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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 23 de enero de 1930 
San Juan de la Rambla 

Lucha antituberculosa 
Desde los primeros días del corriente mes ha quedado constituida en esta 

villa la Junta Local de la Lucha Antituberculosa, integrada por valiosos 
elementos y presidida por el médico municipal don Pablo Martín. 

Nuestra enhorabuena por caritativa y benéfica institución. 

Salones Escuelas 
Tocan ya a su término las obras de construcción de los locales edificados 

a expensas de este Ayuntamiento, para la instalación de las escuelas de ambos 
sexos, habiéndose hecho grandes elogios de los mismos, toda vez que reúnen 
inmejorables condiciones de emplazamiento, orientación, ventilación e higiene, 
viniendo a llenar un gran vacío que desde hace mucho tiempo se dejaba sentir 
dado el escaso número de locales para los fines de la Primera Enseñanza. 

Según tenemos entendido, próximamente tendrá lugar su inauguración, 
lo que se nos asegura que se hará con carácter oficial, dándosele alguna 
brillantez y solemnidad. Muy enhorabuena. 

De Sociedad 
Terminado el periodo de vacaciones de Navidad y Reyes han marchado 

para La Laguna las señoritas Catalina Hernández y sobrinas Carmen y Teresa 
Ruiz, Remedios González y Encarnación Borges. 

-Igualmente, para continuar sus estudios de Derecho, ha hecho viaje a 
dicha ciudad don Temístocles Díaz-Llanos. 

-Con sus respectivas familias han marchado a La Laguna, para pasar la 
temporada de invierno, doña Camila Ruiz de González y doña Dolores Cedrés. 

Necrología 
Ha fallecido en esta Villa la señora doña Rosaura de Torres Machado, a 

cuyos familiares y en especial a su hermana Fidela, enviamos nuestro pésame.- 
El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 30 de marzo de 1930 
San Juan de la Rambla 

Funerales por el Excmo. señor don Miguel Primo de Rivera 
En el día 27 del actual mes, y por acuerdo de este Ayuntamiento, se 

celebraron en la parroquia de esta villa solemnes honras fúnebres en honor a la 
memoria del ilustre patricio Excmo. señor don Miguel Primo de Rivera. 

Además de los señores concejales de esta Corporación municipal. 
Somatenes y maestros de las escuelas nacionales de este término, concurrió 
bastante público al templo, testimoniando de esta forma el sentimiento de la 
desaparición de tan ilustre personalidad ha producido en los corazones que han 
sabido agradecer los grandes beneficios otorgados a nuestra querida Patria y 
cuyo valor no debería ser regateado aunque las pasiones pretendan hacer 
hincapié sobreponiéndose a las innegables mejoras que durante su actuación 
gubernamental experimentara la  Nación. 

¡Loor  a la memoria del benemérito español! 
Por ello estimamos muy acertado el acuerdo de nuestra Corporación 

municipal felicitándole cordialmente. 

El Nuevo Ayuntamiento 
Conforme se hallaba ordenado por el Gobierno de S. M. el día 10 del 

corriente, tomó posesión el nuevo Ayuntamiento integrado por individuos 
primeros contribuyentes y ex –concejales anteriores al año 1923. 

Fue elegido alcalde nuestro consecuente y buen amigo don Basilio 
Hernández Rodríguez y primero y segundo  tenientes los no menos estimados 
amigos don José Borges Pérez y don Manuel García Díaz respectivamente. 

En la sesión del Pleno celebrada el 22 del actual se dio cuenta a la 
Corporación del estado del Ayuntamiento, quedando todos los señores 
concejales sumamente complacidos de la labor realizada por el Ayuntamiento 
saliente, pues las obras llevadas a cabo por el mismo demuestran el patriotismo 
y honradez con que durante el periodo de la Dictadura, procedió la 
Municipalidad descollando entre las obras realizadas el aprovechamiento de las 
aguas públicas, la construcción de un centenar de bóvedas para enterramientos 
en el cementerio; la colocación de aceras en varias calles; el arreglo de caminos; 
y, últimamente, y como descollante entre todas, la construcción de un salón 
escuela en el barrio de Vera y Rosas, y los dos que se hallan a su terminación en 
esta villa, que por su emplazamiento y capacidad han merecido los elogios de 
cuantas personas competentes los han visitado. 

La anterior Corporación municipal fue dignamente presidida por  
nuestro particular amigo don Antonio Ruiz Borges, estando asesorado por el 
prestigioso e inteligente secretario don Miguel Díaz-Llanos Oramas, los que 
siempre tuvieron el deseo de emplear cuantos medios estaban al alcance de la 
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Corporación para proporcionar a su pueblo todo el adelanto e incremento que 
ardía en sus nobles espíritus y que eran factibles dentro de su esfera de acción. 

La actual Corporación en vista de todo ello, acordó que se hiciera constar 
en actas su complacencia por cuanto queda expuesto y que se diera un voto de 
gracias al señor Ruiz Borges, a quien habría de comunicársele en atento oficio. 

No menos esperamos de la actual Corporación datos los buenos deseos 
que animan a todos los señores que la forman.- P. H. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 2 de abril de 1930 
San Juan de la Rambla 

Muerte sentida 
El sábado último tuvo lugar en esta villa el sepelio del respetable anciano 

don Agustín Casanova y Rodríguez, que, a los 93 años, entregó su alma a Dios, 
después de prolongados y penosos padecimientos llevados con la resignación 
propia de los buenos cristianos, como él lo fue. 

Durante su larga enfermedad, edificaba por su paciencia y conformidad 
en la Voluntad de Dios, pidiéndole constantemente, como el Santo Job, que le 
afligiese más y más, pues más había sufrido Jesucristo por él. 

Su muerte fue como su vida; santa; sin el menor estertor, sin la menor 
angustia, sin perder el conocimiento, santiguándose a cada momento y 
encomendándose a la Virgen Milagrosa que, frente a su cabecera tenía, pasando 
de este valle de miserias a la Mansión de los Justos para recibir el premio. 

A su entierro concurrió un gran número de personas, lo mismo de esta 
localidad como de La Matanza, de donde era natural, y del Puerto de la Cruz, 
en donde su familia es apreciada. 

Damos el más sentido pésame a todos sus familiares, especialmente a su 
hija doña Águeda, maestra nacional de esta localidad. 

Con tan triste motivo, también tuvimos el gusto de saludar al digno 
Arcipreste de Icod y Garachico, don José de Osuna y Batista, que, como pariente 
cercano del difunto presidió el duelo en unión de otros familiares.-X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 25 de abril de 1930 
San Juan de la Rambla 

Función de acción de gracias 
El pasado lunes, 21 del corriente, en el pintoresco pago del Rosario, de 

esta jurisdicción, tuvimos la dicha de concurrir a una fiesta que se celebró en la 
ermita de dicho pago, pero no una fiesta de bullanga, de esas fiestas en que los 
sentidos corporales son los únicos que se recrean, no; sino una fiesta puramente 
religiosa y espiritual, en la que solamente el alma y el corazón se recrean con las 
enseñanzas espirituales que de ella emanan. 

Sor Dolores Borges Cedrés, Hermana de la Caridad con residencia en la 
Orotava, nació en el referido pago que, a manera de balcón, se asienta sobre el 
Atlántico para respirar las emanaciones yódicas con que satura el ambiente que 
por aquellos contornos se aspira, quiso después de terminar su noviciado, 
celebrar su ingreso en la benéfica Institución para dar gracias y rendir sus 
homenajes de amor y gratitud a la Virgen bendita del Rosario, ante la cual pasó 
los días de su infancia, preparándose con la oración y la práctica de las virtudes 
para llegar a ser la esposa predilecta de su Divino hijo Jesús. 

Para manifestar a María su acendrado amor, nada mejor que celebrar 
ante el altar de la Virgen el Santo y augusto sacrificio de la Misa. Ofició el señor 
párroco del pueblo y fue cantada por las Religiosas y compañeras de Sor 
Dolores, Sor Carlota, que a la vez hacía de organista; Sor Felisa, Sor Gloria y la 
misma interesada que con sus angelicales y bien timbradas voces interpretaron 
una bonita y preciosa Misa. 

Durante el Ofertorio y la Comunión de los fieles cantaron hermosas 
plegarias que dejaron el alma embriagada de un éxtasis de amor a Jesús 
sacramentado. 

La concurrencia fue extraordinaria y la Comunión a que antes aludía fue 
también numerosísima; pues casi todos sus convecinos, parientes y amigos se 
acercaron a la Sagrada Mesa, para así unirse espiritualmente al homenaje 
tributado a Jesús y su Santísima Madre. 

El joven sacerdote, licenciado don José Pérez Reyes, nacido también en el 
mismo pago, y que por primera vez hablaba ante sus paisanos, contribuyó en 
gran manera al mayor realce y esplendor de la fiesta, pronunciando una 
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elocuente oración sagrada, evocadora de los días de su infancia y ensalzadora  
de la vida religiosa. 

Terminada la Misa, los padres de Sor Dolores, nuestros estimados 
amigos don Manuel Borges y doña Dolores Cedrés, dieron un suculento 
desayuno a todas las personas que habían comulgado. Después a todos sus 
parientes y personas de su intimidad obsequiaron con un espléndido almuerzo, 
tan proverbial en aquella casa, reinando entre todos la más espiritual 
cordialidad, siendo, como al principio decía, una fiesta puramente espiritual.-X. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 17 de mayo de 1930 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor de la Virgen del Rosario 
El próximo domingo, 18 del corriente, se celebrarán en el Pago del 

Rosario los festejos que anualmente, y en honor de Nuestra Señora del Rosario, 
se efectuarán en dicho lugar, con sujeción al siguiente programa: 

A las nueve de la mañana, Comunión general y Misa cantada, ocupando 
la sagrada cátedra el párroco de San Juan de la Rambla, don Lorenzo 
Rodríguez. 

La ermita, según costumbre lucirá un artístico adorno de flores naturales, 
del cual, como en años anteriores, hemos oído hacer grandes elogios. 
A las tres de la tarde, y en la plaza de dicho lugar, varios jóvenes de esta 
localidad bailarán la típica danza. 

Después se celebrará una animada carrera de bicicleta. 
A las ocho de la noche, Novena en honor a Nuestra Señora del Rosario. 

Terminado el acto se celebrará en la plaza pública de dicho término una 
animada verbena, amenizada por la Filarmónica del vecino pueblo del Realejo 
Bajo.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 22 de mayo de 1930 
San Juan de la Rambla 

En honor de la Milagrosa 
Solemne Triduo que se ha de celebrar es esta parroquia de San Juan de la 

Rambla, en honor de la Milagrosa, durante los días 27, 28 y 29 del corriente mes, 
y como remate de los cultos que durante el poético mes de las flores se han 
venido tributando a la Reina de los cielos y tierra. 

Todos los días del Triduo, a las ocho de la noche, se expondrá Su Divina 
Majestad, se rezará el Santo Rosario, se hará una corta meditación y se cantará 
la Letanía lauretana. 

A continuación sermón, cánticos a la Virgen, bendición con el Santísimo 
y Reserva. 

El último día del Triduo, que es el día de la Ascensión del Señor, a las 
ocho de la mañana, Misa y Comunión general de todos los señores y señoras 
asociados y todo los demás fieles que deseen acercarse a la Sagrada Mesa. 

También en dicho día se tendrá la Comunión de los niños. Durante este 
sagrado acto se cantará preciosos motetes por un nutrido coro. 

A las diez, función solemne con vestuarios, Exposición Mayor, sermón y 
bendición de Su Divina Majestad. 

El citado coro interpretará una bellísima Misa con acompañamiento de 
órgano, bajo la dirección del reputado y ya conocido maestro don Temístocles 
Díaz-Llanos. Al Ofertorio, el joven tenor don Antonio Ruiz Cedrés, cantará una 
preciosa plegaria a la Virgen Milagrosa. 

A las seis de la tarde será la procesión de la Milagrosa, la  que recorrerá 
el trayecto de costumbre, concurriendo la Asociación, Hermandad del 
Santísimo, Banda de música local, todas las escuelas del término y numeroso 
público. 

Al entrar la procesión será el último sermón del Triduo. Estos sermones 
están a cargo de dos P. P. paúles de la Residencia de La Laguna. 

Como estos cultos se dedican a la Madre del Amor Hermosos, bajo la 
advocación de la Medalla Milagrosa, se suplica la asistencia de dichos cultos, 
debiendo todos concurrir con la insignia, o sea con la medalla.- El 
Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 15 de junio de 1930 
San Juan de la Rambla 

Fiestas Religiosas 
Se hace………………… para la próxima fiesta del Santo Patrono de esta 

villa San Juan Bautista, en la que habrá una solemne función religiosa, 
predicando un elocuente orador; procesión a la que asistirán las autoridades y 
nuestra Banda de música local; así como también otros festejos populares. 

-Igualmente se verificará en esta villa en los días 27, 28 y 29 del corriente, 
el Triduo en honor del Sagrado Corazón de Jesús, con la ostentación y 
solemnidad de otros años, en el cual predicará el elocuente orador don José 
García Ordega, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna. 

Una verbena benéfica 
El próximo día 19 del corriente, festividad del Santísimo Corpus Christi, 

tendrá lugar en la plaza de la Constitución de esta localidad, una sorprendente 
verbena benéfica, cuyo producto será destinado a nuestras mejores fiestas del 
Carmen, en el mes de Agosto. 

Para tan atrayente festival ha sido contratada la orquesta con Jazz-Band 
del Puerto de la Cruz. 

Reina entre la gente joven de esta villa mucho entusiasmo para esta 
fiesta, la cual como en otras ocasiones, constituirá un éxito completo. 

De sociedad 
Para Madrid ha marchado don Antonio Díaz-Llanos y señora esposa 

doña Dolores Delgado, por motivos de salud. Deseémosle pronta mejoría. 
-Se encuentre entre nosotros doña Francisca Oramas, que hace pocos días 

llegó de La Laguna para atender restablecimiento total de su delicada salud. 

Estudiantes aprovechados 
Con brillantes notas ha obtenido título de bachiller elemental la bella 

señorita Teresa Ruiz Cedrés. 
-Igualmente, y con muy buenas notas ha aprobado el ingreso y primer 

año en la Normal de Maestras, la simpática señorita María Luis Rodríguez. 
-En el Instituto de La Laguna ha ingresado el niño Fermín Ruiz Cedrés. 
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-Ha aprobado en el Colegio Politécnico de La Laguna, el ingreso de 
Perito agrícola, el joven don José Borges. 

-Ha obtenido el grado de licenciado en Derecho en la Universidad de San 
Fernando de La Laguna, el aprovechado y estudioso joven don Temístocles 
Díaz-Llanos.  

A todos, lo mismo que a sus familiares enviamos nuestra sincera 
enhorabuena.- X. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 3 de julio de 1930 
San Juan de la Rambla 

Solemne Triduo al Sagrado Corazón de Jesús 
Según se había anunciado, en los días 27, 28 y 29 de Junio se celebró en 

esta parroquia un solemne Triduo al Sagrado Corazón de Jesús. Todos los días 
del Triduo, después de exponer S. D. Majestad, se rezaba el Santo Rosario, se 
cantaba la Letanía y varios motetes en alabanza del Délfico Corazón. 

El domingo, a las ocho y media, dijo una Misa rezada el M. I. señor 
canónigo de la Catedral de Tenerife, don José García Ortega, y en ella 
administró la sagrada Comunión a un gran número de fieles que se acercaron a 
la Sagrada Mesa, precedida de una conmovedora plática. 

Los sermones estuvieron a cargo del Ilustre orador sagrado señor García 
Ortega, dejando al público gratamente satisfecho por la amenidad del lenguaje, 
exquisita forma en el decir  y temas elegidos, hermosísimos por la novedad; que 
culminando  en el panegírico de San Antonio de Padua, que pronunció en la 
Misa solemne del domingo. 

Si este orador no tuviera bien cimentada su fama, como orador sagrado 
de altos vuelos, sería suficiente para su engrandecimiento los sermones que 
predicó durante el Triduo. Reciba nuestra cordial felicitación. 

La Misa del domingo fue cantada por un nutrido coro que dejó 
complacido al auditorio. 

La procesión resultó una verdadera apoteosis al Sagrado Corazón de 
Jesús, por la fe y acendrado amor de esta villa al Divino Corazón. 

A dicha procesión concurrieron la Hermandad del Santísimo, 
autoridades, socias del Apostolado de la Oración, que en formación correcta y 
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en dos alas cubrían toda la procesión; Banda de música local y numeroso 
público con el mayor orden y compostura. 

Al salir la hermosa imagen a  la calle en los  diversos descansos del 
trayecto y en los diversos descansos del trayecto, todo el pueblo, casi 
pudiéramos decir, acompañado de la Banda, cantó el himno del Sagrado 
Corazón, que resultó grandioso sin ponderación. 

La sagrada Imagen era llevada (moralmente), por numerosas niñas 
vestidas de ángeles, que iban regando con flores el paso de la procesión. 

En la calle del Paso, y frente a la casa de las señoras de Bautista, se 
confeccionaron dos artísticas alfombras de flores naturales que el público 
admiró con entusiasmo, tributando elogios a sus inspiradores. 

Vaya mi cordial enhorabuena a todos y lo mismo a los cantores y  
asociadas al Corazón de Jesús. 

La visita del Nuevo de Su Santidad 
El sábado tuvimos el grato placer y la honra  de recibir y saludar al 

Legado del Papa, monseñor Tedeschini. 
El público congregado en la plaza de la Iglesia, con sus autoridades a la 

cabeza y Banda de música, aplaudió y vitoreó al Papa, a Cristo Rey, al Nuncio y 
al señor Obispo, a los acordes de la Marcha Real. 

El Arzobispo de Lepanto, visiblemente emocionado por aquella 
manifestación casi espontánea, pues no se sabía con certeza si tan alta 
personalidad pasaría o no por aquí y menos la hora de pasar, en caso 
afirmativo, bajo el coche saludando a todos con aquella dulzura y afabilidad 
que arrastra los corazones en pos suya. Se digno visitar nuestra iglesia, 
entrando en ella bajo palio y a los acordes del órgano, en el que el reputado 
organista don Temístocles Díaz-Llanos ejecutó el Himno Pontificio. 

Llegado al altar oró largamente y al terminar su oración, nuestro párroco 
también emocionado, dirigió al ilustre representante del Vicario de Jesucristo 
aquí en la tierra, breves palabras de salutación y de agradecimiento por la 
honrosa distinción que su Excelencia había tenido para el pueblo y párroco de 
San Juan de la Rambla, al enviarle por mediación del ilustre orador sagrado 
antes mencionado, una especial bendición. 

Cuando terminó nuestro párroco, el señor Nuncio, revelando satisfacción  
en su semblante, se dirige al pueblo y dice: “Confirmo esa bendición que os he 
mandado por consuelo del ilustre  predicador; pero esta bendición no es la de 
un hombre; yo soy un turista más que pasa por los pueblos admirando las 
bellezas que los mismos atesoran, no; yo soy representante del Papa Pío XI, del 
Vicario de Jesucristo en la tierra, del Dios de la tierra, pudiéramos decir, y esa 
bendición que os he enviado y que ahora confirmo es la bendición del Papa que 
se complace en ver como los pueblos conservan el tesoro de la fe y el arraigado 
amor a su augusta Persona”. 

Siguió hablando y extendiéndose en consideración respecto al amor que 
los pueblos deben profesar más y más al Sagrado Corazón de Jesús en el 
Sacramento de su amor a la Sagrada Eucaristía, y terminó dándonos su santa 
bendición que el pueblo arrodillado y con absoluto silencio recibió como 
emanada del mismo Solio Pontificio. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1930 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

11 
 

Este trascendental acontecimiento es de los que forman época en la 
historia de esta villa de San Juan de la Rambla. ¡Qué Dios conserve la 
importantísima salud del Nuncio y le colme de todos los bienes espirituales y 
ministeriales, como decía nuestro párroco en su salutación! 

Al salir de la iglesia, la señorita Teresita Ruiz Cedrés entregó a su 
Excelencia un precioso ramillete adornando con cintas que representaban los 
colores de su Nación, el cual fue muy de su agrado, porque así lo manifestó.  
Se repiten los vítores y aplausos y Marcha Real y sin dejar  de saludar continúa 
su  excursión por el Norte de Tenerife. 

Nuestro Iltmo.  y queridísimo señor Obispo estaba complacidísimo al ver 
como sus pueblos reciben al Papa, en la persona del Nuncio; comprendiendo 
que sus sabias  pastorales y sus paternales exhortaciones para que todos los 
pueblos sigan por el camino del Cielo, que es el de la virtud, no han caído en 
tierra estéril. 

Reciba el sabio Prelado nuestro respetuoso saludo.-X. 

    
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 4 de julio de 1930 
San Juan de la Rambla 

Verbenas 
Constituyó un grandísimo éxito para sus organizadores la celebrada el 

día de Corpus por la Comisión de festejos de Nuestra Señora del Carmen que 
fue amenizada por el notable jazz-Band del Puerto de la Cruz, al cual felicitamos 
por su escogido repertorio de bailables. 

La Comisión nos encarga hagamos público que para el día 20 del 
corriente se celebrará otra gran verbena en la plaza de la Constitución, la cual 
será amenizada…………………………….., la cual habrá u  gran derroche de 
alegría y espléndida cantina, así como también la mencionada plaza lucirá una 
hermosa iluminación. 

Auguramos un franco éxito a sus organizadores, dado el entusiasmo que 
reina en la juventud y su fin benéfico, o sea allegar recursos para las fiestas de 
Nuestra Señora del Carmen que tendrán lugar en los primeros días del próximo 
mes de Agosto y para las cuales se hacen grandes preparativos.-T.A. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 16 de julio de 1930 
San Juan de la Rambla 

Visita del señor Gobernador Civil 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 16 de julio de 1930 
San Juan de la Rambla 

Visita del señor Gobernador Civil 
El día 7 del actual visitó esta villa el digno señor gobernador civil de esta 

provincia, don Ángel Guinea y León, acompañado de nuestro distinguido 
amigo don Juan Ruiz y Benítez de Lugo. 

La primera autoridad civil se trasladó a las Casas Consistoriales, donde 
fue recibido por el alcalde, don Basilio Hernández y demás miembros de la 
Comisión municipal. 
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El señor gobernador hizo uso de la palabra, dedicando rases de elogio a 
esta ilustre Corporación de la cual-dijo-tenía muy buenas referencias, oreciendo 
su apoyo en todo lo relacionado con el progreso y bienestar de esta villa. 

Seguidamente fueron invitados los ilustres huéspedes por el 
Ayuntamiento con un Champagne de honor, reinando la mayor cordialidad. 

Excursión Escolar 
El jueves pasado tuvimos el gusto de saludar, al celoso párroco de Santa 

Úrsula, don Domingo Hernández, en compañía  de las demás autoridades de 
aquel pueblo; lo mismo que a los señores maestros que con sus escolares 
realizaron una excursión a esta localidad. 

Después de visitar la iglesia parroquial, los excursionistas se trasladaron 
al pintoresco barrio de Las Aguas, y al regreso fueron obsequiados con 
esplendidez  por las autoridades locales en los nuevos salones-escuelas, de los 
que hicieron grandes elogios por sus condiciones pedagógicas. 

Hizo uso de la palabra el ya citado párroco de Santa Úrsula, 
agradeciendo las atenciones de que habían sido objeto contestándole el de esta 
villa, don Lorenzo Rodríguez, que brindó por la prosperidad de ambos pueblos. 

De Enseñanza 
Próximo a  terminar el periodo escolar, se hallan girando visitas a todas 

las escuelas de este término la Junta Local de Primera Enseñanza de esta 
localidad. 

Con tal motivo, el maestro de esta villa don Antonio González Ruiz, ha 
organizado una excursión escolar al barrio de San José, de este término, con 
más de 30 alumnos de la escuela de su cargo, donde han disfrutado de un rato 
de expansión los escolares. 

Veríamos con agrado    repitieran con más frecuencia estas agradables 
giras. 

Verbena aplazada 
Por dificultades surgidas a última hora, la verbena que según 

anunciamos, debía celebrarse en la plaza de la Constitución, el día 20 del actual, 
ha sido aplazada para el 25, festividad del Apóstol Santiago. 

Conforme se dijo, este espectáculo para el que reina gran animación, será 
amenizado por el notable Jazz-Band del Puerto de la Cruz.-X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 23 de julio de 1930 
San Juan de la Rambla 

Próxima verbena 
Como oportunamente hemos anunciado, el próximo viernes, festividad 

del Apóstol Santiago, tendrá lugar en la plaza de la Constitución de esta villa, 
una gran verbena, y la que sería amenizada por el notable y aplaudido Jazz-
Band del Puerto de la Cruz. 

A juzgar por los preparativos y el entusiasmo que reina entre la gente 
joven, le auguramos un completo y franco éxito. 

Festividad del Carmen 
En los días dos, tres y cuatro del próximo, mes de Agosto se celebrarán 

en esta villa los tradicionales festejos en honor de Nuestra Señora del Carmen. 
Se nos informa que este año los fuegos del “Risco” sobrepasarán a los de 

los años anteriores por la multitud y variedad  de los mismos; Así mismo una 
Masa Coral a cuatro voces y con acompañamiento de la Banda de música Local, 
cantará una preciosa Ave María paso de la procesión por la plaza de la 
Constitución. 

Pista a San José 
Esta importante obra que pondrá en comunicación con la parte alta de 

esta comarca, y a más de dos mil habitantes que forma su núcleo, vendrá a 
remediar los escasos medios por los que en la actualidad se sirven y, sin temor a 
exagerar son los que existen desde los tiempos primitivos. 

Como en pleno siglo XX se nos tiene acostumbrados a vivir sólo de 
esperanzas y proyectos, hemos llegado a pensar si esto será un sueño más. 

El culto consejero del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife don Juan 
Bethencourt Herrera, que ya hace algún tiempo tuvimos el gusto de que nos 
visitara, estudiando a la vez esta importante obra, nos ofreció prestarnos su 
apoyo en pro de la importante vía, cerca del citado organismo. 

Ahora nos corresponde a nosotros el ineludible deber de excitar a las 
autoridades locales a fin de que no cejen en su empeño, haciéndose acreedores a 
nuestros aplausos.- X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 18 septiembre de 1930 
San Juan de la Rambla 

Festejos en honor de la Santa Cruz 
Programa de los festejos que en honor de la Santa Cruz se han de 

celebrar en Las Aguas, pago de San Juan de la Rambla, en los días 21 y 22 del 
actual mes: 

Días 21.- A las 10 de la mañana, función religiosa en la ermita de la Cruz, 
cantando la Misa el sochantre de la parroquia de San Juan de la Rambla, don 
Norberto Yanes. 

A las 8 de la tarde, corrida de cintas en bicicleta, en la cual se regalará 
una artística cinta bordada por varias señoritas de dicha localidad. 

A las 5, procesión de la Santa Cruz, con acompañamiento de la Banda de 
música de La Rambla, que dirige el maestro Díaz-Llanos. 

Se quemarán artísticos fuegos a la entrada de la procesión y habrá 
sermón a cargo del párroco de la Rambla, don Lorenzo Rodríguez. 

A las 9, paseo y música en la citada plaza. Comedias y demás festejos 
populares. 

Día 22.- A las 10 de la mañana, función religiosa en dicha ermita. 
A las 2 de la tarde entrega de la bandera al nuevo presidente. 
A las 4, grandes  bailes por la orquesta La Gloria, de dicho pueblo. Los 

bailes durarán hasta las 12 de la noche.- El Corresponsal. 

 
 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 6 Diciembre de 1930 
San Juan de la Rambla 
Mejora en el barrio de Las Aguas 

Mucho tiempo hace que en el barrio de Las Aguas se dejaba sentir la 
necesidad de una plaza, donde pudieran reunirse todos los vecinos de este 
numerosos barrio a pasar el tiempo franco de la constante tarea de los trabajos 
del campo; pues muchas veces, por la situación  económica de estos vecinos, y 
otras por la falta de que varios de los más salientes se decidieran a realizar una 
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obra de una necesidad muy grande, tan grande que muchas  veces cuando se 
celebraba la fiesta de la Santa  Cruz, que con tanta devoción viene celebrándose 
desde hace años, se daba el caso de que muchas personas de las más ancianas se 
abstenían de ir a pasar la tarde del día en que se celebraba la fiesta, a la plaza, 
por no tener donde sentarse y otras llevaban de sus casas sus sillas. 

Pero, gracias a Dios, nuestros buenos amigos don Pedro Pérez Luis, don 
José Siverio Pérez y don Vicente Díaz Siverio, que siempre se han distinguido 
por el engrandecimiento del suelo en que han nacido, han querido demostrar, 
una vez más, su amor al barrio decidiéndose con todo su apoyo a realizar esta 
grandiosa obra, con la cooperación de todos los vecinos; unos que contribuían 
con cantidades en metálico, y otros, con su trabajo personal. 

Las mujeres se reunían a hacer trabajos, como calar, bordar y otros, los 
que vendían y su producto líquido lo destinaban a este fin beneficioso. En estos 
trabajos se distinguían varias señoritas. 

También otro grupo de jóvenes hicieron una recolecta entre todas las 
señoras y señoritas, que dio un valioso resultado. 

Asimismo nos ayudaron con su cooperación el Excmo. Ayuntamiento  de 
esta villa, don Antonio Ruiz Borges, don Pablo Martín, don Oroncio 
Hernández, don Rosendo Toledo Torres y otros muchos señores. 

Realizada felizmente una obra de tanta importancia, no cabe menos que 
festejarlo, preparándose con tal motivo, una pequeña fiesta para el día de la 
inauguración que tendrá lugar el próximo día 7 del actual mes, con arreglo al 
siguiente programa: 

Por la mañana, Misa cantada. A las tres de la tarde hará su entrada la 
Banda de música de esta villa, la que dará un concierto en esta nueva plaza. 
A las nueve de la noche, grandiosa verbena, amenizada por la orquesta de esta 
villa, dirigida por el maestro Díaz-Llanos, y otra del vecino pueblo del Realejo 
Bajo.- Corresponsal. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 10 Diciembre de 1930 
San Juan de la Rambla 

De Enseñanza 
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Han tomado posesión de las escuelas del casco de la población y de La 
Portalina, respectivamente, los maestros propietarios don Francisco A. Corona 
y Alsina y don Jaime Mari y Martínez. 

-También se ha hecho cargo interinamente de la escuela de niñas del 
casco de la población, la señorita Consuelo Díaz Pérez. 

La enhorabuena a todos y especialmente al pueblo por tener la dicha de 
contar con tres maestros jóvenes, bien capacitados y con un fervor y entusiasmo 
grandísimo en favor de la enseñanza, garantías más que suficientes para que los 
niños y niñas consigan lo que tanta falta les hace: la instrucción y la educación. 

-Tocan a su término las obras de los nuevos salones-escuelas, cuya 
inauguración se verificará en el próximo Enero y para lo cual se piensa 
confeccionar un programa bastante atractivo y en armonía con el objeto de la 
fiesta. 

-También se están preparando los locales y material necesario para las 
tres escuelas de recién creación: la de Las Aguas, San José y La Vera.-X. 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 


