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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 5 de enero de 1933 
San Juan de la Rambla 
Festividad de Primero de Enero 

Conforme con lo que oportunamente anunciamos, se celebró en esta villa 
la festividad de primero  de Enero. 

En la función religiosa aparecía el templo parroquial luciendo sus 
mejores galas, hallándose sus altares engalanados con profusión de luces y 
flores, sobre todo el Trono de la Sagrada Familia, que aparecía artísticamente, 
adornado con derroche de flores naturales que le daban un precioso aspecto. 

 Sus naves eran ocupadas por multitud de fieles.  
Ocupó la sagrada cátedra el Ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis, Fray 

Albino González Menéndez Reigada, quien como siempre, pronunció un 
maravilloso sermón, lleno de unción evangélica, barajando-como él sabe 
hacerlo-con facilidad pasmosa los amplios y complicados campos de la Teología 
y Filosofía, con derroche de elocuencia en inspiradísimos párrafos que remataba 
con las sentencias de los más esclarecidos varones y Príncipes de la Iglesia. 

La palabra docta del esclarecido Prelado, todo virtudes y sencillez, que 
caracteriza a toda alma grande y noble , quedará grabada en estos moradores, y 
lo que propugnamos arraiguen estos sabios y santos principios, base 
fundamental, de toda sociedad bien organizada, para que rinda sus buenos 
frutos. 

Lamentamos que  nuestra pobre pluma no acierte-ni con mucho- a poner 
de relieve, aunque sea someramente, el comentario adecuado a la peroración  
del sabio Iltmo. señor Obispo, pero sirvan estas ligera acotaciones para 
demostrar nuestra buena voluntad. 

El coro cantó la Misa  con justeza y afinación, bajo la inteligente batuta 
del maestro señor Díaz-Llanos Oramas (don Miguel). 

Terminada la función, el Trono de la Sagrada Familia salió en procesión 
alrededor del templo, la que no pudo recorrer las calles por impedirlo el día 
lluvioso. La Banda de música local ejecutó bonitas marchas de su repertorio. 

En suma, la función y procesión resultaron en extremo solemnísimas 
demostrando, una vez más esta villa sus sentimientos religiosos. 

Al encargado de esta festividad, que correspondió a don Emiliano 
González Afonso, le felicitamos por el acierto que tuvo, pues vio coronados sus 
esfuerzos con el más lisonjero éxito. 

A las tres de la tarde hubo Confirmación, alcanzando el número de ellas 
a 322.- Z. 

Fiesta del Niño 
De acuerdo con  lo que en distintas ocasiones hemos anunciado, el 

próximo día 6 del actual se celebrará en esta villa el gran festival escolar en 
obsequio de los niños, conforme el siguiente programa: 
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A las dos de la tarde, en la plaza de La República se reunirá la comitiva 
que presidirá el patrocinador de esta fiesta, Consejo local de Enseñanza, con 
autoridades locales, Centro Ramblense, señores maestros nacionales del 
término con sus respectivos escolares matriculados y Banda de música local, de 
donde partirán hacia los grupos escolares de esta villa. 

A las tres y media de la tarde, después de tomar la palabra varios 
oradores, se procederá al reparto de juguetes y meriendas a los escolares. 

Terminado el acto se les dará una función de cine. 
Para este acto han sido invitados la Inspección y Consejo Provincial de 

Primera Enseñanza. 
La Banda de música ejecutará varias piezas de su repertorio. 
Por la noche, gran verbena en la plaza que promete resultar muy 

animada y concurrida.- La Comisión. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 15 de enero de 1933 
San Juan de la Rambla 
Una brillante “Fiesta del Niño” 

Consecuente con lo que en distintas ocasiones se ha venido anunciando, 
el día 6 del actual, festividad de Reyes, tuvo lugar en esta villa la “Fiesta del 
Niño”. 

Desde las primeras horas de la tarde los vecinos de los distintos barrios 
de este término, en numerosos grupos, acudían por los caminos y vías al 
pueblo, notándose la animación propia del día, que venían al llamamiento que 
sus organizadores les hicieran para la presencia de tan sugestiva fiesta. 

La  villa perdía en esos instantes la monotonía del vivir cotidiano. Se 
aprestaba, pues, jubilosa a compartir con los niños regocijos. 

A la hora indicada, las dos de la tarde, empezaron a llegar a la plaza de la 
República los señores maestros nacionales, sus respectivos escolares. De 
antemano esperábanles los organizadores, el Consejo local de Enseñanza, 
Ilustre Ayuntamiento con las demás autoridades locales, Centro Ramblense y 
Banda de música local. 

Hizo la sola excepción -como siempre ya van tres años consecutivos, en 
este mismo día-el maestro perteneciente a la escuela del la Aldea de La Rambla. 
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Hacemos punto en esto porque huelgan los comentarios. Sólo queremos 
hacer notar que aquellos escolares acudieron, gracias a que unas personas de 
buenos sentimientos  se aprestaron a reunirlos y enviarles a la fiesta. 

Una vez reunidos, parte de la Comitiva hacia los grupos escolares de esta 
villa, La presidía la bandera tricolor, seguidos de sus organizadores y 
coadyuvadores ya mencionados y numeroso público.  

La Banda de música durante el recorrido entona alegres pasacalles. 
Al llegar a los ya dichos Grupos Escolares, ordenadamente van haciendo 

su entrada con sus maestros, que toman asiento, clasificados por escuelas, a que 
pertenecen. Luego de esto irrumpieron en los mismos un gran gentío, que los 
amplios y magníficos salones eran incapaces de contener, pese a la extensión 
que tienen, unos 29 metros de largo por 9 de ancho. 

El local presentaba un deslumbrante aspecto, luciendo bonitos y bien 
combinado adornos. 

Los juguetes de los niños, colocados ordenadamente a ambos lados, 
aparecían en gran cantidad, numerados por escuelas a que pertenecían. 

 En la tribuna levantada al efecto toman asiento el Consejo local de 
Enseñanza, Ilustre Ayuntamiento, señores maestros nacionales, señor médico 
titular don Pablo Martín Rodríguez, señor practicante titular don Gabriel 
Gamiz, que ostentaba la representación del Centro Ramblense, y señor cura 
párroco don Lorenzo Rodríguez González. 

A los acordes del Himno Nacional, ejecutado por la Banda de música, los 
asistentes puestos en pie, lo escuchan con el debido respeto. 

Abre el acto el señor alcalde don Francisco A. Oramas Torres, que explico 
en brillantes párrafos la significación del acto. Siguenle en el uso de la palabra 
don Lorenzo Rodríguez, don Jaime María, don Gabriel Gamiz, don Ramón 
Rodríguez, don Pablo Martín Rodríguez y don Oroncio Hernández, todos los 
cuales estuvieron acertadísimos, teniendo bellas frases para los niños, y la 
significación de esta fiesta; y, y por último, hace el resumen el culto señor 
presidente del Consejo local de Enseñanza, don Francisco de A. Corona Alsina. 
Con palabra fácil, amena y florida, con que ya nos tiene acostumbrados, hace un 
examen rápido de la labor realizada por el Consejo que preside, dando las 
gracias a los colaboradores de este festival y público en general. 

Todos fueron muy aplaudidos al final de sus discursos. 
El cronista se lamenta de no tener tiempo material para hacer un 

resumen de lo dicho por los distintos oradores. 
Terminado esto se procedió a hacer el reparto de juguetes a los niños, en 

número de unos 400, y después de darles una merienda terminó con una 
función de cine. 

Durante este reparto la Banda de música ejecutó con mucho gusto y 
afinación escogidas piezas, bajo la inteligente batuta de su director señor Díaz-
Llanos Oramas (don Miguel). 

No queremos terminar esta reseña, hecha a vuela pluma, sin antes 
dedicar unos breves comentarios a tan sugestiva y magnífica fiesta. 
Indudablemente que estos actos tan simpáticos y bellos tienen  una 
trascendencia grande, puesto que ellos tienden a elevar el nivel cultural de los 
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pueblos, aparte de ir fomentando el entusiasmo que debe reinar para hacer con 
frecuencia tan amenos festivales. 

En verdad dan regocijo estos significativos hechos, donde se demuestra 
el refinamiento de sentimientos tan altruistas hacia los niños, haciéndoles pasar 
un día feliz, y vean convertidas en realidad lo que sus infantiles y cándidas 
ilusiones concibieran con el anhelado juguete. Sobre todo, aquellas criaturitas  
que les desheredara la diosa Fortuna, cuando en este día de Reyes se vieran 
decepcionados sin un juguetillo en sus manos que calmara las ensoñaciones, 
quien sabe de cuantas noches de insomnios. 

Así es como se demuestra el amor a la cultura y a la enseñanza, haciendo 
revivir la espiritualidad, tan falto de ella en los actuales tiempos en que la 
humanidad, ya sea por las constantes cada vez más agudizadas exigencias de la 
vida, ya también por la frivolidad que invade el ambiente, hace que se vaya 
metalizando, y, en su consecuencia, se va perdiendo aquel calor espiritual, que 
es el patrimonio de la nobleza y grandeza del alma. 

Satisfechísimos pueden estar sus organizadores y cooperadores, y vayan 
nuestros más sinceros y calurosos aplausos por el éxito alcanzado.- Z. 

  

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 1 de febrero de 1933 
San Juan de la Rambla 

Necrología 
Víctima de traidora y rápida enfermedad falleció en el barrio de Las 

Aguas, de este término, el 29 del pasado Enero, la joven señorita Josefa Luis 
Delgado. 

Truncó su existencia un temible mal que invadió rápidamente su 
organismo y las negras sombras de la muerte llevárosla  a la sepultura cuando 
apenas empezaba a abrir los ojos a la vida en la plenitud de sus años, dejando 
en el hogar paterno el eco melancólico que provocara este triste designio. 
Enviamos a sus familiares nuestro sentido pésame, y en particular a sus 
desconsolados padres. 
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Asfaltado 
Por el mal estado en que se halla el pavimento de la carretera del Estado 

y en el límite que comprende esta jurisdicción, se hace completamente necesario 
su reposición. 

Es esta quizá la época del año más favorable para el asfaltado de aquella, 
puesto que en la primavera y verano, por la polvareda que levanta su continuo 
tráfico, son más dificultosos los trabajos. 

Es indudable que, a medida que se vaya pasando el tiempo sin tal 
reparación y asfalto, su pavimentación, a la vez que se destroza rápida y en su 
consecuencia se agrava muchísimo más los gastos que se originen. 

Esto aparte de los consiguientes efectos desagradables, tanto para los 
viandantes, cuanto para los vecinos del término que tienen que sufrir las 
molestias tan desagradables de las nubes de polvo que constantemente se 
levantan; además de ser perjudicial para la salud.  

Brindamos la idea a nuestra Corporación municipal por si hace las 
gestiones necesarias cerca de los organismos encargados de estas obras, para  
que  cuanto antes den principio a esta repetida reparación que cada día se hace 
más precisa. 

Teléfonos 
Llamamos la atención, una vez más, a la Compañía Telefónica Nacional, 

por si se digna atender, como se merece, las justas demandas que reclaman los 
sagrados intereses de estos ciudadanos, mirados con tan pocas consideraciones 
y escrúpulos por la  citada Compañía.  

Nos parece ya bastante el tiempo (cerca de tres años) desde que se 
estableció la Central, permanezca ésta todavía en su estado provisional de 
cuando se instaló, y lo que es peor aún,  que el locutorio público se halle 
cerrado desde aquella fecha. 

Verdaderamente este abandono desdice mucho de la importancia y 
seriedad de la repetida Compañía, que, por lo visto sólo le interesa su 
“negocio”, sin tener siquiera en cuenta el perjuicio que ha causado y está 
causando con su mal proceder. 

Hora es ya de que dicha Central se acondicione debidamente y se abra al 
público el locutorio.-Z. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 7 de febrero de 1933 
San Juan de la Rambla 
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De Enseñanza 
Por muchos comentarios que se hicieren sobre este interesante tema, 

nunca serían  los suficientes, teniendo en cuenta la importancia capitalísima que 
él encierra. Por ello es precisamente que insistamos en seguir haciendo tales 
comentarios, máxime aún cuando la razón y la justicia los ampara, sirviendo 
esto quizá de acicate para su mejor resaltamiento. 

En distintas ocasiones hemos dicho, y hoy lo repetimos nuevamente, que 
es vergonzoso, bochornoso y abominable que en los actuales tiempos tantos y 
tantos sacrificios del pueblo, en el que se proclama a los cuatro vientos por una 
anhelada y soñada nueva estructuración, den al traste, a los empeñadores de las 
tan alardeadas reivindicaciones  con  constantes burlas, hijas, tal vez, de 
favoritismos partidistas. 

Nos referimos a las escuelas cerradas. Tal es el caso de lo que ocurre con 
la de la Aldea de la Rambla, de este término. 

No podemos una y mil veces de tanta desgracia y desdicha. ¡Pobres y 
desafortunadas criaturitas sin instrucción! Y ni aún por este sentimentalismo 
mueven a los que tienen obligación-¡oh conciencia!-de velar por este asqueante 
caso. Al parecer sobrepónese el interés material al moral, en todas sus crudezas 
¡Qué vergüenza!  

Ábranse las puertas de esa escuela sin más dilación. No se espere un día 
más. 

Ya lo sabéis, dirigentes, mandatarios y encargados todos de velar por la 
instrucción del pueblo. Sacudid vuestra inercia, haced que se cumpla con los 
sagrados intereses ciudadanos. Levantad el enorme peso, que, como una losa 
fría marmórea cae en vuestras frentes…-Z. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 11 de febrero de 1933 
San Juan de la Rambla 

Robo en el Ayuntamiento 
En la noche del 7 del actual se cometió  un robo en la Casa Ayuntamiento 

de esta villa. 
Los “cacos” penetraron por la puerta principal de entrada, que la 

forzaron violentamente. Una vez dentro, apalancaron un departamento interior 
de la Caja de Caudales y una gaveta de la recaudación de Arbitrios. Por fortuna 
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sólo encontraron en esta última unas 33 pesetas, que se “tragaron”, como es 
natural. 

De tal robo, lo que más se lamenta es la desaparición de un llavero, que, 
al “paso” de los rateros, encontraron sobre una mesa. 

Ya, con este salvaje hecho, son tres los cometidos en poco tiempo en esta 
localidad. Antes en la oficina del empaquetado de frutos de los señores Oramas 
y Díaz-Llanos; después, la profanación de las alcancías de las Ánimas y del 
Calvario; y ahora, el que dejamos apuntado. 

Una mano forajida y acaso inconsciente, pone un borrón a la historia de 
un pueblo que siempre por su honradez y respetos  al prójimo, llevando, 
además, al ánimo de estos tranquilos y pacíficos vecinos la incertidumbre y la 
zozobra. 

¡Qué dolorosas consecuencias estas nacidas, seguramente de las falsas 
predicas que hoy campean por sus respetos y que prenden rápidas en los 
ánimos pobres de espíritus haciéndoles llevar a su envilecimiento, 
corroyéndoles el alma y el cuerpo! 

Sabido es que hoy, por desgracia, una ola glacial de sectarismo brutal 
tiene envenenado el ambiente influenciando en los cerebros ignorantes, 
perniciosamente, la carroña despiadada. Piérdase todo respeto y a nada se 
teme; ni a Dios ni a la justicia. Falta de moral que el insaciable antagonismo de 
los embaucadores arrolla en su execrable torbellino. 

Los hidroaviones ingleses 
En estos días hemos visto pasar y evolucionar sobre el Teide uno de los 

hidroaviones del crucero inglés “Exeter”. 
Es admirable ver pasar raudas el espacio estas aves de acero-como 

alguien las llamara-guiadas por la intrepidez del hombre, y más aún, el 
aguzamiento del ingenio, con la ciencia, que concibiera la humana inteligencia. 

El tiempo 
Desde hace varios días reina por estos contornos un mal tiempo, que los 

entendidos le denominan de Sur, haciendo presagiar que desencadenará en 
viento. Ya se nota el aire un poco tibio. 

Los rayos de sol, despiadados, reverberan en nuestros campos, 
calcinándolos y estropeando los cultivos, llevando al ánimo de los pobres 
cultivadores el más desalentador pesimismo, ante la ruina amenazadora. 
Esto, unido a la acentuada baja de los frutos y la perspectiva poco halagüeña 
que se vislumbra, hace concebir días lúgubres y tristes.- Z. 
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UN COMUNICADO 
Sábado 25 de febrero de 1933 

San Juan de la Rambla 
El asunto escolar de Aldea de la Rambla 

Sr. Director de GACETA DE TENERIFE. 
Muy señor mío: La insistencia del señor “Z” al tratar el asunto escolar de 

Aldea de la Rambla, obliga a esta Inspección a intervenir para deshacer 
equívocos. El asunto de la Escuela de la Rambla está en plena marcha 
administrativa y tiene esta Inspección los suficientes datos para apreciar su 
importancia y su verdadera extensión. Mucho antes de los florilegios 
denunciadores del señor “Z” estaba concluso ya un expediente que corresponde 
fallar a la Superioridad. Esto es: que la piedra ya estaba rota cuando se 
pretendió dar en ella. 

Agradeciéndole la publicación de estas líneas me es grato quedar de 
usted affm. s. s. q. e. e. m. 

J. SÁNCHEZ VAZQUEZ 
Inspector de la Zona 

Santa cruz de Tenerife, 24 de Febrero de 1933. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 10 de marzo de 1933 
San Juan de la Rambla 

Pista a San José 
Con verdadera satisfacción hemos visto en estos días al señor ayudante 

técnico de Obras y Vías del Cabildo Insular, don Andrés Pintor, haciendo el 
trazado de esta importante  pista, que constituye una de las más anheladas 
aspiraciones de este vecindario. 

Ya en muchas ocasiones hemos puesto de relieve la trascendencia que 
para esta Villa tiene la realización de tan importante obra, en todos los órdenes. 
Más que nada, en sacar del triste aislamiento en que viven estos nuestros 
conciudadanos de la parte alta de nuestra jurisdicción, que desde tiempo de la 
conquista están casi olvidados, y que sólo cuentan para ponerse en contacto con 
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el Mundo civilizado, unos malos caminos y vereduchos que hicieran los 
aborígenes. 

Con este último estudio que dejamos indicado son varios los que se han 
hecho de esta pista. Veremos si este “cuaja” puesto de los anteriores, dícennos, 
fueron rechazados, entre otras causas, por acusar un gran desnivel. Ahora 
parece se trata de dejar todo bien previsto, y dejar suficientemente subsanado lo 
del desnivel, por si lo aprueba el Cabildo Insular. 

Según se nos dice, por personas entendidas y  asequible, conocedoras de 
la topografía del terreno, el trazado que ha hecho el señor Pintor lo encuentran 
muy acertado, sin que, además, resulte demasiado costoso, antes al contrario, 
por donde más económico y rápido se puede realizar la obra. 

Para que no resulte desconsolador-como otras veces-que se han puesto 
en  esta mejora las más halagadoras esperanzas, excitamos a quien corresponda 
activen este último estudio, pero sin dejarlo arrinconado en la carpeta para que 
el polvo y la claridad no vayan “obscureciendo” los apuntes, datos, etc., que se 
tomaran…Pensemos con tal arrinconamiento se “asfixia” y pone en “tinieblas”, 
el clamor de un núcleo importante de vecinos que suman unos dos mil. 

No sabemos por qué siempre que tratamos de estas imprescindibles 
necesidades un pesimismo agudo nos desconcierta por completo. Ora, por los 
trámites; ora por la aprobación; ora porque si en el capítulo correspondiente se 
agotó la consignación, y otras múltiples amalgamas que siempre traen consigo 
estas obras. Natural que, ante tal desconcierto,  siempre nos queda un hálito de 
posibilidad, y esto es precisamente lo que nos “empuja” a excitar no se ceje en el 
empeño. 

Le toca ahora mover los resortes a nuestra corporación municipal. Que 
despliegue toda su actividad y esfuerzos en pro de dicha importante mejora, 
que cada día se hace más necesaria, y que es como un cordón umbilical que les 
une a sus gobernados, para estrechar más y más los lazos espirituales en todos 
estos vecinos, pues, de lo contrario, no sería descabellado suponer de que esta 
nuestra “unión”, de hoy, con el tiempo se vaya desmoronando y se nos pueda 
mirar inclusive con cierto “despego”. 

Riñas de Gallos 
El próximo domingo, 12 del actual, empezará en esta villa las peleas de 

gallos, primera de las diez concertadas entre este partido y el de Los Realejos.  
Este año ha despertado mucho interés y entusiasmo entre los aficionados 

y simpatizantes este encuentro. 
Según nuestras referencias ambos bandos cuentan con buen “material” 

para la lucha, lo que nos hace presumir que aquella resulte bastante interesante. 
Por el partido de los Realejos se halla al frente don Manuel Torres, y por 

el de esta villa don Fermín Adán. Ambos acreditados galleros. 
Oportunamente iremos informando del resultado de estas riñas.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 18 de marzo de 1933 
San Juan de la Rambla 

Preparando una zarzuela 
Hoy salimos a nuestro modesto comentario, no precisamente a fustigar-

por cierto-, siempre bien merecido-tanta y tanta anomalía que hoy, por doquier, 
no solamente nos asedia sino que nos esclaviza a tenerlas que soportar, mal que 
pese a nuestro instintivo. Ello pues. Pone unas gotas azucaradas al amargor del 
ambiente y hace que el ánimo sacuda el azuzamiento. 

Este nuestro pequeño terruño, cuna de nuestros amores y quimeras, 
siempre anidó la inclinación de hacer sus manifestaciones al Arte, y muy en 
particular al divino, cual es la Música. Cuenta en el haber, no diremos muchas 
glorias, porque ello implicaría más que pedantería, atribuirnos “atributos” que, 
lejos de tener pretensiones que traspasen nuestra modestísima esfera social, 
tengan sólo siquiera la trascendencia de infiltrar en nosotros el amor al Arte, 
que lleva aparejado el refinamiento de sentimientos. Haciendo, además, una 
obra cultural que nunca se ponderaría la importancia que encierra. 

El destino ha querido que siempre un hijo del pueblo tuviera condiciones 
artísticas musicales para así servir como un eslabón a la cadena que un día 
concibieran los antepasados, cuando crearan una Banda de música, que ha 
venido sucediéndose-hace como unos 70 años-días tras día sin interrupción, y 
sólo con los contratiempos que es dable a los que laboran por el “amor al Arte”. 

Ahora tenemos sobre el tapete la preparación de una zarzuela. Nuestro 
querido maestro-compositor, don Temístocles Díaz-Llanos Fernández, autor de 
una bella página musical: “Cantos Canarios”, que tan buenos elogios hemos 
oído de inteligentes, piensa llevarla a la escena. A cuyo objeto se trabaja en la 
confección del libreto. 

Nos enorgullece tener que apuntar esta noticia, máxime cuando se trata 
exaltar los cantos de la tierra, transcribiendo el pentagrama, con verdadera 
inspiración, el alegre y bullicioso ·”tajaraste”, las cadencias de unas “folías” y el 
melancólico “arrorró”. 

Estos hombres son los que conservan aún la reciedumbre  de la raza, con 
acusada fina sensibilidad, no dejándose arrastrar por la avalancha de esa 
música exótica, propia de negros con sonidos estridentes  que van 
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endureciendo el oído y el corazón…Ya   lo dijo el poeta: “que una raza está 
muerta  si no sabe cantar”. 

En sucesivas notas iremos comentando esta simpática idea, y vayan por 
adelantado nuestros más entusiastas y alentadores aplausos a los organizadores 
de tan sugestivo acontecimiento artístico. 

Riñas de gallos 
De acuerdo con lo que oportunamente anunciáramos, el domingo último, 

12 del corriente, se celebraron en esta villa las primeras riñas de gallos de las 
diez concertadas entre este partido y el de Los Realejos. 

Dichas riñas estuvieron magníficas, pues ambos mandos presentaron 
muy buenos gallos, despertando en algunos instantes verdaderos momentos de 
emoción. Lo afirma más el tiempo que  duraron, pues apenas llegó a hora y 
media en lidiarse las siete peleas. 

Correspondió el triunfo a nuestro partido, que dio a su contrincante una 
“mantilla” llevando por tanto cinco peleas de ventaja. 

El próximo domingo, 19 del actual, se celebrarán en Los Realejos las 
segundas peleas de contrata. 

De seguro asistirán bastantes espectadores, puesto que el interés va in 
crescendo. 

Ya iremos informando el resultado de otros interesantes encuentros. 

Ventrílocuo 
El miércoles último, 15 del corriente, hizo su presentación “debut” en el 

Salón-Cine de esta villa, el afamado ventrílocuo señor Marrero. 
En el variado y extenso programa que presentó al numeroso y selecto 

público que asistió a este “debut” estuvo acertadísimo, haciendo pasar unas 
horas agradables. 

Demostró ser un artista de envergadura y dominador de técnica, muy 
poco frecuente en este género. 

A reiteradas peticiones del público el señor Marrero ha tenido a buen 
concedernos dos funciones más, que las celebrará mañana domingo por la tarde 
y noche. 

Le agradecemos la deferencia que nos ha dispensado.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 26 de marzo de 1933 
San Juan de la Rambla 

El problema Frutero 
Recientemente ha dicho un ilustre periodista español, con motivo de un 

reportaje sensacional hecho a una relevante personalidad también hispana que: 
“El periodismo adquiere categoría de arte, porque es la historia en carne viva de 
los hechos que va tramando esa gran novelista descarnada, que es la vida”. Por 
ello es, precisamente, por lo que nos van diciendo los hechos, es por lo que 
queremos aportar también nosotros nuestro grano de arena a este apremiante 
problema frutero, que tiene, por decirlo así, conmovido al país, agonizando las 
optimistas esperanzas que se desmoronan implacables ante toda redención que 
se presagiara por una reivindicación que encausara y aunara voluntades, 
buscando en las más amplias posibilidades una estabilidad remuneradora para 
el intercambio de nuestros productos. 

Ya vemos. Ya, por desgracia, estamos tocando las desagradables 
consecuencias de esa “gran novela descarnada”. Nuestra economía insular está 
en derrota. El país desangrase rápido, rapidísimo, ante la magnitud que arrojan 
las cifras de importación frente a las de la exportación. El malestar cunde 
vertiginoso, arrollando todo lo que encuentra a su paso, cual viento huracanado 
que arranco de cuajo hasta las raíces más hondas; haciendo tambalear también 
al poderoso , que ve a su nave, ayer desafiándola en eminente peligro ante el 
convulsionismo de las olas encrespadas e irreductibles…En fin, el hambre ya va 
adueñándose de muchos hogares, reflejase tristeza en muchos rostros; la alegría 
ha volado de los labios que naciera del corazón alegre, cuando el estómago no 
tiene “caldia”. (Perdón por la metáfora). 

Estas son, pues, las crudas realidades a que nos ha empujado el Destino, 
quien sabe, tal vez, si en pago a nuestras culpas. No achaquemos todo a la 
desorganización del negocio frutero. Existen-a  nuestro modesto juicio-otras 
causas poderosas que agravan más y más tal desorganización. Una de estas 
causas es, sin duda, nuestra manera de ser; nuestra idiosincrasia tan arraigada y 
de muy difícil, casi imposible extirpación, acusada más aún por la bulla que 
provocara, tal vez, nuestro delicioso clima, por lo de la monotonía, pues en más 
de una ocasión se ha dicho que somos algo “aplatanados”. Pero ya esto es 
condición innata. Ni siquiera por ser éste país desde hace años muy 
cosmopolita, se nos ha “pegado” con el contacto lo de ser pujante y grande, el 
espíritu comercial. 

Francamente, estamos cansados de oír tanto hablar y hablar en torno 
siempre a lo mismo, con una majadería que más que aburrirnos nos asquea, 
pensando que todo es pura palabrería que se las lleva el viento, sin hacer-en su 
consecuencia-nada práctico. Y es que carecemos en absoluto de disciplina en 
general, y, más aún, comercial. Todos queremos saber de todo. Ser directores. 
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Que prevalezca siempre nuestras opiniones, y, en suma surge lo que tiene que 
surgir, un confusionismo como lo de la Torre de Babel. 

Nos duele tener que reconocer estas realidades incontrovertibles. Lo 
asevera más en que un país como este nuestro, que año tras año, después de 
haber amontonado un buen número, se duerme “muellemente” sobre los 
laureles. 

Apuntar los sinnúmero de factores-soluciones para este problema 
frutero-sería prolijo, y a nada práctico conducirla; repito que estamos cansados, 
puesto que nosotros en este asunto todo lo que tenemos por hacer, así 
afirmativamente, por hacer. 

Hágase, pues, algo práctico  porque “obras son amores y no buenas 
razones”. Convóquense asambleas, mítines, propagandas, etc. Hágase llegar 
hasta el más humilde ciudadano el convencimiento de que tiene que sacudir la 
tan peculiar “modorra”. Sobre todo-y esto más que nada-entrar en otros nuevos 
moldes de disciplina, dejándonos de cuchichear en “dimes y diretes”. 

A vosotros os corresponde, hombres avezados en rudas empresas, que 
habréis probado vuestro temple acerado, trabajar en estos momentos difíciles 
por los fueros de la reivindicación económica del país. Pensemos pues, que es 
obligación por propio estímulo, porque quien sabe si algún día las sombras 
tenebrosas del hambre llegaren a nuestras puertas y escuálidos, famélicos, 
clavando los ojos en el Cielo, pidamos a Dios perdón por nuestras culpas… 

Riñas de gallos 
Conforme con lo que anunciáramos oportunamente, celebrándose el 

domingo último, en Los Realejos las segundas peleas de gallos, de las diez 
concertadas. 
            El local aparecía lleno de espectadores. Un sol mortificante hizo retrasar 
el encuentro, dando lugar a algunos desesperos. El público, apasionado y un 
tanto bullicioso. 
           El resultado de las riñas fue que el partido de Los Realejos ganó cuatro 
por dos el de esta villa, y una tabla. Nuestro partido lleva en la ventaja general, 
a su favor tres peleas. 

Mañana domingo, se celebrará el tercero de la contrata en la villa y 
Puerto de Garachico. Ha despertado mucho interés el celebrarse este encuentro 
en dicho simpático pueblo, con el que tan buenos afectos y relaciones nos unen. 
Iremos ya dando cuenta del resultado de estas interesantes peleas. 

De sociedad 
Ha sido pedida de mano la señorita Laudelina Vargas, en el pago de San 

José, de este término, para el joven don Gilberto Rivero. 
La boda se celebrará en el próximo mes de abril. 
-En dicho pago de San José dejo de existir en días pasados la jovencita de 

4 años Adelaida Luis Pérez. 
La muerte de la malograda joven ha causado mucho sentimiento en 

aquellos convecinos, donde era muy querida. 
A sus desconsolados familiares enviamos nuestro sentido pésame.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 2 de abril de 1933 
San Juan de la Rambla 

De Teléfonos 
Uno y otro día hemos de sufrir resignados tanto desafuero. He aquí la 

frase que justamente le encaja a este pésimo servicio telefónico, por lo menos en 
lo que concierne a esta villa. Más aún; caro, carísimo y mucho peor servicio. 

Por lo que toca a las líneas de Cabildo Insular no digamos nada. Es 
verdaderamente incalificable el abuso. Fijémonos si no en unos cuantos datos, 
muy “poquitos”, de los tantos y tantos que pacientemente se han soportado y 
seguiremos soportando, hasta que Dios quiera. Una sola línea para servir a todo 
el Valle, casi se puede decir. Consecuencias: que se pide una conferencia, y, 
luego venga a esperar una hora, dos, tres y…qué sé yo todas las que suman, 
para al fin y a la postre no poderse entender. 

De modo que huelgan, pero por completo, las “calificaciones” pues la de 
Urgente, por ejemplo, se cobra-eso sí-, pero, o no se entiende lo que ella 
significa o se comete un “desliz”, por no calificarlo con otra palabreja en 
obsequio a la eufonía. Para el curso del servicio se exige, o se precisa, tener un 
depósito que, luego, del que se vaya cursando, irlo  a su vez descontando. En 
esto ocurre también, otro “asunto” pintoresco. Le ponen la conferencia al pobre 
abonado cuando “cuadra”, naturalmente; sin fijarse en la bendita espera. 

Luego, si entiéndase o no. El reloj corre vertiginoso sus acariciadores 
minutos, pero-¡ahí le duele!- como la sartén está por el mango rápido, y sin 
excusas se descuentan X conferencias que pasan al Debe del depositante. 
Dícennos  que a alguien se estimula con tres céntimos por conferencia, 
haciéndosenos “pesado” creer atribuir a ello el que “vuelen” tan a prisa los 
depósitos. 

Estos son a vuela pluma, algunos de dichos datos que, naturalmente, es 
un perjuicio a todas luces para estos ciudadanos, que tienen que pagar este 
“flamante capricho”. 
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Por hoy nada más. Ya iremos señalando en sucesivas notas “parte” de 
este mal proceder, por si se consigue se remedie aunque nos parece, desde 
luego, que será como siempre, machacar en hierro frío. 

Riñas de Gallos 
El domingo último celebrándose, como estaban anunciadas, el tercer 

encuentro de peleas entre este partido y el de los Realejos, en la Villa y Puerto 
de Garachico. 

Hubo bastantes espectadores. Las peleas regulares, y el público correcto. 
Aquel partido de Los Realejos ganó 4 por 3 el nuestro. En la ventaja 

general lleva el partido de esta villa, a su favor dos peleas. 
El próximo domingo, cuarto de contrata, se celebrarán en esta villa.-Z. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 7 de abril de 1933 
San Juan de la Rambla 

Mal Tiempo 
Preséntesenos la actual primavera por estos contornos un tanto mórbida. 

Esta estación risueña del año camina aparejada del cortejo cadavérico. Diríase 
como si un manto enlutado la cubriese, tanto y tanto, que le coartara la 
respiración: Que ni aún  como el hada del cuento, abriese los ojazos dormidos, 
entreviéndose  sus lastimeros sollozos. Y es que la exuberancia de los campos 
marchitándose, resquebrajáronse, y yace tendida sobre la tierra calcinada que la 
hoguera febril del Febo absorbiera hasta su más recóndita humedad. Ídose, 
pues, el perfume que invadiera el ámbito, dejando el espíritu cercenado. 

La sed. Si, la sed calenturienta apagase más y más: Seca los labios. 
Enturbia el ánimo. Aquellos-los labios-no emanan el óleo, que reclamara el 
clamor exigente, quien sabe tal vez con gritos insaciables. 

Las nubes cubren el espacio despectivas e irónicas; ora quizá sus 
entrañas vacías; ora también preñadas del preciado líquido, que irresolutas 
caminan su Destino. 

Los mortales, mirando la ingravidez de estas nubes, no pensamos, no 
sentimos, no sacudimos la ponzoña de la soberbia, y, rendidos con clemencia, 
con esa que sale cuando el alma está aterida por ese sudor frío, escalofriante de 
nuestros desdenes tan y tan despectivos, nos hincáramos de rodillas y 
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suplicáramos  al Supremo Dios, el agua beneficiadora y vivificadora, elemento 
primordial de la vida. 

Culto de la Semana Santa 
Con la solemne ostentación con que tradicionalmente siempre se han 

celebrado en esta villa, en la semana entrante darán principio los cultos de la 
Semana Mayor. 

Durante los distintos ejercicios ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. 
Gorgonio García, de la Residencia de los Rvdo. P. P. del Corazón de María, del 
Puerto de la Cruz. 

Así, pues, como de costumbre, las procesiones, pasos, etc…que tan 
brillantemente aquí se celebran resultarán este año en extremo suntuosos. 

Oportunamente daremos cuenta de estos sagrados cultos. 
Riñas de Gallos 

Conforme se tenía anunciado, el pasado domingo celebrándose las riñas 
de gallos en esta villa, entre este partido y el de Los Realejos. 
Resultó vencedor aquel partido de los Realejos, quien dio un “capote” a su 
contrincante. Lleva este partido de Los Realejos, a su favor, en la ventaja general 
cinco peleas. 

El próximo domingo quinto contrata, tendrá lugar el encuentro en Los 
Realejos. 

De Sociedad 
Ha dado a luz una robusta niña es esta villa la distinguida señora doña 

Elena Bello Díaz-Llanos. 
Tanto la madre como recién nacida encuéntrese en perfecto estado de 

salud. 
Hemos tenido el gusto de saludar al venerable señor cura párroco de la 

Concepción de la Orotava, y querido amigo nuestro, don Manuel Díaz-Llanos 
Bautista.- Z. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 2 de abril de 1933 
San Juan de la Rambla 

De Teléfonos 
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Hemos de seguir insistiendo en señalar las irregularidades de este 
importante servicio telefónico, por constituir una de las más  grandes anomalías 
a que estamos condenados soportar, y que constituye otro atropello más de los 
tantos que hoy, por desgracia, gravitan en los sufridos pueblos. 

En nuestra nota anterior resaltábamos algunos “hechos” vergonzosos 
que debieran sonrojar al Cabildo Insular, que con su incalificable indiferencia 
viene a corroborar los prejuicios pesimistas que sugieran al más pacífico 
ciudadano de que por dicho  organismo solo se preocupa-en el servicio 
telefónico-de su habitual indiferentismo, teniéndole sin cuidado, al parecer, el 
interés público. 

¿Por qué, pues, no se ponen las líneas necesarias para así dar 
cumplimiento al creciente servicio que constantemente se “atasca”, 
perjudicando en su consecuencia los sagrados intereses? ¿Por qué no se 
hace?...Acaso, acaso no convenga dirá algún mal intencionado, con aplausos 
estrepitosos. 

No, señores del Cabildo. Hay que atender las justas demandas que a 
gritos reclaman estas injusticias. No olvidando que los sacrificados pueblos 
contribuyen con creces para que se les atienda. Dejarse, pues, de partidismo, 
puesto que con ello se comete la barbaridad del beneficiar a muy “pocos” y 
perjudicar-esto es lo más corriente-a los más. 

Por hoy cesamos en el comentario. Tal vez “apurando” la pluma un 
poco, en otra ocasión vuelva a “correr” sobre las cuartillas, para así, por lo 
menos, amortiguar en parte nuestras indolencias. 

Riñas de Gallos 
El pasado domingo tuvieron lugar en Los Realejos las riñas de gallos 

entre aquel partido y el de esta villa, correspondiente al quinto encuentro. 
Los Realejos ganaron 4 peleas y 3 este bando, llevando aquel a su favor 

en la ventaja general de 6 peleas. 
El próximo domingo, sexto de contrata tendrán lugar en Garachico. 
Mucho interés ha despertado el que estas riñas se celebren en el 

simpático pueblo de Garachico, que de seguro afluirá bastante público.-Z. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 3 de mayo de 1933 
San Juan de la Rambla 

Semana Santa 
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Brillantísimos y muy solemnes por todos conceptos, resultaron los 
sagrados cultos de Semana Santa, que con el extraordinario esplendor de 
siempre se celebraron en esta villa. 

El templo durante los distintos ejercicios, aparecía siempre lleno de fieles.  
La sagrada Comunión del Jueves Santo, se destacó sobremanera por la 

gran afluencia que se acercaba a recibir el Pan de los Ángeles. Tanto del Rvdo. 
P. Gorgonio García, de la Residencia de los Rdos. PP. Del Corazón de María, del 
Puerto de la Cruz, como nuestro celoso párroco, don Lorenzo Rodríguez 
González, elocuente, desde la sagrada cátedra, nos fueron describiendo la 
pasión y vida de Nuestro Señor Jesucristo. 

 Merece hacer resaltar el precioso Monumento que, majestuosamente, 
erguíase en la Capilla de la Concepción. Formando una esbelta escalinata, 
aparecía ésta con multitud de distintas flores y luces que, con depurado gusto, 
colocaron unas manos sutiles y hábiles. A ambos lados como escoltándole, 
hallábase colocados dos esbeltos Ángeles, que lo hacían aún más suntuoso. 
Rematábale un cimborrio bajo el, que, en medio de verdadero cúmulo de flores 
y las simbólicas violetas, precediéndolo todo, encontrábase Su Divina Majestad. 

Estas son a grandes rasgos, las presiones que nos causara dicho 
Monumento. 

Pecaríamos de injustos si no consignáramos  los nombres de las 
principales autoras, modelo de fervientes y entusiastas católicas, las 
distinguidas señoras doña Teresa Cedrés de Ruiz y doña Mercedes González de 
Hernández. 

Los Tronos de las Sagradas Imágenes, preciosas y magníficas esculturas, 
que al decir de los inteligentes, rivalizan con las mejores de su género, eran 
verdaderas obras de Arte. Ricas colgaduras de damasco con encajes de oro; 
elegantes fanales; artísticos ramos de flores…En fin, un conjunto sugestivo, 
vistoso, que incitaban a la piedad y recogimiento. 

Todas las procesiones, solemnes y con muchísimo orden. Las 
acompañaban la Hermandad del Santísimo, así como un gran gentío. Los 
distintos Pasos hiciéronse como de costumbre. 

Seguramente la más suntuosa la constituyó la del Santo Entierro. 
Siguiendo la tradicional y sagrada costumbre-que aún perdura viva y ferviente, 
a través de tantos y tantos lustros-en la casas particular de los señores 
Hernández Oramas formóse la capilla ardiente. Obscuras cortinas pendían de 
las paredes, dándole el carácter peculiar de la tristeza del acto. Olor de incienso, 
que se eleva a las alturas. Luz inmarcesible de cirios. Artística urna con 
delicados encajes y púrpura. El Santísimo Cristo, Rey de los Reyes, símbolo 
grandioso del divino sacrificio por la redención de la Humanidad. 

En medio de un grave silencio, hácese la función del Santo Entierro. 
Los sonidos musicales-bella alegoría-que como una gratificación al 

Sagrado acto invade el ámbito. Los recuerdos de los seres queridos evocadores 
de la gran Fe, sacuden el alma. Baluartes incólumes. Muralla imperecedera 
frente a la apostasía nos viene a la mente para cantar ¡loor a sus excelsitudes! 
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Y, por último, tiene lugar la de la Resurrección. En el templo descórranse  
los velos. La luz penetra, no ya tan pálida a través de los ventanales. ¡Aleluya! 
¡Aleluya! Cristo resucita. 

Trinos de pájaros dejan oír sus tiernos cantos. El órgano va 
desparramando sus notas armoniosas. 

En la mañana clara, radiante de luz de cielo despejado tan y tan azul el 
Cristo Resucitado en precioso Trono que le circunda un Sol brillante de 
múltiples rayos, Adórnalo una bella enredadera trepadora, con sus botones en 
flor, dando su último vaho a Dios…  

Durante todas las procesiones, acompáñales nuestra Banda de música, 
bajo la inteligente batuta de nuestro querido maestro-compositor señor Díaz-
Llanos Fernández (don Temístocles). Una vez más, esta simpática agrupación 
da pruebas de su acendrado patriotismo, magnífico gesto de quien se consagró 
a servir a su pueblo sin otra recompensa que dar sacrificio en bien del buen 
nombre y la mejor brillantez. Plácemes merece tal abnegación que muy de 
corazón se los damos. 

Así terminaron los sagrados cultos de la Semana Mayor. 
Breves, muy breves comentarios, a manera de epílogo, nos sugieren los 

sagrados actos celebrados. 
Fehaciente  y palpable muestra de su acrisolada fe religiosa por estos 

nobles habitantes. Reluciente antorcha que aún permanece más y más viva, 
alimentándose del líquido que generosamente vertieron en sagrado recipiente, 
destilado de sus almas generosas y buenas y sanas, los antepasados. Como 
inapreciable herencia llevémosla adentrada en nuestro fuero interno. 

Ya lo dijo recientemente, en estas mismas columnas, el gran lírico 
Villaespesa, honra y gloria de las letras hispanas: “Alguien ha pretendido 
declarar el odio al recuerdo, encaminado el pensamiento hacia senderos del 
porvenir, cerrando los ojos a la luz viva del pasado”. 

Un Ruego 
Se lo formulamos a las autoridades locales por si se dignan tomarlo en 

consideración. 
A diario, y en la avenida de La Libertad, una verdadera nube de 

chiquillos, andrajosos y de pésimo aspecto, se entregan a los juegos de pelota y 
otros múltiples, que guardan poca relación con la decencia pública, dando por 
resultado que rompan cristales de las casas contiguas a la vía y causando las 
consiguientes molestias a sus moradores y viandantes.  

Esperamos que esto se corrija en bien de la cultura y, además evitar el 
bochornoso “cuadro” que esto representa para propios y extraños. 

Insistiendo en una importante mejora local 
Una vez más hemos de insistir en esta importante mejora, puesto que ella 

entraña una necesidad harto sentida y que reclama el clamor popular. 
Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el pavimento de la carretera y 

los límites que comprende esta jurisdicción hallase en pésimo estado. En estos 
días calurosos  las nubes de polvo que levanta el continuo tráfico son 
verdaderamente mortificantes, a más de ser un manifiesto perjuicio  para la 
salud pública. 
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No se espere un día más sin acometer tales reformas, puesto que así 
también ve en beneficio del Erario, porque de dilatarse, cuando se acometan es 
indudable que se centuplicarían los gastos. 

Riñas de Gallos 
El pasado domingo se celebraron en la Villa u Puerto de Garachico las 

riñas de gallos, sexto encuentro de las concertadas entre los partidos de Los 
Realejos y el de esta Villa. 

Ganó Los Realejos 4, por 3 su contrincante. Aquel partido de Los Realejos 
lleva en la ventaja general, a su favor, siete peleas. 

De Sociedad 
Desde hace unos días se encuentra enferma, aunque por fortuna no de 

cuidado, la distinguida señora doña Rosario Ruiz, viuda de Bello. 
Hacemos votos por su pronta mejoría. 
-En días pasados dejó de existir en esta villa nuestro convecino do José 

Hernández Díaz. 
Enviamos a su familia nuestro sentido pésame. 
-Ha marchado a Madrid, en viaje de negocios, nuestro querido amigo 

don Pedro Borges Cedrés. Lleve feliz viaje.-Z. 

   
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 20 de mayo de 1933 
San Juan de la Rambla 

Pista a San José 
Muchas veces ha sido motivo del comentario de nuestras modestas 

crónicas, traer a las columnas esta necesidad harto sentida de este vecindario, 
de la anhelada pista. 
Hoy nuevamente hemos de insistir en ella, puesto que así interpretamos el 
unánime sentir de estos sufridos moradores que constantemente llevan a su 
ánimo el más negro pesimismo y que aún abrigan en su fuero interno las más 
halagadoras esperanzas. Quizá tal vez por esto, por la esperanza-¡ilusión 
perenne!-que es lo último que muere. Más como el tiempo implacable corre 
vertiginosamente, amontonándose los días, que suman las semanas, haciéndose 
los meses y enredándose tantos y tantos años, y el clamor popular va también 
exteriorizando sus lamentos de tristeza, clamando justicia, que la misteriosa 
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desgracia dan al traste con esta sed de reivindicación, hace que en los 
ciudadanos se agudice más y más su rebeldía hacia sus dirigentes y organismos 
encargados de velar por sus justas y precarias necesidades. Y es que con ello, 
con la realización de esta pista, no se exige nada descabellado, sino lo que 
legítimamente, por lo menos, debiera corresponder a quienes fielmente 
contribuyen a las cargas, cada vez más onerosas, del Erario. 

Es sin duda alguna, este suicida abandono en que se tiene relegados a un 
buen contingente de estos nuestros vecinos de la parte alta de esta jurisdicción 
que suman unos dos mil, el más abominable. Acres censuras son las que 
corresponden a quienes miran tan a ras de tierra estos gritos de tales vecinos, 
que se pierden en las llanuras de sus campos y en las abruptas montañas, sin 
que sus ecos, a manera de ondas, prendan en la antena que “rozan”, haciendo 
que sea insensible toda “repercusión”. Ya es hora, pues, de que cese tal abulia y 
desdeño. 

Novenario de Mayo 
Con bastante ostentación y brillantez se están celebrando en nuestro 

templo parroquial los sagrados cultos del mes de Mayo a los que afluyen 
bastantes fieles. 

Todas las noches, después de los ejercicios, un nutrido coro entona 
preciosas Letanías y cánticos. 

En la Aldea de la Rambla 
En esta simpática Aldea de este término, cuna de nobles moradores, que 

se asienta al pie de ingentes montañas besadas por las olas del anchuroso 
Atlántico, luce su blanco caserío, que semejan gaviotas posadas que trajeran los  
aires marinos. Posee su santuario, testigo mudo que habla a las generaciones de 
la acrisolada fe, y que edificaran aquellas generosas almas de los aborígenes. 

Todos los años, y por este mes florido que viste la Naturaleza su 
policromada exuberancia, siguiendo la tradicional costumbre-¡suprema y 
sagrada herencia!-celebra su brillante Novenario, magnífico homenaje a la 
Virgen María. 

De antemano fórmense los “grupos” que corresponde hacer su respectiva 
Novena. Las jóvenes aldeanas, modelo de virtudes y simpatías, apréstense con 
entusiasmo por rivalizar en cual de aquellos “grupos” salen mejor. Multitud de 
flores con depurado gusto adornan el Altar, combinadas con  variedad de luces. 
Coros afinados elevan sus cánticos…En suma, constituyen sus mejores 
entusiasmos. 

¡Muy bien por estas sagradas prácticas! 

Verbena 
En dicha Aldea de la Rambla el próximo domingo, 21 del actual, se 

celebrará en su plaza una gran verbena, y la que promete resultar muy animada 
a juzgar por el  entusiasmo que reina en el elemento joven. 

Dicha plaza lucirá una bonita iluminación eléctrica. 
La amenizará un afamado “jazz-band”, del Puerto de la Cruz. 
A sus organizadoras, las entusiastas señoritas Carmencita González 

Rodríguez, Remedios Martín López y Carmen Padrón Arbelo, le auguramos un 
rotundo éxito. 
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Riñas de Gallos 
El domingo pasado, 14 del corriente, se celebró en esta villa el último 

encuentro de los diez concertados entre los partidos de Los Realejos y el de esta 
localidad. 

Correspondió el triunfo al partido de Los Realejos, que ganó 4 riñas por 3 
el nuestro. 

En la ventaja general salió triunfante aquel partido de Los Realejos, que 
sacó a su favor diez peleas. 

De Sociedad 
Días pasados dio a luz en esta villa un hermoso niño la distinguida 

señora doña Dolores Yanes de González.  
Tanto el recién nacido como su madre se hallan en buen estado de salud. 
-Ha marchado a Madrid, con objeto de presentarse a oposiciones de 

Judicatura, el licenciado en Leyes y querido amigo nuestro don Temístocles 
Díaz-Llanos y Oramas. 

Deseémosle mucha suerte.-Z. 

   
 

San Juan de la Rambla 
Viernes 23 de junio de 2021 

Gran función artística, a cargo de la Juventud Católica de La Laguna 
En la pintoresca villa de San Juan de la Rambla se celebrará el próximo 

domingo, día 25 del actual mes, una atrayentísima función artística, a cargo de 
la Juventud Católica de La Laguna. 

Dicha fiesta tendrá lugar de cuatro a seis de la tarde, conforme al 
siguiente escogido y variado programa: 

Primera Parte 
Sexteto de la Juventud. 
“Eterna juventud”, pasodoble; Temístocles Díaz-Llanos. 
“Sofía”, schotis: Temístocles Díaz-Llanos. 
Orfeón Juventud Católica. 
“La Sardana de las monjas”, seis voces mixtas; Morera. 
“Viva Navarra”, jota, a cuatro voces; A. Brull. 
El notable violinista D. A. Monteverde, acompañado al piano, “Jota”, de 

la ópera “La Dolores”; Bretón. 

Segunda Parte 
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Actuación del Cuadro artístico de la Juventud Católica, que representará 
la comedia en dos actos, de los hermanos Álvarez Quintero, “El Amor que 
pasa”. 

Reparto:- Mamá Dolores, señorita Carmen Castro; Socorrito, señorita 
Carmen Aránega; Clotilde, señorita Elena Mackay; Curra, señorita Estilita 
Arencibia; La gitana, señorita Carmen Cabrera; Juanita, señorita Rosita 
Machado; Andrea, señorita Chanita Cabrera; Isabel, señorita Concha Marina; 
Álvaro, señor Juan Aránega; don Rufino, señor Félix Lecuona; El tonto Medina, 
señor Juan Socas; Gaspar, señor Cándido Díaz. 

“Sueño dorado”, vals; Temístocles Díaz-Llanos; por el sexteto. 
Final de fiesta: El Himno a Valencia”, del maestro Serrano, con 

acompañamiento de piano y orquesta, interpretado por el Orfeón de la 
Juventud Católica. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 24 de Junio de 1933 
San Juan de la Rambla 

Las fiestas de San Juan 
Programa de los festejos que tendrán lugar en esta villa en honor de 

nuestro Patrono San Juan Bautista, durante los días 24 y 25 del presente mes: 
Sábado, día 24.- A las nueve de la mañana, gran función religiosa en la 

parroquia con motivo del día del Patrono. 
El orfeón local cantará la Misa, que dirige el maestro Díaz-Llanos (don 

Miguel). 
Desde las primeras horas de la tarde y siguiendo la tradicional 

costumbre de la festividad del día, numerosas agrupaciones marcharán a 
nuestras playas, provistos de sus respectivas meriendas, sin que falten las 
animadas “parrandas”. 

Domingo, día 25.- A las diez de la mañana, solemne función religiosa, 
ocupando la sagrada cátedra el afamado orador sagrado Rvdo. Padre Superior 
de los Dominicos de Candelaria; estando la parte de canto a cargo del orfeón 
local. 

A continuación, procesión del Santo Patrono, que recorrerá el trayecto 
acostumbrado, acompañada de la Banda de música local. 
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               A las cuatro de la tarde, tendrá lugar una gran función de exaltación al 
Arte, por el afamado Cuadro artístico de Juventud Católica de La Laguna, 
conforme al programa que se inserta en otro lugar de este número. 
              De seguro este será uno de los números de mayor atracción, sobre todo 
la parte encomendada al afamado orfeón, integrado por más de 100 voces. 
              A las nueve de la noche, extraordinaria verbena de San Juan. Por ser 
muy clásica en esta localidad, tradicional y popular, constituirá, como siempre, 
un éxito rotundo. 
              Esta fiesta será amenizada por la magnífica orquestina “Aguere” de La 
Laguna que tan acertadamente dirige el componente pianista Alfonso González 
Ruiz. 
              Reina mucho entusiasmo entre el elemento joven de este pueblo y 
limítrofes para asistir a esta estupenda verbena.- El Corresponsal. 

 
Detalles Informativos 
San Juan de la Rambla 

Miércoles 28 de junio de 1933 
Brillante excursión artística de la Juventud Católica de La Laguna 

a la villa de San Juan de la Rambla 
A MANERA DE PRÓLOGO 
Aquí nos tienes de nuevo, caro lector, pluma en ristre, modestamente 

dispuestos a cantar otro triunfo más de nuestra querida Juventud Católica de La 
Laguna, fruto viviente de un puñado de fervientes jóvenes que, orgullosos y 
enhiestos, van recorriendo uno y otro pueblo con la simbólica señera del 
Cristianismo, invitando con sus consoladores pregones a los jóvenes aunarse 
más y más bajo su sombra beneficiadora, que tanto conforta el espíritu  
ennoblece el alma ¡Bendita misión!, de quien hondamente siente el anhelo de 
encausar la humanidad, que ahora, tal vez un tanto inconsciente y descarriada, 
se muestra indiferente,   de los verdaderos derroteros que le alejan tanto y tanto 
de las santas y evangélicas verdades, haciéndoles sacudir en su fuero interno 
los íntimos sentimientos que a manera de arca sagrada inocularan en sus venas 
los nobles y sanos antepasados que generosamente y a raudales vertieran la 
purísima civilización del Cristianismo. 

LA EXCURSIÓN 
Amanece el día señalado, el domingo último, 25 del actual. Un sol 

radiante invade el ámbito. Cielo azul, límpido.  
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Antes de la partida, los excursionistas confórtense sus almas, oyendo el 
sacrificio de la Santa Misa. 

LA PARTIDA 
A la hora indicada, de la una y media de la tarde, puntualmente, acuden 

al domicilio social de Juventud Católica los excursionistas. Caras risueñas, 
alegres, presa, si cabe, del nerviosismo de partir cuanto antes. 

En el ambiente no cabe siquiera la sospecha de suspicacias, el optimismo 
juvenil ahoga por completo la presunción de tales perjuicios. ¡Oh alegres años 
mozos, que todo lo veis  de color rosa, e ignoráis  el triste bregar por el Mundo, 
que por doquiera qué vais dejáis al paso el verdadero lenitivo de la vida, con 
vuestra ilusión soñadora de venturas!... 

EN MARCHA 
Ocúpense ordenadamente los autobuses. Sus motores trepidan, dejando 

los ecos por las calles laguneras. Alguien indestructible y abigarrada Juventud 
Católica. Suena pues, con respeto, la Institución. Indícanos  ello la ya pujante e 
indestructible y abigarrada Juventud que ante su labor, totalmente cristiana se 
doblegan hasta las frentes más adversas. Realidades soñadas que despiertan 
aún más el acicate de luchar por la noble causa. 

EL RECORRIDO 
En amigable  camaradería se va recorriendo la vía. Cruzamos los Rodeos. 
Nuestros ojos se extasían ante la variedad del paisaje. Divisase Guamasa, 

primer sitio en que vemos demostrada la fe católica; en medio de la llanura luce 
su artística y bonita ermita. Ya aparece la verdosa y magnífica campiña 
tacorontera, destacándose  allá, en medio, el vetusto convento de Santa 
Catalina. 

Carretera adelante, en múltiples zigzag, a medida que avanzamos más 
admiramos la obra del Creador, que tan pródiga fue para este Jardín de las 
Hespérides. En el terreno colgado, destacase el blanco caserío del Sauzal, y el 
alto luce, aún más blanco, el cimborrio de su iglesia. Ya el terreno se nos 
muestra en anfiteatro, abarcando la vista desde lo alto de las cumbres hasta 
morir en el mar…Pasamos la Matanza de Acentejo y en el alto véase la torre de 
su iglesia. Seguimos con La Victoria, empezando a ver en sus costas los verdes 
platanales. También en alto destacase la puntiaguda torre de su parroquia. 

A medida que avanzamos el verdor crece más y más. Ya en jurisdicción 
de Santa Úrsula, hacia la izquierda, siguiendo al Norte, multitud de palmeras 
yérganse majestuosas, que dan a la policromía del paisaje un colorido precioso.  
Alguien nos dice que mirando hacia arriba, viendo su desperdigado caserío, 
semeja un “Nacimiento”… Vámonos ya acercando al famoso Valle de La 
Orotava. Maravilloso y espléndido panorama. Un impulso nos sacude 
interiormente siempre que contemplamos tanta maravilla de la Naturaleza y 
hace elevarnos nuestros pensamientos a Dios… 

El día se entolda. Las nubes, a manera de tupidos velos, ocultan al Padre 
Teide, que socarronamente allí “escondido” sirve de vigía en medio del 
Atlántico… En lo alto, siempre avanzando al Norte, asiéntase la legendaria villa 
de La Orotava, y hacia el fondo, sobre la costa que besa el mar, el Puerto de la 
Cruz. En ambas poblaciones siempre lo primero que se destaca son los símbolos 
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de la fe cristiana. Arriba, las cúpulas de la Concepción; y, abajo, la torre de 
cantería parduzca de la iglesia parroquial. 

Ya en el corazón del Valle, seguimos en la marcha, contemplando allá 
arriba el Realejo Alto, con su afilada torre de la parroquia de Santiago; y más 
abajo, el Realejos Bajo. Nos dice alguien; fijaos, parecen esas casas, cara a la 
carretera como las colgantes de Cuenca. Bordeando la carretera divisase sus 
conventos e iglesias, que los frailes legaran en holocausto a su acrisolada fe 
cristiana.  

En el avance nos vamos acercando más hacia el mar. Nos da la impresión 
de que estamos en un balcón. A la izquierda, fierezas de cumbres que en lo 
escalonado del terreno se levantan casi, casi amenazadoras. Las olas del mar, al 
llegar a las playas y acantilados, al deshacerse, las orlas de espuma iguálense a 
un encaje finísimo, sirviendo de adorno a tanta belleza. El piélago inmenso, al 
contemplarlo, se dilata tanto y tanto la vista hasta confundirlo con el 
cielo…Tonalidades preciosísimas surgen del espejismo de sus aguas cuando las 
hieren los pálidos rayos solares…Allá, a lo lejos, divisamos ya la simpática y 
coquetona villa de San Juan de la Rambla. 
 EN SAN JUAN DE LA RAMBLA 

A las cuatro hacemos nuestra entrada en la simpática villa de San Juan de 
la Rambla. Grupos de curiosos rodean los autobuses y en todas las caras nos 
parece ver un gesto de simpatía acogedora. 
Nos damos perfectísima cuenta de que estamos en un pueblo culto, muy 
culto… 

“Había creído que veníamos a un pueblo de “magos”, y me he 
encontrado con un pueblo de gran cultura, que dejan entrever sus hijos hasta en 
sus modales y de un gusto artístico despierto…tan despierto que como un día 
pletórico de sol”, dijo un compañero de excursión, y los demás callamos: por 
nuestro lado pasaba, despidiendo perfumes y aromas, un ramo compacto de 
rosas rambleras. 

LA FUNCIÓN DE EXALTACIÓN AL ARTE 
El amplio local, abarrotado de público. Y, diseminadas por aquí y por 

allá, caras femeninas que realzan con su presencia la fiesta. Se abre el telón en 
medio de un ambiente de expectación cordial. 

“Ya empiezan los claros clarines”. Perdón, insigne Rubén, no son 
clarines, pero como violines  y clarines suenan; váyase lo uno por lo otro. El 
sexteto Juventud ha interpretado maravillosamente el pasodoble “Eterna 
Juventud” y el schotis “Sofía”, fruto de la clara inteligencia musical del ilustre 
compositor (también hijo de San Juan de la Rambla) don Temístocles Díaz-
Llanos Fernández. 

De las obras en sí, no decimos nada, porque críticos del arte musical han 
puesto de relieve su valía; de su interpretación, que fue magnífica, certera y 
consumada. Los noveles artistas (“algunos nada más”) supieron expresar 
cumplidamente  lo que querían interpretar el pentagrama. Que lo consiguieron, 
lo dijo, más aún que los aplausos entusiasmados del público, la sonrisa llena y 
satisfecha del autor. 
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De nuevo se abre el telón. El Orfeón de Juventud Católica, que posee una 
breve carrera pero brillante carrera artística, va a actuar por primera vez en este 
pueblo. 

Suenan las primeras notas de la “Sardana de las Monjas”, de Morera, a 
cuatro voces mixtas. 

Terminada la sardana, el Orfeón entona la magnífica jota “Viva 
Navarra”, de A. Brull. Afinación, armonía perfecta, inteligencia directora, 
disciplina dirigida… ¿Puede decirse más de este ya notable conjunto musical? 
¡Ah!, se me olvidaba decir que la jota, interpretada con briosa exactitud, fue tan 
del agrado del selecto público que la mandó bisar… 

Y el Rvdo. P. Langaríca-a lo mejor se molesta porque hemos puesto aquí 
su nombre-, reconociendo democráticamente la voluntad del pueblo soberano, 
empuñó con energía la batuta-hay que añadir que él es navarro-y bajo su 
acertada dirección el orfeón cosechó nuevos aplausos. 

Antes de finalizar la primera parte, el notable violinista don Agustín 
Monteverde interpretó, sentida y hondamente la “Jota” de la ópera “La 
Dolores”, de Bretón, acompañado al piano por el joven y ya notable pianista 
Alfonso González Ruiz. Nuestra enhorabuena a los jóvenes artistas y a la 
agrupación a que pertenecen. 

Comienza la segunda parte con la preciosa comedia de los hermanos 
Quintero “El amor que pasa”… 
La caracterización de los personajes, magnífica, y la interpretación también 
magnífica. Félix Lecuona hizo un don Rufino sencillamente formidable…Baste 
decir, que alguien recordó la actuación de Mariano Asquerino. Juan Aránega 
personificó un Álvaro magnífico, sin exageraciones  y con absoluta discreción. 
Juan Socas estuvo muy bien en su papel del Tonto Medina; sobre todo aquella 
rosa… Y Cándido Díaz lleno cumplidamente el papel  andaluza. Entre las bellas 
señoritas que actuaron Carmita Castro “hizo” una Mamá Dolores   muy mamá 
y con suma genialidad y maestría; Carmita Aránega, espiritual a ratos y a ratos 
pícara y dicharachera en su papel de Socorrito; Elenita MacKay salió a escena 
con Clotilde envidiosa y saltarina; Estelita Arencibia fue el magnífico corre ve 
idile de Curra; Carmita Cabrera “hizo” una saladísima gitana; Rosita Machado 
fue la niña inquieta de Juanita; Conchita Marina rió todo cuanto quiso en su 
papel de Isabel; y, por último, Chanita Cabrera salió airosa en su difícil papel de 
Andrea. 

En el entreacto deleitaron al público, con una bellísima sinfonía, los ya 
afamados violinistas señores de Armas, Monteverde y Hernández, 
acompañados al piano por el maestro don Temístocles Díaz-Llanos, que nos 
obsequió con otro “hijo” rollizo y regordete: el vals “Sueño dorado”. 

Al final, el Orfeón de la Juventud Católica interpretó magistralmente el 
“Himno a Valencia”, del maestro Serrano, con acompañamiento de orquesta. 

De nuevo nos place repetir lo que escribimos antes: armonía perfecta, 
disciplina en los de abajo y magnífica dirección en el de arriba. Bien, muy bien, 
por los jóvenes católicos de La Laguna. Así se demuestra que la Religión es un 
acicate para la verdadera cultura. El pueblo de la Rambla los aplaudió 
entusiásticamente y es que: cultura, más cultura, da cultura. 
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A las nueve, poco  más o menos, regresaron a La Laguna los 
excursionistas. 

Las ciudades, dormitadas en la suave quietud de las sombras… El cuento 
de hadas allá abajo narrado por un coro de luces al mar…La carretera, como 
una sierpe fría y silenciosa. 

Ni un rumor, ni una voz, ni un acento… (Nos sentimos esta noche 
“futuristas”. Y es que ante el recuerdo que pugna por entrar en el campo de la 
imaginación de un espectáculo de intensa y emocional Juventud, nos sentimos 
todos, y más que nada, “¡futuristas!”) 

TRIPLE ENVÍO 
A ti, noble y culto pueblo de San Juan de la Rambla, búcaro de flores, 

relicario de caras bonitas, lugar de recuerdo emocionado, va mi primer envío, 
que es el de tu primer admirador. 

Para “unos ojos como los de Gutiérrez de Cetina, que una vez miraron y 
fueron mis compañeros durante el viaje de regreso… 

Para ti, Ofelia, rostro de niña y pensamientos de mujer proyecta, es mi 
segundo envío, que bien puede ser el primero el fondo. 

A la señora y señoritas de Ruiz, que tan atentas y espléndidas se 
mostraron primero cediendo “gratis et amore” el magnífico local, y después 
obsequiando a los excursionistas, “envío mi tercer envío”. Y con estos tres 
envíos fórmese uno sólo que sea el recuerdo galano y fragante de una 
admirable fiesta de Juventud oreada por las brisas  acariciadoras de un pueblo 
adorador del Arte. 

EL REPORTER 
La Laguna de Tenerife, Junio de 1933. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 29 de Julio de 1933 
San Juan de la Rambla 

Felicitación 
Se la enviamos muy sentida y efusiva a “Juan de Tenerife”, que bajo el 

título “Vibración del Día” viene acertadamente honrando las columnas de 
GACETA DE TENERIFE.  

Plumas así, vigorosas, ardientes, llenas de enterezas y probidad, es de las 
que precisamente estaba falta nuestra Prensa Insular, la que se desenvolvía en 
un círculo vicioso por hallarse privada de esa autoridad tan necesaria hoy en 
día para llevar al ánimo tibio decadente y enfermizo ese aliento vigorizante que 
producen estas plumas maestras, y hace, por ende, caldear los entusiasmos, 
encausándolos por sus verdaderos derroteros. 

Meritoria, muy meritoria labor es la que hace cotidianamente “Juan de 
Tenerife” poniéndonos sobre el tapete, con vastos conocimientos de causa y 
dominio prodigioso, los desenvolvimientos de nuestros grandes problemas 
nacionales, cada día más y más embrollado y difuso por esa ola glacial de 
sectarismo que nos ahoga y anonada precipitadamente. Así, como también, de 
los problemas regionales. Pone en ellos el comentario sagaz, adecuado, lleno de 
virtualidad, que produce el lector sensato y sereno verdadero regocijo y deleite. 

Así como se forjan voluntades fuertes e integras, sacándolas de ese 
marasmo y “aplatanamiento” en que nos hallamos sumidos desde tiempo ha, y 
que ha sido causa de nuestras desgracias y decadencias. 

Ha llegado, pues, la hora de la acción, de esa que tanto ennoblece, fija 
posiciones, limpia los malos sarmientos y desfase entuertos enrolados 
quijotescamente en los rocinantes de los panzas. 
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Repitamos, por último aquello de que “obras son amores y no buenas 
razones”. 

Festejos del Carmen 
Por la entusiasta presidenta de los festejos de Nuestra Señora la Virgen 

del Carmen, doña Josefina Hernández de Montes, se vienen haciendo activos 
preparativos para que dichos festejos tengan el mayor esplendor. 

En este año, en el atrayente programa, se hará una innovación que, de 
seguro, será la más llamativa. Consiste dicha innovación en que se hará un 
solemne Triduo en honor de la Virgen, en las antevísperas de los festejos, y en el 
que tomarán parte afamados oradores sagrados. 

Oportunamente daremos a conocer estos oradores. 

Gran Verbena 
Mañana, domingo, se celebrará una gran verbena en esta villa, a 

beneficio de los festejos de la Virgen del Carmen. 
Esta tendrá lugar en unos magníficos y amplios salones a la orilla del 

mar. 
Será amenizada por una orquesta local, que dirige el afamado pianista 

don Alfonso González Ruiz. 
Como siempre, será un franco éxito esta verbena, dada la justa fama de 

que están precedidas, y a juzgar por el gran entusiasmo que reina tanto en el 
elemento Local como en los de los demás pueblos limítrofes.- Z. 

  
Martes 1 de agosto de 1933 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 8 de Agosto de 1933 
San Juan de la Rambla 

Malestar 
Encontrémonos ya en plena canícula. Tras un invierno que tan 

despiadado se nos mostró-los rigores de aquella se ceban-en el que las nubes no 
cumplieran su “cometido” e hizo que se ausentaran, desperdigándose aquí y 
allá con una contumacia terrible para hacerse pasar por su “filtro” el preciado 
líquido… Y es que con tal obstinación cayóse al “vacío”…Las fuentes no 
encuentran donde alimentarse, diríase como si se olvidarán de sus presentes, 
dejando en el surco todo un bagaje de esperanzas…Hasta casi hoy se cae en la 
utopía, cuando se rememora aquello de agua pura cristalina. 

¿Divagaciones? Habíamos pensado en lo que dijera González Ruano, de 
si fuera influjo de acusación. 

El caso es verdaderamente desolador. Los campos parecen yermos. 
Pérdidas casi totales de cosechas. Desvalorización de los frutos. Los plátanos-
¡oh emporio de riqueza!- no dan ni tan siquiera para sus gastos. En fin, un 
panorama escalofriante, tétrico, en el que ni aún desdibujase  reminiscencias de 
restauración. 

No, no son alucinaciones; por desgracia, palpables realidades. Sin agua. 
Sin pan, ni otros menesteres, y lo que es peor aún ¡sin dinero! ¿cabe, pues, 
vaticinar en alejar el fantasma del hambre, feo, muy feo, negro, aparejado del 
cortejo calamitoso, de su pertinaz asedio? 

Claro que no cabe opinar-perdón Sazone-sino sea lo que Dios quiera. 

Misa Funeral 
Hoy, martes, y en nuestra necrópolis se celebrará una Misa-funeral por el 

alma del llorado joven Antonio Fernández Oramas (que en paz descanse), que 
recientemente falleció en esta villa. 

Ella es dedicada por todos sus amigos, quienes además, depositarán en 
su tumba una preciosa corona con sentida dedicatoria. 

De sociedad 
Ha regresado de Madrid nuestro joven y querido amigo el culto abogado 

con Temístocles Díaz-Llanos Oramas, que pasará el presente verano en esta 
villa, terminado el cual regresará nuevamente a la capital de España a realizar 
sus estudios de oposición a la carrera judicial. 
Sea bienvenido.-Z. 
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Miércoles 9 de agosto de 1033 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 10 de Agosto de 1933 
San Juan de la Rambla 

Las renombradas fiestas en honor de la Virgen del Carmen 
Programa de los festejos que, en honor de Nuestra Señora la Virgen del 

Carmen, se han de celebrar en esta villa de San Juan de la Rambla, durante los 
días 11, 12, 13 y 14 del presente mes de agosto: 

Día 11, viernes.- Primer día del Triduo a la Santísima Virgen en el templo 
parroquial. Luego de rezar el Santo Rosario, por un nutrido coro del orfeón 
local, compuesto de voces mixtas, se cantará una preciosa Letanía muy bellos 
cánticos. 

Ocupará la sagrada cátedra el afamado orador sagrado y Arcipreste de la 
villa de La Orotava, don Manuel Díaz-Llanos y Bautista. 

Día 12, sábado.- Segundo día del Triduo. Se repetirán los mismos 
ejercicios espirituales del día anterior, ocupando la sagrada cátedra nuestro 
Vble. Párroco y elocuente orador don Lorenzo Rodríguez González. 

Una vez terminada esta función religiosa se celebrará una Cabalgata 
Anunciadora de los festejos. Partirá de la plaza de La República. La 
compondrán numerosos gigantes y cabezudos, camellos enjaezados, hachones y 
Banda de música local; durante el recorrido se quemarán multitud de bengalas. 
              Al regreso de esta Cabalgata, y a las nueve y media de la noche, paseo 
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en la plaza de la República, que lucirá una caprichosa  y espléndida iluminación 
eléctrica, y el que amenizará la Banda de música local. 

Día 13, Domingo.- Día principal de los festejos. 
A las ocho  de la mañana. Misa y comunión general. 
A las diez y media, gran función religiosa. El templo lucirá sus mejores 

galas. La Misa será con vestuario. El nutrido Orfeón local cantará la preciosa 
Misa del maestro don Justo Blasco. Durante el Ofertorio, también se cantará la 
bellísima plegaria “¡Oh, María!”, a tres voces, sólo y dúo del maestro R. Ruiz. 
Ocupará la  sagrada cátedra el elocuentísimo y afamada orador sagrado Lcdo. 
Don Sebastián Padrón Acosta. 

A las cinco de la tarde, paseo y música en la dicha plaza de la República. 
A las siete de la noche, procesión de la Virgen del Carmen, en elegante Trono 
artísticamente adornado, con acompañamiento de Hermandades, Banda de 
música y numerosos fieles, que recorrerá el trayecto de costumbre, Al llegar a la 
plaza de la República hará un alto la procesión, cantándose la tradicional “Ave 
María”, que para este acto solemne escribiera el notable compositor don 
Temístocles Díaz-Llanos, por una masa coral integrada por cien voces. 

El “Risco” lucirá una preciosa combinación de “bolas” de fuego 
colocadas habilidosamente, que producirán una vista sorprendente, 
quemándose una multitud de bien combinados fuegos de artificio, sin faltar las 
indispensables cascadas, baterías, morteros, etc., etc., que rematará una 
imponente lluvia de cohetes. 

A las nueve y media de la noche, se repetirá este mismo paseo en la 
misma plaza. Todo ello será amenizado por la Banda de música local. 

Día 14, lunes.- A las diez de la mañana, función religiosa, denominada de 
las proveedoras de la Virgen del Carmen y Santa Teresita del Niño Jesús. Se 
cantará por el orfeón local la misma Misa y plegaria del día anterior. Ocupará la 
sagrada cátedra nuestro Vble. Y celoso párroco, don Lorenzo Rodríguez 
González. Este sermón será por encargo de una devota a la Teresita. 

A continuación saldrán en procesión las sagradas Imágenes del Carmelo 
y Santa Teresita, que acompañarán las asociadas a las cofradías respectivas, 
recorriendo la plaza Rosario Oramas, haciéndose el reparto de las simbólicas 
rosas que la Teresita ofrece a sus devotas. 

Terminado el acto, y siguiendo la costumbre, La Banda de música 
entonará alegres pasacalles, para hacer entrega de la bandera a la nueva 
presidenta. 

Por la tarde, desde las cinco, y siguiendo la tradicional costumbre, 
numerosos “grupos” con sus meriendas se dirigirán a la plaza de La República. 
Desde esta hora empezará el inusitado entusiasmo, como siempre, para la 
clásica verbena que será, de seguro, un derroche de alegría y buen humor. La 
amenizará el afamado-“Jazz-Band” local.- El Corresponsal. 
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Sábado 19 de Agosto de 1933 

San Juan de la Rambla 
Las Fiestas del Carmen 

Un año más de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, que 
tuvieron lugar el 11, 12, 13, y 14 del actual. Otro más para las obligadas 
impresiones del cronista rural, que, pese a su pobre ingenio, acaso salve la 
buena voluntad para salir a la palestra. 

Solemne, muy solmene, resultó el Triduo a la Virgen del Carmen. Todas 
las noches el templo lucía sus mejores galas. Derroche de luz y abundancia de 
fieles. Sus altares muy bonitos. Pero lo verdaderamente soberbio era el Trono de 
la Virgen, adornado con  multitud de flores artísticamente  combinadas. 
Escalonadamente, y casi cubriendo por completo el Altar, era un verdadero 
jardín: Francamente, jamás habíamos visto tantas, tan variadas y preciosas 
flores como las que adornaban nuestro templo parroquial. 
            Y es que la devoción a la Virgen del Carmelo, con ser mundial, aún aquí 
conservase, y ello nos enorgullece, bastante arraigada, pero no un arraigo 
superfluo, sino bien adentrado; esto es una prueba palmaria de lo que diría San 
Pablo: no basta la fe, sino las obras. 

El primer día del Triduo (viernes día 11), ocupó la sagrada cátedra, el 
elocuente orador sagrado y Arcipreste de La Orotava, nuestro paisano don 
Manuel Díaz-Llanos Bautista. Pronunció una bella oración sagrada impregnada 
de unción evangélica, demostrando cuan necesario e indispensable es-y ahora 
más que nunca- exteriorizar y conservar más y más nuestra devoción a la 
Virgen del Carmen, supremo consuelo. 

El coro como siempre, nutrido con afinación y justeza. Ello nos demostró 
seguidamente que la mano experta de nuestro querido maestro-compositor 
señor Díaz-Llanos Fernández (don Temístocles), hallábase allí. 

El  segundo día del Triduo hubo la misma brillantez en el templo. Los 
mismos cánticos de preciosas Letanías y versos. Bastantes fieles que, con el 
natural recogimiento llevaban las plegarias a la Virgen. Ocupa la sagrada 
cátedra nuestro celoso párroco do Lorenzo Rodríguez González, que con la 
naturalidad a que nos tiene acostumbrados, con su frío pensar y atinadísimas 
consideraciones, que remataba con las sentencias de los más esclarecidos 
varones de la Iglesia, nos probó hasta la saciedad, que la devoción a la Virgen 
del Carmelo es indispensable e inherente a nuestra fe de católicos. 
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Amanece el domingo, día principal de la fiesta. Así lo anuncian el teñido 
de los repiques festejeros, apenas despunta la aurora; háceles el complemento el 
clásico detonante, dejándose oír el eco en las montañas que nos sirven de dosel, 
sirviendo, ambos de pregones al vecindario. La villa pierde la monotonía del 
viril cotidiano. En las calles observase movimiento de viandantes. 

A la hora indicada dase principio a la función religiosa. Solemne en 
extremo resultó. Hízose la Misa con vestuario. El coro, aún más magistral, que 
cantó la Misa del maestro Justo Blasco. Aquí sí que es verdaderamente obligado 
hacer justicia, para consignar las bellísimas jovencitas que pertenecen al orfeón 
local, de las que se destacaron Camilita y María de los Ángeles González Ruiz, 
Esther y Sofía Martín Yanes, Emmita González Yanes, y las dos Conchitas 
Oramas Hernández. 

Ocupa la sagrada cátedra el ya bastante afamado y elocuente orador 
sagrado y canónigo de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna don José García 
Ortega. 

Preciosa, preciosísima pieza oratoria. Su peculiar verbosidad, bellísimas 
imágenes y profundos pensamientos hacen del canónigo señor García Ortega, 
un orador sagrado de cuerpo entero. Su magnífica peroración fue  atentamente 
escuchada y admirada por el católico auditorio. 

La plaza de la República dio por la tarde un concierto de nuestra Banda 
de música, que ejecutó bonitas piezas con su característica afinación y buen 
gusto. 

Una vez terminado este, hízose la procesión. Las bellas imágenes del 
Carmelo y Santa Teresita del Niño Jesús eran llevadas en hombros por nuestros 
convecinos: Seguíanles las Hermandades, parroquia, Cofradías y numerosos 
fieles. Como siempre, con mucho orden y respeto. 

Acto solemne fue al hacer el alto en la plaza la nutrida procesión. La 
Masa Coral, acompañada de nuestra Banda de música, canta muy bien el “Ave 
María”, que ex profeso para este acto escribiera el reputado compositor señor 
Díaz-Llanos (don Temístocles). Atrayente, sugestivo y muy simpático resulta el  
precioso  y santo acto. NI una voz estridente interrumpe, ni un ruido mortifica. 
Bello ejemplo de respeto y cultura. ¡Y eso que España no es católica!... 
El “Risco”, como siempre, aparece festoneado con sus “bolas” en llamas. 
Variedad de fuegos que remató una compacta lluvia de cohetes. El espectáculo 
es muy agradable y espléndido. 

Por la noche repítase nuevamente el concierto de la Banda local, y el 
público aplaude la meritoria labor de sus componentes, quienes dando una 
prueba más de patriotismo al terruñito, aún- y esto sí que es raro en estos 
tiempos- no han perdido su vocación al divino Arte. 

El lunes (día 14), por la mañana, y en el templo parroquial, se repitió la 
función. Ella también se hacía en honor de Santa Teresita del Niño Jesús. Hizo 
el panegírico nuestro celoso párroco, por encargo de una devota, que ensalzó 
las virtudes de la Santa, modelo entre los modelos. 

Salen por la plaza de Rosario Oramas las Imágenes del Carmen y Santa 
Teresita, acompañadas de sus cofradías. 
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En esta función y siguiendo la tradicional costumbre, se hizo el 
nombramiento de nueva presidenta que recayó esta vez en la señora doña 
Carmen Díaz-Llanos de González. 

La Banda de música, entonando alegres pasacalles, seguida de inmenso 
público, fue a hacer entrega de la bandera a la nueva presidenta. Todos fueron 
abundantemente obsequiados, tanto por la presidenta saliente, doña Josefina 
Hernández de Montes, como por la entrante, haciéndose la correspondiente 
entrega de bandera 

Tuvieron digno epílogo estos brillantes festejos, con la clásica verbena, 
que hizo, una vez más cumplido alarde de la justa fama de que goza ya casi 
insularmente. Desde las primeras horas de la tarde grupos de “parrandas” 
lanzan al viento sus acordes, acompañando la típica copla. Por la noche iba in 
crescendo  la animación.  La plaza lucía una espléndida y caprichosa 
iluminación. La gente joven al son de afinado “jazz-band”, entregándose en 
brazos de Terpsícore. 

Damos término a estas ya demasiado largas acotaciones, dando nuestra 
más sincera felicitación a la presidenta  de los festejos, la distinguida señora 
doña Josefina Hernández de Montes, que vio coronados todos sus esfuerzos y 
desvelos por el más lisonjero éxito. 

¡Qué la Virgen del Carmen premie estas buenas almas! 
Z. 

San Juan de la Rambla, Agosto 1933. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 24 de agosto de 1933 
San Juan de la Rambla 

De Misiones 
Desde el pasado lunes, 14 del actual, en el Pago del Rosario, de este 

término, y en su ermita se ha venido dando una misión por el virtuoso y 
bondadoso Rvdo. P. Herrera, de la Residencia de los reverendos P. P. paúles de 
La Laguna.  

Durante los ejercicios espirituales que todos los días  se hicieran en la 
ermita era incapaz de albergar tantos y tantos fieles que acudían allí a elevar sus 
preces con la más santa práctica piadosa, y oyendo con verdadero recogimiento 
las sentidas y evangélicas palabras del incansable Rvdo. P. Herrera. 
Por las mañanas, y una vez oído el sacrificio de la Santa Misa, multitud de fieles 
se acercaban a recibir el Pan de los Ángeles. 

Un nutrido coro, que acertadamente dirigiera el joven organista don 
Alfonso  González Ruiz, todos los días entonaba bellas Letanías, cánticos, etc., 
etc. 

Digno de hacer resaltar es el bello y conmovedor gesto que hiciera en la 
Comunión del sábado, día 19, por los niños, la espiritual niña Pilar García, que 
apenas cuenta unos ocho años, dijera con mucha naturalidad y soltura, que los 
fieles atentos escuchaban una preciosa composición poética. También por las 
noches, y ante el Altar, recitaron, asimismo, bonitas composiciones las niñas 
Isabel Mesa, Antonia María Luis, María del Socorro García. Irene Hernández y 
Ramona García. 

Magnífico, resultado de esta misión fue el número de fieles que tomaron 
Comunión, pues se hicieron unas 600 en un barrio que sólo cuenta unos 300 
habitantes. 

Regocijados, muy regocijados, pueden estar las buenísimas personas que 
tan gustosamente se aprestan a que la Humanidad goce y se fortalezca, 
saturando el alma con las divinas gracias. 

Para no herir susceptibilidades, y conociendo como conocemos las almas 
generosas, cristianas, que son las que se desviven con amor cierto, verdadero, 
de amor al prójimo, animadoras de estas santas misiones, omitimos nombres. 
Ya sabemos que la verdadera nobleza está en hacer buenas obras y huir de la 
fantasmagórica vanidad. Las que practican aquello de que “ignore tu mano 
derecha, lo que hiciere tu izquierda”. 

¡Muy bien por las fervorosas personas buenas! 
El mismo Rvdo. Padre Herrera, durante la presente semana, está dando 

otra misión en la parte alta de esta jurisdicción y en la hermosa ermita de San 
José, enclavada en el pago de su nombre. 

Hasta la fecha el número de fieles que asisten es numeroso, y van 
aumentando los entusiasmos en los tantos ejercicios.- Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 8 de septiembre de 1933 
San Juan de la Rambla 

De Misiones 
Reza el refrán: “nunca es tarde si la dicha es buena”, que se complementa 

con este otro: “más vale tarde que nunca”, encerrando ambos, como todos los 
de nuestro rico lenguaje, toda una filosofía de lo más saludable, 
etimológicamente. 

Sirva, pues, de justificación este lacónico exordio.  
Si abrumantes y fructíferos fueron los frutos que se recogieran en la 

Santa Misión que se diera recientemente en el Pago del Rosario, no menos 
saludables y vigorosos se cosecharon en los ejercicios de estora Misión que se 
celebraran en la semana inmediata anterior, en la parte alta de esta jurisdicción 
y en la hermosa ermita de San José, en el pago de su nombre. 

Todos los días y en los diferentes ejercicios espirituales aparecía dicha 
ermita completamente llena de fieles. Luego de hacer los rezos de rigor, un 
compacto coro entonaba preciosas Letanías y versos. 

La palabra cálida, con argumentos rebosantes de lógica del incansable 
Misionero y curador de almas Rvdo. P. Herrera, hacían enfervorizar más y más 
los corazones. 

Sólo el elocuente detalle de acercarse a recibir la sagrada Comunión, en 
número de unos mil y tantos fieles, dan una idea del éxito más rotundo de esta 
Misión. 

Queremos cesar en el comentario, puesto que se haría prolijo enumerar 
todo lo hermoso que resultara esta Santa Misión, que, por cierto, estaba muy 
falta esta parte alta de la jurisdicción, no sin antes enviar nuestra más sincera 
enhorabuena a todas aquellas personas que hondamente sienten y se preocupan 
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por la tranquilidad y saturación de las almas, que son los paladines propulsores 
de estas santas obras. 

 
Nombramiento de párroco 

Recientemente ha sido nombrado cura párroco de la parroquia del 
importante pueblo de Guía de Isora, nuestro querido paisano, hijo de este 
pueblo, Vble. Señor don José Pérez Reyes. 

Mucho nos congratulamos de tal nombramiento, premiando así los 
relevantes méritos del señor Pérez Reyes. 

Durante el tiempo que regentó la parroquia de Taganana se hizo 
acreedor y se granjeó, por su cariñoso trato y carácter afable, de múltiples 
simpatías de aquellos moradores. 

De todo corazón le felicitamos y Dios quiera que le colme de aciertos en 
su nuevo e importante destino.- Z. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 15 de septiembre de 1933 
San Juan de la Rambla 

El paro obrero 
Nos sugiere en el modesto comentario de hoy poner sobre el tapete, una 

vez más, este palpitante problema del paro obrero, acaso actualmente el de 
mayor envergadura, puesto que el mismo encierra una gran virtualidad, 
empujada o dimanada de los impulsos del derecho natural que acucia y depura 
el instinto intangible. 

Y tal sugerencia se acentúa más y más cuando el mal se deja sentir tan 
cerda que  tócanos, por desgracia, sus desconsoladoras  consecuencias. Ello 
implica desde luego, un esfuerzo serio para el humilde comentarista que nada 
nuevo puede decir, ni aportar-que es lo peor-soluciones salvadoras, sino sólo 
tan siquiera dolerse una y otra vez de la indiferencia-arraigo contumaz-de los 
llamados a conjurar las desdichas de los pobres braceros, que ven preteridas 
todas las osadas añoraciones que un día prometieran los adalides de las mal 
decantadas y tópicas reivindicaciones que sólo emergen de la fantasía de los 
embaucadores tramoyistas. 

En días pasados, cuando viéramos cruzar la vía tantos camiones-¡muy 
amontonados!-cargados hasta los topes de braceros, y advertimos que estos 
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hombres no articulaban como otras veces les vimos hasta con bromas, tan 
propia de los años mozos, hízonos  mover la curiosidad, y el por qué de aquella 
tristeza que se reflejaba en sus pauperados rostros, alguien nos dijo: Son 
trabajadores de la carretera de Las Cañadas y se han quedado parados. 

¡Pobres gentes!, fue lo primero que se nos vino a la imaginación. Sin pan, 
sin agua y sin ropas… No bastando sólo con ello- por si fuera poco- para 
enjugar sus esperanzas, sino el panorama que presencian para su más legítima 
conservación, lo circundan los más negros  tintes calamitosos que hace muchos 
años no se recuerda. Un sol que brama con su llama encendida no sólo truncó 
todas las cosechas sino también los árboles frutales; secó las fuentes, marchitó 
los pastos y… resquebrajó todas las ilusiones. 

¿Se ha pensado, pues, en lo serio de este caso? ¿Se ha llegado a meditar 
serenamente en las consecuencias que pueda acarrear? 

Ya hemos dicho en varias ocasiones que el fantasma del hambre circunda 
por todo sus cortejos que jumbrosos, cuando se apodera de esos hogares 
humildes, honrados, que jamás conocieron el pillaje, hace que invada lo que 
haya que invadir para comer. 

No hay que dar lugar a las extremas circunstancias. No pueden 
transcurrir así pacientemente, día tras día, para que el mal se agigante. 
Procúrense abrir trabajos para que estos hombres ganen el sustento. 

Las respectivas alcaldías de estas jurisdicciones, que afecta tanto este 
paro, celebren asambleas y gestionen cerca de los Poderes públicos abran obras. 
El Cabildo Insular que no esté de espaldas, apoltronado e indiferente a tan 
legítima necesidad; ello lo exige, lo reclama, las amargas quejas de estos 
hombres que tienen derecho a la vida.-Z. 

   
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 15 de septiembre de 1933 
San Juan de la Rambla 

Pista a San José 
¡Para que piensan en eso!...A más de un escéptico se le ha ocurrido la 

exclamación gesticulada con la más sabrosa ironía. Y, a fe que tiene su razón de 
ser, porque ¡cuánto tiempo, Santo Dios!, para que esta bendita pista deje de ser 
la pesadilla constante de estos vecinos, sobre todo de la parte alta de la 
jurisdicción, y se convierta, pues en realidad. Pero… ya vemos que tenemos que 
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sufrir resignados el amargor, que aun lo acibara más las petulancias 
desenfadadas  de Doña Indiferencia, que, resuelta y sin “miramientos”, sigue 
tan campante…Deja el paso, naturalmente, las sombras negruzcas del intrépido 
pesimismo, abigarrándose del ánimo. No obstante, el ánimo no se revuelve-
expresión noble-y procaz y atrevido se lanza a la airada protesta. 
¿Para qué?... tenemos la tranquilidad de conciencia que al Cabildo no se le pide 
ninguna limosna, puesto que…al fin y al cabo, ¿qué nos ha hecho el Cabildo? 
Un par de subvenciones y pare usted de contar. 

Sin embargo cuantas miles y miles de pesetas se tributan aquí al cabo del 
año. También no se nos “esconde” que es tan cómodo gastar los dineros del 
país; es decir, donde convenga al que manda y ordena. 

Un estudio hoy y otro mañana de la pista a San José. No en vano ya nos 
curábamos en salud, cuando el último trazado que hiciera el técnico del Cabildo 
señor Pintor, al dar la grata nueva-¡oh optimismo impertinente!- dijéramos que 
los apuntes, planos, etc., que se hicieron no se dejaran arrinconados en la 
carpeta para que los “borrase” la claridad y el polvo. Más, hoy añadimos, si las 
atrevidas e inconscientes trazas se los habrán “devorado” 

Otra vez aquella majadera y  zumbona voz del escepticismo nos grita, 
pero ¿acaso no sabéis que remover la pista de San José es un “arma”  
formidable para…(francamente no nos atrevemos a sondear la incógnita). 
La verdad, como somos tan ingenuos y jamás pensamos en posibles “trucos”, 
ahondando en el pensamiento se nos perdió revoloteando en la loca fantasía. 

Hecho Sangriento 
El pasado domingo, 24 del actual ocurrió en el populoso barrio de San 

José un hecho sangriento, que ha consternado mucho a aquellos vecinos. 
Todos los años, y por este mes de Septiembre, es tradicional celebrar en el 
barrio Novenas en su ermita. 

Estas les toca hacerlas a los distintos “cuarteles” que  las dividen en los 
diferentes pagos de la parte alta del término. Se celebran con mucho entusiasmo 
y esplendor, con funciones religiosas, música, fuegos, etc. La concurrencia de 
vecinos es bastante numerosa. 

Dicho día, y una vez terminada la Novena y regocijos, etc., retornaban a 
sus moradas los vecinos. Entre ellos encontrábanse  los jóvenes Nemesio Suárez 
Siverio y Carlos Díaz, a quienes les acompañaban entre otros, sus respectivas 
esposas y niños de corta edad, hijos de ambos, que llevaban en brazos. 

Conforme ascendían por el camino, aquellos departían amigablemente, 
cambiándose frases y bromas de buen humor, sin que fueran molestas. De 
pronto, sin que nadie lo advirtiera, el Carlos se abalanzó sobre el Nemesio y 
esgrimiendo una navaja barbera le dio varios tajos en la cara y cuello. Las 
heridas causadas al Nemesio son de bastante gravedad, sobre todo la de la 
nuca, que tiene de longitud-según parte facultativo-catorce centímetros por seis 
de profundidad. 

Sin pérdida de tiempo el médico titular, don Pablo Martín Rodríguez, 
prestó asistencia al herido. 

Este manifestó que por verdadero milagro y dada la importancia de las 
heridas, el Nemesio no resultó degollado. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1933 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  
 

43 
 

Este Juzgado municipal y el de Instrucción del Partido entienden en el 
asunto. 

Condenable, muy condenable es que estos repugnantes hechos se 
comentan, viniendo a perturbar la paz y tranquilidad de estos nobles 
moradores que jamás vieran tales salvadas. Hoy, por desgracia, vemos como 
estos matones (el Carlos sólo cuenta unos 23 años de edad), no temen a la 
Justicia no al santo temor de Dios. 

Hemos tenido ocasión de hablar con varias personas del lugar, y las más 
maduras nos han manifestado no recordar nunca el haberse registrado un 
hecho tan brutal como éste y en tan raras circunstancias y con una frialdad tan 
pasmosa que revela a las claras el mal instinto. Lo comprueba más aún el hecho 
tan significativo de que el agresor llevara en el bolsillo la barbera, en que queda 
demostrada la premeditación. 

La mano de la Justicia que se deje sentir para evitar que se repitan estas 
dramáticas escenas y acaben de una vez para siempre estos negros borrones en 
la vida tranquila y plácida de nuestros campos. 

Nombramientos 
Ha sido nombrado por la Sociedad Económica de Amigos del País de 

Tenerife, presidente de la Sección de Intereses Materiales, don Temístocles 
Díaz-Llanos Fernández. 

Felicitamos, tanto a la prestigiosa entidad, que acoge en su seño a los 
verdaderos calores insulares, como es nuestro querido amigo, deseándole 
mucho acierto en su importante cargo.-Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 29 de octubre de 1933 
San Juan de la Rambla 

La Verbena de esta noche 
Hoy, domingo, día 29 de Octubre, se celebrará en esta villa una animada 

verbena amenizada por un notable “jazz-band”. 
Para tal objeto, la Comisión de este festival prepara un homenaje a la 

mujer ramblense, proclamando entre las señoritas que concurran, la Reina de la 
Belleza Ramblense, ostentando, por primera vez, el título de “Miss Rambla”. 

Dado el entusiasmo que reina, promete verse concurrida por el elemento 
femenino de la localidad. 

¡Jóvenes de todos los pueblos: a la Rambla a divertirse! 
El local lucirá una espléndida iluminación. Lindas y bien ataviadas 

camareras servirán a las mesas el delicioso néctar, que da  a la fiesta un realce y 
una brillantez extraordinarias.- La Comisión. 
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Villa de San Juan de la Rambla 
Miércoles 9 de noviembre de 1933 

Una charla con “Miss Rambla 1933-34” 
Como diría Campoamor: “Una congoja al empezar me empieza”. Sí, caro 

lector. Escarceos de novel; interviuvador, acusado de prensentimientos en la 
ardua empresa ¡Ánimo pues!, “empujado” por la dirección. Y, así, a salto de 
mata, titubeando ante mil coloquios, frente a frente con “Miss Rambla 1933-34”, 
la bella señorita Antonia María Afonso Luis, elegida por votación popular, 
dispuestos a “arrancarle” unas impresiones para GACETA DE TENERIFE. 

Silueta.- Ojos claros, serenos. 
Acuden a la mente la evocación de Gutiérrez de Cetina. Nunca mejor 

aplicado a esta preciosa mujer, que un día nos mirara y cayéramos 
sugestivamente adormecidos ante sus lánguidas miradas, acaso, acaso presa en 
lo astral de sus pupilas obscuras. Así, cabalgando el pensamiento por la 
inteligencia, se arrebuja y arropa en llama viva y sagrada ante los encantos de 
esta Antonia María Afonso, de tez morena, cobriza-color genuino de belleza-, 
cuerpo elegante, bien proporcionado, de cabello negro, muy negro-azabache 
puro-, de labios finísimos, emanando un sutil óleo, que al entreabrirse, con una 
simpatiquísima y sugestionadora sonrisa, va dejando entrever, por su eco 
argentado, la perlería blanquísima de su boca… 

“Grosso modo”, ahí tenéis los perfiles de nuestra “Miss Rambla 1933-34”. 
Como iniciar 
-¡Ay! ¿Pero me va a poner en el periódico? Por Dios. 
-¿Por qué? 
- Pero, si yo… 
-No entiendo. 
-Si yo no sirvo para el periódico. 
Y, así, entre gestos de dudas y alguna emoción va esta gentil muñeca 

mostrándonos la sencillez de sus encantos, unido a su gran modestia, a esa 
modestia que cultiva la linda aldeana, u que encierra todo un poema. Nobleza 
de alma, compendio supremo de la más exquisita feminidad. 

El ataque 
Vamos a ver. A lo hecho pecho. Serenidad. Tal vez incorrección pero, no 

obstante, su bondad nos inspira. ¿Cuántos años tiene? 
-¿Yo? 
-Claro. ¿Quién va a ser? 
-22 años. 
Nos tranquiliza la naturalidad. Le hemos arrancado quizá el secreto más 

“grande” que guarda la mujer. 
-¿Y de amores? 
-¡Ah! Eso… imposible. 
(¿Conocerá esta muchacha  lo de “Amores y amoríos”, de los hermanos 

Quintero?...Su instinto le hace caer en lo que soñara el poeta: “Definir es pensar, 
y amor…no es eso.”). 
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Basta, comprendemos el apuro. Un colorcillo sonrosado le salta a la cara, 
sirviendo de bello marco a tan soberbio cuadro. 

-¿Tiene novio? 
-Ahora no; es decir… 
Una risilla picaresca ahoga los últimos balbuceos. 
-¿Dónde vive? 
-En el barrio de Las Aguas, de este término. 
-¿Le gustaría vivir siempre allí? 
-¿Por qué no? 
La ingenuidad tan llana, precisa el obligado paréntesis ¡Bello gesto de 

sosiego! Una chica tan guapa y, sin embargo, no le intimida lo, sugestionador 
de las urbes. Prefiere vivir entre los suyos, donde naciera, en este bello y poético 
rincón de Las Aguas, a orillas del dilatado Océano, escuchando siempre el canto 
del mar, acariciada por las brisas marinas, que tanto y tanto han yodado su 
encantador rostro. 

-¿Muchas ilusiones? 
-Qué sé yo… 
¡Ah! Vamos-queremos adivinar-las propias de sus años mozos. 
-Casarse, ¿no le gustaría? 
-Naturalmente. 
-¿Con quién? 
-Sólo aspiro a un muchacho bueno, tranquilo y formar nuestro hogar. 
-¿Nada más? 
-Sí, es verdad; tiene razón. 
En este ambiente plácido y tranquilo esta buena Antoñita quiere 

continuar escribiendo en el libro de la vida esta humilde y cariñosa ambición 
del hogar tinerfeño, guardador y compendio de las maternales añoranzas, sin 
perjuicios frívolos que la desnaturalicen ¡Oh, misticismo de Amado Nervo! 
Quizá tengas una imitadora de tu inmortal “Bien amada”. 

Retroactividad 
-Se me olvidaba; ¿Está contenta de su designación? 
-Resignada. 
-¿Cómo resignada? 
-Sí, porque yo no merezco tanta distinción. 
-¡Ah! ¿Eso es justicia?... No sabía. 
-Bueno, a otra cosa. Estaré muy orgullosa ¿verdad? 
-Ofender no vale ¡eh! 
-Perdón Antoñita, no quería molestarla. 
-Eso no es molestar; en fin, diga usted o repita lo que manifesté cuando 

me impusieron la banda de “Miss Rambla 1933-34”: Que estoy agradecidísima a 
todos los que me proclamaron, y que muy de corazón sirvo a mi queridísimo 
pueblo con lo que Dios me ha dotado. 

-Bueno, así lo cumpliré. 
Punto Final 
Así dimos fin a la charla con la encantadora “Miss”. 
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Ahora sólo se lamenta este “atrevido” y novel interviuvador no tener 
condiciones  ni inspiración para cantar la belleza de esta ramblense; valga sólo, 
pues, el espíritu de sacrificio y la más noble intención a quien no sabe sino 
rendir pleitesía a la mujer todo bondad y buen corazón, lamentándose con lo 
que dijera-otra vez-Campoamor: ”¡Quién supiera escribir!... para deshilvanar 
mi pensamiento…” 

O.H.R. 
San Juan de la Rambla, Noviembre de 1933. 

 

 
San  Juan de la Rambla 

Martes 28 de noviembre de 1933 
Después de la lucha 

En más de una ocasión sentimos el vehemente deseo de salir a la palestra para 
poner los puntos sobre las íes, a los representantes o Comité Local del 
trasnochado partido Republicano radical, con motivo de la pasada lucha 
electoral, integrado-en esta villa-en su mayoría por republicanos de nuevo 
cuño, y no solamente del 14 de abril, sino que, inocentones, nacidos o “credos” 
del momento. Más que nada a un célebre Manifiesto que, dicho  sea de paso, 
sólo merece calificarlo de papelucho, donde con un lenguaje poco edificante, 
arcaico y de baja estofa, se trataba-¡qué pintoresco procedimiento!- de 
convencer a la opinión. Claro está qué, tanto a tal papelucho como a una procaz 
octavilla-¡y esta sí que era cerril y ruin!- el público sensato le dio la importancia 
que se merecieran. Con una clara y automática visión se les rechazó de plano la 
innoble maniobra, dándoles por resultado, sólo y tan sólo, el desprecio e 
importancia a que se hicieran acreedores. 
Hoy más tranquilos y serenos, con toda austeridad, que sólo la practican los que 
salen a la vida pública sin perjuicios maléficos, limpios de toda culpa, alta la 
frente y bullendo en su fuero interno los más nobles procederes, intentamos 
hacer unos sucintos comentarios, no antes  sin hacer doblemente esfuerzos para 
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“atajar” la pluma-¡qué atrevida!-que trata de escudriñar lo más íntimo de la 
conciencia, acaso, acaso, quizá, apoyándose nuestro pensamiento en lo que 
dijera  aquel gran filósofo que enseñara filosofía en Lovaina, y que 
recientemente repitiera un consagrado crítico, aquello de que: “contestar a una 
injuria con un denuesto, es lo mismo que limpiar una mancha con lodo”. 
De manera alguna nuestro querido pueblo, pese a quien pese, podía quedar al 
margen de la gran reacción derechista que todo el pueblo español luchaba por 
sus más sagradas y legítimas reivindicaciones  que unos hombres sin 
conciencia, carentes de sentimientos y de corazón, tanto y tanto nos han 
mofado, pisoteado y escarnecido. Tenía, pues, hasta por imperativos de propia 
conservación, que aportar su grano de arena a la gran cruzada, que viene a 
engrosar más y más nuestra rica y legendaria historia, esculpiendo con letras de 
oro otro acontecimiento más. 
Perfectamente compenetrado de ello, un puñado de jóvenes de ambos sexos, 
que honrosamente integran el Comité de Acción Popular Agraria, de este gran 
partido del que es padre tutor nuestro invicto y gran caudillo el eminente Gil 
Robles, ni cortos ni perezosos se lanzan valientemente en noble propaganda, 
con convicciones y persuasiones legítimas, sin descender como esos “benditos” 
radicales, a injurias personales del ambiente enrarecido pueblerino. De día en 
día, con júbilo íbamos recogiendo los frutos, pues nuestras listas se engrosaban 
rápidamente. 
Por muy optimista que nos sintiéramos, confortabas más aún nuestro ánimo; 
francamente confesamos que ni soñando nos imaginábamos un tan rotundo 
éxito. 
Ello viene a corroborar el mentís más certero que se le puede dar a este fenecido 
partido republicano radical, que tan pomposamente y lleno de ampulosidades, 
hacían alardes y jactancias tan falsas como hipócritas. 
Ya se ha visto claramente de que parte está el país. Omitimos el hacerlo resaltar, 
puesto que ya, desde las columnas de nuestro querido diario GACETA DE 
TENERIFE, se ha probado hasta la saciedad. 
No queremos pasar por alto en estos breves comentarios sin hacer resaltar, 
entre los muchísimos, dos hechos vergonzantes que, para sonrojo de nuestros 
monterillas, se registrarán. No pretendemos con ello “hacer leña del árbol 
caído”, sino solamente patentizar aquello de que nobleza obliga, dejando a un 
lado, también, la intromisión de unos “sabios” extranjeros más papistas que el 
Papa. 
Uno de estos hechos consistió en que el sábado, día 18, víspera de las elecciones, 
se “organizó” una caravana-por cierto muy poco nutrida, pues apenas la 
componían una docena de chiquillos engañados-, que se disponían o trataban 
de “conquistar”-¡Vano intento!- y conseguir un “arrollador” número de votos 
en la parte alta de esta jurisdicción  emprendimos la marcha, capitaneados por 
nuestros quijotescos  monterillas, no sin antes lanzar unos cohetes, que 
imaginaban en sus fantasías recalcitrantes “atronar” a la ingente muchedumbre. 
Así marcharon en camión al vecino pueblo de La Guancha (aquí queremos 
decir que como eran de “ellos” no se les recibió con pitos y cacharros, como allí 
acostumbran, aleccionados por su celebérrimo alcalde). Luego de llegar se le 
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sumaron allí en La Guancha, una “nutrida” chusma. Así tan “importante” como 
“prestigiosa” comitiva, bandera en mano-¡qué sacrilegio!-dando 
ensordecedores gritos, caminaban  por nuestros campos altos, haciendo alardes 
de “conquista”. 
 Estos nuestro convecinos, tan buenos católicos como gentes todo pura nobleza, 
inmediatamente condenaban y eran acogidos con repulsa tan “agria” comitiva. 
Lo más célebre de esta parrando, y que fue lo que les dio el “puntillazo” a estos 
radicales, fueron los dos “fogosos” discursos del alcalde de La Guancha, uno de 
ellos pronunciado en la plaza de San José y otro en la de La República, de esta 
villa. 
No queremos siquiera ni apuntar los disparates, insultos, cobardías de los más 
bajo y sucias que perora la monterilla, que por lo visto, quería parangonarse con 
aquel celebérrimo y que corrió por toda la Prensa española, cual fue aquel cerril 
de Arnedo. Ya hemos dicho que no sería discreto-¡Dios nos libre de tamaña 
grosería!- de recoger los “brillantes” párrafos, baste sólo decir-¡oh gran paradoja 
de los tiempos!- que estos desvergonzados insultos iban dirigidos a sus propios 
“amigos” que formaban el “coro”, uno de los cuales fue alcalde de este pueblo 
en la época de la Dictadura. Queremos consignar que el decoro periodístico y 
principios de ética nos impide estampar todas las barbaridades que dijera-¡oh 
escarnios de la abogacía!-el “inmortal” alcalde de La Guancha. 
Otro de los hechos un tanto “sanguíneos”, fue el ocurrido en el Colegio electoral 
de Las Aguas. Allí como las derechas contaban con todas las fuerzas, 
intervinieron en la Mesa los mejores “espadas” por ambos partidos. Presidía la 
dicha Mesa un señor ambiguo de corrección dudosa y abiertamente 
“entregado” a los radicales. Apenas empezó la votación se vio claro, enseñando 
la “oreja”.  
En vista de la “fuerte” resistencia por la VERDAD de los interventores y 
apoderados derechistas, tuvieron que “entregarse” y hacer las cosas como Dios 
manda. En vista del grandioso triunfo que íbamos obteniendo, tanto el alcalde 
como juez municipal empezaron a “maniobrar”, haciendo las más atroces 
coacciones, pero-¡hay castigo providencial!-inmediatamente se le dio cuenta al 
digno señor juez de Instrucción de la Orotava, funcionario probó, austero. 
Caballeresco, de una rectitud sin tacha y orgullo de la sana Justicia; tan pronto 
se le denunció el cobarde hecho, empezó inmediatamente a tomar cartas en el 
asunto, dando por resultado que a este juez municipal se le “pusiera en su sitio” 
Así las cosas, y en vista de la “derrota” tan rotunda y no encontrando ya  a qué 
recurrir, empezaron las “maniobras” para hacernos “fraguar” por violencia. 
Pronto nos hubimos de dar cuenta del “tinglado” que se “armaba”. 
Haciéndonos, como es natural, ponernos en guardia. Como ya el asunto se iba 
poniendo serio, y veíamos por momento que seríamos cobardemente 
atropellados por la violencia, no perdíamos no vinculábamos un instante, con 
una entereza muy altiva, la fe en nuestra noble causa. Arengada la chusma un 
apoderado sabihondo que viniera de la capital, e hijo de este pueblo. Cuando ya 
estaba “formado” el complot y se quería dar el “golpe”-¡oh Santo Dios bendito!-
hace acto de presencia la Guardia civil, y tan sólo con esta presencia hace 
desbaratar tan criminales planes, pues, de lo contrario, seguramente a estas 
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horas hubiéramos tenido que lamentar muy serias consecuencias y funestísimas 
desgracias. De modo que, una vez más, este benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil evitó un día de luto. ¡Salud, invicta Institución, rendidamente te rindo este 
humilde homenaje, guardadores de la patria y la España grande! 
Antes de terminar sería imperdonable no mencionar a nuestras bravas y nobles 
mujeres, verdaderas heroínas de la noble y legítima causa, que hasta última 
hora dieron el cuerpo y su bendito corazón, imitando aquellas inmortales 
castellanas que marcaran las más grandes gestas hispanas, y que aún sus 
inmolaciones hacen vibrar nuestro más puros sentimientos. 
Y, por último, a nuestros enemigos políticos-nunca personales y menos en este 
pueblo que nos miramos todos como hermanos-.olvidar todo rencor y bajas 
pasiones, pues nosotros noblemente, sinceramente, le tendemos la mano para 
levantar  al “caldo”, inspirándonos en lo de sin olvidar es humano, perdonar es 
“divino”. 

UN AGRARIO 
San Juan de la Rambla, Noviembre de 1993. 

 

 

  

 
San Juan de la Rambla 

Viernes 1 de Diciembre de 1933 
“¡Santo Dios, qué barbaridad!” 
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En los telegramas de “La Prensa” del día 26 de noviembre, se lee que al 
llegar el señor Prieto al Congreso, los periodistas le anunciaron que los 
socialistas declararían la huelga general revolucionaria para impedir la elección 
de segunda vuelta, el día tres de diciembre. Y, que el señor Prieto exclamó: 
“¡Santo Dios, qué barbaridad!”. Esta noticia la leyeron, sin duda, muchísimas 
personas, como se lee una noticia cualquiera, sin pararse a meditar un poco en 
su expresión. A nadie, seguramente, le ocurrió el menor comentario; y bien lo 
merece. 

Si tal noticia la hubiera dado GACETA DE TENERIFE, ningún 
comentario haría, porque muchos dirían (de los enemigos de GACETA, se 
entiende) ¡ah! Esas son cosas que inventa GACETA para desprestigiar al señor 
Prieto; pero dándola “La Prensa”, que tiene muy poco de católica, nadie puede 
decir que fue inventada por dicho periódico. 

El señor Prieto exclama. ¡Santo Dios, qué barbaridad! ¿Por qué invoca a 
Dios el señor Prieto? ¿No hemos quedado en que no hay Dios? ¿No se ha 
declarado el gobierno laico, es decir, sin Dios? ¿No fue el señor Prieto el que 
votó  la Constitución con su artículo 26; no votó la supresión del Presupuesto 
del Culto y Clero, n o votó la disolución de la Compañía de Jesús con la 
expulsión de sus miembros y confiscación de sus bienes, no aprobó la 
separación de la Iglesia y el Estado, no aprobó el matrimonio civil, la ley del 
divorcio, y la de las Congregaciones religiosas, no coreó a su compañero Azaña, 
cuando dijo que España había dejado de ser católica? Y todo, ¿Por qué? Porque 
no hay Dios, según el Gobierno Azaña, con los socialistas, que son sus afines. 

¿Por qué, pues, invoca a Dios? ¡Ah! Es porque, la idea de Dios no se 
puede borrar tan fácilmente del corazón, y en los momentos de angustia, de 
asombro y de tribulación, el nombre de Dios sale espontáneamente del corazón 
y se exterioriza en diversas formas. Esta es una de las pruebas (entre tantísimas) 
que los filósofos aducen a favor de la existencia de Dios. Es el sentimiento 
intimo de todos los pueblos, es el grito de la naturaleza, “Dios dice, Lacordaire, 
es el más popular de todos los seres. El pobre le llama, el moribundo le invoca, 
el malvado le teme, el hombre honrado le bendice”. 

No hay lugar, no hay momento, no hay una ocasión, no hay un 
sentimiento en el que Dios no aparezca y no sea nombrado…la cólera cree no 
haber alcanzado su expresión suprema sino después de haber maldecido este 
“Nombre adorable”, y la blasfemia es también el homenaje de una fe que se 
revela al olvidarse de la misma. 

No se blasfema contra lo que no existe. LA rabia de los malvados, como 
la creencia de los buenos, prueban la existencia de Dios. La frase del señor 
Prieto: ¡Santo Dios, qué barbaridad! Es la confirmación de todo lo que acabo de 
decir. 

X. 
San Juan de la Rambla, noviembre 1993. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 3 de diciembre de 1933 
San Juan de la Rambla 

Las aguas públicas en el barrio de Las Aguas 
Desde hace bastante tiempo ocurre algo anormal con las aguas del abasto 

público en el barrio de Las Aguas, de este término, que precisan un inmediato 
arreglo, en bien de su higiene y salud pública. 

Resulta, pues,  que donde brotan estas aguas son de un naciente de 
galería, a la margen derecha de un barranco y en la parte baja de unos taludes 
terrosos. Desde este naciente se conducen las aguas en atarjea a una primera 
arquilla en una longitud de 15 0 20 metros lineales. Más, como esta atarjea, y en 
dicho tramo, se halla al descubierto, ocurre que con mucha frecuencia se llena 
de basuras, entre otras cosas; además, en esta época invernal, y ahora 
precisamente, con las recientes lluvias, al descender por los escarpados-tierras 
movedizas-adyacentes al manantial, hace que se remuevan las aguas, 
convirtiéndose en un verdadero  lodazal. Claro está que al llegar las aguas así-
removidas-a la arquilla de donde parten luego en tuberías, hace que se 
obstruyan, y consiguientemente también-y esto es lo más importante-, que 
salgan contaminadas. 

No hace mucho, y en diferentes etapas, este barrio de Las Aguas ha sido 
azotado de fiebres, que algunas veces adquirieron casi proporciones de 
epidemia. Visto esto ¿no cabe pensar que a este mal haya contribuido este 
lamentable descuido y abandono que dejamos apuntado? Creemos- aunque 
profanos en las lides científicos-medicas-que seguramente así habrá sido. 

En otra segunda arquilla, de donde se surte otro segundo chorro, que 
tiene de cabida aquella unas tres “pipas”, desde que se construyó-aproximado a 
tres años-y por estar tapada con una losa de cemento, no se ha hecho limpieza 
alguna; y como muy bien pudiera ocurrir que también se halle llena de 
materiales infecciosas ¿por qué no se quita esta plancha de cemento y se limpia 
convenientemente? 

Esperamos que todo lo que dejamos enumerado, por entrañar un serio 
peligro para la salud pública, lo tome en consideración nuestra Corporación 
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municipal, y subsane y acometa toro lo concerniente, en evitación de posibles-
repeticiones-epidémicas. 

 

El problema Frutero 
Una vez más nuestra producción agrícola vuelve a sufrir otro nuevo 

colapso. En semanas anteriores, los precios de tomates y plátanos 
experimentaron alguna reacción, por lo que se vislumbraban o renacían nuevas 
esperanzas, después de haber producido un verano fatal, en el que tanto 
descendieron las cotizaciones que nos han llevado a un completo estado 
ruinoso, llevando, como es natural, al ánimo de nuestros agricultores, el más 
desalentador desánimo. Ahora, por desgracia, vuélvanse a acentuar los bajos 
precios, y en particular los tomates, que casi no tienen ningún valor. 

Si en esta época, precisamente, la más propicia del año, por dar la 
producción una proporción bajísima, con las del resto, el cultivo del plátano, 
con la ventaja, también, de que los mercados consumidores es, quizá, la única 
fruta fresca que tiene, se nos presenta esta dislocación un tanto exagerada e 
inexplicable, ¿qué dejaremos para cuando nos hallemos en plena producción y 
los mercados abarrotados? 

Francamente la perspectiva que se nos presenta no puede ser más 
desalentadora y tétrica. 

Es muy lamentar nuestra inercia, abandono y desidia, al ver que nuestra 
economía insular se derrumba a pasos agigantados, sin que nos aprestemos 
todos  a salvarnos de las acechanzas fatídicas de la más espantosa ruina. Ya 
sabemos que ello, en gran parte, se debe a nuestra peculiar psicología, 
aparejada del arraigo contumaz y deprimente de la idiosincrasia que por harta 
desgracia padecemos. Poca o ninguna “disciplina comercial, que nos deja 
relegados a toda empresa, ahogando por completo el espíritu mercantilista. 
Hora es ya de que nazca algo efectivo y pujante que nos pueda salvar de este 
terrible vendaval, y llegue nuestra nave a puerto, seguro, evitando así que se 
caiga en las negras sombras del famélico fantasma del Hambre con todo su 
cortejo quejumbroso, y nos haga presa de sus espasmos y fatídicos apetitos.- Z. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 17 de diciembre de 1933 
San Juan de la Rambla 

Santa Catalina 
Últimas fiestas del año en nuestra provincia 

Hay una pequeña pero pintoresca aldea en esta provincia, que 
administrativa y judicialmente pertenece al pueblo de La Guancha, y  por lo 
eclesiástico a San Juan de la Rambla. Con efecto, en este mencionado barrio se 
celebran con gran fervor de convecinos y forasteros las últimas, pudiéramos 
decir, fiestas patronales del año en honor a Santa Catalina Mártir-nombre de 
este barrio-, y al que  tiene por Patrona, nada menos, según tengo oído, que hay 
escritos que justifican que data de más de trescientos años; la fe que a esta Santa 
Imagen se la tiene es grandísima, pues por los más ancianos se oye contar 
grandioso prodigios, muy especial en la que atañe a las grandes sequías, muy 
frecuentes en estas regiones. 

Se da el caso, como este año, por no ir más lejos en apreciaciones que por 
gran número de fieles se prometió celebrar fiestas extraordinarias en honor a la 
Santa, para implorar la protección de Ella y enviara del Cielo las aguas 
beneficiosas que de algún modo saciaran la sequía de los aniquilados campos, y 
por consiguiente, confortara la miseria que ya se sentía padecer en sus 
habitantes; al efecto, las fiestas se celebraron con la pompa y majestad que se 
consignará después y los campos y habitantes han visto con creces 
recompensado su modesta pero ferviente promesa. ¿Es cierto? ¿Se atreverá 
alguno a negarlo?...Por sordo que esté habrá oído la celebración de esas fiestas, 
por ciego que esté habrá visto con gran alegría llover. Claro que, para quien no 
ve sino con los ojos materiales y oye lo mismo, todo lo cree obra de la 
casualidad o de los elementos naturales; con esos, o para esos, no es nuestro 
propósito al escribir. Así pues, digo; se cumplió lo uno y lo otro, lo primero lo 
relataremos a nuestra modesta manera y la causa que motivaron los efectos de 
lo segundo sólo a Dios está reservada. 

El programa de fiestas, como en años anteriores, en honor a Santa 
Catalina Mártir, Patrona del barrio del mismo nombre, se cumplió al pie de la 
letra. Ahora, por iniciativa del presidente de dichos festejos, que es este 
modesto vecino que suscribe se trajo como novedad a la fiesta la prolongación 
de la procesión de la Santa Imagen, que por vez primera se vio llegar hasta el 
confín del barrio, rasante a la carretera general del Norte, acontecimiento que el 
vecindario acogió con mucha alegría en unión de un numeroso público 
comarcano, que, lleno de fe hacia la Santa, concurrió a rendir el mayor culto y 
esplendor que públicamente se puede hacer de un acto religioso. 

Las marchas religiosas que la afamada Banda de San Juan de la Rambla 
tocó todo el trayecto de la procesión harían de por sí solas un artículo de elogio 
a su digno maestro y director, don Miguel Díaz-Llanos. Más declino este 
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propósito ante el temor de incurrir, con mi torpe pluma, en delito de 
vulgaridad, hiriendo los bondadosos sentimientos y la modesta caballerosidad 
que caracteriza a don Miguel Díaz-Llanos, amigo de mi mayor consideración y 
respeto. 

Los fuegos de artificio, en gran cantidad, fue también una obra maestra 
de confección del afamado pirotécnico de Icod. 

La Santa Misa, celebrada con toda la solemnidad por nuestro dignísimo 
párroco, don Lorenzo Rodríguez, a cuyo cargo estuvo también el sermón, 
constituyeron la primera y principal parte del programa de festejos, en lo que 
atañe a lo religioso, todo lo que fue cumplido con la exactitud y celo de que tan 
digno señor sacerdote viene precedido. 

No veía este modesto cronista e indigno presidente de festejos cumplidos 
los deseos de este festival, que además de lo relatado también hubo para los de 
orden profano, esto es: buen baile y las parrandas correspondientes, etc., 
etc…con lo que  creo todos quedaron complacidos; pero, como digo, en mi 
modesto sentir, que de este convite de alegría y regocijos en que participamos 
los vivos, en la que afecta a la Mesa Sagrada, pudieran también sentarse y 
participar los muertos, de acuerdo con nuestro amadísimo párroco, el día 
siguiente a la fiesta mencionada se celebró en esta ermita de Santa Catalina un 
solemne funeral-primero en su clase que se celebra quizá en esta ermita-por 
todos los difuntos del pueblo y los de las personas piadosas que con sus 
donativos han contribuido, según costumbre, a sufragar los gastos de la fiesta; a 
cuyo efecto quedaron cumplidos mis deseos, cual desearía hubieran sido de la 
conformidad de todos los habitantes y asistentes forasteros que de algún modo 
cooperaron e la celebración de estas fiestas; a todos mi mayor afecto y gratitud. 
Al coro también a cargo del inteligente sochantre de este barrio don Norberto 
Yanes Torres, es digno de notar por su maestría y timbrada voz. 
También es necesario consignar, referente a la precedente nota de festejos en 
honor a Santa Catalina, que para poder realizar los mismo con el esplendor ya 
cumplido, fue una grande y poderosa ayuda económica la velada que con este 
fin dio el día 28 del pasado Noviembre; a cuyo efecto, y previamente 
preparados unos cuantos jóvenes de ambos sexos, bajo la dirección de este 
modesto servidor, se puso en escena el grandioso drama de don Pedro 
Calderón de la Barca, titulado “El alcalde de Zalamea”. 

El salón donde se formó el escenario es de una gran capacidad y a pesar 
de no estar el tiempo muy a propósito para salir de casa, por la lluvia, el salón 
de referencia se vio lleno completamente, cuyo distinguido público se componía 
de todas las clases sociales, siendo la corrección observada en todo el tiempo 
que duró la representación, del drama, de la mejor, que no tiene precedentes, 
quizá en teatros de las grandes poblaciones. 

Indudablemente no es para hacerse ilusiones esta modesta calidad de 
actores, con su profano e indocumentado director sobre la interpretación de tan 
grandiosa obra, y por más que al final de todos y cada uno de los actos se 
recibieron muchos aplausos y felicitaciones, no dudo un momento fueron 
rasgos de generosa cortesía del culto público, que de algún modo quiso premiar 
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el atrevimiento de tan ardua empresa, más que el éxito en la verdadera 
interpretación de la obra. 

No obstante, unida a la de mis compañeros vaya mi gratitud más sincera 
hacia tan distinguido público, que en primer lugar cooperó con su aportación 
económica al fin benéfico que este modesto servido se proponía, y quedó 
cumplido, y, en segundo, por su correcta conducta dispensándonos tan amable 
acogida, aplaudiendo inmerecidamente nuestra modesta representación.-El 
presidente de la Comisión de  Festejos, Prudencio R. Blanco. 

  

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 22 de diciembre de 1933 
San Juan de la Rambla 

¿Y el festival de Reyes? 
Precisamente el pasado año, por esta época y en estas mismas columnas, 

hicimos igual pregunta. Entonces, no sabemos si porque si alguien sintió 
“escarceos”, o por lo que fuera, el caso es que seguidamente se comenzaron 
hace los preparativos consiguientes y hubo de celebrarse el festival de Reyes 
para los niños pobres de estas escuelas nacionales. A pesar de haberse hecho  
aquel a prisa y corriendo, resultó magnífico, dándole todo el esplendor y 
grandeza que estos simpatizantes actos-expresión noble del sentir popular-
requieren, para no sólo que sirva de acicate-ahora un tanto “arrinconado”- si 
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que también para hacer pasar un día feliz a esas pobres criaturas desheredadas 
y que la diosa fortuna les mire tan “de lado”. De modo que, bajo todos los 
aspectos, son completamente necesarios estos festivales. 

Bien. Pero sin fijarnos, la pluma va corriendo sobre las cuartillas sin 
darnos cuenta si hablamos en hipótesis, o, acaso, acaso un “atrevido” 
presentimiento nos hace “despertar” impertinentes suspicacias… ¡Ojala no 
fuera así! Los hombres “pesadamente” optimistas somos “bien” pensados. 

Cesamos por hoy en el comentario, porque tal vez fuera inadecuado, 
dejándolo para su “oportunidad” 

El Consejo local de Enseñanza, los señores maestros nacionales del 
término y nuestra Corporación municipal a organizar el festival de Reyes, 
siquiera sea para cimentar más y más nuestra característica tradición que tanto 
nos ennoblece. 

Ya sabéis, los pobres niños os esperan para mitigar sus infantiles 
ensoñaciones, tal vez presagiando aquello de que no es lo mismo acariciar un 
ideal que vivir en su ilusión. 

Triduo a la Milagrosa 
En los pasados días, viernes, sábado y domingo últimos, se celebró en 

nuestro templo parroquial un solemne Triduo a la Virgen Milagrosa, que 
resultó en extremo muy brillante.¨ 

Durante todas las noches el templo lucía sus mejores galas y el Trono 
aparecía soberbio y artísticamente engalanado con multitud de flores y luces. 
Los sermones estuvieron a cargo del Rvdo. Padre Langaríca, de la Residencia de 
los P. paúles de La Laguna. Fueron un alarde de verbosidad y unción 
evangélica, desarrollando los diferentes temas magníficamente, cantando muy 
bien las excelsitudes de la Milagrosa e instando más y más hacia su devoción, 
consuelo y fuente de toda la verdad. 

El coro entonó preciosas Letanías y cánticos, por este orfeón local. El que 
estuvo, como siempre, afinado y con justeza, bajo la competente dirección de 
nuestro veterano maestro-compositor señor Díaz-Llanos (don Temístocles). 

El domingo, día principal, la procesión fue brillantísima, a la que 
concurrió nuestra Banda de música. 

A todas las funciones asistieron muchísimos fieles. 
 

Acción Popular Agraria 
Según nos comunican la Secretaría de esta importante Institución ya ha 

adquirido un nuevo local. El entusiasta Comité Local trabaja activamente en la 
adquisición de mueblaje y decorado. 

La inauguración se hará en breve y a la que se piensa dar toda la 
brillantez que requiere. 

Oportunamente ya indicaremos la fecha y orden de los espectáculos que 
se proyectan. 

Nuestra más cordial enhorabuena a este Comité local por el entusiasmo 
desplegado, y el que no ceja ni un momento en laborar por sus nobles ideales, 
poniendo al servicio de sus postulados, Patria, Religión y Trabajo, todas sus 
mejores actividades e impulsos. 
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¡Adelante, juventud ramblense, esperanza firme de días venturosos!... 

De teléfonos 
Son ya muchas las anomalías que ocurren con harta frecuencia en este 

pésimo, mil veces malo y carísimo servicio telefónico insular, del que nos 
hemos ocupado muchas veces. 

Hoy queremos estampar otro abuso más. En semanas pasadas, por un 
señor de esta localidad y desde la Estación Insular de La Laguna, puso un aviso 
telefónico a esta villa, y después de estar esperando unas dos horas se le dio por 
toda contestación “que no se encontraba por quien mandar el aviso”. 

Tome nota el señor director del teléfono del Cabildo y ponga un 
“poquito” de interés en el importante servicio.- Z. 

   
 
 
  
 


