuación animado paseo en la plaza de la Constitución, amenizado 
por la citada Banda. 

Día 4.- A las ocho de la mañana Misa de Comunión general. 
A las diez, solemne función religiosa con vestuario, en la que ocupará la 

sagrada cátedra el orador, beneficiado de la Santa Iglesia Catedral, don Esteban 
Morlaf: cantándose por un nutrido coro de caballeros de esta localidad la bonita 
Misa de Justo Blasco, acompañada al órgano por el maestro Díaz-Llanos 
Oramas. 

A las tres de la tarde, carrera de cintas en automóviles ocupados por 
señoritas, que se disputarán preciosos objetos de arte. Verificándose a 
continuación un corso de serpentinas y confetis. 

A las cinco, gran concierto musical por la Banda de música de esta 
localidad, que dirige el inteligente maestro don Miguel Díaz-Llanos, la cual 
ejecutará bonitas piezas de su repertorio. 

A las siete, suntuosa procesión de la preciosa Imagen del Carmen, que 
recorrerá las calles de costumbre a la que acompañará las autoridades, 
Hermandades y Banda de música, quemándose numerosos fuegos de artificio. 

A la llegada de la procesión a la calle de A. Oramas, aparecerán los 
tradicionales fuegos del “Risco”, que lucirá una bonita iluminación y multitud 
de cohetes, dándosele bastante realce y dirigidos por el afamado pirotécnico 
don Marcos Toste, a cargo del cual están todos los fuegos. 

En el descanso en la plaza, será cantada por numeroso coro de voces de 
ambos sexos una bonita “Ave María” compuesta por don Temístocles Díaz-
Llanos. 

A las diez, paseo y música amenizado por la Banda citada de esta villa y 
fuegos artificiales. 

Día 5.- A las nueve de la mañana función religiosa de la Proveedora de la 
Santísima Virgen. 

A las once, entrega de la bandera a la nueva presidenta, tomando parte  
la Banda de música, tocando animados pasacalles. 

A las tres de la tarde, paseo en la susodicha plaza. 
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A las nueve de la noche, sorprendente verbena en la mencionada plaza, 
que lucirá bonita iluminación eléctrica, amenizada por pianolas y orquesta, la 
cual, y como remate de estas atrayentes fiestas resultará, como en otras 
ocasiones, muy concurrida y animada, dado el entusiasmo de la juventud 
ramblense.- La Comisión. 

 
San Juan de la Rambla 

Viernes 9 de Agosto de 1929 
Estampas tinerfeñas 

Una verbena en La Rambla 
Para Oroncio Hernández con fraterna camaradería. 

Noche del 5 de Agosto. En San Juan de la Rambla, pueblo acogedor y 
efusivo que se adentra por el corazón. Pueblo de espíritu abierto con unos 
habitantes extremadamente afables que llevan por norte la fineza y la más 
exquisita caballerosidad y atención con el forastero amigo. Pueblo de mus 
acendradas simpatías de todos mis fervores y entusiasmos. 

Fiestas del Carmen. Por todos los ámbitos rebosa el jolgorio cascabelero. 
Todo es alegría y jubilosa exaltación popular. Las calles y las plazas  del pueblo 
están ataviadas con sus más artísticas y aristocráticas galas. Multiformes 
adornos mezclados con la variada policromía festera forman un conjunto de 
buen gusto. 

En todos sitios se advierte inquietud. Una multitud abigarrada y 
anhelante de esparcimiento y de diversiones se agolpa en todos los lugares. Los 
cafés y los ventorrillos están repletos de gentes de todos los matices. Suenan 
guitarras que entonan folías de nuestra tierra canaria que hacen vibrar las fibras 
del sentimentalismo… 

Es la noche de la verbena: noche del 5 de agosto. Con la intensa alegría 
de este mes en que la vida tiene para la tierra y para las almas su mejor sonrisa. 
Se celebra la verbena de San Juan de la Rambla cuando en los jardines Nivaria 
hay más rosas y más perfumes en el aire; cuando hay más sed de amar en el 
alma y en los labios. 

La noche es amable, el ambiente huele a vida y a amor. El ciclo está 
silencioso como una lágrima, infinito como una esperanza…Hay en todo 
tibieza, perfume, alegría, belleza femenina. La tierra, el cielo y el alma parecen 
unir sus voces y cantar en esta noche maravillosa la suprema embriaguez del 
vivir. 
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La plaza pequeña y coquetona, ha sido convertida por los adornos en un 
salón donde tiembla una iluminación de lujo y de subido voltaje, como 
corresponde a un templo de Terpsícore. 

…La verbena está en su máxima animación. Por todas partes voces, 
piropos, alabanzas, requiebros a las mil veces bellas damitas ramblenses. Suena 
la música estrepitosa y tontiloca de un organillo gnormal. Las parejas en 
incansable rapidez, danzan y danzan y los caballeros desfloran junto a los oídos 
de las damas las rútilas flores de la galantería o acaso del amor…Luego suena 
las bien afinadas armonías de una orquesta que deja sentir las notas 
melancólicas de un tango, que diríase que son lamentos que hacen por un 
momento olvidar la fiesta y llevan el espíritu en pos del recuerdo, muy lejos… 

¡Oh la gracia castiza del mantón! Todas las  bellísimas, si que también 
seductoras mujercitas de San Juan de la Rambla realzan la verbena de su 
pueblo, luciendo con gracia el clásico mantón de afiligranadas manchas de oro, 
de esmeralda y de sangre…Todos los guayabos  de carita angelical y cuerpo 
gallardo llevan sobre sus níveas carnes la policromía deslumbrante del mantón. 

Llevan ellas como una nota brillante, el mantón espléndido que se ciñe 
como una caricia, como un madrigal…Y formando un bello conjunto de arte y 
gusto exquisito penden del busto de estas encantadoras ramblenses, claves y 
rosas. Penden flores que son emblema del Amor y la Caridad. 

Avanza la noche; esta noche del 5 de agosto, en la que hay en todo 
tibieza, perfume y risas de mujer. 

Caen las horas lentamente, serenamente. Se va apagando el bullicio de la 
verbena. La gente se aleja camino de su casa y la placita coquetona y guapo va 
quedándose vacía. Van muriendo los corazones luminosos de los farolillos-
apagándose-y el silencio y las sombras extienden su imperio donde hace poco 
reinaba el ruido y la luz…El organillo aún deshoja los postreros compases de la 
noche. Una última sonrisa de mujer, un efusivo apretón de mano de amigos 
buenos y una soberbia folía oigo aislada en la quieta calma de la noche que ya 
empieza a tener un claror azulado cuando nuestro auto emprende el regreso 
hacia Garachico. 

¡Oh, el encanto soberano, el alborozo fraterno y la suave alegría que se 
adentró por nosotros en esta imborrable y grata verbena de este pueblo 
encantador que se llama San Juan de la Rambla! 

Eutropio RODRÍGUEZ Y BENÍTEZ 
Garachico (Tenerife), Agosto de 1929. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 13 de Agosto de 1929 
San Juan de la Rambla 

Lucimientos de unas fiestas 
Las fiestas de este año celebradas en San Juan de la Rambla, en honor de 

Nuestra Señora la Virgen del Carmen, resultaron muy lucidas, cumpliéndose al 
pie de la letra su selecto y variado programa. 

La función solemne del día 4, en la que hubo Misa con vestuario por los  
señores curas párrocos de aquí y La Guancha, oficiando el joven sacerdote don 
José Pérez Reyes, coro a varias voces sermón a cargo del señor organista de la 
Catedral, fue un acto de los que siempre dejan recuerdos de satisfacción a los 
que verdaderamente nos llena de regocijo todo cuando se haga en veneración 
de la madre del Carmelo. 

Ese público numeroso, los cantos, galas por los altares y flores y más 
flores en conjunto adorno, con el recogimiento proverbial de estos feligreses 
cuando de honrar se trate a su Virgen predilecta, son ofrendas que 
necesariamente habrán merecido la gratitud del Cielo. La señorita presidenta de 
la fiesta, Carmita Ruiz Cedrés, al mayor esplendor de los actos de este día puso 
todo su amor a la Virgen y a contribución todos sus gustos, delicadezas y 
entusiasmos juveniles… 

La procesión de la sagrada Imagen, que como de costumbre tuvo lugar 
por la tarde, fue un acto hermoso también, concurriendo Hermandades, 
autoridades y Banda de música local; cantándose a la entrada la preciosa y 
dulce Ave María, composición y música del maestro don Temístocles Díaz-
Llanos, y quemándose durante el recorrido, particularmente en el descanso y al 
final, gran profusión de fuegos artificiales. 

Antes de la procesión, amenizado por dicha Banda, hubo paseo, corrida 
de cintas y coso de flores y después hasta altas horas de la noche, el clásico gran 
paseo de las fiestas del Carmen en San Juan. 

Al día siguiente, gran función solemne en honor de dicha Imagen, 
función conocida de Las Proveedoras, y procesión alrededor de la plaza de la 
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iglesia. Después inmediatamente, el acostumbrado recorrido de la Banda de 
música por el pueblo, para llevar la bandera a la nueva presidenta, cargo que 
recayó este año en la amable y distinguida señorita Dolores Lorenzo 
Hernández. 

Terminado los actos con la típica verbena del lunes, la cual estuvo colosal 
en este año, sin que tenga mayores  precedentes ni los tendrá para el futuro, 
seguramente, en cuanto a bullicio entusiasmo y concurrencia local y forastera. 
Quien tuvo la satisfacción de presenciarla tendrá que repetir el estribillo: “Si te 
quiere divertir-pasando una noche buena-vete a La Rambla a gozar-la del 
Carmen su verbena. 

La Banda local de música, que amenizó todos los actos, estuvo 
superiorísima y don Temístocles-su alma mater-, cada día más rejuvenecido, con 
los entusiasmos y aficiones de los veinte años. A la verbena concurrió una 
orquesta del Puerto de la Cruz, con Jazz-Band, que estuvo más que colosal, 
colosalísima. 

En fin, mi felicitación sincera a todos los que pusieron su grano de arena 
al mayor esplendor de estas fiestas. 

De Sociedad 
Después de pasar unos días con sus familiares, de esta localidad marchó 

a su residencia de La Laguna el señor canónigo Arcediano de la Diócesis, don 
Eduardo Martín Rodríguez. 

-También estuvo en esta, en los días de las fiestas del Carmen, y tuvimos 
el gusto de saludar, el señor beneficiado de la Santa Iglesia Catedral don José 
Tarife y Tejera, así como también el párroco de la Concepción de La Orotava, 
don Manuel Díaz Bautista.- Benito. 

 
San Juan de la Rambla 

Viernes 16 de Agosto de 1929 
En San José 

Cuesta arriba 
Empezaron a brillar las estrellas. Por la ladera arriba, una vez puesto el 

sol, se ven a distinguidas familias de La Rambla, que aprovechan la frescura del 
atardecer para emprender la ascensión del tortuoso y pendiente camino que nos 
lleva a San José, pueblecito tranquilo, alejado de todo ruido mundano, donde 
las mencionadas familias de la villa sentadas a la orilla del mar pasan 
contemplativamente los rigores del estío. Pocas son las familias que no poseen 
una casita en este lugar veraniego donde reinan la paz y el silencio. 
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Lentamente, el camino lo requiere, las bestias transportan a los 
veraneantes que no pueden ir a pie. Ir a pie es propio de los jóvenes. El pueblo 
que abandonamos, La Rambla, está rodeado de montañas. En una de ellas está 
el camino que tenemos que escalar. Hay un punto en el trayecto en que la villa 
se pierde definitivamente. Antes de perderlo de vista miramos para atrás y 
echamos un vistazo con ternura al pueblo que tenemos a nuestros pies, cuyas 
lucecitas, cual campo estrellado, nos indica que ya comienza a dormir. Después, 
casi de repente, el terreno cambia el camino es más llano, la brisa se hace más 
fresca, el sonido del mar se pierde poco a poco el centelleo de las estrellas más 
resplandecientes y la soledad más infinita. Nada tan dulcemente acogedor 
como estas diáfanas noches de verano, sobre todo cuando se lleva el alma 
dispuesta al goce de unos días de silencio y placidez. 

Respiramos. Aquella brisa saturada de oxigeno puro penetra en nuestros 
pulmones y los ensancha. De hecho en trecho can apareciendo al borde del 
camino las casitas blancas. Según avanzamos encontramos las eras dispuestas 
para la trilla. Los campesinos duermen en ella; la cama es el suelo, el techo es el 
cielo; se duermen al ponerse el sol y las primeras claridades del alba los 
despiertan. Está la vida del campesino, diáfana, paz absoluta dispareja con 
nuestros tiempos de febrilidad, rapidez, agotadores de energías. Por esto nos 
atrae, nos subyuga. Nuestro cerebro descansa y olvida. Lejos de la ambición y 
de la lucha a que nos volvemos ilusos y contemplamos nuestras vidas en un 
plano más elevado, más cerca de Dios. ¡Qué cierto nos resultan los versos de 
Fray Luis de León! 

Llegamos al fin. Cae sobre las cosas un resplandor fugitivo, frío, opalino 
y parece todo sumido en silencio de camposanto. El murmullo de la floresta, el 
aullido de los perros, nuestro pensamiento que vaga en la profundidad de la 
noche, todo nos llena de un placer hondo, inefable, callado; nos acurrucamos en 
nuestra propia alma y vemos a través de los celestes astros lo que no veríamos 
jamás a través  de la ciencia y humanas grandezas. Altar hecho con estrellas, lo 
sublime: Dios. 

En San José todo es luz, árboles esqueléticos, abruptos caminos que se 
pierden detrás de un recodo vuelven aparecer y desaparecen definitivamente 
en el horizonte; casitas blancas cuyas ventanas tiene ese color indefinido que la 
lluvia, el sol y los años le van dando. En medio de esto está la ermita rodeada 
de una plaza en la cual briznas desprovistas de todo verdor pregonan la 
implacable sequía. 

Cerca de aquí hay un castillo rodeado de un pequeño bosque de pinos. 
Este castillo de aspecto señorial, está cerrado gran parte del año en la estación 
invernal. Mirándolo de lejos parece una visión medieval en la quieta lejanía. En 
el verano cambia su aspecto lúgubre, adquiere la vida que los veraneantes le 
dan. Nos acercamos al castillo. Dentro está todo en desorden que ha estado 
quieto mucho tiempo. Hay en todas las cosas del castillo una gran 
mansedumbre, dijérase  que el aire, oliente a tierra reseca, irrumpe por aquel 
por aquel hueco y parece despertar aquellas cosas llenas de sopor. Allá abajo, 
siguiendo la inclinación de la ladera, se ve, pero muy lejos, la blanca espuma 
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del mar, de sus olas rotas en la playa, tan lejana está la inmensidad azul que se 
advierte su peculiar sonido. 

Otra de las ventanas da al Teide, es majestuoso el panorama que nos 
ofrece el coloso. Todo es interesante en el pretencioso castillo ¿Qué caserón sólo 
y apartado no los será máxime cuando ha sido testigo de historias ya sepultadas 
en esa densa sombra que se llama tiempo? 

Esto es el castillo de las jiras y de las cacerías, aquí comienza el barullo de 
las mismas y aquí terminan. Cuando el invierno se acerca, cuando las brumas se 
arrastran sobre la tierra y van dejando sobre ella una menuda llovizna 
envolviendo todo en .una humedad pegajosa, entonces la abandonamos 
nuevamente. Alejados ya de él, y ya en el camino que nos lleva al pueblecito 
cercano, miramos instintivamente hacia atrás y le vemos rodeado de sus 
brumas aparecer y desaparecer en el horizonte gris. 

Así terminan los plácidos días. Después  volvemos a la vida moderna, a 
la lucha, a la ambición, más cerca de los hombres y de las humanas miserias y 
más lejos de las estrellas. 

B. G. RUIZ 
San Juan de la Rambla, Agosto de 1929. 

 

 

 
Miércoles 11 de Septiembre de 1929 

San Juan de la Rambla 
Lugares de Tenerife 

¡La Rambla! ¿Quién no conoce en Tenerife al sugestivo y simpático 
pueblo de La Rambla?... ¿El pueblo de las chicas encantadoras, finas y delicadas 
en un trato social que admira y entusiasma? Pocos, muy pocos, tal vez ¿no? 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1929 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

19 
 

Pues la Rambla tiene un barrio, el de San José, tan atractivo y simpático como su 
casco, que no todo ese mundo tinerfeño conoce, aunque sí, bastante, por haber 
pasado en las temporadas veraniegas algunas familias de Santa Cruz y La 
Laguna, principalmente. Y es lástima que el Turismo lo desconozca y,  es 
lástima que tan pintoresco lugar no sea admirado y bien visitado por ese 
elemento ansioso de bellos panoramas. Pero qué lástima también ¡caramba! no 
tener, coco no tiene, un camino para el tráfico rodado…Pero es que no tiene 
tampoco comunicación alámbrica ni inalámbrica; es que…¡Y estamos en pleno 
siglo XX, cuando el triunfo de la Aviación, la Radio, la televisión, etc., es cosa 
corriente en todo el Mundo que no sea en este apartado rincón de las ¡ay! Islas 
Afortunadas!...  

Bueno, San José, el barrio de San José,  está a unos 2.000 metros, línea 
recta de la carreta general del Norte, Santa Cruz-Buenavista, y a la altura con la 
playa de aproximadamente 400 metros, formando como si dijéramos, en la 
prolongación de las faldas del Teide, cuyo señor por tanto, lo preside; con fondo 
el mar en un pequeño valle, con unas 300 casas situadas en desorden en forma 
de anfiteatro, y todo envuelto en un tono de verdura; árboles frutales en gran 
escala, palmeras, brezos y mil más variedades de arbustos, entre ellos los 
rosales, como asimismo las jaras y los espinos. 

Un conjunto, ya digo, que los que supieran cantar a la Naturaleza-esas 
fantástica imaginaciones repletas de entendimiento y refinado gusto para saber 
apreciar lo que sea Arte, música…-encontrarían aquí motivos a puñados en 
variada abundancia para elevar sus endechas de admiración y regocijo a esta 
obra de Dios y del hombre, pues ambos corresponde.  

La ermita de este barrio, donde se venera  a su Patrono San José, es una 
iglesia de regular tamaña, que ya la quisieran para sí algunas iglesias 
parroquiales. Está bien construida y bien atendida. Tiene el barrio una hermosa 
plaza junto a la ermita, de unos 600 metros plano de cabida aproximadamente. 
Toda murada y con bancos, asientos en su alrededor; con buena escalinata por 
su entrada principal. Forma casi un cuadrilátero, menos sus ángulos N.E. y 
N.O., que son en ochava. La alumbra por las noches, durante el verano, una 
potente lámpara Petromax, cuyas irradiaciones alcanzan más allá de 300 
metros. Una plaza que ya quisieran poseer ya no barrios, sino pueblos, muchos 
pueblos de esta isla. Su pavimentación de tierra hoy, tratase ya, entre los 
temporadistas de proporcionarle la que verdaderamente le hace falta; una de 
cemento. 

Sus fiestas anuales son; la de su Patrono y la de la Virgen del Rosario. La 
de San José, verificada el día primero del presente mes, digo el primero y el dos-
dos días de fiesta-, estuvo muy animada y concurrida. Y a juicio de muchos 
forasteros habrán pocos barrios o ninguno en la isla, que supere a esta fiesta de 
San José en entusiasmo y concurrencia. 

La temperatura en este barrio es cosa que no tendrá igual, o no será 
mejorada en ningún punto de Tenerife. Del 15 de próximo pasado mes de 
Agosto a la fecha de hoy, su máxima termométrica a la sombra-esto en algunos 
momentos nada más-ha sido de 21 grados centígrados y la mínima a 19 y tres 
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cuartos ¡Un encanto! A la plaza por las noches hay que concurrir con oportuno 
abrigo. 

Desde antiguo a este barrio concurren, año por año muchas familias de la 
Rambla, o séase  del casco, y en algunos de ellos como ya se dijo, otras de Santa 
Cruz y La Laguna. En el presente se hallan de temporadas las siguientes: 
Don Francisco Oramas Castro, señora e hijos, y la señorita Catalina Hernández 
Rodríguez; don Basilio Hernández Rodríguez, su esposa y sobrinas las niñas 
Aurea y Conchita Oramas Hernández; don Salvador González Díaz, su esposa e 
hijos, entre ellos el maestro nacional don Antonio; doña Elvira Pérez 
Hernández, viuda de Delgado, su hermana doña Ceferina viuda de Borges; su 
hija doña Aurora, viuda de Espino, y las señoritas Nicasia Delgado Pérez y 
Carmita Martín Guimerá, esta última de la ciudad de Icod, como su tía la 
nombrada doña Aurora; don Temístocles Díaz-Llanos Fernández, su esposa e 
hijo del primero don Temistito y sus sobrinos Susana, Miguel, Francisco, 
Antonio y Marino Fernández Oramas; doña María Concepción, viuda de Torres 
y su hijo don Benigno; don Ángel Oramas Hernández, su esposa e hijos; don 
José Hernández Bautista, señora e hijos; don Antonio Díaz-Llanos Bautista, su 
esposa e hijos, su madre política doña Concepción Álvarez, viuda de Delgado y 
la señorita Quirina Díaz Afonso de la Orotava; don Antonio Ruiz Borges, 
señora e hijos; don Miguel Díaz-Llanos Oramas, su esposa e hija Conchita; doña 
Rosario Ruiz, viuda de Bello, y sus sobrinos Remedios y Pepito González Ruiz; 
el señor cura párroco don Lorenzo Rodríguez, sus hermanos doña Felipa, viuda 
de Espinosa y don Pedro Alejandro y sobrinas las señoritas Candelaria y María 
Luis Rodríguez; don Pablo Martín Rodríguez, su esposa e hijos y hermano 
político don Álvaro Yanes de Torres; doña Josefa Bautista Rodríguez viuda de 
Díaz-Llanos, sus hijas Rosarito y Carmita, su hermana la señorita Jesús y sus 
sobrinos don José, don Cándido y don Manuel Díaz-Llanos Bautista, este último 
el señor cura párroco de la iglesia de la Concepción de la Orotava; don Antonio 
Oramas Cué y señora e hijos, sus hermanos don José, Lolita e Isabel y con 
Jeremías Estévez Bautista, sus hijas Julita, Paquita y Jeremías y su sobrina la 
señorita  María García y García del Realejo Alto. 

Y alguna otra familia e individuo más que no recordaré, cuya omisión 
lamento si la hubiere. En total, la colonia veraniega de la Rambla, sumando el 
personal de servicio llega a la importante cifra de noventa personas entre 
grandes y chicos. 

Todo este personal, con más varios otros elementos del barrio, noche por 
noche reunidos en la antes nombrada plaza, después de oída la cotidiana 
Novena al Santo, a San José, unos se dedican a chismear-las mujeres por 
supuesto, como de costumbre-otros, los hombres, a hablar de los progresos de 
la Aviación, de la Radio, etc., etc.; también. La juventud, unos paliquean entre 
sí, otros se enamoran y otros, más allá, charlan, ríen o cantan. Y la familia 
menuda para que decir; juego de pelota, saltos, brincos, carreras en todas 
direcciones y escandalera monumental. En fin, que la noche se pasa aquí sin 
acordarnos de que vivimos llenos de satisfacción y salud. Retirándonos cada 
cual a sus respectivos domicilios, por lo general nunca antes de las diez, con el 
acostumbrado saludo: “Señores, buenas noches. Hasta mañana”. 
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Describir bien como es este barrio de San José, como se pasa en él la 
temporada veraniega, con sus fiestas, sus giras, bailes, tocatas, cantos y juegos 
de naipes-recreo este del medio día- sería obra de una pluma bien cortada, no 
por la de este cronista, que sólo un buen deseo lo anima a reseñar lo que 
expuesto queda, y que termina esta crónica imaginándose que si muchas 
familias acomodadas de la isla conocieran a este San José y su vida veraniega, 
habrían de construirse aquí sus chalets, para pasar en él un par de meses 
gozando de aire fresco y puro, de luz, sol y de un trato social que admira y 
encanta. 

BENITO 
La Rambla, San José, 9 de septiembre 1929. 

 

 

 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 27 de Septiembre de 1929 
San Juan de la Rambla 

De fiestas 
La Novena del Cuartel Las Rosas-El Canario, que tuvo lugar el pasado 

domingo en honor del Patrono del Barrio, San José, fue una fiesta más, por no 
decir mejor que la general de este año en homenaje a dicho santo, de la cual y 
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de la climatología y otras circunstancias del expresado barrio de San José, hube 
de ocuparme en crónica que publicó GACETA DE TENERIE el 11 del corriente. 
Hubo en dicha Novena, a más de una concurrencia numerosa y profusión de 
fuegos artificiales, carrera hípica de cintas; cabalgata con carrozas, de las que se 
destacaba por un bonito conjunto, obra del temporadista veraniego don Álvaro 
Yanes de Torres y del maestro nacional don Fernando Pérez, una que 
representaba Las remeras de la Reina, compuesta por un grupo  simpático de 
chicas del barrio, vestidas de marineras en adornada góndola. 

Procesión al Santo, luego de la correspondiente Novena, con sermón y 
paseo amenizado como los demás actos, por la Banda de música de La 
Guancha. 

Terminando los festejos con una bonita y bien representada comedia, que 
con elementos del citado pueblo de La Guancha organizó y dirigió la 
distinguida maestra nacional de la misma doña Ángela Machado de Morales. 

-El próximo domingo 29 del actual mes, tendrá lugar en esta localidad la 
festividad en honor del Santísimo Cristo del Calvario. 

Habrá Misa con vestuario, coro a varias voces, sermón y a continuación 
procesión de la expresada Imagen crucificada con acompañamiento de 
autoridades, Hermandades y Banda de música local. 

Esta función fue instituida por los que en vida fueron dignos esposos 
don José Díaz-Llanos y doña Dolores Díaz Oramas. 

Hoy, ello está a cargo de los dignos esposos don Francisco Pérez Martel y 
doña Rosario Díaz-Llanos Oramas. 

Por la tarde de este mismo día habrá paseo y música, y por la noche, a las 
nueve (h.o.), dará comienzo una monumental verbena amenizada por orquesta 
con Jazz-Band y por pianola. 

Nuevos Seminaristas 
En los exámenes de ingreso en nuestro Seminario Conciliar, de días 

pasados, fueron admitidos los cuatro jóvenes estudiantes que preparó y envió el 
señor cura párroco local. 

Con estos cuatro suman ya diez los hijos de este pueblo que cursan sus 
estudios en dicho Centro de Enseñanza actualmente.- Benito. 

 
 
 
 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1929 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

23 
 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 12 de Octubre de 1929 
San Juan de la Rambla 

Fiestas del Rosario 
Programa de los festejos que en honor de la Virgen del Rosario se 

celebrarán los días 12, 13 y 14 del corriente, en el barrio del mismo nombre. 

Día 12 
A las seis de la tarde, verbena popular, amenizada por una pianola traída 

de la capital para dicho fin. 
A las ocho de la noche, cabalgata anunciadora de los festejos. 

Día 13 
A las nueve de la mañana, entrada de la Banda de música de San Juan de 

la Rambla, que recorrerá las calles del barrio tocando alegres pasacalles. 
A las diez, Misa cantada, que se celebrará con toda la solemnidad en 

honor de Nuestra Señora  la Virgen del Rosario, en la ermita de su nombre, y en 
la cual predicará el Magistral de la Catedral, don Heraclio Sánchez. 

A las tres de la tarde, corrida de sortijas en bicicleta, amenizada por la 
Banda anteriormente citada. 

A las cuatro de la tarde, diversos regocijos populares en la citada plaza. 
A las ocho de la noche, representación por varios aficionados de la 

comedia titulada En capilla. 
A las diez se quemarán diversos fuegos artificiales y habrá bailes 

populares en la citada plaza, la cual lucirá una magnífica iluminación eléctrica. 

Día 14 
A las nueve de la noche se pondrá en escena el juguete cómico en un acto 

y en prosa ¡Pobre Juan! Desempeñado por varias señoritas y jóvenes de esta 
población y de la cual hemos oído grandes elogios. 

A las diez, fuegos de artificio y un gran baile popular, que se prolongará 
hasta la madrugada.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 20 de Octubre de 1929 
San Juan de la Rambla 

Fiestas del Rosario 
El domingo, 13 del corriente mes, se celebraron en el Pago del Rosario, de 

este pueblo, las fiestas anuales con que dicho pago honra a su Patrona, la 
Virgen del Rosario. 

En la función religiosa predicó el señor Magistral de esta Diócesis, Dr. 
Don Heraclio Sánchez Rodríguez. 

Hubo procesión, además paseo, comedia y al día siguiente, verbena; gran 
iluminación, fuegos de artificio en abundancia y tocatas por la Banda de 
música, que amenizó los actos correspondientes. 

Saludamos en estas festividades a abonado a ellas, de año por año, el 
señor beneficiado don José Tarife Tejera, como saludamos también al señor cura 
párroco de Taganana, don José Pérez Reyes. 

Necrología 
El sábado, 12 del actual mes a los 76 años de edad, falleció en esta villa 

después de largos padecimientos, la respetable señora doña Francisco Torres 
Hernández, viuda de Toledo, tan conocida del público tinerfeño. 

Su entierro, por la gran concurrencia de personas de la localidad y de 
fuera, que la acompañó en la última morada, fue una manifestación patente de 
lo que se apreciaba a la finada, así como de la gran estimación en que se tiene a 
sus hijos don Rosendo, don Antonio, don Juan y don Constantino Toledo 
Torres. 

Descanse en paz la extinta, y reciban los citados hijos la expresión sincera 
de nuestra condolencia.- El corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 7 de Noviembre de 1929 
San Juan de la Rambla 

Festividades religiosas 
El mes de la Naval que acaba de pasar-mes del Rosario purificador, mes 

de gracias, según Santo Domingo-, por entero, en esta localidad ha sido 
dedicado a honrar a la Virgen Santísima en la invocación del Rosario. 

En la parroquia, además de la función de ritual que fue solemnísima, 
coro a varias voces y sermón, luego procesión con acompañamiento de 
hermandades y Banda de música; todo el mes hubo Nombre a la Virgen con 
Exposición del Santísimo. 

Tuvieron lugar estos cultos ante el altar de la Sagrada Familia, luciendo 
bonita iluminación de cirios y lámparas incandescentes, amén de flores y otros 
adornos y su preciosísimo Niño Jesús al centro. 

La concurrencia, si no numerosa, no escasa tampoco; sobre todo el orden 
y recogimiento que se observaba en todo el mundo, contribuyendo al mejor 
conjunto el rezo a media voz y uniforme del público. Costumbre esta muy 
bonita, de contestar al oficiante en los casos que procedan y que va arraigando 
aquí de algunos años para acá. 

En el barrio del Rosario, noche por noche también rezaba el Rosario, en 
la ermita de la Virgen y de la importante fiesta que sus feligreses dedicaron a su 
Patrona ya tienen conocimiento los lectores de GACETA DE TENERIE por 
crónica de esta localidad que sucintamente hablaba de ella, fiesta a la que asistió 
una gran concurrencia de público local y forastero, y que mereció el comentario 
público, “de cómo un barrio relativamente pequeño y pobre podía hacer tan 
importantes y lucidas fiestas, trayendo un buen orador, buena Banda de música 
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y haciendo derroche de adornos, de luz y fuegos artificiales. Aparte sus bien 
representadas comedias  y otros actos”. 

Por último, los habitantes del barrio de San José, también en este como en 
años anteriores, dedicaron sus ofrendas a la Virgen, con muy buena fiesta, el 
domingo 20 del mes, en la que hubo  por la mañana función de Misa cantada, 
por la noche Nombre, sermón, procesión, paseo, carrozas, iluminación, fuegos 
artificiales y tocatas por la Banda local de música, concurriendo bastante gente 
de todos los barrios  de la jurisdicción y también de la ídem de La Guancha. 

En fin, que la Santísima Virgen del Rosario es de creer haya quedado 
agradecida a estos sus devotos ramblenses. 

Del Municipio 
Las gestiones que nuestro alcalde, don Antonio Ruiz Borges, viene 

practicando cerca de Cabildo Insular de Tenerife para ver de conseguir llevar a 
vías de hecho un camino para tráfico rodado desde el casco al simpático barrio 
de San José, por lo que se ve parece que marchan por buena vía. 

En los pasados días estuvo en ésta, al mismo fin, una representación del 
Cabildo y su Sección Topográfica para determinar el terreno más hacedero y de 
menor costo en relación al importante desnivel que nos separa aquel barrio de 
este centro. 

Dado lo importante del barrio de Las Aguas, con su hermosa playa para 
baños, su zona platanera, que requiere facilidades para el transporte de frutos y 
abonos, así como de diversos materiales de la playa, de gran utilidad sería que 
El camino vecinal en proyecto partiera desde la playa de Las Aguas hasta la 
plaza del citado pago de San José; así quedaban enlazados por vía para el 
tráfico rodado, tanto los citados barrios como asimismo los de Los Quevedos, 
Las Rosas,  La Portalina y La Vera. 

De desear fuera que el alcalde, que con tanto interés y entusiasmo ha 
tomado este particular de comunicaciones, se fijara detenidamente en la 
advertencia que le hacemos. 

Una centenaria 
En días pasados cumplió los cien años de edad nuestra convecina 

Anastasia Ávila viuda de Hernández. 
Con tal motivo tuvo a bien recibir el Viático en su centenario, así como 

los saludos y felicitaci0ones de los que, acompañando al Santísimo, que fueron 
muchos, penetraron en su domicilio. 

Dicha señora conserva perfectamente sus facultades mentales.- Benito. 
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Domingo 24 de Noviembre de 1929 
San Juan de la Rambla 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 24 de Diciembre de 1929 
San Juan de la Rambla 

La verbena del día de Pascua 
El día 25 del corriente mes, fiesta de Navidad, tendrá lugar en esta villa 

una monumental verbena amenizada por la notable orquesta con Jazz-Band del 
Puerto de la Cruz. 

Existe mucho entusiasmo entre la juventud con motivo de esta gran 
fiesta, que de seguro resultará como otras veces muy animada.-X. 
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