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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 14 de febrero de 1932 
San Juan de la Rambla 

Pro Culto 
Las distintas comisiones que nuestro Vble. Párroco nombrara para hacer 

colectas con destino al sostenimiento del Culto, vienen haciendo y 
desarrollando una intensa propaganda. 

Con el mismo entusiasmo que lo hacen por el pueblo, también por todos 
los barrios de este término; visitando todas las casas de los vecinos y 
haciéndoles comprender cuan necesario es conservar el Culto y el interés que 
debemos tener por afianzar lo que nuestros antepasados nos legaran. 

Labor pesada  y de sacrificio-precisamente en esta hora de tanto 
indiferentismo-es ésta que se han impuesto un puñado de hombres de buena 
voluntad, por lo que merecen nuestros plácemes.  

De Teléfonos 
Cada día se hace más penoso las comunicaciones telefónicas fuera del 

radio, a pesar de lo caro que representa el mal servicio, pues  con mucha 
frecuencia o mejor dicho siempre, cuesta lo indecible para lograr el que 
comuniquen, llegándose  al extremo de estar todo un día esperando por una 
conferencia y al fin no poderse entender. 

Además, esta localidad está comprendida en el extrarradio que 
componen los pueblos del Valle de Orotava, y cuando los abonados al teléfono 
sólo abonan el correspondiente alquiler, a nosotros, aparte de esto, también 
tenemos que satisfacer  el importe de cada conferencia; es decir, que sólo 
tenemos franquicia por su alquiler, para el radio que ocupa nuestra 
pequeñísima  jurisdicción, mientras que aquellos la tienen para todo el Valle. 
¿Por qué, pues, estando nosotros comprendidos en el extrarradio del Valle, se 
no hace esta excepción? 

Por demás está comentar cuan ilógico e ilegal sucede con lo que dejamos 
expuesto y convendría que tal anomalía se subsane en beneficio de los legítimos 
derechos que nos pertenecen, y lo que tanto perjudica y entonces para el 
desarrollo comercial.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 23 de marzo de 1932 
San Juan de la Rambla 

La Semana Santa 
Con el esplendor que siempre peculiar en esta villa, se celebrarán, como 

de costumbre, las solemnidades religiosas de Semana Santa. 
Durante estas funciones ocupará la sagrada cátedra del Rvdo. Padre 

Langaríca. 
Los Tronos de las Sagradas Imágenes y por las respectivas personas que 

tienen a su cargo el arreglo de aquellos, trabajan afanosamente por que resulten 
lo mejor ornamentados. 

Asimismo se hará como desde tiempo inmemorial se viene celebrando, la 
Función del Santo Entierro del Viernes Santo, en la casa particular de los 
señores Hernández Oramas. 

Nos da regocijo que estas viejas y santas tradiciones de los pueblos, e 
inspirados en el gran sentimiento católico de nuestros antepasados-y que no 
legaran-, viva aún con el mismo ardor, y lo que hacemos fervientes votos 
porque la llama que ilumina esta gran antorcha jamás se oscurezca.-Z. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 26 de marzo de 1932 
San Juan de la Rambla 

La gran Verbena de mañana 
Conforme ya habíamos anunciado, el día 27 del actual mes, festividad de 

Pascua de Resurrección, se celebrará la gran verbena que con tanto entusiasmo 
se viene preparando, y la que tendrá lugar en la plaza de La Constitución. 

La amenizará un afamado Jazz-band y no faltarán los clásicos puestos de 
licores, cervezas, etc., etc., que serán servidos por lindas camareras. 
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Es mucho el entusiasmo que reina también en esta villa como en los 
demás pueblos limítrofes por esta gran verbena y, porque, desde luego y como 
siempre resultará espléndida y de un rotundo éxito. 

¡Muy bien por su organizadora, señorita María Cristina Hernández 
Oramas, presidenta de los festejos del Carmen.- Z. 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 30 de marzo de 1932 
San Juan de la Rambla 

Semana Santa 
Como oportunamente habíamos indicado, se celebró anteayer en esta 

villa las solemnidades religiosas de Semana Santa, las que resultaron en 
extremo suntuosas y espléndidas. 

En todas ellas, tanto en el templo como en las procesiones, la 
concurrencia de fieles fue muy numerosa como no se recuerda en esta localidad 
tanta asistencia, observándose la corrección y compostura que siempre ha 
distinguido a estos habitantes y los que dice muy bien de la cultura de los 
pueblos. 

Nuestra Banda de música local con el mismo entusiasmo de siempre, 
prestó su valiosa cooperación. 

La sagrada cátedra estuvo a cargo del Rvdo. P. Langaríca y de nuestro 
celoso y entusiasta párroco, los que pronunciaron sentidas peroraciones llenas 
de unción evangélica. 

Así,  pues, estamos satisfechísimos por lo bien que resultó todo y de lo 
que nos felicitamos. 

El éxito de una verbena 
La verbena del día de Pascua de Resurrección que organizara la 

presidenta de los festejos  del Carmen resultó animada y concurrida. 
Con el mismo fin, y para dichos festejos, se preparan otros atrayentes 

festivales que ya oportunamente iremos indicando. 
 

De sociedad 
Después de pasar la Semana Santa en esta villa, han regresado a La 

Laguna don Temístocles Díaz-Llanos Fernández, con su distinguida señora 
esposa doña Andrea Oramas Hernández, acompañados de su sobrina señorita 
Susana Fernández y de su hijo el joven  abogado don Temístocles. 

-Han regresado también  a La Laguna don Salvador González Díaz y su 
distinguida familia; doña Rosario Ruiz, viuda de Bello, y su sobrina señorita 
Remedios; la señorita Catalina Hernández Rodríguez y los jóvenes estudiantes 
señoritas  Juanita y María López, Teresita Ruiz Cedrés. Concha Marina Oramas 
Hernández, don José Borges Cedrés, don Fermín Ruiz, don José Francisco 
Oramas y don Ezequiel Días-Llanos. 
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-También hemos tenido el gusto de saludar a nuestro amigo don Antonio 
Macías del Toro y don Eutimio Sánchez.-Z. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 30 de marzo de 1932 
San Juan de la Rambla 

Felicitación 
Se la enviamos muy cordial a GACETA DE TENERIFE por las reformas 

introducidas en su formato, informaciones, etc., etc. 
Este periódico, te tan simpático y bello historial siempre se ha 

distinguido por el interés y entusiasmo que pone en todas sus campañas, 
estando sus hospitalarias columnas dispuestas siempre para toda aquella causa 
justa y noble. 

Esto es lo que necesita el país, Prensa sensata y de ideología definida, 
alejada de todo perjuicio, dejándose de particularismos, y no estar arrimada al 
Sol que más caliente, porque esto es precisamente lo que perjudica, no 
dejándose arrastrar sólo por el interés material, ya que hoy está todo tan 
“metalizado”. 

Así, pues, sinceramente le deseamos prosperidades en su nueva etapa y 
estamos seguros de que el público le dispensará buena acogida. 
 

La carretera del Pinito a La Guancha 
Abundando en las manifestaciones que desde Icod el Alto hiciera don 

Sabas P. Correa en “La Prensa” con fecha 4 del próximo pasado marzo a fin de 
que todas las corporaciones municipales de los pueblos del Valle se interesen 
por la pronta ejecución de esta necesaria e importante vía,  que a más de poner 
en comunicación con la carretera general a una importantísima zona agrícola, sí 
que también sacar del aislamiento a más de cuatro mil vecinos que viven como 
en los tiempos pretéritos, alejados del mundo civilizado, y además de un interés 
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turístico grande, puesto que desde las alturas que domina estos bellos pasajes se 
contemplan espléndidas vistas en las que el viajero quedaría maravillado. 

De modo que por lo que a nuestra Corporación municipal respecta 
estamos seguros que acudirá  presurosa a unirse con las demás del Valle, al 
objeto de hacer esta legítima petición en pro de tan importante vía nunca bien 
ponderada por todos conceptos, teniendo en cuenta, además, el beneficio que 
daría a nuestros pobres braceros, tan faltos hoy de ganar el sustento. 

Riñas de Gallos 
Mañana, domingo se celebrarán en esta villa las riñas de gallos 

concertadas por aficionados entre este partido y otro de Los Realejos, cuyos 
gallos serán: 

Colorado, de don Manuel Tosco; canabuey, de don Manuel Hernández; 
naranjo, de don Antonio Martín; cenizo, de son Avelino González; colorado, de 
don Manuel Tosco; pinto, de don Melchor Acosta;  y colorado, de don Jeremías 
Estévez Bautista. 

De sociedad 
El 30 del pasado Marzo con contrajo matrimonio en nuestra iglesia 

parroquial, la señorita Francisca Martín Garcés, con don Maximino González 
Beltrán, siendo apadrinados por don Pedro Linares y su hija Concepción. 
Los numerosos invitados fueron abundantemente obsequiados en el domicilio 
de la desposada. 

A la nueva pareja les deseamos felicidades. 
-Hemos tenido el gusto de saludar al señor cura párroco de la 

Concepción, de La Orotava, y ecónomo de Taganana, don Manuel Díaz-Llanos 
Bautista  y don José Pérez Reyes. respectivamente. 

-Después de pasar las Pascuas de Resurrección entre nosotros, ha 
regresado a La Laguna la estudiante de Magisterio y simpática señorita 
Adoración González. 

-Desde hace días se encuentra enferma doña Rufina Oramas de Espinosa, 
a la que deseamos rápida mejoría.- Z. 

  

 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1932 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  
 

7 
 

San Juan de la Rambla 
Domingo 4 de abril de 1932 

Rememorando 
La travesía de La Rambla 

El deseo constante de esta villa ha sido la desviación de la carretera 
general, por ser la calle de tránsito bastante tortuosa y estrecha (2,70 metros) 
para el paso de camiones de gran tonelaje; por lo cual existe un peligro 
constante para las personas que transitan y, sobre todo, para los niños que no 
saben defenderse del peligro.  

Esta aspiración del pueblo es secundada por todos los conductores de 
vehículos de tracción mecánica; pues con mucha frecuencia se encuentran, en la 
citada calle, carruajes en dirección opuesta, teniendo uno de ellos que 
retroceder a la carretera general. 

Ya hace muchos años se hizo el estudio de esta travesía o desviación, 
pero todo quedaba consignado en los papeles, sin que se vislumbrara la menor 
esperanza de que se llevara a la práctica. 

En este estado el asunto de que se trata, se anuncia la visita a estas islas 
del ministro de Gracia Y Justicia (en tiempos de la Dictadura) revestido de 
amplios poderes del Estado para resolver, de momento aquellos asuntos 
urgentes y nuestra esperanza se reanima. 

Llega el enviado del Gobierno aquí, de paso para los pueblos del interior, 
y una simpática señorita de la localidad le entrega, en nombre del Ilustre 
Ayuntamiento, la petición objeto de nuestro constante deseo. El   ministro 
comprueba de visu, la justicia y serenidad de la petición  que se le hacía; y, todo 
admirado de que antes no se hubiese hecho dicha desviación, dijo: Concedido. 
Llama al ingeniero que le acompañaba, se entera de la tramitación del asunto y 
manifiesta que al regresar a la capital telegrafiaría a Madrid acerca de la 
importante y urgencia de loa obra a realizar. 

Continúa el ministro su visita por las demás islas y, tan pronto llega a 
Madrid, gira el dinero presupuestado. Este dinero llega a Obras Públicas en los 
primeros días del mes de marzo de 1927 y nada se supo. 

Transcurrían los meses y todos nos preguntábamos en que habían 
quedado las promesas del ministro; hasta que por fin, se supo todo. 

El 24 de Mayo del citado año apareció en la GACETA DE TENERIFE un 
sueltito llamando la atención sobre el particular, y el 26 del citado mes de Mayo 
llegan los ingenieros para ratificar o rectificar el trazado. Por la tarde el 
ingeniero señor Orduña cita y reúne en el Ayuntamiento a todos los condueños 
de los terrenos que habían de expropiarse, y se expresa en los términos 
siguientes: 

Todos ustedes, dice, están muy interesados en que se haga la travesía; yo 
les prometo que para Octubre estará terminada, pero, para ello, necesito el 
permiso para empezar los trabajos antes de hacer el expediente de 
expropiación, garantizándoles, bajo mi palabra de caballero que a fin de año 
estará el expediente en Madrid y en los comienzos del nuevo año el dinero se 
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hallará en poder de cada interesado. En vista de la manifestación del ingeniero 
todos prestaron su conformidad; empezándose a los pocos días a destrozar 
plataneras, romper paredes y muros y…total nada. No, nada no; quedan los 
muros de un jardín de la parroquia destrozado; y como la parroquia no tiene 
dinero para reconstruirlo, dicho jardín se halla hoy convertido en un muladar 
de inmundicias y porquerías; queda también el desembolso que hizo el 
Ayuntamiento a una pobre señora por el destrozo de sus plataneras y el que 
han hecho otros propietarios para reconstruir sus fincas. 

Han transcurrido cinco años desde este cómico episodio ¿Puede esto 
continuar así? ¿Es o no una burla a las legítimas y justas aspiraciones de esta 
hermosa villa, digna de que se le atienda; máxime cuando constantemente se 
están librando  cantidades para carreteras quizá no de tanta importancia como 
esta pequeña desviación, utilísima par el transporte general? 

A quien corresponda van dirigidas estas líneas para que se tome sumo 
interés en el asunto y veamos, en el plazo más breve posible, realizadas 
nuestras legítimas esperanzas. 

Juan DEL PINAR. 
La Rambla (Tenerife), Marzo de 1932. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 9 de abril de 1932 
San Juan de la Rambla 

La ansiada travesía 
Con mucha satisfacción hemos leído el interesante y razonado artículo 

sobre esta importante u necesaria vía, que es un clamor constante de esta villa 
ha publicado en este periódico ·”Juan del Pinar” el 3 del actual. 
Esto viene a corroborar, una vez más, el abandono con que se miran los 
legítimos derechos de un pueblo que, a pesar de sus justas demandas cerca de 
los que tienen la ineludible obligación de atenderlos, los miran tan a desgana 
haciendo caso omiso de tal atención. 

Abundando en  nuestro aserto queremos citar también que el 9 de 
diciembre del último año apareció en estas columnas otro artículo, en el que se 
enumeraban  los atropellos con motivo de los descabellados trabajos 
preliminares en esta dichosa obra, a más de lesionar los sagrados intereses 

 De los vecinos; todo quedó por hacer. 
A pesar de nuestras justas peticiones, todas se pierden en el vacío y, 

ahondando más este asunto, y velando por los fueros de la justicia, queremos 
llamar la atención del digno señor gobernador civil de esta provincia, que 
estamos seguros nos atenderá, conociendo su rectitud y probados desvelos en 
bien de sus administrados, que como buenos  agradecidos sabremos apreciar. 

Preparando una velada 
Por un grupo de distinguidas u entusiastas señoras y señoritas de esta 

villa, se vienen haciendo preparativos al objeto de celebrar una velada literaria 
musical. 

Mucho nos satisface que el entusiasmo artístico que siempre ha 
distinguido a esta localidad y lo que propugnamos renazca ahora más pujante 
que nunca para que se vuelvan a repetir estos simpáticos actos, como desde 
hace años aquí se han celebrado, de feliz recordación porque dice muy bien de 
los pueblos; pues toda manifestación artística significa refinamiento de 
sentimientos, y, por ende, es símbolo de cultura. 

Vayan nuestros alientos más sinceros. 

Riñas de Gallos 
Las palabras celebradas el domingo último, en esta villa, entre los 

partidos de aficionados de Los Realejos y de esta Localidad, ganó el primero 
cuatro peleas por tres el último. 

Mañana domingo, se repetirán  en Los Realejos. 

Cursillos de Magisterio 
En los cursillos celebrados en La Laguna obtuvo aprobado, con muy 

buena puntuación, nuestro querido amigo don Antonio González Ruiz. 
Felicitamos al culto y estudioso joven. 

Enfermos 
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Continúa guardando cama de algún cuidado la señora doña Rufina 
Oramas de Espinosa, a la que deseamos rápido alivio.-Z. 

  

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 16 de abril de 1932 
San Juan de la Rambla 

El problema frutero 

Paso a paso estamos viendo, por desgracia nuestra, como el problema 
frutero en Canarias se está agudizando, acarreando en su consecuencia un 
pavoroso malestar y, por tanto, la situación económica aceleradamente se va 
desmoronando. 

Es verdaderamente lamentable y causa pena que por nuestra 
idiosincrasia  tan arraigada en nuestra raza española, y puntualizando más en 
los habitantes de Canarias, no nos aprestemos a buscar la solución que nos 
ponga a salvo de tan grave mal de insospechadas consecuencias funestas, lo que 
desde hace tiempo presentimos, y cada vez más nos van demostrando los 
acontecimientos nuestros pesimismos. 

Ya  estamos, pues, tocando esas consecuencias, porque a lo que este 
pueblo se refiere, ya se deja sentir el malestar que rápidamente va padeciendo 
con a baja  de precios en los plátanos, único sostén  para cubrir hasta las 
necesidades más perentorias. El desaliento entre los agricultores es grande y 
ahora precisamente más que nunca, porque ilusionados con los fantásticos 
precios que en época reciente  alcanzaran nuestros frutos, y, como es natural, 
acuciados por esta codicia, se emprendieron muchas obras, y en las que 
nuestros pobres braceros ganaban el sustento, casi todas ellas costosísimas, se 
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acometieron  con empréstitos de estos mismos frutos, que a medida que iban 
produciendo, así también se amortizaban. Pero ahora, como ha venido este  
derrumbamiento, ¿cómo se pueden amortizar estos empréstitos? Y ¿esos 
intereses creados? Es este un dilema que por el momento no le vemos solución, 
porque si se siguen atendiendo estos cultivos, sus precios no remuneran los 
cuantiosos gastos que aquellos originan, y si abandonan casi el capital 
empleado se pierde. 

Asusta pensar lo que ocurriría si a este repetido problema no sé le busca 
solución rápida. 

Hay, pues, que organizarse, porque sabido es que la unión hace la fuerza. 
Así, unidos, busquemos garantizar los pocos mercados consumidores que hoy 
tenemos y conquistar otros, pidiendo también la protección nacional cerca del 
gobierno. 

Pedimos también apoyo en esta justa y noble causa a la Prensa regional, 
pues Canarias, como se ha dicho, va a la ruina. Que sirva de portavoz para 
despertar el necesario entusiasmo, ya que a todos, absolutamente a todos nos 
afecta, puesto que este es un país eminentemente  agrícola y, por tanto, es el 
único sostén de vida que tiene. 

Riñas de Gallos 

En las peleas celebradas últimamente en Los Realejos, entre los partidos 
de aficionados de aquel pueblo y esta villa, ganó el primero cuatro peleas por 
tres el último, llevando ya el dicho Realejos dos de ventaja 
Mañana domingo, se celebrarán es esta villa. 

De Sociedad 

Hemos tenido el gusto de saludar al señor cura párroco de la 
Concepción, de la Orotava, nuestro buen amigo don Manuel Díaz-Llanos 
Bautista. 

-También hemos saludado a don José Oramas Castro, Jefe del Negociado 
de Hacienda, en Las Palmas.- Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 23 de abril de 1932 
San Juan de la Rambla 
Las aguas de la Fuente de Pedro 

Grande es el regocijo que ha causado en los habitantes de este término el 
acuerdo que tomara el Excmo. Cabildo Insular en la sesión del 18 del actual,  de 
subvencionar la traída de estas aguas. 

Y más que nada por el gran beneficio que ello reporta a los vecinos de la 
parte alta de esta jurisdicción; que con sus cinco pagos adyacentes forman un 
núcleo de unos dos mil, y que sólo para subvenir a sus necesidades contaban 
nada más que con un caudal de agua pública, irrisorio de doce pipas diarias, y 
ellas en malísimas condiciones en todos los órdenes, lo que, desde luego, 
significaba un peligro para la salud. 

Día tras día, sucediéndose gran número de años, estos nobles habitantes 
venían sufriendo con entereza y resignación estas penurias, que a más de 
carecer del preciado líquido no solo para su aseo personal, sino hasta que 
conservar la propia vida, que, como todos sabemos, cada ser lleva en sí el 
instinto de conservación. Y decimos que no sólo para el aseo personal, ya que 
para el del alma sólo hasta con la resignación y la fe, que a grandes rasgos 
dejamos expuesto, en la incuria en que vivían, en un país civilizado y en pleno 
siglo XX, como honrados y pacíficos habitantes. 

Por ello es que siempre para sus administradores-el Ilustre 
Ayuntamiento- constituyera una constante pesadilla. Y últimamente, con una 
voluntad férrea y digna de todo encomio, nuestros actuales ediles municipales, 
y a ellos se le agradece, pusieron todo su entusiasmo en el propósito 
conseguido. Teniendo esto doble mérito, porque si se hubiera dejado está 
importante obra a cargo de nuestra muy pobre hacienda municipal, jamás se 
hubiera hecho. Y también la ardua labor que se han impuesto para salvar los 
grandes obstáculos, y múltiples papeleos que un expediente de esta naturaleza 
ocasiona. 

Así es que como nuestro criterio y credo siempre ha sido premiar lo 
bueno y rechazar de plano todo lo malo o tendencioso, y, además, debemos ser 
justos, que es una de las virtudes que todos deberíamos conservar, felicitamos 
de todo corazón al Excmo. Cabildo Insular, como a nuestra Corporación 
municipal. 

Riñas de Gallos 
En las últimas peleas celebradas en esta villa por los partidos de 

aficionados de esta y Los Realejos, ganó aquel por 4 a 3 éste, llevando el último 
una de ventaja. 

Mañana domingo se repetirán en Los Realejos. 

Espectáculos 
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Hoy, sábado y mañana, domingo, se exhibirá en el teatro Cine de esta 
villa, la interesante producción cinematográfica “El conde de Montrecristo.- Z. 

 

San Juan de la Rambla 
Sábado 30 de abril de 1932 

Carta de gratitud 

Señor director de GACETA DE TENERIFE. 
Muy distinguido señor mío: Por  consecuencia del alumbramiento de mi 

hijo tuve necesidad de acudir a los auxilios de la ciencia y se personó en mi 
domicilio-previo aviso de mis familiares-, presto como siempre, el señor médico 
titular de esta villa don Pablo Martín Rodríguez, que bajo su dirección fue 
siguiendo el proceso que  mi delicado caso requería. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer público que tanto en mi 
delicado caso, como en las largas enfermedades de toda mi familia, no sólo 
dicho señor facultativo no nos ha cobrado nunca un céntimo por asistencias, 
medicamente, etc., si que además, en muchas ocasiones ha sido nuestro 
protector y nuestro padre. Lo que nunca hubiera hecho público conociendo su 
carácter franco y amable y enemigo acérrimo de “exhibiciones”, que es la 
verdadera caridad grande y humana. 

Y para que sirva de ejemplo y de premio, ya que de otra manera no 
puedo corresponder a las múltiples atenciones y sacrificios que con los pobres 
tiene siempre el Dr. Martín, le quedaría muy agradecida por la publicación de la 
presente, u aprovecho la ocasión para ofrecerme de usted Affa. Y s. s. q. e. s. m. 

Nieves PÉREZ MESA 
San Juan de la Rambla, Abril  1932. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Sábado 7 de mayo de 1932 

Los legítimos intereses y derechos de un pueblo 

Los acelerados acontecimientos y el dinamismo de los tiempos actuales 
hacen que ciertas cosas se vean estremecidas hasta en lo más profundo de sus 
raíces, y esto es-por derivación de aquellos-el latente problema que actualmente 
a nosotros se nos presenta. 

En nuestras crónicas que han visto la luz pública en estas mismas 
columnas, hemos dicho, y cien veces lo afirmamos, que nuestro criterio y credo 
era premiar las obras buenas y rechazar de plano todo lo malo o tendencioso. 

Por ello es precisamente que hoy salgamos a la palestra pública poniendo 
toda nuestra mejor voluntad y sinceros razonamientos en pro de una causa 
noble y legítima que unos pocos, poquísimos señores, pisoteando nuestro único 
y exclusivo sostén de vida, quiera atropellar sólo mirando a su interés 
particular. 

Ello es, que en nuestra zona de aguas se haya solicitado una petición de 
concesión minera, con el único fin de captar y desviar nuestras aguas, ya que 
todos los habitantes de Canarias son conocidos el engaño tan grande que esto 
encierra, puesto que no se busca mineral, porque no lo hay, y esto lo prueba 
hasta la saciedad que no se ha dado un caso, un solo caso de que se haya 
descubiertos dichos minerales. 

De modo que con estas pruebas tan contundentes, y además, por 
derivación se toma de escudo la legislación de Minas para perjudicar 
respetables intereses; no tienen calificativo alguno estos hechos reprobables. 
¿Por qué, pues, si estos peticionarios saben que van a buscar agua, no se acogen, 
como lealmente debiera ser, a la vigente Ley de Aguas? 

Así es , que teniendo una verdadera compenetración de tan grave daño, 
que acarrearía la total ruina de estos nobles y pacíficos vecinos, los directivos de 
sus respectivas Comunidades de propietarios-regantes tuvieran la doble 
obligación, ya tanto material como moral, de salir al encuentro de estos 
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subterfugios, con un entusiasmo grandísimo y digno de los mayores encomios, 
recabaron de sus administrados la presencia ante el digno señor gobernador 
civil de esta provincia para ponerle de manifiesto nuestro unánime sentir. 
La acogida que nos dispensara dicha superior autoridad no pudo ser más 
halagüeña: En él encontramos todo. Nuestro padre protector y abogado 
defensor de los legítimos derechos. 

Con su clara inteligencia y dotes de justo gobernante velará 
constantemente por los fueros de la justicia. 

Nuestro reconocimiento hacia dicho Excmo. señor gobernador civil no 
tiene límites, pues de los más profundo de nuestro corazón tenemos la íntima 
satisfacción de hacerlo público. Porque ello indica nobleza y grandeza de alma 
y hoy más que nunca, porque la República actual está inspirada en el aforismo 
castellano de “al Cesar lo que es del Cesar, y a Dios lo que es de Dios”. 
Sabido es que estos nobles habitantes de Canarias, y por lo que nuestros pasado 
nos legaran este puñado de tierras, que amenazadas con el sudor de su frente, y 
conservadas a costas de tantos sacrificios y privaciones; ya en las costas 
volcánicas  llenándolas de fructíferas cimientes; ya con la piqueta enristrada 
devastando los basaltos. Abriendo un profundo surco y sembrando allí el amor, 
la paz y el trabajo, que como un emblema llevamos erguidos y orgullosos en 
nuestras frentes.-Z. 

 

San Juan de la Rambla 
Martes 10 de mayo de 1932 

Insistiendo 
La travesía de La Rambla 

Aunque mi tosca pluma, en un articulejo que se publicó en este importante 
diario, expuso con toda claridad y con la mayor imparcialidad la necesidad 
absoluta de la desviación de la carretera que atraviesa al pueblo en su totalidad, 
con peligro de la vida del transeúnte (y en esto estriba la necesidad de tal 
desviación) llamando la atención a quien correspondiera cerca del estado de 
abandono en que hoy se halla la repetida travesía; y aunque, pocos días 
después, se publicó en estas mismas columnas una especie de excitación al 
digno señor gobernador de esta provincia, confiando en el interés que esta 
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primera autoridad ha manifestado pro el mejoramiento de los pueblos, nada se 
ha hecho, confiando en el interés que esta primera autoridad ha manifestado 
por el mejoramiento de los pueblos, nada se ha hecho, al menos, que yo sepa. 
Ha transcurrido más de un mes de la publicación del mencionado artículo, 
tiempo más que suficiente para hacer algo, para que el pueblo viera que se 
tomaban en consideración sus anhelos. 
¿Por qué no se ha tomado interés en este asunto? ¿Es qué no tiene importancia 
alguna o es que su resolución no afecta el bien general? Abrase una información 
y se patentizará lo contario. 
Al considerar la apatía con que se mira este asunto, me convenzo más y más 
que los pueblos pequeños no tienen derecho a la vida; nadie se acuerda de ellos: 
Tratárase de poblaciones de importancia que, por lo mismo, cuentan con 
personas ricas e influyentes, y el asunto cambiaría de aspecto; cuando 
precisamente debiera ser lo contrario. Al débil debe apoyárselo; el fuerte ya 
tiene fuerzas por sí, más que suficientes, para abrirse paso y conseguir lo que 
desea. 
Este pueblo por hallarse en el centro de la carretera general, es muy visitado. A 
los turistas les interesa verlo todo; por eso todos hacen un recorrido alrededor 
de la parroquia, y como precisamente, a un costado de la misma se halla el 
muladar de inmundicias y porquerías a que aludía en mi anterior escrito, 
apenas el turista empieza a dar vuelta a la mencionada parroquia, 
inmediatamente tuerce la vista y retrocede, porque su retina ha sido herida con 
algo que no debe mirarse, y su membrana pituitaria ha sido impresionada por 
unos olorcillos que no son de almísele, Tengo que hacerme violencia al 
consignar estos datos; pero es de absoluta necesidad el decirlo para que se vea 
como se descuida este asunto que atañe a la higiene y a la estética ¡Qué 
vergüenza en los tiempos que corremos! 
Que no se quiere hacer la desviación de la carretera; que no se haga, pero que se 
reconstruyan los muros del jardín de la iglesia, que se ponga la puerta que antes 
tenía y se deje todo como estaba antes, me parece que de estricta justicia. 

Juan DEL PINAR. 
San  Juan de la Rambla, Mayo de 1932. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Miércoles 11 de mayo de 1932 

Riñas de Gallos 

De las seis peleas concertadas entre los partidos de aficionados de esta 
villa y el de Los Realejos, venció aquel por tres de ventaja, 

Fuera de esta contrata se continuarán cuatro peleas más, la primera de 
las cuales se celebrará el próximo domingo en esta villa. 

Felicitaciones a los entusiastas de nuestro partido por el triunfo obtenido. 

De Teléfonos 
Por la Compañía Nacional Telefónica, y con rapidez, se está procediendo 

al tendido de la red  que pondrá en comunicación  a nuestra importante 
jurisdicción de la parte alta. 

Ya era hora de que esto se hiciera, pues algunos abonados tenían 
satisfechas sus pólizas de contrato de alquileres de teléfonos hacían unos dos 
años, y ello constituía, desde luego una anomalía. 

Sólo falta que el local donde está instalada la Central en esta villa, se 
termine su arreglo y adecentamiento  para que se abra al público el locutorio, 
pues también desde aquí se implantó (unos tres años), funciona sin este 
requisito indispensable, acarreando en su consecuencia perjuicios para estos 
vecinos. 

De un accidente 
Recientemente en Las Palmas fue víctima de un lamentable accidente, en 

un choque de un camión con una motocicleta, nuestro amigo don Antonio 
Macías del Toro, y el que, por fortuna, no perdió la vida de verdadero milagro. 
Hemos lamentado muchísimo este percance y nos alegraría de veras que el 
querido amigo, de las heridas y roturas que sufre se alivie rápidamente. 

De sociedad 
Desde hace algunos días guarda cama la agraciada jovencita Aurita 

Oramas Hernández. 
Rogamos a Dios se alivie en sus dolencias, máxime en esta primera edad 

cuando se empieza a abrir los ojos a la vida, esta jovencita modelo de virtudes.-
Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Sábado 21 de mayo de 1932 

Cuestiones de Cultura 
Ha dicho alguien que allí donde haya un buen maestro hay una buena 

escuela. 
Con mucha satisfacción hemos leído el magnífico trabajo que en “La 

Prensa” del 17 del actual publicara la ilustrada y culta profesora doña Fidela 
Díaz de Toledo. 

No queremos resaltar las atinadísimas consideraciones que hace su 
autora, porque ya el mismo, de por si encierra todo lo grande que pueda ansiar 
un pueblo culto, y nuestra pobre pluma no acertaría con mucho a pones 
aquellas de relieve. Así es que permítasenos solo las sugerencias que el mismo 
nos prodigara, motivo de estas líneas. 

Estos niños, hombres del mañana, en su bregar por el mundo, 
desvalidos, con su almita cándida, precisan pues,  que todos, absolutamente 
todos los que sentimos un verdadero amor de redención, nos aprestemos a 
coadyuvar-cada cual en su esfera de acción-y redimir su incuria, motivada por 
nuestra más fría y condenada indiferencia, Pensemos que nuestra 
responsabilidad es muy grande y démosle toda la importancia que ello merece. 

Allí en la escuela, donde se forma aquella criatura que apenas empieza a 
abrir los ojos a la vida, donde hay que irle formando, cual un pequeño arbolito 
con todos los cuidados y cariño que nos inspira; abonando sus raíces con 
buenos principios, que ya la Naturaleza le irá vigorizando, haciendo que por 
sus venas corra el germen de todo lo grande, bueno y noble con que les 
alimentáramos. 

El maestro, cual hábil artífice, irá gravando en su tiernito corazón, con el 
más sutil buril, todo aquello que su delicado ministerio les exige y les está 
encomendado. No olvidando nunca que delante  de sí tiene en sus manos el 
provenir del pueblo, donde se formará la futura sociedad; que hay que 
cimentarla muy bien, y que estos cimientos, puntales y baluartes de oro, 
precisan amacizarlos  con el tercio que Dios nos manda y ordena. 
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Haciendo que nuestra raza sea como una prolongación de aquella que 
tantos días de gloria quedaran esculpidas  en la Historia de nuestra querida 
España, que nos harán inmortales, y que un día fueron asombro del Mundo. 

Tampoco nos olvidemos, y que sea como un broche de oro, lo del gran 
Zorrilla, en su inmortal composición cuando el genio de gran poeta no dijera en 
“Yo quiero un pueblo”, aquello de “”Muchísimas escuelas y poquísimas 
navajas”. 

Gran Verbena 
Organizada por la entusiasta presidenta de los festejos del Carmen, 

señorita María Cristina Hernández Oramas, que tradicionalmente se celebran 
en esta villa en los últimos días de julio y primeros de agosto, se hacen 
preparativos para la gran verbena que el próximo día 26, festividad del Corpus 
Christi, tendrá lugar. 

Vayan nuestros alientos más sinceros a la distinguida joven por el 
entusiasmo que pone en su noble empeño, y estamos seguros que en este año 
aquellos festejos resultarán muy lucidos a juzgar por el entusiasmo con que se 
preparan. 

Oportunamente daremos más detalles de esta gran verbena. 

Nuevo secretario de Juzgado 
Últimamente ha sufrido exámenes en Las Palmas, para secretario de 

Juzgados municipales, obteniendo una buena calificación, nuestro joven amigo 
don Francisco Lorenzo Labrador, a quien felicitamos cordialmente.-Z. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Jueves 26 de mayo de 1932 

Gran Verbena 
Conforme habíamos anunciado, hoy festividad del Corpus Christi, se 

celebrará es esta villa una gran verbena. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1932 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  
 

20 
 

Tendrá lugar en la plaza de la Constitución, que lucirá una espléndida 
iluminación eléctrica, además de estar artísticamente adornada con profusión  
de adornos y flores. 

No faltarán los clásicos puestos, que servirán lindas y simpáticas 
camareras. 

Al juzgar por el entusiasmo que reina, tanto en esta villa como en los 
pueblos comarcanos, estamos seguros que como siempre, resultará un franco 
éxito. 

Felicitamos, pues, de antemano a la organizadora, la entusiasta 
presidenta de los festejos del Carmen, la distinguida señorita María Cristina 
Hernández Oramas. 

Riñas de Gallos 
La peleas celebradas el domingo último en Los Realejos, entre los 

partidos de aficionados de aquel pueblo y esta villa. Dieron el resultado 
siguiente: cuatro peleas nuestro partido, por dos el otro bando, y una tabla. 

De modo que este partido lleva de ventaja en estas últimas cuatro peleas 
concertadas, dos de ventaja y una tabla. 

De Sociedad 
Se encuentra muy mejorada de las dolencias que le aquejaban la 

simpática y virtuosa jovencita Aurita Oramas Hernández. 
Nos alegramos sinceramente.-Z. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Viernes 10 de junio de 1932 

De Teléfonos 
Conforme hemos indicado en distintas ocasiones, ya va tocando a su fin 

el tendido de la red telefónica que pone en comunicación a la parte alta de este 
término, pues hace unos días se empezó a hacer el servicio. 
Indudablemente esta importante mejora entraña una capitalísima importancia 
para estos apartados vecinos, porque ya al menos les puede caber el recurso que 
sus necesidades sean atendidas con la prontitud y presteza a que todos tenemos 
derecho. 
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Queremos aprovechar esta oportunidad para una vez más llamar la 
atención al Excmo. Cabildo Insular sobre el importante servicio que por su red 
actualmente utilizamos. 

Deficiente, pero deficientísimo, y en el mayor de los abandonos se tiene a 
esta villa, con el ya repetido servicio insular, pues casi todo el trabajo mayor 
dependemos de la Central Insular de La Orotava, que es la que nos comunica a 
esa capital, y esta Central, no ya en algunos casos, sino siempre hace caso omiso 
a nuestras quejas que pacientemente venimos soportando desde hace años. 
¿Puede, pues, continuar este estado de cosas? ¿Es posible que encima de pagar 
con “creces” este mal servicio, tengamos que pedir como de limosna que se nos 
comunique? 

Nos parece ya llegado el momento de hacer valer nuestros derechos, 
porque la prudencia tiene sus límites, y precisamente por esto, las cosas han 
tomado caracteres abusivos. 

Por hoy no queremos hacer más comentarios, pero estamos dispuestos a 
no “cejar”, y, además, prometemos ser todo lo más tenaz en bien de velar por la 
razón, que todo criterio honrado está en el deber de actuar al fin indicado. 

Riñas de Gallos 
El domingo pasado terminaron las cuatro últimas peleas concertadas 

entre los partidos de aficionados de esta villa y el de Los Realejos. 
En ellas ha sacado nuestro partido de ventaja doce peleas. 
Por demás está resaltar el triunfo definitivo de nuestro partido, y 

simpatizantes; teniendo el doble mérito este halagüeño resultado, ganado por 
nuestra parte en honrada y buena lid, dejando de apelar a recursos pocos 
caballeros. 

Ello ha hecho que la afición vaya en crescendo y, por tanto, para la 
próxima temporada se “ordene” debidamente unas peleas en “regla”. 

Estudiantes 
La numerosa colonia estudiantil que cursa sus diferentes estudios en los 

Centros docentes de esa capital y La Laguna, ha salido muy airosa en este curso 
obteniendo magníficas calificaciones. 

Oportunamente daremos nota de sus respectivos nombres, pues aun no 
han regresado a esta villa. 

¡Muy bien por nuestra juventud estudiosa que con tanto entusiasmo se 
apresura a beber en la fuente de Minerva! 

De Sociedad 
Desde hace días se encuentra enfermo y últimamente se ha agravado, el 

honrado y caballeroso amigo don Manuel Borges Pérez. 
Cuanto nos agradaría que el respetable amigo se alivie en su 

enfermedad, por lo que hacemos fervientes votos.-Z. 
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San Juan de la Rambla 
Sábado 11 de junio de 1932 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Miércoles 15 de junio de 1932 

Muerte sentida 
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En su residencia “Las Monjas”, de este término, ha dejado de existir, el 
pasado viernes, día 10 del actual, y a las seis de la tarde, nuestro caballeroso y 
respetable amigo don Manuel Borges Pérez. 

Buen y amante padre,  excelente esposo, persona afable y cariñosa para 
cuantos tuvimos la honra de tratarle, lloramos su pérdida, lamentándonos del 
vacío que con su desaparición nos deja quien, en toda su vida, llena de íntimos 
recuerdos, sólo tuvo parabienes de todos sus convecinos. 

Entregó su alma a Dios cristianamente, y hasta en sus últimos momentos, 
rodeado de los suyos e íntimos, pendió de sus labios las plegarias al Altísimo. 
Ferviente católico de corazón, de pura cepa, de esta que tanto mitiga los dolores 
de la vida, consuelo y resignación de los justos; de estos caballeros castellanos 
que con tanto amor y firmeza irguió siempre su frente defendiendo a Cristo, 
fuente de toda verdad y sabiduría. 

Seguro estamos que su alma estará en el Reino de la Gloria, que 
corresponde a aquellos que practican las santas virtudes. 

Prueba del sentimiento que ha causado su muerte, es la manifestación 
magnánima, que no solo todo este pueblo, sino hasta de los más apartados de la 
isla, asistieran a su entierro, conduciéndole en hombros hasta su última morada. 
Vivió casi toda su vida en la residencia donde falleciera, en el pago de El 
Rosario, de esta jurisdicción. Hoy estos vecinos, que compartieron con él las 
tristezas y alegrías de la vida, les hemos visto consternados y llorosos. Esta 
gente sencilla, que sabe querer de corazón, todo nobleza y puros sentimientos, 
de estos habitantes nuestros tan castizos en sus buenas costumbres, que se lee 
tanto en las arrugadas frentes de los ancianos como en el semblante recio de la 
pletórica juventud, la divisa del Cristianismo, que en noble cruzada nos legaran 
los antepasados. ¡Pobre don Manuel, hombre serio y de corazón niño! 

A su distinguida y honorable familia muy querida de todos nosotros, les 
acompañamos en su sentimiento, y en particular a su viuda doña Dolores 
Cedrés Nóbrega. 

Repitamos lo de San Agustín: Una lágrima por el muerto se evapora; una 
flor sobre su tumba se marchita; una oración por su alma la recoge Dios.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Viernes 24 de junio de 1932 

Fiestas de nuestro Patrono 
Hoy, viernes, día 24, a las nueve de la mañana se hará una gran función 

religiosa en honor del día de nuestro Patrón, San Juan Bautista, en la iglesia 
parroquial. 

Habrá sermón y el orfeón local cantará una bonita Misa de su repertorio. 
Los próximos días 25, 26 y 27 del actual se celebrarán en esta villa los festejos en 
honor de nuestro Patrono, San Juan Bautista, y los cuales serán conforme al 
siguiente programa: 

Sábado, día 25.- A las nueve de la noche, cabalgata anunciadora de las 
fiestas, que recorrerá las calles de la villa, con gigantes y cabezudos, Banda de 
música local, etc., etc. 

Domingo, día 16.- A las diez de la mañana, función religiosa, en la que 
ocupará cátedra un afamado orador cantándose la Misa del maestro Mateotti 
por un nutrido orden local compuesto por jóvenes de ambos sexos. 

 A las cuatro de la tarde, concierto en la plaza de la República por la 
Banda de música local, la que ejecutará un escogido programa de su variado 
repertorio. 

A las siete, procesión del Patrono, que recorrerá el trayecto de costumbre, 
durante el cual se quemarán preciosos fuegos de artificio. 
  A las diez de la noche, en la citada plaza, y por la citada Banda de música 
local, segundo concierto. 

Lunes, día 27.- A las diez de la noche, y como remate de estos festejos, 
gran verbena en la ya repetida plaza, la que lucirá bonitos adornos, 
amenizándola dos “jazz-band” de la localidad. No faltarán los clásicos puestos 
de licores, etc., etc.- La Comisión. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Miércoles 29 de junio de 1932 

De Teléfonos 
Conforme hemos prometido ocuparnos de este importante servicio, y por 

lo que concierne a esta villa, nuevamente volvemos a llamar la atención al 
excelentísimo Cabildo Insular, sobre las deficiencias, cada vez más continuas, 
de las irregularidades que en aquel se suceden, causando como es natural, un 
grave daño, tanto a nuestro desarrollo comercial, cuanto al interés general de 
los vecinos. 

Cosa verdaderamente inexplicable es que, por una sola línea, que es la 
que une a la Central interurbana de Orotava, los vecinos pueblos de Los 
Realejos y esta villa téngase que cursar el importante servicio, cada vez más y 
más intensificado. 

 De ello depende que el dicho servicio se tenga que “atascar” 
constantemente, y, en consecuencia, origine los consiguientes trastornos. No ya 
muchas veces, sino siempre, se da el caso peregrino de que por cada conferencia 
se tenga que esperar lo que Dios sabe, y por si esto no bastara-con ser mucho-, y 
para mayor colmo, y al objeto de no cansarse en dicha espera, se pide con la 
calificación de “urgente”, pero, asómbrate amable lector, se cobra este servicio 
“especial”, pero a pesar de ello, nada… 

Parece esto más bien un cuento de hadas, que en los tiempos que 
corremos se tenga a un núcleo respetable de ciudadanos en el más completo 
aislamiento, pues a pesar de pagar sus buenas pesetas, sus reclamaciones se 
pierden en el vacío, y lo que es más doloroso aún, que ni su eco mueva 
conciencias evitando tamañas anomalías 

No se pretende ni se exige que al minuto nos comuniquemos, sino que se 
pongan las líneas suficientes y necesarias para, por lo menos, tener derecho a 
cobrar el importe del servicio. Pues, de otra forma, insistimos y afirmamos, 
constituye un manifiesto atropello. 

Dejaremos, pues, para sucesivos días los consiguientes comentarios, 
porque siempre es un lenitivo exteriorizar uno sus quejas, porque al fin y al 
cabo es un “desahogo”. 

Solemne Triduo en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
En los días 1, 2 y 3 del próximo mes de julio se celebrarán en esta villa, en 

honor del  Sagrado Corazón de Jesús, solemnes cultos. 
Todas las noches, a las ocho, se expone a S. D., luego se reza el Santo 

Rosario, se canta la Letanía y a continuación sermón, terminando con Motetes 
alusivos al acto y la Reserva. 

El domingo, a las ocho, habrá Misa de Comunión general para los 
asociados al Apostolado de la Oración y para los demás fieles. 
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A las diez, Misa solemne con vestuarios panegírico en honor de San 
Antonio de Padua. 

A las seis de la tarde, saldrá la procesión de la sagrada Imagen y la de 
San Antonio, acompañada de la Hermandad del Santísimo y del Apostolado y 
de la Banda de música local. 

La Misa de Battman será cantada por un selecto coro.  
Los sermones están a cargo del Superior de los M. M. del Corazón de 

María del Puerto de la Cruz. 

Estudiantes 
Después de sufrir los exámenes de este curso ha regresado a esta villa la 

colonia estudiantil, y son señoritas Teresita Ruiz Cedrés, María Luis Rodríguez, 
María,  Carmita y Juanita López, Benigna Pérez Reyes y Concha Marina 
Oramas Hernández; y los señores don José Borges Cedrés, don Alfonso 
González Ruiz, don Lorenzo López, don Fermín y don Juan José Ruiz Cedrés. 
Don Roberto Hernández Oramas,  don José Francisco Oramas Hernández y don 
Ezequiel Díaz-Llanos. 

También se ha examinado, sacando buenas notas y preparado en esta 
villa el estudioso joven don Tomás Hernández García- 
Nuestra enhorabuena a la juventud estudiosa y deseamos felices vacaciones al 
lado de sus familiares. 

De Sociedad 
Hemos tenido el gusto de saludar al señor cura párroco de la Concepción 

de la Orotava, y buen amigo, don Manuel Díaz-llanos Bautista. 
-También hemos saludado al estimado amigo nuestro  don José Ruiz 

Borges. 
-Continúa acentuándose la mejoría de la simpática y virtuosa señorita 

Aurea Oramas Hernández, de lo que tanto nos alegramos.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Martes 5 de julio de 1932 

Festejos de San Juan 
Conforme habíamos anunciado oportunamente, se celebraron es esta 

villa los festejos en honor a nuestro Patrono San Juan Bautista, en los días 24, 
25,26 y 27 del pasado Junio. 

El día 24, día de San Juan, en la iglesia parroquial y con gran afluencia de 
fieles, se celebró una magnífica función religiosa. 

También la del domingo, día 26, resultó muy solemne. Ocupó la sagrada 
cátedra el Superior de los M. M. del Corazón de María del Puerto de la Cruz, 
quien pronunció un bello panegírico, cantando loas excelsitudes de San Juan 
Bautista. Tuvo acertadísimos párrafos; y nos describió hábilmente la humildad 
del esclarecido varón, Príncipe de la Iglesia católica. Siendo aquella-el símbolo 
que más engrandece al hombre, puesto que esta humildad solo la ejercen 
aquellos de alma grande y generosa. 

La Misa, muy bien cantada por el aficionado orfeón local, bajo la 
competente batuta del maestro señor Díaz-Llanos (don Miguel). 
Los conciertos de la Banda de música local, como siempre muy buenos, con 
afinación, justeza y precisión, bajo la dirección, también del maestro señor Díaz-
Llanos. 

La verbena del lunes, animada, donde la gente joven pasó unas horas de 
agradable expansión. El “Jazz-band” que la amenizara, “El Drago”, que dirige 
el competente pianista don Alfonso González Ruiz, muy constante, haciendo 
música agradable continuamente. 

En fin, unos festejos sencillos y lucidos, mereciendo sus organizadores, 
los jóvenes don Felipe Hernández Torres, Don Manuel Batista González, don 
Cecilio Beltrán, don Antonio Batista Beltrán, y don José Pérez Toledo, nuestros 
sinceros aplausos por el feliz resultado de sus gestiones y noble empeño de que 
aquellos resultaran lo mejor posible. 

Para el próximo año quedó nombrada la Comisión que la integran don 
José Díaz-Llanos Bautista, don Álvaro Yanes de Torres, don Pedro Lorenzo 
Rodríguez y don José González Ruiz.- Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Viernes 8 de julio de 1932 

Solemne Triduo en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
De acuerdo con lo que oportunamente se anunciara, se celebró en esta 

villa en los días 1, 2 y 3 del actual, un solemne Triduo en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Durante sus respectivas noches en la iglesia parroquial, con gran 
afluencia de fieles, se rezaba el Santo Rosario, luego de que por un nutrido y 
afinado coro se cantaron Letanías y preciosas plegarias al Divino Corazón. Los 
sermones estuvieron a cargo del Superior de los M. M. del Corazón de María 
del Puerto de la Cruz que, como siempre, estuvo acertado y elocuente y llenos 
de unción evangélica. 

El templo presentaba magnífico aspecto, sobre todo los tronos de las 
sagradas Imágenes del Corazón de Jesús y San Antonio. Estos artísticamente 
adornados con multitud de flores naturales, colocadas por unas manos hábiles 
y delicadas, con profusión de luces y adornos. 

El domingo, día principal, y en la Misa rezada, hubo una gran 
Comunión, no ya de todas las asociadas al Apostolado de la Oración, sino por 
un crecido número de fieles. Luego, la Misa cantada resultó en extremo 
solemne, la que se celebró con vestuario, ocupando la sagrada cátedra, el 
indicado orador, cuyo  panegírico fue en honor de San Antonio. Nos hizo una 
apología de la vida del Santo Paduano, y en bellos e inspirados párrafos cantó 
las virtudes del Santo; en especial la Caridad, que fue su verdadera obsesión. El 
coro muy bien nutrido y afinado. 

La procesión de las sagradas efigies en sus preciosos tronos, recorrieron 
las calles acompañados del Clero, Hermandades, y las numerosas asociadas al 
Apostolado de la Oración y Banda de música Local, durante cuyo recorrido se 
cantaron bellas plegarias. 

En resumen, un magnífico Triduo, por todos los conceptos. 
A las asociadas nuestra enhorabuena que hacemos extensiva a la 

distinguida familia de Cedrés Ruiz, a cargo del quien estaban estas solemnes 
fiestas religiosas. 

Gran Verbena 
El próximo domingo, día 10 del actual se celebrará en esta villa una gran 

atrayente verbena, amenizándola un afamado “Jazz-band”. 
No faltarán los clásicos puestos de licores, cervezas, etc., que servirán 

lindas camareras. 
Es mucho el entusiasmo que reina, tanto en esta localidad como en los 

demás pueblos limítrofes, para esta gran verbena. 
Una vez más, queremos resaltar a la distinguida señorita María Cristina 

Hernández Oramas, presidenta de los tradicionales festejos que con tanta 
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brillantez siempre se han celebrado en esta villa, en los últimos días de presente 
mes y primeros del próximo Agosto, los que en este año serán verdaderamente 
apoteósicos, a juzgar por el atractivo y sugestivo programa que se está 
confeccionando. 

Enfermos 
Desde hace unos días se hallan enfermas las señoras doña Dolores Cué, 

viuda de Oramas y la señora esposa de nuestro buen amigo don Ceciliano Luis 
López, a las que deseamos rápida mejoría.-Z. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Jueves 14 de julio de 1932 

Exposiciones escolares 
Atentamente invitados por los dignos señores maestros nacionales 

señorita Elena de León García, señorita María Beltrán de Lis, don Jaime Mari 
Martínez y don Ramón Rodríguez Peña, que regentan las escuelas de San José, 
Vera, Rosas, Portalina y Vera-Rosas, respectivamente, enclavadas en la parte 
alta de esta jurisdicción, asistimos a la inauguración de las Exposiciones 
escolares, que fueron abiertas al público el día 9 del actual. 

Asistieron a dicha inauguración, el señor alcalde y señores del Consejo 
Local de Enseñanza, los que detenidamente examinaron, primeramente las 
labores de las niñas, en as que vimos bonitos y delicados trabajos, ejecutados 
con depurado gusto en sus bordados y calados; así como en las de los varones, 
verdadero acopio de trabajos manuales muy bien dibujados, sobre todo nos 
llamó mucho la atención los respectivos a los diversos mapas de España y estas 
islas. Dichos trabajos aparecían perfectamente ordenados y colocados 
artísticamente. 

Tanto dicho señor alcalde como los señores del Consejo Local de 
Enseñanza hicieron cumplidos elogios de la labor realizada durante el curso por 
los señores maestros nacionales de estas cuatro escuelas que visitaban, por lo 
que fueron muy felicitados. 

Es verdaderamente digno de todo encomio la labor ardua que llevan 
estos dignos maestros nacionales, verdaderos paladines de la instrucción y 
enseñanza, sobre todo en aquellos apartados lugares que más necesitados están 
de que se les redima de la incuria e ignorancia en que viven estos nuestros 
habitantes. 
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Muchas veces hemos pensado cuanta vocación tienen que tener estos 
señores maestros, que viviendo tan alejados del mundo civilizado, se imponen 
el sacrificio que les está encomendado, cumpliendo su sagrado ministerio allí, 
en la montaña y el monte, sirviendo de portavoces para aclarecer el tosco 
entendimiento. 

Así, pues, es como se hace patria, extinguiendo el bochornoso 
analfabetismo, causa primordial de tantos y graves males, haciendo a la vez que 
los ciudadanos se vayan capacitando suficientemente, para hacerlos conscientes 
y aptos. 

Vaya, pues nuestra más sincera felicitación a dichos señores maestros 
nacionales, que también hacemos extensiva a esta importante parte alta del 
término, por contar con tan buenos apóstoles de la Enseñanza.- Un visitante. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Viernes 15 de julio de 1932 

Grata excursión escolar 
Organizada por el Consejo Local de Enseñanza e Ilustre Ayuntamiento, y 

con la cooperación de los señores maestros nacionales y algunos señores de esta 
villa, se llevó a cabo una grata excursión escolar el día 11 del actual. 
A las siete de la mañana, y en el sitio señalado al efecto, acudieron los señores 
maestros nacionales con sus respectivos alumnos, de las ocho escuelas que 
funcionan en este término. 

Jubilosos los escolares, con sus caritas risueñas de alegrías y gozos, 
toman las cinco jardineras que habían de conducirles al anhelado paseo, que 
como un bello ensueño desde hace días bullían en sus infantiles imaginaciones. 
Al trepidar los motores, como sobrecogidos parecían desconfiar de la 
seguridad, sobre todo muchos de ellos que veían por primera vez estos 
vehículos, que el ingenio del hombre nos produce al compás del ritmo de las 
corrientes de la civilización. 

A estos niños les acompañan el señor alcalde y varios señores concejales, 
Consejo Local de Enseñanza y simpáticas jóvenes familiares de los 
excursionistas, para facilitar mejor el orden de los pequeños. 
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Abren la marcha estas jardineras y entre risas y cantos escolares pasan 
raudos los zigzag de la carretera. 

Día un poco gris. Bello paisaje norteño. El mar manso y muy azul, 
rielando en sus aguas algunos tenues rayos de luz que le dan un colorido 
precioso; y en su vaivén las olas acariciando las costas se deshacen espumosas. 
Primera visita. Llagamos al Jardín Botánico, siendo recibidos por su director el 
culto y competente botánico don Juan Bolinaga, quien agradece complacido el 
saludo de los pequeños, recorriendo el gran jardín con mucho respeto a las 
flores y árboles, que alguien les inculcara el amor a ellos. Los señores maestros, 
y a medida  que iban haciendo el recorrido, a su vez les explicaban a sus 
alumnos las distintas ramas de la botánica. El fotógrafo “amateur” señor 
Lorenzo Labrador impresiona algunas placas. 

Después de dar las gracias las autoridades y maestros al señor Bolinaga 
por sus atenciones, se continúa la marcha carretera arriba, en cuya altura 
contemplamos el sorprendente y maravilloso paisaje del Valle de LA Orotava, 
donde estático y rendido anta la magnificencia de la incomparable vista, se 
hincara de rodillas al célebre Humboltd. 

Continuamos avanzando, haciendo un pequeño alto en Tacoronte, que 
reanudamos, una vez los escolares descansaran unos minutos. 
Ya el sol empieza a iluminar la campiña tacorontera y los dorados trigales de 
los Rodeos. 

Cruzamos La Laguna, y deslizándonos cuesta abajo, desde donde 
contemplamos la urbe, en toda su extensión, destacándose el muelle, con su 
brazo arterial ganado al inmenso Atlántico. 

Llegamos a Santa Cruz de Tenerife. Por la Plaza de la Paz avanzamos por 
las anchuras vías de Las Ramblas, bajando por el delicioso Barrio de los 
Hoteles. 

Se hizo la primera parada frente al Excmo. Ayuntamiento, siendo 
recibidos por el digno alcalde don Tomás de Armas  Quintero, y los concejales 
don Esteban Pérez Barrera y don Francisco Martínez Viera. En el amplio y 
soberbio salón de sesiones hacen la entrada los señores alcalde y concejales de 
ambos municipios, nuestro Concejo Local de Enseñanza, acompañantes y 
señores maestros nacionales con los escolares tomando éstos asientos. 

Fuimos obsequiados espléndidamente. Nuestro alcalde don Francisco A. 
Oramas Torres, inicia el brindis de honor, en bellas frases, dirigiendo un saludo 
a la capital, en nombre de esta villa. Y nos dijo-entre otras cosas-que no en vano 
esta ciudad ostenta los títulos de Muy Benéfica, Leal e Invicta, puesto que 
siempre recibe con los brazos abiertos a todos sus hermanos, bajo cuyo pabellón 
se cobijan sus hijos. Dando vivas a España y Santa Cruz, capital del archipiélago 
canario, que fueron contemplada frenéticamente. El señor alcalde de la capital  
corresponde atento a este saludo  brindando por nuestro pueblo. 

A continuación, el culto señor maestro nacional don Francisco A. 
Coronas, presidente del Consejo Local de Enseñanza dirige unas breves frases 
de salutación, en nombre de sus compañeros, y de dicho Consejo. En poéticos y 
bonitos párrafos describió el paseo, dando las más cumplidas gracias al Excmo. 
Ayuntamiento por la gran acogida que nos dispensara. Y más que nada-dijo-el 
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inmenso orgullo que le cabía de venir a la ciudad madre con estos escolares, 
haciéndoles pasar un día de solaz esparcimiento, sacándoles de la vida 
monótona de la aldea y las abruptas montañas. A su terminación fue aplaudido. 

El señor alcalde, don Tomás de Armas Quintero, nuevamente agradece 
las alusiones, dirigiéndonos frases laudatorias. Repitiéndose finalmente los 
vivas. 

Dichos señores concejales Barreda y Martínez Viera acompañaban a los 
niños al muelle, Plaza del Mercado, Teatro Guimerá y Museo Municipal, 
desviviéndose en atenciones. 

Una vez visitado esto se emprende ya el regreso hacia el monte de Las 
Mercedes, donde se les sirvió un suculento almuerzo. 

Que encantador ver a estos niños dentro del maravilloso bosque, 
bulliciosos y juguetones, con sus canciones escolares que se confundían con el 
trino de los pájaros y el murmullo de las aguas. Sus cuerpecitos limpios y acaso 
su almitas cándidas bañadas por la inocencia, mirando al cielo, acercándose 
más a Dios… 

Subimos por el monte hasta la Cruz del Carmen, viendo allá, en el fondo, 
la policromía del paisaje de la inmensa vega lagunera, y más lejos, pero muy 
alto, el vigía Teide, envuelto entre vaporosas nubes. 

Nuevamente llegamos a La Laguna, visitando la Santa Iglesia Catedral y 
la parroquia de la Concepción, emprendiendo ya el viaje de regreso. 

Los niños, satisfechísimos, entonan nuevos cantos, y ya el morir la tarde, 
invadidos por las sombras de la noche, llegamos sin novedad a esta villa, a las 
ocho. 

Así terminó, pues, esta grata excursión de la que  conservarán estos niños 
gratísimos recuerdos, gravándose en sus tiernecitos corazones todas las 
impresiones del Mundo civilizado. 

A sus organizadores nuestra más sincera felicitación, y así es como se 
dan pruebas de amor a los niños.- Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Domingo 17 de julio de 1932 

Necrología 
El pasado miércoles, día 13 del actual dejó de existir en el Pago del 

Rosario, de este término, la señora doña Luisa Martín González. 
Contaba la difunta 73 años de edad, causando su muerte profundo 

sentimiento por las bellas prendas de carácter y virtudes que le adornaban. 
Mañana lunes, y en  la ermita-santuario de dicho pago, se celebrarán los 

funerales por el eterno descanso de su alma. 
Reciban sus apreciables familiares la expresión de nuestra sincera 

condolencia, y en particular su viudo y buen amigo nuestro don Ceciliano Luis 
López. 

Festejos del Carmen 
Continúan haciéndose, con gran actividad, múltiples preparativos para 

los brillantes festejos del Carmen, que, como hemos dicho en varias ocasiones, 
con tanto esplendor se celebran en esta villa en los últimos días del presente 
mes y primeros de Agosto. 

En el variado y atrayente programa. Aparte de otros números muy 
originales y sugestivos, figura una gran fiesta de Arte. 

Esta se titula “Fiesta del Archipiélago”, y de seguro habrá de constituir 
un brillante éxito. Se hacen gestiones para que concurran a la misma, nuestros 
mejores poetas, así como un brillante Mantenedor. 

Oportunamente iremos dando más detalles de estos tradicionales festejos 
que en este año resultarán muy lucidos. 

De sociedad 
Desde hace días se hallan pasando la temporada veraniega en sus 

posesiones El Conde, de éste término, la distinguida dama señorita Julia 
Llanera Lercaro, en unión a su sobrino el conde de El Palmar, don Rafael 
Alonso Llarena. 

Deseémosle que su estancia entre nosotros les sea grata.- Z. 
 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1932 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  
 

34 
 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Sábado 23 de julio de 1932 

Exposiciones escolares 
Previa invitación de antemano nos trasladamos a las escuelas públicas 

del casco, de esta villa, y a la de los pagos de Las Aguas y La Rambla, en el 
Rosario, que regentan los dignos maestros nacionales señorita Catalina Dorta 
Martín, don Francisco A. Coronas, doña Carmen Nóbrega y sustituto don 
Domingo Hernández Beltrán, respectivamente, con motivo de la inauguración  
de las exposiciones escolares que tuvieron lugar el día 14 del corriente. 

Acudieron a dicho acto el Ilustre Ayuntamiento, Consejo Escolar de 
Enseñanza y numeroso público. 

Los múltiplos y distintos trabajos, detenidamente y escrupulosamente 
fueron no ya examinados sino admirados, puesto que todos aquellos se 
presentaron magníficamente ejecutados. 

Los de las niñas (casco), hábilmente bordados y calados, así como los 
variados dibujos, en especial los que respectan a los mapas de Europa, América, 
España y estas islas. También los distintos ejercicios de escrituras al dictado, 
problemas, etc., etc. 

Las alumnas que más se distinguieron  en esta escuela fueron las niñas 
Sofía y Esther Martín Yanes, Emma Rosa González Yanes, Cipriana Falcón 
López,  Olga García Quintero, María de los Ángeles Fernández Pérez, Conchita 
Díaz- Llanos Delgado. Conchita Oramas Hernández, Matilde Montes 
Hernández Y Candelaria García Batista. 

A continuación nos trasladamos a la de los niños (casco). 
En ella pudimos admirar verdadero derroche de trabajos muy bien 

terminados, sobresaliendo los delicados dibujos y pinturas que unas manos 
expertas y hábiles les enseñaran a los escolares. ¿Cuánta paciencia y calma se 
necesita para esta difícil e intrincada labor! En esto los alumnos que más se 
distinguieron fueron los niños Juan Manuel Núñez, Manuel Pérez Mesa, 
Andrés Viñolys,  Leoncio Hernández y Luis García. 

En los muchos trabajos  de ejercicios al dictado, problemas, Geografía y 
Trigonometría, vimos como los niños en estas materias los conocimientos que 
demuestran: En dichos ejercicios merecen citarse, entre los incontables, los de 
los niños Juan Manuel Núñez, Andrés Viñolys,  Marino Díaz, Conrado, José u 
Juanito Falcón, Carlos Diego Quintana, Abel y Miguel Antonio Piedra, Manuel 
Hernández González, Francisco y Pedro González y José Manuel Hernández. 

Luego asimismo visitamos la de niñas del barrio de Las Aguas. 
Aparecían colocados en amplios testeros, que cubrían por completo el 

local, todos los trabajos ejecutados. 
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Muy bien los de bordados en cojines, cubre-mesas, etc., asís como 
infinidad de delicados calados. Los ejercicios de escritura al dictado, problemas 
y Geografía, con mucha perfección, teniendo en cuenta la edad de las alumnas. 
Y por último, sobresalían los diversos dibujos hechos al creyón y la pluma, de 
los que merecen hacer mención, por lo bien terminados, los respectivos a la 
“Mezquita de Homar”, “Patio de los leones” de Granada; “Torre inclinada de 
Pisa”, “Una casa colegiata” y “un castillo”. Las alumnas que más se 
distinguieron fueron las niñas Fabia Falcón, Angelina Luis, Susana Quintero, 
María de los Ángeles León y Pilar Luis. 

Dimos término a las visitas de dichas exposiciones escolares con la de la 
escuela de niños de La Rambla, en el pago del Rosario. 
También habían dibujos  de mapas, hechos al lápiz y tinta, como distintos 
cuadernos de escrituras al dictado y ejercicios de problemas aritméticos, 
Geografía, etc. Los alumnos más aplicados fueron los niños Rafael Falcón 
Regalado, José Hernández García, Manuel García Hernández y Manuel de León 
García. 

Al finalizar todas las escuelas visitadas, tanto las autoridades como los 
señores del Consejo Local de Enseñanza y numerosos asistentes fuimos 
abundantemente obsequiados. 

Estos apuntes hechos a la ligera, dan una idea de la labor realizada 
durante el pasado curso de los señores maestros nacionales al frente de sus 
respectivas escuelas, de estas cuatro de la parte baja de la jurisdicción, máxime 
si se tiene en cuenta su poca preparación, apenas de unos tres meses. 

No queremos dejar de resaltar la tenacidad y constancia que han 
demostrado en su penoso y difícil ministerio, desvelándose por instruir la 
infancia pues ello indica de que tienen una verdadera 

Compenetración de que la futura sociedad hay que cimentarla muy bien, 
y que esto es precisamente lo verdaderamente indispensable para  irla 
capacitando. 

Les excitamos, pues, a que prosigan en esta su noble cruzada pues así 
haremos un pueblo culto u consciente. 

Felicitamos, tanto  a dichos señores profesores como a nosotros mismos, 
por contar con tan buenos paladines de la instrucción. 

Párrafo aparte merece la soberbio y magnífica Exposición de pinturas y 
dibujos que se presentarán en la Academia que bajo la dirección del culto señor 
maestro nacional don Francisco A. Coronas, tiene establecida, durante  las horas 
extraordinarias, fuera de las oficiales de la escuela pública. 

En ella admiramos muy preciosos trabajos, perfectamente delineados, 
destacándose los sombreados y coloridos. 

Los tapices, copias de Goya y otros célebres autores, son de doña 
Mercedes González de Hernández, doña Carmen Díaz-Llanos de González y 
señorita Lolita Oramas. Cuadros al óleo, de las señoritas Rosa Falcón, Lolita 
Oramas, doña Mercedes González de Hernández y don José Álvarez Rodríguez. 
Acuarelas, de las niñas Sofía Martín Yanes y Emmita Rosa González Yanes. 
Cojines de la señorita María Cristina Hernández Oramas. Dibujos en tinta y 
lápiz, en sus diversos procedimientos de que son autores las señoritas Rosa y 
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Cipriana Falcón, y los niños Sofía y Esther Martín Yanes, María de los Ángeles 
Fernández Pérez, José Álvarez Rodríguez y Juanito y Juan José Ruiz Cedrés. 
Dicho señor profesor es un artista hábil y delicado, además de tener un 
depurado gusto. No en vano en varios certámenes de Pintura ha obtenido 
brillantes triunfos, entre los cuales cuenta uno muy valioso del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga. 

Esta intensificación del Arte, cual este de la Pintura, es estos pueblos 
aviva el entendimiento, haciendo que la sensibilidad artística se vaya 
arraigando, y en su consecuencia los sentimientos se van depurando, por lo cual 
con dicho refinamiento toma cuerpo fuerte y recio el desenvolvimiento de la 
cultura. 

Adelante, pues en su meritoria labor, y así sabremos agradecer su interés 
es por de su noble empeño.- Un visitante. 

 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Miércoles 27 de julio de 1932 

Festejos del Carmen 
Continúan con gran  actividad los preparativos para los grandes festejos 

del Carmen, que tendrán lugar en esta villa los próximos sábado, domingo y 
lunes. 

Sobresaldrán en aquellos la gran iluminación del “Risco”, con gran 
derroche de fuegos de artificio a la entrada de la procesión, además de una 
lluvia de 500 docenas de cohetes. Esto seguramente resultará fantástico y quizá 
como nunca. 

La dirección de todo ello está a cargo del reputado pirotécnico don Pedro 
Pacheco, quien se ha prestado gustoso, además de hacer un donativo de 
importancia. 
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En la función religiosa ocupará la sagrada cátedra un afamado orador, 
cantándose la Misa por el Orfeón La Paz, de La Laguna. 

Las Bandas de música La Filarmónica de Los Realejos, y de esta villa, 
amenizarán todos los números, así como dos “jazz-band” afamados para la 
verbena. 

Próximamente publicaremos el programa definitivo de tan atrayentes y 
variadas fiestas. 

Felicitación 
Se la enviamos muy sincera a nuestro querido amigo don Antonio 

González Ruiz, por el brillante triunfo obtenido en los pasados cursillos de 
oposición al Magisterio.- X. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Viernes 29 de julio de 1932 

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

tendrán lugar en esta villa, durante los días 30 y 31 de mes actual y 1 del 
próximo mes de agosto. 

Sábado, día 30.- A las siete de la noche, y en la iglesia parroquial, 
Nombre a la Virgen, con exposición de S. D. M. 

A las ocho, cabalgata anunciadora de los festejos,  que recorrerá las calles 
de la villa, con gigantes y cabezudos, coches adornados, bengalas, hachones y 
Banda de música local. 

A las nueve y media, paseo en la plaza de la República, que amenizará 
dicha Banda de música local, la que ejecutará un escogido repertorio, bajo la 
inteligente batuta del maestro señor Díaz-Llanos (don Miguel). 
Domingo, día 31.- A las ocho de la mañana, Misa rezada con Comunión 
general. 

A las diez, solemne función religiosa con vestuario, ocupando la sagrada 
cátedra de M. I. señor Provisor de esta Diócesis, cantándose  por el Orfeón La 
Paz de La Laguna, la Misa “Consolata”, del maestro D. Canestrari, así como una 
preciosa Salve de C. Oudrid, ambas a dos voces. 
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A las dos de la tarde hará su entrada la Banda de música La Filarmónica 
de Los Realejos, que acertadamente dirige el competente y veterano maestro 
señor Agrícola, haciendo el recorrido por las calles con alegres pasodobles. 

A las cuatro, concierto en la plaza de la República por esta Banda de 
música la Filarmónica y la de esta villa, que ejecutarán las mejores obras de sus 
respecticos repertorios. 

Durante aquel, coches ocupados por lindas señoritas disputarán bonitos 
regalos que la Comisión de festejos obsequiará a las que concurran.´ 

A las siete, procesión de la Virgen con acompañamiento de la 
Hermandad del Santísimo, dichas Bandas de música y numerosos fieles, 
Durante su recorrido se quemarán bengalas y fuegos de artificio. A la entrada 
“El Risco” lucirá una soberbia y caprichosa iluminación, pues en todo aquel en 
su gran extensión aparecerán sus hileras luminosas formando zigzag, 
magníficamente combinadas. A la vez estallarán cuatro baterías de 60 tubos, 
tres cascadas de 48, tres baterías aureolas, diez coronillas, además en la plaza 
una cascada grandiosa y dos castillos, y como remate, y entre todo esto, cubrirá 
el espacio una inmensa lluvia de mil docenas de cohetes. 

Todo bajo la dirección del competente pirotécnico don Pedro Pacheco, 
quien además, ha hecho un donativo importante. 

A las nueve y media de la noche, nuevamente segundo concierto por las 
ya repetidas bandas de música. La plaza lucirá una fantástica iluminación 
eléctrica y artísticamente adornada con guirnaldas y plantas. 

Lunes, 1 de agosto.- A las nueve de la mañana, función de las 
proveedoras, cantándose la M isa, por el orfeón local, del maestro Battman. 

Durante esta ocupará la sagrada cátedra el señor cura párroco de esta 
iglesia, cuyo panegírico será en honor del Santa Teresita del Niño Jesús. 

A continuación procesión de la Virgen en la Plaza de Rosario Oramas, y 
una vez terminada ésta y siguiendo la tradicional costumbre, se hará entrega de 
la bandera a la nueva presidenta que en dicha función se publicará para los 
festejos del próximo año. A dicha entrega concurrirá la Banda de música local 
entonando alegres pasacalles. 

A las cuatro de la tarde, carreras de caballos por afamados jinetes 
invitados al efecto, en la calle del Porvenir. En ella se disputarán preciosas 
cintas pintadas por las señoritas de esta villa. Amenizará este número la ya 
repetida Banda de música local. 

A las ocho de la noche y como remate de estos festejos, gran verbena en 
la repetida plaza de la República. Desde las seis de la tarde empezarán en esta 
plaza las típicas comidillas, empezando a surgir el optimismo alegre a los 
acordes de las afinadas parrandas. 

La amenizará la Banda de música local, el afamado “jazz-band” del 
Puerto de la Cruz, organillos, etc., etc. 

La gente joven pues, exteriorizará sus alegrías pasando unas horas de 
buen humor.- La Comisión. 
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San Juan de la Rambla 

Miércoles 3 de agosto de 1932 
Las brillantes fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen 

En el templo parroquial 
En este simpático y laborioso pueblo de San Juan de la Rambla se acaban de 
celebrar, en el ambiente de animación y de brillantez acostumbrada, los festejos 
en honor de Nuestra Señora del Carmen. Fiestas que en esta localidad tienen 
tradiciones prestigiosas, y a las que cada año se pone un decidido empeño en 
superarlas con atractivos y originales de los que más puedan llamar la atención 
y regocijar al vecindario indígena y a los visitantes forasteros. 
Pasar estos días en San Juan de la Rambla-donde siempre la afectuosidad 
acogedora de sus hijos y encantos de clima y de paisajes de la Naturaleza que 
aquí se prodigan son una nota de supremo agrado-es tener aseguradas unas 
impresiones que jamás se olvidan, porque son recogidas en las propias 
realidades de un pueblo que hace honor al actual florecimiento tinerfeño. Y de 
todos esos días de las fiestas, el domingo último sobresalió con bien 
organizadas novedades, tanto en el orden religioso como en el de los 
espectáculos profanos. 
La función que, a las diez de la mañana, se celebró en la iglesia parroquial fue 
solemnísima, y por la gran concurrencia de fieles que llenaba las naves del 
templo respondía a los sentimientos religiosos de este pueblo, cada vez más 
unánimemente arraigados y cotidianamente mantenidos frente a toda clase de 
respetos humanos. 
Oficio de preste en dicho suntuoso acto religioso el digno párroco de esta 
localidad, don Lorenzo Rodríguez y Hernández, asistido de diácono y 
subdiácono. Y el laureado Orfeón la Paz, de La Laguna, cantó, con la maestría 
que tantos éxitos le proporciona constantemente, la Misa “Consolata”, del 
maestro D. Canestrari y, también, una preciosa Salve, de C. Oudrid. En este 
aspecto artístico, la función tuvo brillanteces notabilísimas digna  de las 
solemnidades religiosas más renombradas. 
Contribuyó mucho a la majestuosidad del acto, la oración sagrada que 
pronunció el señor Previsor de la Diócesis, don Antonio Peláez Velasco, orador 
elocuente y a quien, por el fondo y la forma de sus discursos, le corresponden 
en justicia los más efusivos elogios. 

Conciertos musicales 
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La Banda de música La Filarmónica, del Realejo Bajo, hizo su entrada en este 
pueblo a las dos de la tarde del mencionado día, siendo entusiastamente 
acogida por el público al recorrer las calles ejecutando alegres `pasodobles. 
Esta misma agrupación artística, en cuya dirección tanto se ha distinguida por 
su competencia y por su constancia el veterano maestro don Agrícola E. García, 
dio a las cuatro de la tarde, un concierto en la plaza de la República, siendo 
muy aplaudida al ejecutar un selecto programa. 
Alternando con La Filarmónica tomó parte en este concierto la Banda de música 
de esta villa, que se halla hoy  a notable altura bajo la dirección del joven y 
reputado maestro Don Temístocles Díaz-Llanos y Oramas. Es de admirar lo que 
de voluntad, de entusiasmo, de afición artística y de constancia en el esfuerzo 
de cada día supone sostener estas bandas de música integradas por aficionados 
de todas las clases sociales, y, sobre todo, para colocarlas a la altura de la de San 
Juan de la Rambla. Pero al hablar de esta agrupación artística, es un imperativo 
de justicia dedicar un aplauso amplísimo al concienzudo maestro y compositor 
tinerfeño don Temístocles Díaz-Llanos y Fernández, alma, desde hace muchos 
años, de la  Banda de música de esta villa, ayer dirigiéndola y hoy formando 
parte de ella, como ejemplo de modestia y de amor al Arte, en calidad de simple 
ejecutante y siempre siendo su elemento de más indiscutible valor. Quien ha 
tenido la suerte de heredar de digno padre, don Temístocles Díaz-Llanos y 
Fernández, sus sobresalientes aptitudes para el Arte  musical y sus entusiasmos 
por todo lo que contribuya a la notoriedad de este pintoresco San Juan de la 
Rambla, es hoy una garantía de saber continuar prestigiando la Dirección de 
esta Banda de música con todos los triunfos que a los modestos elementos de 
que dispone le es dable aspirar. 
Dicho concierto se vio concurridísimo, siendo en él nota predominante la 
belleza de las mujeres de este pueblo. Mujeres de simpatía, de elegancia y de 
encantos físicos que parecen estar siempre en condiciones de aspirar al triunfo 
en los más exigentes concursos de belleza. 

La grandiosa procesión del la Virgen del Carmen 
Según anunciaba el programa de las fiestas, a las siete de la tarde salió 
procesionalmente Nuestra Señora del Carmen, recorriendo el trayecto de 
costumbre, acompañada del Clero parroquial, Hermandad del Santísimo y de 
las Bandas de música de esta villa y La Filarmónica. Una gran muchedumbre 
formaba en la procesión, no sólo de este pueblo sino de los restantes de la isla, 
de donde llegaron numerosos forasteros para presenciar las renombradas 
fiestas del Carmen en San Juan de la Rambla. Y era algo que impresionaba 
gratamente, al contemplar las inequívocas muestras de religiosidad que daban 
los acompañantes de la procesión, fiel reflejo de la fe católica que perdura y 
perdurará en todos los pueblos de nuestra isla.  
Al llegar la procesión a la plaza de la República un coro de ambos sexos-
integrado por distinguidas señoritas y jóvenes de este pueblo-cantó con 
exquisita delicadeza  artística una “Ave María”, hermosa composición del 
reputado maestro don Temístocles Díaz-Llanos Fernández. Esta notable página 
de música religiosa fue acompañada por la Banda de esta villa. Cantantes, 
músicos y compositor se hicieron acreedores a los más incondicionales elogios. 
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Seguidamente tuvo lugar en el Risco, la mayor atracción de pirotecnia que 
puede imaginarse, pues resultó un espectáculo grandioso la variedad de fuegos 
artificiales y cohetes luminosos, todos notables y originalísimos, que se 
quemaron durante largo rato. La lluvia final de cohetes fue de gran efecto. 
También llamaron mucho la atención los fuegos artificiales que se exhibieron en 
el momento de entrar en el templo, de regreso de la procesión, la sagrada 
Imagen de la Virgen del Carmen. Ha sido una obra notable, por lo que sólo 
elogios merece el pirotécnico don Pedro Pacheco, ya de sobra acreditado en esa 
clase de trabajos. 

Otro animado concierto 
Los festejos de ese día-el domingo último-terminaron con una 
verdadera fiesta musical en la plaza de la República, que atrajo 
numerosísimo público, en el que el bello sexo ponía, como siempre 
la nota más excelsa de la alegría y de cordialidad. 
El paseo se prolongó hasta avanzada la noche, sin perder un 
instante la animación, que ha sido la nota característica de estas 
fiestas. 
Como también ha sido la nota que ha predominado en los presentes 
festejos, como algo que honra mucho a San Juan de la Rambla, el 
orden que ha reinado en medio de las expansiones propias de estos 
días de regocijos populares, sin que se registrara el menor incidente, 
a pesar del extraordinario público que de noche y de día “se ha 
echado” a la calle para divertirse. 

UN FORASTERO 
San Juan de la Rambla, 2 de agosto 1932 
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San Juan de la Rambla 
Sábado 6 de agosto de 1932 

Las brillantes fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen 
 

Agradecimiento 

       Se lo está profundamente esta villa al que escribiera en estas columnas la 
brillante reseña de los festejos celebrados en honor de la Virgen del Carmen del 
domingo 31 del pasado Julio, suscrita por “Un forastero”; además de las frases 

laudatorias que nos dirige y que sabemos agradecer profundamente. 
Continuamos aquí reseñando aquellos festejos del lunes, 1 del actual. 

 
Función de las proveedoras 

A la hora indicada y que señalara el programa, de las nueve de la mañana, 
tuvo lugar en la iglesia parroquial una solemne función, en la que ocupó la sagrada 
cátedra nuestro párroco don LorenzoRodríguez. El panegírico fue dedicado a Santa 
Teresita. El coro muy afinado, pues interpetró muy bien la Misa del maestro 
Bettman. 

A continuación, los tronos de la Virgen del Carmen y Santa Teresita, que 
aparecían magníficamente adornados con depuerao gusto y muy artísticos, son 
conducidos en hombros por la plaza de Rosario Oramas, en cuya procesión es 
acompañada por un gran número de fieles y proveedoras de la Virgen del Carmen, 
Hermandades, Clero y Banda de música local. 

 

Nombramiento de presidenta 
En dicha función religiosa, y siguiendo  las normas de siempre, fue designada 

–a petición propia- para presidenta en el próximo año  1933, la distinguida señora 
doña Josefina Hernández Díaz-Llanos. Rasgo este que ha sido muy elogiado por los 
habitantes de esta villa, máxime si se tiene en cuenta el sacrificio que de una manera 
tan espontánea y simpática tuviera esta señora al imponerse este cometido, pues que 
hoy, en los tiempos del que corremos de tantos confusionismos, siempre anida en los 
buenos patriotas el Instintivo de la Fe, y amor al pueblo que le vio nacer ¡Muy bien 
por este gesto, congratulándonos del nombramiento, y vayan nuestras sinceras 
excitaciones a trabajar con denuedo por estas santas tradiciones que tan alto hablan 
del buen nombre de los pueblos! 

 

Entrega de banderas 
Una vez terminados aquellos actos religiosos, y siguiendo la tradicional 

costumbre, la Banda de música local, entonando alegres pasacalles, seguida de 
numeroso público, se dirige al domicilio de la presidenta saliente señorita María 
Cristina Hernández Oramas, dándosele repetidos vivas, y una vez de obsequiarnos 
espléndidamente con pastas y licores, se recoge la bandera, y nuevamente la 
comitiva, a los acordes de nuevos pasodobles, le hace entrega de dicha bandera a la 
nueva presidenta dona Josefina Hernández Díaz-Llanos, quien la recibe gustosísima, 
haciéndonos pasar a los comedores de la Fonda local, donde fuimos obsequiados 
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abundantemente. Repiténse nuevamente los vivas que el público contesta 
entusiásticamente 

 

Las carreras de caballos 
A la hora señalada del programa, cuatro de la tarde, y en la calle del Sol, con 

gran concurrencia de público empiezan las carreras de caballos. Asisten numerosos 
jinetes montando magníficos ejemplares,  y los que se disputan  preciosas cintas que 
oportunamente obsequiaron simpáticas  señoritas de la villa. Durante el espectáculo 
la Banda de música local, como siempre afinada y con mucha juzteza, ejecuta 
preciosas piezas de su variado repertorio. 

 

La gran verbena 
Desde las siete de la tarde, y con los preparativos de antemano, varias 

familias, con sus respectivos puestos, se dirigen a la plaza de la República, con las 
notas alegres y características de nuestros cantos regionales, empezando a surgir el 
buen humor y optimismo alegre de nuestra sana y simpática juventud. 

Las jóvenes con el mantón clásico, les hace resaltar sus naturales bellezas, 
poniendo la nota sugestiva del festival; cual ramillete de flores van extendiendo sus 
cfragancias, haciendo embelesar el espíritu que se siente henchido, haciendo olvidar 
las nostalgias con sus sonrisas. 

Hace la entrada la afamada “Jazz band” del Puerto de la Cruz, que 
incesantemente hace música alegre, a cuyos acordes “Tersipeore” se olvida de las 
horas que se prolongan hasta altas de la madrugada. 

Jamás se ha visto esta fantástica verbena que ya tiene repercusión en toda la 
isla, tanta asistencia forastera, pues tanto la plaza como las vías adyacentes se 
encontraban completamente atestadas de público. En suma, los brillantes festejos no 
pudieron tener mejor terminación, pues esto último resulto verdaderamente 
apoteósico. 

 

Felicitación 
No queremos terminar estas breves notas sin dar nuestra más sincera 

felicitación a la presidenta de estos brillantes festejos, la distinguida señoritaMaría 
Cristina Hernández Oramas, quien puso todo su noble empeño por que aquellos 
resultaran lo más lucidos posible. 

Puede, pues estar completamente orgullosa, por que ha visto coronado con el 
más franco éxito todos sus esfuerzos, que no en vano desde hace un año ha venido 
haciendo tan afanadamente. 

Así se hace, dando muestras de amor a la Religión y a su pueblo, y hoy le 
puede caber la íntima satisfacción de que todos sus convecinos le tributan los más 
sinceros elogios. 

 

Nota final 
Aludiendo a lo que “Un forastero” dijera del orden observado, una vez más lo 

hacemos resaltar, pues a pesar de apurar a “Baco”, eso sí –con prudencia- y lo 
suficiente para perder  para perder la eciuanimidad normal, no se registró, en medio 
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del gentío, ni siquiera la corriente discusión. Nota esta de cultura que nos pone a 
envidiable altura. 

Z 
San Juan de la Rambla, 3 de agosto de 1932 

 

 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Domingo 25 de septiembre de 1932 

Colonias Escolares 

El pasado jueves, 22 del actual, estuvo en esta villa la Colonia Escolar que 
durante este verano ha estado en Icod. Vinieron  acompañados por la culta 
Inspectora de Enseñanza  doña Susana Villavicencio y de los señores maestros 
nacionales que están al frente de dichas colonias. 

Fueron recibidos por el señor alcalde, don  Francisco A. Oramas Castro, 
señores del Consejo Local de Enseñanza y los señores maestros nacionales de 
este término. 
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Los escolares y acompañantes, después de hacer un recorrido por la villa, 
se dirigieron  a la playa de Las Aguas, donde se les obsequió con una 
abundante merienda. A continuación marcharon de paseo por la orilla del mar 
hasta la Aldea del Rosario, por donde llegaron a la carretera, que, luego de 
tomar el vehículo retornaron a Icod.  

El paseo resultó muy agradable, y los escolares, con la alegría propia de 
los primeros años, entonaban a coro diversos cánticos y canciones. 

Felicitamos, pues, a los organizadores de estos simpáticos actos, que tan 
de relieve ponen las nobles virtudes y buenos sentimientos hacia los pobres 
niños, tan faltos de arroparles con el calor ardiente de la hospitalidad. 

De un accidente desgraciado 
Hemos lamentado el desgraciado accidente que en días pasados se 

desarrolló en La Laguna, y del que fue víctima el joven hijo de este pueblo, 
Antonio Herrera Hernández. 

Estas trágicas escenas embargan el espíritu de angustias, 
impresionándolo profundamente, pues cuando apenas, en el hogar humilde, 
ayudaba a sus padres en las necesidades de la vida, las negras garras del 
destino hace presa de este jovencillo ingeniero, cariñoso y bueno. 

Acompañamos a sus padres y familiares en tan sensible pérdida y 
deseémosles la resignación necesaria para sobrellevar con paciencia este rudo 
golpe. 

Función al Santísimo Cristo 
Hoy, domingo, se celebrarán en esta villa los solemnes cultos religiosos 

en honor del Santísimo Cristo, instituidos por los ilustres hijos de esta villa los 
esposos don José Díaz-Llanos y doña Dolores Díaz-Llanos Oramas. 

De sociedad 
Hállense  pasando una corta temporada entre nosotros el general de 

brigada don Francisco Pérez Martel, en unión de su distinguida señora esposa 
doña Rosario Díaz-Llanos Oramas.- Z. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Jueves 6 de octubre de 1932 

Nota de la Rambla 
La carretera que atraviesa por la población 

Hace unos meses escribí unos artículos tratando de la desviación de la 
carretera general que atraviesa la población. En ellos consigné la urgente 
necesidad de la reforma, ya por el peligro constante para los pacíficos 
moradores, ya por las molestias que se irrogan a los que tienen que conducir 
autos, autobuses y camiones por una calle tan estrecha que no tiene ocho metros 
de ancho y ya atendiendo a la higiene y a la estética de la población, por las 
razones que daba en tales escritos. 

Han pasado más de dos meses de los susodichos artículos y nada se sabe. 
Cuando el señor gobernador de la provincia hizo viaje a Madrid concebí la 
esperanza de que, dado su interés por el bien de todos, expondría a la 
consideración del ministro la necesidad inmediata de hacer el ramal que separa 
el tránsito rodado por el centro de la población. Pasa el tiempo y nada se hace; 
por lo que presumo que el señor gobernador nada dijo al ministro; y sigo 
presumiendo que si no dijo nada al ministro es porque no leyó los mencionados 
artículos. 

El Ayuntamiento local, que cuenta con un alcalde entusiasta por su 
pueblo y que ha dado pruebas de ser un buen administrador, realizando, en el 
tiempo que regenta la Alcaldía, muy buenas e importantes mejoras; y que, a la 
vez, es secundado por los demás miembros del Concejo, todos jóvenes y 
también entusiastas por el engrandecimiento del pueblo que les vio nacer, nada 
ha hecho en este sentido ¿Por qué? ¿Acaso no está constantemente en peligro la 
vida del transeúnte? ¿Se esperará a tomar la iniciativa cuando suceda alguna 
desgracia? ¿No está patente y a la vista de todos las inmundicias y suciedades 
que existen al costado Este de la parroquia por donde había de atravesar la 
carretera? ¿Se esperará también a que aparezca alguna epidemia que ponga en 
peligro la vida del ciudadano? 

Esperemos que el digno Ayuntamiento que rige los destinos del pueblo 
tomara cartas en el asunto, y, si consigue la desviación tan suspirada, añadirá a 
su Haber un nuevo laurel que el pueblo aplaudirá sin reservas. 

Juan DEL PINAR. 
San Juan de la Rambla, 5 Octubre 1932 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 26 de noviembre de 1932 
San Juan de la Rambla 

Reanudando una actuación periodística 
Después de un corto lapso de tiempo, el cronista local nuevamente 

vuelve a salir a la palestra pública, sirviendo-como siempre-de portavoz del 
clamor rural, de este late en el alma del pueblo, sin perjuicios ni maledicencias, 
poniendo en su recto y sano criterio todas las más nobles intenciones. 

Sin pretensiones literarias, porque el reducido y estrecho ambiente local 
acorta las alas del que quisiera volar para desde las alturas tener mejor 
visualidad de las cosas, y menos aún de deshacer entuertos en una atmósfera 
cargada de tópicos, sobre todo del mal intencionado y poco pulido 
entendimiento que  plagiando al poeta exclamara: “todo se ve del color del 
cristal con que se mira”. 

Claro está que presentimos de antemano la poca eficacia de nuestros 
propósitos, pero a ello anteponemos nuestro espíritu optimista, siquiera sea 
para que nos sirva de lenitivo por aquello de que si las palabras se las lleva el 
viento, al menos, aquí, quedan escritas. 

Luego de estos fugaces observaciones y contando de antemano con estas 
hospitalarias columnas, que siempre les fue tan peculiar, nos disponemos, pues, 
a empezar nuestra modestísima cruzada. 

Pista a San José 
Ya hace algún tiempo, y desde estas mismas columnas, nos ocupábamos 

de esta importante vía, que pone en comunicación a aquellos aislados vecinos 
de la parte alta de esta jurisdicción, que forman un  número respetable y que 
por designios del Destino están condenados a vivir en un aislamiento perpetuo, 
que está en contraposición con las más elementales normas del instinto de 
conservación a que todo ser humano tiene derecho. 

Apuntábamos entonces como estos ciudadanos pacientemente, año tras 
año, vienen soportando el abandono en que se les tiene. Que ni siquiera para 
atender a las necesidades más perentorias de la vida, como es, por ejemplo, el 
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auxiliarles con la presteza que requieren los auxilios de la Ciencia en caso de 
enfermedades. 

¿Puede, pues, continuar este abandono? Nos parecen más que sobrados 
los motivos que tienen estos modestos, pacíficos y buenos vecinos para que se 
les saque de su aislamiento, siquiera sea hasta por humanidad, Pensemos que 
con fidelidad contribuyen a las cargas del Erario, y que no reciben beneficio 
alguno, quizá tal vez porque sus ecos de clamor han resultado hasta ahora 
demasiado débiles y se han perdido en el vacio… 

Así es que, con un poco de buena voluntad y constancia, si pudiera 
conseguir de los centros llamados a realizar estas  obras que se acometieran con 
la urgencia que el caso requiere. Su construcción no es tan onerosa, pues apenas 
dista de esta localidad unos tres kilómetros. 

Excitamos, pues, nuestras autoridades locales gestionen del Cabildo 
Insular la realización de esta pista, que además de poner a estos habitantes en 
contacto con el mundo civilizado, si que también vendría a remediar una 
situación difícil  a nuestros braceros, tan faltos hoy de ganar el sustento; 
máxime en un año como el actual, en que todas las cosechas se han perdido y el 
desaliento de los cultivadores hace concebir días tristes y de miseria… 

En sucesivas notas iremos laborando en pro de esta justa aspiración. 

Hechos vandálicos 
Así se puede calificar el que se perpetuó en la noche del 22 del actual en 

esta villa. Ello fue que, en la calle principal, una mano sacrílega arrancara de 
cuajo una cruz que desde tiempo inmemorial allí estaba colocada. 

Es inconcebible que en pleno siglo de civilización se cometan tales 
desmanes, puesto que ello indica tener pocos escrúpulos respecto a los derechos 
de gentes. Además de menospreciar y mofarse de los sagrados sentimientos, 
dignos de todos respetos. 

Asusta pensar donde se va a parar en estos tiempos católicos, sino se le 
pone freno a la turba inconsciente que sólo piensa sembrar el malestar y la 
discordia, dando así rienda suelta a sus desenfrenados y bastardos apetitos. 

El caso se realizó aprovechando la oscuridad de la noche, lo que 
demuestra una vez más, la cobardía de sus autores, pues su osadía se esconde 
en las tinieblas, y quizá tal vez impulsados por la calenturienta imaginación que 
provocara los humos del alcohol. Carecen, pues, de ánimo para realizarlo a la 
luz del día. 

Nos cabe la satisfacción-dentro de lo abominable del hecho-y según 
rumores no son hijos de este pueblo sus autores, sino ciertos sujetos que venían 
en la jardinera que ocupara la Banda de música de la Orotava, con motivo de 
esta pasar por esta villa, dicho día 22 que festejaban la Patrona de la música 
Santa Cecilia. 

Repetimos que esto sólo lo acogemos a título de rumor, puesto que no 
creemos que dicha colectividad artística haya encubierto tal proceder, porque 
siempre se ha distinguido por su cultura en todos los órdenes. 

Ya con esto huelgan los comentarios, dejando a la opinión pública juzgue 
tales procedimientos.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Viernes 2 de diciembre de 1932 

De Enseñanza-Un caso triste 
Con mucha pena nos enteramos que en la mañana del lunes último, 28 

del pasado mes, numerosos niños de la Aldea de La Rambla, de este término, 
provistos de sus libros acudían a la escuela. 

Cual no sería la decepción que sufrieron, cuando al llegar al local lo 
encontrasen cerrado ¡después de tanto tiempo! 

Una escuela cerrada. ¡Sí! Otro bochorno más, pese a los sacrificios del 
pueblo. ¿No parece esto una paradoja, que contrasta con el ansia reivindicadora 
de que tanto se alardea en los actuales tiempos? 

Triste realidad. Aquellos niños, después de estar lo que Dios sabe sin 
instrucción, y cuando alguien lanzara la especie, quizá malévolamente, de que 
la escuela nuevamente se abría, corren presurosos a beber en la fuente de 
Minerva, pero…triste desengaño; sus puertas permanecen inmóviles, 
esperando, quien sabe, la mano consciente que las descorra y penetre en los 
umbrales estas criaturas tan desafortunadas. 

No acertamos, pues, a explicarnos lo insólito de este caso ¿O es que tal 
vez se ignore la grave responsabilidad que se contrae? Nos resistimos a creerlo 
¿Entonces a que obedece esta anomalía? Misteriosa e inexplicable desgracia. 
Autoridades locales, Consejo Provincial de Enseñanza, en fin, a quien 
corresponda dilucidar esta incógnita; es preciso que ya se acabe tanto vejamen, 
tanta desdicha, porque así lo reclaman el eco del clamor de aquellas pobres 
criaturas, principales víctimas de vuestra indiferencia. Piensen, pues, que la 
sana conciencia rechaza vilipendios tales. 

Como es natural, la paciencia tiene sus límites, y así ocurre con el caso de 
que nos ocupamos. 

Ha llegado ya el momento que acabe de una vez y para siempre tanta 
vergüenza. 

No se debe olvidar lo que significa la instrucción para la actual 
generación, futuro porvenir del pueblo.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Viernes 9 de diciembre de 1932 

Pista a San José 
De nuevo queremos insistir sobre esta importante mejora por ser un 

anhelo que desde hace mucho tiempo sienten estos vecinos, además de suponer 
la realización de tal pista, un beneficio incalculable en todos los órdenes. 

Muchas veces lo hemos dicho y otras tantas no nos cansaremos de 
repetirlo, que precisa sacar aquellos pobres ciudadanos de la parte alta de esta 
jurisdicción de su aislamiento que desde hace tiempo viven sumidos en el más 
completo abandono, y que tienen derecho, por tanto, a participar de la atención 
pública, puesto que contribuyen a las cargas del Erario con fidelidad y 
resignación. 

Bien nos parece que por el Cabildo Insular se hayan realizado muchas 
pistas, sobre todo en la región Sur, para poner en contacto con el mundo 
civilizado a aquellos nuestros hermanos; pero también es justo reconocer que si 
nosotros-los del Norte-hemos contribuido a sus gastos, también es muy natural 
y humano que se nos atienda en nuestras justas demandas. De modo que nos 
cabe el derecho de así exigirlo. 

También hay que reconocer que por el citado organismo insular se han 
hecho otras pistas de más escaso interés que esta que reclamamos, y lo que, 
desde luego. Supone una arbitrariedad, lo que indica que sus dirigentes ignoran 
seguramente las necesidades más precisas de cada localidad. Lo suponemos así, 
por no atribuirlo a influencias partidistas, dejando a un lado lo de  “piensa mal 
y acertarás”. 

Por alguien se nos ha dicho que en el nuevo plan de obras a ejecutar por 
el Cabildo Insular para el próximo año 1933, figura esta pista de que nos 
ocupamos, con la significación de “urgente necesidad”. Ojalá  sea así, por más 
que en lo que respecta a su cumplimiento nos sentimos pesimistas. 

De tener veracidad lo que antecede, esperamos de nuestra Corporación 
municipal haga las gestiones necesarias, por si esta vez tenemos más suerte. 
Háganlo pues, con ahínco, y así os haréis acreedores a nuestros aplausos. 

Por hoy no queremos hacer más comentarios prometiendo hacerlos en 
notas sucesivas. 

¿Y el Festival de Reyes? 
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Nos permitimos recordar a los organizadores de este simpático festival, 
que ya se va acercando la fecha de su celebración y que se hace necesario el 
organizar espectáculos a fin de ir allegando recursos para su mayor esplendor. 

Así, preparado con la debida antelación, no cabe dudar que su resultado 
sería mucho más eficaz, y no a última hora de prisa y corriendo, que tanto resta 
a su mejor lucimiento. 

De modo que así lo esperamos de sus entusiastas organizadores, que no 
olvidarán los ya celebrados en esta localidad en años anteriores de feliz 
recordación, además de ya tener carácter tradicional.- Z. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Jueves 15 de diciembre de 1932 

De Enseñanza 
Hemos aquí de nuevo, amable lector, ante el problema de que nos 

dolíamos en nuestra nota que viera la luz pública en estas columnas el 2 del 
corriente, de que se encuentra cerrada desde tiempo la escuela de la Aldea de la 
Rambla, de este término. 

Una vez más hemos de insistir sobre el tema, puesto que ello entraña un 
perjuicio grande, a todas luces, para aquellas pobres criaturas dignas de mejor 
suerte y tan faltas de calor espiritual, base fundamental de todo principio 
regenerador. 

Ya sabemos, por desgracia, que estas nobles lamentaciones se estrellan en 
la muralla acerada del indiferentismo, que ni siquiera dejan la más leve huella, 
del sutil buril que las impulsara y hacen que reboten todos los lamentos, 
hiriendo y sangrando hasta la más dura conciencia. 

No tratamos. ¡Dios nos libre! de desenmarañar  este misterio, sentimos 
repulsa de intentarlo. ¡Acaso nos hiciera pasar un mal rato las pestilencias de 
sus inmundicias! Esto creemos está sólo reservado a los “malabaristas” e 
inspiradores del proteccionismo personal. 

Contrasta ver  como nuestros dirigentes y encargados de velar por la 
cosa pública se taponan los oídos y se vendan los ojos, para no escuchar la sed 
de justicia, y no vean, además, el triste cuadro que ofrece aquella sufrida y 
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noble Aldea, huérfana de toda atención, humillada y vilipendiada tan 
inicuamente. 

Sus atribulados moradores no saben, no conocen, no comprenden el por 
qué. Día tras día, sumándose muchas semanas y ¡tantos y tantos meses!, está la 
escuela sin abrirse. ¿No tienen derecho a qué se les explique? ¿Por qué tanta 
reserva? Quizá, tal vez, presentimos se nos diga que se apoyan en la Ley. Esto 
tampoco, porque nunca jamás ninguna Ley puede ser injusta, ni menos encubrir 
delincuencias. 

¡Qué desgracia, si, repitámoslo una y mil veces en el que el Destino se 
ceba y sus negras sombras impiden que penetre la claridad!... 

Da pena que los esfuerzos nacionales por extinguir el bochornoso 
analfabetismo, que es el más negro borrón que sufrimos, den al traste con estos 
manejos enmarañados y acaso también partidistas. 

Con los impulsos más nobles y desinteresados clamamos por esta 
injusticia, repitiendo lo de: “Truncar o desvirtuar una conciencia infantil es un 
delito, más que de lesa Patria, de lesa humanidad”.-Z. 

  

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

San Juan de la Rambla 
Sábado 24 de diciembre de 1932 

Pista a San José 

Conforme hemos prometido en nuestras anteriores notas, de que nos 
seguiríamos ocupándonos de esta importante vía,  volvemos hoy a poner este 
asunto sobre el tapete, de vital interés para esta localidad y ser, además, una 
necesidad harto sentida y que desde hace años se viene reclamando su 
ejecución, sin que hasta la fecha se haya hecho nada práctico en pro de la 
misma. 

Conviene recordar lo que en distintas ocasiones hemos comentado, de 
que mientras por el Cabildo Insular se acometen obras y vías de escaso interés, 
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se dejan a un lado las aspiraciones de una localidad, como esta nuestra, 
haciendo caso omiso du sus peticiones. 

Constantemente vemos en la prensa regional reclamando tal o cual 
mejora para el desarrollo del turismo, lo que no nos parece censurable, pero hay 
que reconocer que primero están las de urgente necesidad. 

A la vez también, no se debe olvidar que los pueblos, como éste, que 
tributan al año al Cabildo Insular miles y miles de pesetas, le cabe el derecho de 
exigir se le atienda en sus justas demandas. 

Es necesario avivar el entusiasmo, sacudir nuestra proverbial inercia y en 
caminar nuestros esfuerzos para dar alma a nuestras legítimas aspiraciones y 
ver plasmada en realidad lo que hasta ahora ha sido un ensueño. 

Hágase, pues, que por nuestra Corporación municipal, el Cabildo 
Insular, nos escuche, nos atienda, pues contrariamente se harían acreedores a 
nuestras más acres censuras. 

En sucesivas notas seguiremos los comentarios. 

Festival Escolar 

Atentamente invitados asistimos a una reunión que oportunamente 
convocara este Consejo Local de Enseñanza, al objeto de organizar espectáculos 
para recabar fondos con destino a un gran festival escolar que se intitulará 
“Fiesta del Niño”, que se celebrará el próximo 6 de Enero, día de Reyes, y en el 
que se hará un reparto de juguetes a los niños de las escuelas del término. 
En dicha reunión, a la que asistieron autoridades locales, señores maestros 
nacionales señor presidente del Casino Ramblense y numerosas personas, reinó 
el mayor entusiasmo en laborar por este simpático festival. 

Oportunamente publicaremos el programa. 

Gran Verbena 

Para allegar recursos destinados al festival escolar a que nos referimos 
anteriormente, el próximo domingo, 25 del actual, se celebrará una gran 
verbena en unos amplios salones y terrazas a la orilla del mar, los que 
aparecerán artísticamente decorados e iluminados. 

Será amenizada por un afamado “Jazz-Band”, y el ambigú los servirán 
distinguidas y simpáticas señoritas. 

Para dicha verbena  reina el mayor entusiasmo, tanto en el elemento 
joven local como en los pueblos limítrofes. 

Dada la fama de que viene precedidas estas verbenas, por anticipado 
auguramos un franco éxito a sus organizadores. 

Plaga de Langostas 

En el momento de escribir estas líneas una gran nube de langosta invade 
los campos, acaparando en los primeros momentos en la parte alta de esta 
jurisdicción, en el pago de La Vera, siendo lo más azotado la finca “El Mazapé”. 

Numerosos grupos de obreros y vecindario trabajan activamente por 
extinguir el voraz insecto. 
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Entre los agricultores reina mucho pánico ante los estragos de tan terrible 
plaga.-Z. 

 

 

 

 

 

 


