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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 10 de enero de 1934 
San Juan de la Rambla 

Pasaron los Reyes 
Pasaron los Reyes Magos u aún quedan en el ambiente algunas 

bocanadas que ondulan en el espacio…Ilusiones de ilusiones que superviven a 
través del más desesperanzado como arañado realidades que le hiciera concebir 
los dulces embelesos de un ensueño…Cascabeleos sonoros que despertara más 
aún las precoces y vehemencia de los niños, cuando al despertar en la mañana 
de Reyes comienzan casi desenfrenados a estrellar sus tiernitas miradas sobre el 
zapatito el ansiado juguetillo que ya hablan pedido por carta a Baltasar, 
Melchor y Gaspar…Carreras,……., sorpresas y “ver por dentro” el contenido 
del movimiento. En fin, mil cosas a la vez revoloteando aquí y allí. 

Nada…divagar por divagar, como prolongado el aterido desencanto que 
sufriéramos en este año por día de Reyes. ¿Se acabó pues la intuición peculiar 
honda y sentida del tradicionalismo costumbrista, que todo buen español 
llevamos dentro de sí? ¿Acaso abulia dejadez, sin acordarnos de los niños 
pobres? ¡Por desgracia, de todo un poco! 

Hoy ya cambian los tiempos. El cronista ya no recoge sus impresiones de 
los pasados años para cantar el dignificante gesto de un puñado de buenas 
voluntades se aferraban a reunir juguetes para los niños. 

Nos apena decir por esta vez que en esta villa no se repartieron juguetes 
ni se hizo fiesta para los niños, como aquellas de feliz recordación. 

Nos dolemos del mortificante desprecio, execrables gesticulaciones de los 
llamados a trabajar por el bien espiritual. 

¿Tampoco nuestro Ayuntamiento tenía en capítulo de “imprevistos” algo 
que le sobrara?... ¿O tal vez se “agotó” en la busca y captura de algún voto?... 
No queremos seguir. Hemos dicho bastante: Ahora que caiga sobre vuestra 
frente y conciencia todo el peso moral por no haber querido mitigar las 
infantiles ensoñaciones. 

Función Teatral 
Conforme se tenía anunciado, se celebró el pasado domingo, 7 del actual, 

la anunciada función teatral que preparara nuestro Cuadro Artístico. 
Lilla fue sencillamente un rotundo éxito. La interpretación de  “El Sueño 

Dorado”, magnífica, acertada y estupendamente dirigida. Sus intérpretes felices 
en sus respectivos cometidos. Y más que nada las “intervenciones” 
soberbiamente encajadas del joven Salvador González, que se reveló como actor 
consumado. 

Los coros, ni que decir en afinación, justeza y donaire en “Las Leandras” 
y la mazurka de “Luisa Fernanda”. 

En resumen, una noche bella, agradable, llena de esperanzas de esta 
juventud “viva” y ferviente que rinde culto a Talía. 
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Queden, pues como epílogo, en los puntos de la pluma, de estas muy 
breves impresiones, hechas además, muy deprisa, los “obligados” piropos para 
las monísimas señoritas que tomaron parte, que con la gentileza de sus 
desenvolturas, arrogancias y simpatías tanto nos hicieron para “caer” en las 
mallas de Cupido. 

Un aplauso más para nuestro Cuadro Artístico. 
De Sociedad 

Desde hace algunas semanas se halla enferma de algún cuidado en esta 
villa, la distinguida señora doña Andrea Oramas Hernández, esposa de nuestro 
querido amigo don Temístocles Díaz-Llanos, pero ya, afortunadamente, se 
encuentra en franca mejoría. 

Hacemos sinceros votos por su pronto restablecimiento. 

    
 
 

Viernes 26 de enero de 1934 
San Juan de la Rambla 

“Fuente Los Mesas” 
CONVOCATORIA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos, se 
convoca a Junta General Ordinaria a los señores participes de la Comunidad 
“Fuente los Mesas” para el día 28 del corriente mes. A las dos de la tarde, en el 
salón-escuela de niños, con el fin de tratar de los siguientes: 

Acta de la sesión anterior. 
Memoria, cuentas y balances. 
Elección de cargos. 
Proposiciones de la Junta de Gobierno. 
Manifestaciones y proposiciones de los señores comuneros. 
San Juan de la Rambla, 22 de Enero de 1934.- El presidente,  Manuel Díaz 

González. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 2 de febrero de 1934 
San Juan de la Rambla 

Para quien corresponda 
Hemos venido observando pacientemente, desde hace tiempo un 

espectáculo tan denigrante como escandaloso que se está dando en el mismo 
centro del pueblo Ello es que la calle La Ladera que desemboca en la del 
Porvenir y en la esquina del café “García” está convertida en un basurero y algo 
más…llegando al extremo de que los transeúntes, que cuando por allí cruzan, 
tengan que “taponarse”, porque, de lo contario perderían no algo al gusto, sino 
el estómago. 

¡Qué bochorno y qué vergüenza! Señor alcalde, ¿puede continuar esto, 
que tanto perjudica a la salud pública y a tan bajo nivel nuestra cultura queda 
sepultada? 

Francamente, nunca con más pena y dolor hemos estampado estas líneas. 
De Sociedad 

Hallase ya mejorado de una fuerte afección gripal, que le retuvo varios 
días en cama, el celoso Vble. Señor cura párroco y querido amigo nuestro don 
Lorenzo Rodríguez González. 

-Ha marchado para La Laguna después de estar varios días en esta, el 
señor presidente de la Juventud Católica de aquella ciudad, don Oroncio 
Hernández. 

-Hemos tenido el gusto de saludar al afamado pianista don Alfonso 
González Ruiz. 

Gran Verbena 
Organizada por la entusiasta Comisión de festejos de nuestro Patrón San 

Juan Bautista, preparase  una gran verbena para hoy viernes, día 2, festividad 
de La Candelaria. 

Esta tendrá lugar en los salones del café “García”, los que estarán 
decorados con caprichosos adornos. 

Entre las distinguidas señoritas asistentes se rifará un valioso objeto. 
Será amenizada por la notable agrupación de cuerdas “La Giralda”, que 

tan acertadamente dirige el competente músico don Andrés Luis Pérez. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1934 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  
 

5 
 

Para dicha gran verbena reina el mayor entusiasmo, tanto en este 
elemento joven local como en el de los pueblos comarcanos, la que constituirá 
de seguro, como siempre un rotundo éxito.- El Corresponsal. 

 

Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Sábado 24 de marzo de 1934 
San Juan de la Rambla 

Semana Santa 
Domingo de Ramos 

Los Oficios del día comenzarán a las nueve con la Bendición,  reparto y 
procesión de palmitos. 

Seguidamente se cantará la Misa con plática del Vble. Párroco.  
Miércoles Santo 

A las nueve Misa cantada, y a la hora que indica la Pasión se oscurecerá 
la iglesia y se rasgará el velo blanco del templo. 

A las cinco de la tarde, después de cantarse las Completas, predicará en 
honor del Nazareno el M.I. Doctoral de la Catedral de Tenerife, doctor don 
Bernabé González Marrero, elocuente orador de verdadera unción sagrada. 

Terminado el sermón saldrá la imponente Imagen del Nazareno en 
procesión por las calles de costumbre. Al llegar la procesión a la esquina frente 
a la calle de la Independencia, el Nazareno seguirá por la calle de la Libertad y 
San Juan y la Virgen Dolorosa seguirán por dicha calle de la Independencia 
para bajar por la del Paso (hoy 14 de abril) donde se verificará el conmovedor y 
tierno acto del encuentro de la Virgen con su hijo querido. 

Para este solemne momento se está ensayando por la Banda un precioso 
“Stábat Mater”, original de don Temístocles Díaz-Llanos y que será cantado por 
un nutrido coro de ambos sexos. 
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Por la noche, Tinieblas y terminadas estas se llevará el Nazareno a su 
Camarín, acto al que concurre todo el pueblo, pues bien notoria es la devoción 
que estos vecinos tienen a tan sagrada Imagen. 

Jueves Santo 
A las diez, Misa solemne con Comunión general y procesión al 

Monumento. Seguidamente la desnudación de los altares. 
A las tres de la tarde, ceremonia del Lavatorio y luego procesión del 

Cristo de los Dolores. A su entrada se hace la visita al Monumento. 
Por la noche, Tinieblas como el día anterior; y terminadas, se lleva el 

Santo Cristo a  la casa de los señores de Oramas y Hernández para colocarlo en 
la urna para la procesión del día siguiente. 

Viernes Santo 
A las ocho de la mañana se irá al Calvario haciéndose el Vía Crucis en 

cada una de las catorce cruces que se hallan distribuidas en el pueblo. Al llegar 
la procesión al Calvario predicará el mismo orador Doctoral de la Catedral. 

Al regreso a la parroquia empezarán los Oficios del día con el Pasio 
Cantado. Seguidamente se hará la bendición de la Santa Cruz y luego traerá la 
Reserva del Monumento, con lo  que se termina el Oficio de la mañana. 

Después de un breve descanso se irá a la casa antes dicha de los señores 
de Oramas y Hernández para  El acto traer el Cristo yacente para la procesión 
de la tarde. El acto de la sacada del Cristo de la predicha casa, es uno de los más 
emocionantes. La casa aludida se adorna ricamente con palmas y flores desde el 
patio hasta la sala convertida en capilla ardiente. Esta pieza donde descanso el 
Sagrado Cristo en rica urna se halla toda tapizada de damasco encarnado. 

La Banda, situada en el patio de la casa, entona una de las marchas más 
doloridas, que hace palpitar el dolor y de angustia todos los corazones. A esta 
procesión, lo mismo que a la de la tarde, concurre todo el vecindario. 

A las cinco, después de las Completas vuelve a ocupar la sagrada cátedra 
el citado orador que predicará el sermón del Santo Entierro. 

Luego la procesión recorrerá las calles del pueblo y a la entrada se 
depositará en Santo Cristo en el sepulcro. 

Por la noche, Tinieblas y sermón de la Soledad de la Virgen que 
predicará el párroco local. 

Seguidamente será la procesión de la Virgen Dolorosa por el interior del 
Templo. 

Sábado Santo 
A las ocho, los oficios del día. 

Domingo de Resurrección 
A las cinco de la mañana Maitines y Laudes. Después, procesión solemne 

de S.D.M. y la Imagen del Resucitado, y a la entrada se cantará Misa. 
En todos los actos de la Semana Mayor concurrirá la Vcle. Hermandad 

del Santísimo y la Banda de música.- X. 
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Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Martes 10 de abril de 1934 
San Juan de la Rambla 

Semana Santa 
Con la acostumbrada brillantez y solemnidad se han celebrado este año 

los cultos de Semana Santa, no permitiendo el tiempo, a causa de la mucha 
lluvia, salir los tronos a la calle el Jueves Santo, como tampoco se pudo celebrar 
el sermón del Calvario. 
            Merece punto aparte la Comunión del Jueves Santo. Este año el 
verdadero fervor y el espíritu de catolicismo perteneció casi en su totalidad al 
sexo masculino. 
            El primer reparto del Pan de los Ángeles se verificó a las siete y media de 
la mañana, desfilando ante la capilla del Santísimo Cristo más de cien personas 
de todas las edades y clases sociales. 

La segunda fue a las doce, y era incontable el número de personas que 
recibieron a Jesús. 

Por todo lo que felicitamos al digno párroco don Lorenzo González. 
De Sociedad 

En breve marchará a Las Palmas a pasar una temporada, nuestro 
estimado y querido amigo don José Lorenzo Labrador. 

Deseémosle que su estancia en esa le sea grata.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Domingo 6 de mayo de 1934 
San Juan de la Rambla 

 
Errata: donde dice Batista debería decir Bautista. 

Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Viernes 18 de mayo de 1934 
San Juan de la Rambla 

Las Novenas de Mayo 
Continúan celebrándose, con gran fervor y entusiasmo y gran 

concurrencia de fieles, las Novenas de Mayo en honor de la Purísima. Casi 
todas las noches se varía el “enrame” presentando alegorías bellísimas, muy 
propias de la Virgen y que revelan buenas disposiciones artísticas en los 
confeccionadores. 

También el pasado domingo comenzaron las que los vecinos del pago 
del Rosario (La Rambla) dedican a su Patrona. Dicho domingo correspondió a 
las jóvenes de la Rambla de Abajo. 

La ermita se hallaba exornada con exquisito gusto, apareciendo la Virgen 
dentro de un marco hecho de flores artificiales que era un primor; por la 
delicada confección y el ímprobo trabajo que acusaba. En ese día hubo Misa 
cantada, rezo del Santo Rosario, Letanía cantada y sermón. 

El próximo domingo día 20, corresponde a las jóvenes de la Rambla de 
Arriba, y entre ellas reina un gran entusiasmo para que el cuadro que han de 
ofrendar a la Virgen no desmerezca del anterior. 
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Por la mañana, a las ocho y media, se cantará la Misa, habrá Comunión 
de niños y devotas de la Santísima Virgen, rezo del Santo Rosario, Letanía y 
versos cantados por las simpáticas jóvenes del barrio. 

Terminarán los cultos con sermón y despedida a la Madre del Amor 
hermoso.- X. 

 
Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Miércoles 13 de junio de 1934 
San Juan de la Rambla 

Solemne Triduo en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
En los días 15, 16 y 17 del actual mes, a las ocho de la noche, se hará 

Exposición de Su Divina Majestad, se reza el Santísimo Rosario, se hará una 
pequeña Meditación, Letanía cantada; Motetes, sermón, Bendición con el 
Santísimo y Reserva. 

Los sermones están a cargo del R. P. Leoz de la Residencia de los paules 
de La Laguna. 

La parte musical está a cargo de un selecto coro, bajo la dirección de 
nuestro querido paisano e inteligente músico don Miguel Díaz-Llanos. 
            El domingo, último día del Triduo, a las ocho, Comunión general. 

A las diez, Misa solmene con vestuarios y panegírico en honor de San 
Antonio de Padua. 
  A las seis de la tarde, saldrá en procesión las bellísimas Imágenes del 
Sagrado Corazón  y de San Antonio. 

La festividad de San Antonio 
El 13, día de San Antonio, a las ocho, Misa cantada y reparto de pan y 

ropas a los pobres, donativo que vienen haciendo los consortes señores Oramas 
Hernández (don Paco y doña Isabel).-X. 
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Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Sábado 23 de junio de 1934 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor de San Juan, Patrón de esta villa 
Programa de los festejos que en honor de Nuestro Patrón, San Juan, se 

celebrarán durante los días 23 y 24 del presente mes en esta villa. 
Día 23.-  A las nueve de la noche Nombre en la parroquia de San Juan. 
A las diez, gran cabalgata anunciadora de los festejos, la que 

acompañada de una Banda de música, hará alto en la plaza de la República, 
donde se quemarán vistosos fuegos  artificiales. 

A continuación, paseo en la Avenida de La Libertad. 
Día 24.- A las ocho de la mañana, Misa de Comunión ante el Trono de 

San Juan. 
A las diez, función religiosa, en la que el orfeón local, bajo la dirección 

del inteligente pianista don Miguel Díaz-Llanos Oramas, ejecutará la Misa de 
Justo Blanco. 
  Ocupará la cátedra sagrada un elocuente orador, el cual viene precedido 
de gran fama. 

 A las cuatro de la tarde, paseo en la plaza de la República, amenizado 
por una Banda de música. 

A las seis, Procesión del Patrón San Juan Bautista, que recorrerá las calles 
de costumbre; durante el recorrido se quemarán vistosos fuegos artificiales. 

A las ocho de la noche, y como remate de fiestas, gran verbena 
amenizada por un notable “Jazz band”, en la que, como nota peculiar, las 
simpáticas chicas de esta villa sabrán lucir su clásico mantón.- La Comisión. 

  
Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Miércoles 25 de julio de 1934 
San Juan de la Rambla 

Atrayente Verbena 
Hoy, miércoles. Festividad de Santiago Apóstol, se celebrará en esta villa 

de San Juan de la Rambla una monumental verbena, a la que de seguro asistirá 
una gran cantidad de público. 
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Toda la recaudación de esta verbena se destinará a engrosar la 
suscripción para las próximas fiestas del Carmen, y dado el carácter benéfico de 
la fiesta es de esperar que aún sea mayor la afluencia de forasteros. 

Una afamada orquesta hará música de baile permanente y el local donde 
se celebrará la fiesta lucirá iluminación con un Delco-Lux. 

Habrá, además, un excelente servicio de cantina. 
Numerosos elementos jóvenes de los pueblos vecinos y aún de La 

Laguna y la capital han prometido  que asistirán a esta verbena que, de seguro, 
constituirá un franco éxito.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Viernes 27 de julio de 1934 
San Juan de la Rambla 

Muerte sentida de un católico práctico 
En el pago del Rosario, de esta villa ha fallecido el vecino Telésforo 

Hernández, honrado caballero, a carta cabal, católico, práctico, excelente esposo 
y buen padre de familia. 

Entre sus convecinos su muerte ha sido muy sentida por sus buenas 
prendas personales, según acabo de manifestar, y especialmente por los buenos 
servicios que dispensaba a todos los vecinos del barrio, sin distinción alguna.  

No era maestro en nada, pero sí oficial en todo, como se suele decir; de 
todo entendía, y hombres de esta índole hacen falta en pequeñas localidades; 
por lo que su intervención era muy solicitada y que él prestaba gustoso y 
desinteresadamente lo mismo de noche que de día.  

Deja, también, un vacío difícil de llenar en el orden espiritual. Durante 
más de treinta años ha venido rezando El Santísimo Rosario en la ermita de su 
nombre, contribuyendo así fomentar la devoción y el amor, entre todos, a la 
Santísima Virgen, y, por consiguiente, la moralidad, base principalísima de la 
paz social, tan perturbada como hoy se halla en el mundo. 

Sirven estas líneas para manifestar el aprecio que en vida tuve al finado, 
y de lenitivo en el justo dolor que hoy embarga a sus familiares y convecinos, a 
quienes doy el más sentido pésame.-X. 
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Por nuestros pueblos 

De la Vida Canaria 

Viernes 10 de agosto de 1934 
San Juan de la Rambla 
Las lucidas fiestas del Carmen 

Todos los cultos y festejos resultaron, como siempre, lucidos y solemnes. 
 El Novenario de Vísperas estuvo bastante bien; un nutrido coro 

entonaba bellas Letanías y cánticos. 
El domingo último, día principal, la función religiosa sobresaltó en 

solemnidad. El templo, bien engalanado; los altares, muy artísticos y 
aromatizados de tantas flores; el Trono de la Virgen era un derroche de buen 
gusto; luces y más luces, flores, pulcros “manteles”, relucientes metales, ricas 
cuelgas, etc. La Carmelitana estaba prendada de sus mejores galas. 

Actuó de oficiante el párroco de la iglesia de la Concepción de La 
Orotava, don Manuel Díaz-Llanos; de diácono y subdiácono, don Cristóbal  
Rodríguez y don Lorenzo Rodríguez González, que lo son de La Guancha y este 
pueblo, respectivamente. La sagrada cátedra, a cargo del Ilustrísimo señor 
obispo de esta Diócesis, Fray Albino González Menéndez Reigada. 

La pieza oratoria del grandilocuente orador  fue, como todas las suyas, 
maestra y llena de sapientísimas enseñanzas. Evocación simbólica del Carmen 
nimbada de poesías…Todo un tejer y destejer etimológicos de erudita filosofía 
y apologética del Carmen y cármenes… Aquellos granadinos de floración 
exuberante, de un país de ensueño… Relación de la fe católica, con la influencia 
político-social. Citando el caso elocuente de Vasconia, como nota…resultante de 
nuestra Hispania…En fin, sublimidad del buen decir, armonizado de agudos 
pensamientos desenvueltos magistralmente con su fecunda imaginación. 

Tanto y tanto, tan bueno y magnífico fue el panegírico que nos dijo el 
santo y sabio Prelado, que no cabe hacer siquiera una somera síntesis en los 
estrechos moldes de esta modesta crónica. 

Los numerosos fieles, que abarrotaron por completo las naves del 
templo, seguían maravillados de la palabra evangélica del Ilustrísimo señor 
obispo, haciéndoles inflamar más y más las llamas de amor a nuestra sacrosanta 
Religión y excitando la devoción más arraigad a la Virgen carmelitana, estrella 
de los mares. 

La Misa la cantó el compacto Orfeón local, con afinación y maestría. 
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Por la tarde y noche, paseos en la plaza, que se vieron concurridos. Los 
amenizó nuestra Banda de música local, que estuvo, pese a su longevidad, con 
justeza, y distinguiéndose, como siempre, por su característica afinación, bajo la 
dirección del maestro Díaz-Llanos (don Miguel). 

La procesión muy brillante, con respeto y devoción. Nota esta que habla 
muy alto de la moral costumbrista de estos habitantes. En ricos tronos se 
alzaban la Virgen del Carmelo y Santa Teresita, que recorren el trayecto de 
costumbre. Acompáñales el Clero, Hermandades, Banda de música, y muchos 
fieles. A medida que avanza el cortejo y la noche llega, sendas luengas 
llameantes lucen relucientes, serpenteando las montañas, haciéndose destacar 
más y más sus hombrunas negruras, que ya nos cantara Anacreonte… 

Al llegar a la plaza, la Masa Coral, acompañada de la Banda de música, 
canta la preciosa “Ave María”, de nuestro querido maestro don Temístocles 
Díaz-Llanos; El público escuchó en medio del silencio: Este momento nos 
emociona y nos hace reconcentrar el espíritu, sacudiéndonos las fuerzas 
internas, ante la advocación del recuerdo de fe cristiana que por antonomasia 
anida en la noble estirpe de la raza y que un día pretendiera flagelar unos 
torpes y decantados “redentores”. 

El lunes, por la mañana, otra solemne función religiosa de las 
Proveedoras, con vestuario. Ocupa la sagrada cátedra nuestro párroco don 
Lorenzo Rodríguez. Hizo el panegírico de Santa Teresita, cantando sus 
virtudes.  

El coro, compuesta por distinguidas señoritas, estuvo afinado y ajustado, 
bajo la dirección del competente pianista Alfonsito González Ruiz.  

La típica y tradicional verbena pone punto y final a estos festejos. 
Y conforme a lo que trazara el atrayente programa de pasar encantada 

una noche de verano, sin que le cuadre bien la adjetivación. Luz y más luz 
semejan constelaciones…Acordes musicales que nos hablan al espíritu de 
sosiegos. 

Felicitamos a doña Carmen Díaz-Llanos de González, presidenta de los 
festejos. Bien se lo merece, por su entereza, tenacidad, dinamismo y entusiasmo. 
Para el próximo año quedó nombrada presidenta doña Dolores Delgado de 
Oramas. 

Ambas, al hacer el cambio de banderas, nos obsequiaron 
abundantemente.- Un ramblense. 

 

Por nuestros pueblos 
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De la Vida Canaria 

Domingo 23 de septiembre de 1934 
San Juan de la Rambla 

El camino de Las Aguas 
En varias ocasiones y desde estas mismas columnas nos hemos hecho eco 

de la necesidad que entraña para este importante pago de Las Aguas el que esté 
en buenas condiciones el camino por donde se sirven sus vecinos. 

Dichos vecinos, al objeto de reparar este camino, se entrevistaron 
personalmente con el presidente del Cabildo Insular, don Máximo Acea, quien 
les manifestó que cursaran la correspondiente petición que él mismo la 
apoyaría cerca de dicho organismo, a fin de obtener la necesaria subvención. 

Pues bien, hízose la petición, y como pasara el tiempo sin resolver nada, 
otras tantas veces se redoblaron las súplicas, pero ¡oh desdichas sin cuento!, han 
transcurrido los años y estas demandas se han echado al olvido, y la solicitud 
por consiguiente, ha ido a parar al cesto de los papeles. 

Por si fuera poco lo que a la ligera dejamos apuntado, ahora ocurre que 
un nuevo “golpe” hace que dicha vía-que es la única con que se cuenta-no sólo 
ha quedado interrumpida para el tránsito rodado, sino hasta para el más 
indispensable servicio de peatones. Resulta, pues, que con motivo de estarse 
llevando a cabo unas reformas en la carretera general del Estado, y en el sitio 
“El Cubo”, que es donde se une el camino de Las Aguas con esta carretera, se 
ha levantado un pretil que tiene unos cincuenta centímetros de alto. Claro está 
que por este exagerado desnivel-del que se ha hecho un arrastradero-ocurre que 
por su “altura”, como hemos dicho, ha quedado completamente incomunicado 
dicho barrio de Las Aguas. 

Ante este insólito hecho, lo más natural hubiera sido que nuestra 
Corporación Municipal haya salido al paso de la disparatada reforma, en 
defensa de sus administrados, pero hoy, por desgracia, nos encontramos en 
absoluto ante la pasividad manifiesta de nuestros ediles que lo miran todo con 
una indiferencia tan rayana que todo lo echan al abandono, como queriendo 
decir “por ahí me las den todas”. 

Es necesario, y volvemos a repetir, que tal pretil se reforme a fin de no 
causar más perjuicios a los vecinos de Las Aguas. 

Pérdida de plantíos 
Debido a la interrupción que sufre la elevación de aguas “La Grimona”, 

con motivo de la huelga reinante en este valle, los plantíos de tomates no ya han 
sufrido una gran sequía, sino que en muchos sitios se han perdido totalmente, 
y, en otros, van camino de perderse. 

Estas desagradables consecuencias han venido a agravar más aún el 
malestar económico que desde tiempo  se ha cernido sobre nuestra agricultura. 
Causa mucha pena ver que nuestros sufridos agricultores, después de hacer 
grandes sacrificios de muchos trabajos y cuantiosos gastos en este cultivo de 
tomates, se vean hoy con todo perdido. Sobre todo en estas primeras 
plantaciones que se efectúan  en zonas altas, aprovechando la estación, se ha 
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perdido toda la esperanza, puesto que ya, de reanudarse el cultivo, resulta 
demasiado tardío. 

Todas estas calamidades no solo las padece este término, sino que 
también afectan a los vecinos de La Guancha e Icod. 

Numerosos agricultores han puesto que lo que dejamos transcrito en 
conocimiento del señor delegado gubernativo de esta zona Norte, señor 
Montejo, a fin de ir a una solución, y quien inmediatamente después de 
comprender la grave situación porque se atraviesa, hace activas gestiones 
encaminadas a aliviarla.- A.A. 

    
De la Vida Canaria 

Jueves 25 de octubre de 1934 
San Juan de la Rambla 

Ecos del agro 
Cada día que pasa de agiganta la crisis del campo. Como un fantasma 

encarnado en las sombras del destino, infunde tedio…Los campos ya no tienen 
la sabia reidora que precede a la exuberancia. Esqueléticos hierbajos ponen la 
nota triste-como reverso-al tapiz verde, violáceo, dorado…Por ente las entrañas 
de la tierra se resisten a penetrar las optimistas raíces. Acaso caldeara 
demasiado el sol, y la hoguera extirpara el microbio regenerador… 

Los elementos de “común acuerdo”, vienen como un castigo del Cielo, 
contrapuestos, en premio a nuestra desenfadada soberbia. Y es que los hombres 
se viciaron y envenenaron, perdiendo los hálitos de la fe en Dios. Carcaj como 
agudos estiletes que ejercen la sobriedad en el ánimo. 

Más, por todo ello, se derrumba la economía del país. Los campos no 
producen. Las aguas para el riego se acaban. Los precios remuneradores 
pasaron a la historia. Los traficantes cogen lo mejor-casi todo-del producto; y, 
entretanto, el pobre agricultor gime porque le arruinaron; y ya ni tiene siquiera 
fuerzas para revelarse contra tanta y tanta injusticia. 

¿Tal vez la génesis del mal en la valoración radica en hallarnos en estado 
inconsciente?...Sabido es que en el pecado va la penitencia. Símil de “la razón 
de la sinrazón; y la sinrazón de la razón “, que no ha muchos días comentara 
certeramente Cristóbal de Castro. 

¡Pobres campesinos! ¡Pobres labradores! (aquellos sin agua y sin valor 
sus frutos. Esto sin tener donde ganar el sustento) Pedirán un castigo 
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providencial para quienes “controlan” la poco agua que aquí hay; y para el 
antagónico comerciante que se quedó-y se queda con el “fruto” de sus entrañas.  

Los acontecimientos de actualidad 
En estas horas tristes para nuestra querida patria hispana, la “radio”-

cajita mágica como la denominara el agudo ingenio de Fernández Flores- rompe 
el silencio en la noche plateada de la paz de la aldea, para contarnos los 
quejidos de nuestros hermanos que, en remolinos de locuras, se descuartizan. 
Feroces desaliños. Virus del contagio desenfrenado de un puñado de 
desalmados que han hecho estremecer los cimientos del alma española. De las 
vísceras de las fieras brota el veneno que un día engendraron  unos mal 
llamados  ciudadanos del funesto bienio, y que, en mal hora, tomaran las 
riendas del Estado. 

¡¡Justicia!! ¡¡Justicia!!, pide constantemente el pueblo hispano.- A.A 

  

De la Vida Canaria 

Sábado 1 de diciembre de 1934 
San Juan de la Rambla 

Gran Verbena 
El domingo próximo, día 2 de diciembre, se celebrará en los salones-

escuela de esta villa, instalados cerca  del mar, una colosal verbena, que 
organiza una entusiasta Comisión de jóvenes de ambos sexos para la 
organización del ropero escolar. 

El baile será amenizado por la notabilísima agrupación musical con Jazz-
band “Power”, de la Orotava. 

Dado el fin benéfico de la fiesta se espera una selecta concurrencia. 
El salón lucirá una decoración confeccionada por jóvenes de la localidad; 

asimismo tendrá una iluminación competente. La cantina está a cargo de lindas 
señoritas.- El Corresponsal. 
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De la Vida Canaria 

Domingo 23 de diciembre de 1934 
San Juan de la Rambla 
Vigilia de la Adoración Nocturna 

  El sábado próximo, 29 del corriente, la Adoración Nocturna de Tenerife 
celebrará en esta parroquia la Vigilia de fin de año y como propaganda. 
Concurrirán todas las Secciones de la isla, por lo cual el acto ha de resultar lo 
más grandioso que pueda concebirse.  

La Vigilia comenzará a las diez de la noche, estando expuesta Su Divina 
Majestad y la Comunión general será en las primeras horas de la mañana del 
domingo. 

Probablemente concurrirá Su Ilustrísima el señor Obispo, que tan celoso 
se muestra por el auge y prosperidad de la Adoración Nocturna, para celebrar 
la Misa de Comunión y distribuirla entre los adoradores y demás fieles. 

Terminada la Misa saldrá en procesión triunfal por las calles de la villa 
Su Divina Majestad. 

Reina entre los feligreses de esta parroquia gran entusiasmo por esta 
visita de la Adoración, deseando llegue tan inspirado día para todos unirse con 
los adoradores a ese gran homenaje de amor al Amor de los amores: Cristo 
Jesús en el Sacramento del Amor. 
Con tal plausible motivo es probable se forme en esta parroquia una Sección de 
Adoradores. ¡Qué el Divino Corazón nos aliente a todos para hacernos dignos 
de sus promesas! 

Un baile benéfico 
Conforme habíamos anunciado el próximo martes, día 25, festividad de 

Pascuas, se celebrará un animado baile en los salones-escuela, patrocinado por 
la Junta del Ropero escolar de esta villa. 

El baile lo amenizará el notable jazz-band “Blanco y Rosa”, de la villa de 
la Orotava. 

Habrán agradables sorpresas, sorteándose además entre las señoritas que 
concurran al baile un valioso objeto de arte. 

Dado el carácter benéfico de esta fiesta y el entusiasmo que reina entre el 
elemento joven de esta villa y de los pueblos limítrofes, auguramos un rotundo 
éxito. 

Una velada artístico-literario-musical 
Hoy, domingo día 23 del corriente, se llevará a cabo una gran velada 

artístico-literario-musical que organiza el Cuadro “amateur” de esta villa, con 
arreglo al siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 
1º Sinfonía por un notabilísimo sexteto. 
2º “Rumba”, cantada por los niños Egdunio y Afriquita Yanes Borges 

ambos de 4 y 5 años, Respectivamente. 
3º La divertidísima comedia en un acto, de Gonzalo Cantó y Enrique 

Calonge, titulada “Aquí todos somos buenos”. 
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Reparto: Clarita, señorita Juana López,; doña Sinfo, señorita María Linares; 
doña Antonia, señorita Consuelo López Díaz; Encarna, señorita Juana Borges; 
Ramona, señorita María García; Germán, don José González Ruiz; don Manolo 
Ibáñez, don Pedro Méndez; don Celso, don Luis Luis Pérez; don Julián, don 
Luis Borges. 

SEGUNDA PARTE 
1º  Sinfonía por la misma agrupación. 
2º Coro “Tu blonda”, pasodoble, cantado por las señoritas Antonia María 

Luis, Irene Hernández, Pilar Luis, Cristobalina Luis, Candelaria Siverio, Teresa 
Pérez e inocencia Luis. 

3º Sainete cómico, en un acto, titulado “Lotería de Navidad”, gran éxito 
de risa. 

4º El popular y conocidísimo coro de “Doña Margarita, música del gran 
maestro Guerrero. 

 Como final  de fiesta habrá un animadísimo baile, que se prolongará 
hasta altas de la noche. 

De Enseñanza 
Desde hace unos días se halla regentando la escuela nacional mixta del 

pago del Rosario, en esta villa, nuestro querido amigo don José González Ruiz. 
Deseémosle que su labor  frente  a la escuela que se halla coronada de 

grandes éxitos. 
- Asimismo se halla regentando la escuela número 1, del casco, el joven 
don Francisco Hernández y Hernández.- El Corresponsal. 

    

De la Vida Canaria 

Domingo 30 de diciembre de 1934 
San Juan de la Rambla 

Gran Verbena 
El martes próximo. Día 1 de Enero, festividad de Año Nuevo, se 

celebrará en unos amplios salones estupendamente engalanados una gran 
verbena, que como siempre resultará bastante animada. 

Una notable orquesta con “Jazz” amenizará el baile. 
Habrá un buen servicio de cantina. 
A los organizadores deseamos un rotundo éxito. 

Función Religiosa 
El día primero, con motivo de la festividad del Niño Jesús, habrá una 

función religiosa a las diez de la mañana, oficiando el venerable párroco de esta 
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villa, el de La Guancha y don José García Ortega, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral, quien dirigirá su elocuente palabra  a los fieles. 

Terminada la Misa saldrá procesionalmente alrededor del pueblo el 
artístico Trono de la Sagrada Familia, acompañándole el Clero, Hermandades y 
Banda de música local. 

Durante el trayecto se quemarán grandes lluvias de cohetes. 
Felicitamos al mayordomo, don Domingo Hernández Beltrán.- El 

Corresponsal. 

  
 

   

 


