
San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1935 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  

1 
 

 

San Juan de la Rambla 
En la prensa 

Año 1935 
 

Gaceta de Tenerife 
Diario Católico - Órgano de las derechas 

Fundado en Tenerife en el año 1910 
 

 

 

 

 

 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1935 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  

2 
 

Miércoles 2 de enero de 2021 
San Juan  de la Rambla 

Adoración Nocturna 
Vigilia de propaganda en San Juan de la Rambla 

 
De gran acontecimiento puede calificarse el celebrado por la Adoración 

Nocturna en la iglesia parroquial del hospitalario pueblo ya citado, en la noche 
del 29 al 30 de Diciembre próximo pasado. 

Desde mucho antes de la hora prefijada aparecía la plaza de la iglesia 
concurridísima, esperando la llegada de los señores adoradores que, de 
distintos pueblos de la isla, habían de congregarse en aquel lugar, con objeto de 
tomar parte activa en la celebración de dicho acto, en extremo solemnísimo. 

La Iglesia en conjunto presentaba un  aspecto sorprendente, adornada 
por manos  hábiles con exquisito gusto y luciendo sus mejores galas, como en 
las grandes solemnidades. 

Una vez rezadas las preces del  ritual  y organizada la salida de la 
guardia con los 141 adoradores de las Secciones de La Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife, Valle de Guerra, Realejo Bajo y Orotava, con sus correspondientes 
banderas, y una vez entonado el “Vexilla Regis” se procedió a la salida y 
presentación de la guardia. 

Empezó la Vigilia con el rezo de las oraciones de la noche, oficiando en 
dicho acto el celoso señor cura párroco, don Lorenzo Rodríguez; terminadas las 
mismas ocupó la cátedra del Espíritu Santo el reverendo Padre Antolín 
Fernández, Superior de los Misioneros del Corazón de María y director 
espiritual de la Sección de Santa Cruz de Tenerife, quien, con su elocuente 
palabra, explicó lo que era la Adoración Nocturna. 

Continuaron luego los turnos de vela hasta las seis de la mañana, en que 
se celebró el Santo Sacrificio de la Misa, que fue cantada por un nutrido coro de 
jóvenes de la localidad, y en la cual se nutrieron con el Pan de los Ángeles, 
además de los adoradores numerosísimas personas de ambos sexos, 
repartiéndose unas 400 comuniones. 

Después tuvo lugar la procesión del Santísimo por las calles del pueblo, 
observándose varias casas adornadas con las típicas colgaduras. 

Invitados por el señor cura párroco y varias señoras y caballeros de la 
localidad pasaron los adoradores al local donde se les tenía preparado un 
espléndido desayuno, quedando todos los señores adoradores muy agradecidos 
por las atenciones y hospitalidad que se les ha dispensado. 

No quiero terminar estos mal trazados renglones, sin manifestar que sólo 
pido a Dios y a los buenos católicos de San Juan de la Rambla se den cuenta de 
la misión de nuestra visita, y que la semilla que hemos sembrado pronto se vea 
florecer, en honor y gloria de Jesucristo Sacramentado. 

Javier Riquelme 
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Información por nuestros pueblos 
viernes 4 de enero de 1935 

San Juan de la Rambla 
De un solemne acto religioso 

Cualquiera que hubiera penetrado en la iglesia de San Juan de la Rambla 
en la noche del sábado 29 de Diciembre, no estando en antecedentes, al verla 
totalmente llena de fieles, exornada con sus mejores galas, sus altares 
primorosamente adornados con profusión de luces y de flores, destacándose en 
primer término el del centro, o sea el Altar Mayor, que por la delicadeza de las 
flores y lo bien confeccionado de sus ramilletes, diríase que los mismos Ángeles 
bajaron del cielo trayendo tan preciosas rosas para hacer por si mismos tan 
delicados ramos, se preguntaría ¿qué va a pasar en esta noche? Pues 
sencillamente, es que la Adoración Nocturna de Tenerife viene a celebrar una 
Vigilia de propaganda. 

A las diez en punto empezó el desfile de las banderas de las diversas 
secciones que concurrieron, saliendo de la Sacristía por la nave del Rosario para 
subir por la central y rendir su homenaje al Rey de los cielos y tierra. Al 
comenzar el desfile, todos los oradores en número de 140, entonan el “Vexilla 
Regis prodeunt”: “Salen del Rey las bandera”, acto tan conmovedor, que los 
numerosos fieles que llenan por completo la iglesia contemplan emocionados. 

Al llegar al Altar Mayor el venerable párroco expone S. D. M. y todas las 
banderas se rinden hasta el suelo, y todos arrodillados exclaman interiormente; 
¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar! 
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El R. P. Antolín Fernández sube al púlpito y explica, con toda claridad y 
con la elocuencia que inspira el amor al “Amor de los Amores”, lo que es y lo 
que significa La Adoración Nocturna, y excita y anima a los vecinos de San Juan 
de la Rambla para que se forme una nueva Sección de adoradores y termina 
manifestando que lleva en su corazón la esperanza, o mejor, el convencimiento 
de que dentro de poco volverán todos los adoradores para inaugurar la Sección 
de esta parroquia. 

A continuación, comienza la Vigilia y por secciones van turnando los 
adoradores en la vela al Santísimo hasta las seis, que comienza a Misa.  Durante 
la vela acompañaron los Santísimo muchísimos hombres y mujeres de esta 
feligresía. 

La Misa la celebra el referido P. Antolín y es cantada por el coro que bajo 
la dirección de don Miguel  Díaz-Llanos, que la acompaña con el órgano, 
interpretan  la bonita Misa de Batman. Antes de la comunión vuelve a dirigir su 
palabra el ya citado P. Antolín, que abunda en los mismos conceptos ya 
expresados. La Comunión empezó por los presidentes de las secciones, luego 
los Hermanos del Santísimo, continuando con los demás adoradores y público 
en número de 300. 

Terminada la Misa sale en procesión el Santísimo bajo palio, que es 
llevado por los Hermanos y adoradores, llevando la Custodia el M. I. señor 
Doctoral de la Catedral, y durante el recorrido se canta el Himno Eucarístico, el 
“Pange Lingua” y otros Motetes. La procesión  resultó apoteósica  por la 
extraordinaria concurrencia y por el orden más completo. 

Termino esta breve reseña diciendo con San Pablo: “Ni el que siembra, ni 
el que riega vale nada, sino que el que da el fruto es Dios, que Él haga que la 
semilla vertida por el R. P. Antolín fructifique en los corazones de estos fieles, 
para gloria suya y provecho espiritual de todos” “Laus Deo”.- X. 

  
 

Información por nuestros pueblos 
Viernes 18 de enero de 1935 

San Juan de la Rambla 
De una velada artístico-literario-musical 

La celebrada en esta Villa conforme se tenía oportunamente anunciado, 
el domingo 6 del actual, resultó en extremo brillante. 

Los distintos números del atrayente programa, se ejecutaron 
admirablemente. No quisiéramos entrar en detalles, porque sería prolijo 
enumerar en estas breves líneas hechas “nis lanzand”, lo que en realidad 
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debiera reseñarse, haciendo por lo menos un “poco” de justicia a este meritorio 
Cuadro Artístico. Sin embargo vaya sólo estas “cuatro” apuntaciones para dar 
una sucinta idea de tan agradable como simpático festival. 

Empezaremos por los coros: “Katiuska”, pasacalle de los cosacos. Muy 
bien marchado; los lindísimos “cosacos” (¡lindísimas en tal caso!) firmes en el 
paso, calada la gorra, pañuelo al cuello (y “rojo” na menos), magistral en el 
conjunto. “El último romántico” pasacalle de las mantillas. ¡Qué donaire y que 
soltura! Risa fresca como el manantial sincelante de la roca en los labios de 
monísimas ninfas. Casticismo representativo de la clásica Mantilla. Gracejo en 
los gestos. Garbo en el andar. Y como la coloración de una rosa fragante que 
dice sus deseos al sol, nos evocan  estas monísimas chicas, con la elegancia de 
sus talles y sus vistosas peinetas, aquellas españolísimas mujeres que, vibrando 
en sus pechos el eco ardiente de sus amores, se asoman a la típica reja con todo 
el “colorete” del clavel indispensable…Y, por último, “El Rey del Jazz”. ¡Qué 
trajes los que entonces se usaban! 

Boludos, muy boludos. ¿Miriñaques…? El caso es que no se puede pedir 
más aristocrático rancio en la suma elegancia del “buen” bailar. Otra vez sobre 
el palco escénico el “florón” multicolor de fragancias sutiles que envuelve toda 
una florida primavera de la vida. 

Y ahora, aparte, “El afinador” del que es autor de bella trama y “armador 
de los líos” Vital Aza. Visionario, acaso pero muy moral en el fondo; cuasi, el 
refinador de la Ética social estenografiada. Candela Luis, hizo una Margarita de 
aquellas “me quieres, no me quieres”. Queremos decir que representó con todos 
los detalles sin perder un ápice, toda una señora de su casa. Teresita Ruiz, dijo 
una Elena sentimental. Unos amoríos bien llevados. Acento en la voz, y en la 
forma, de la soñada novia que viviera la novela descarnada de la vida. Juanita 
Borges, en Juana, colosal, con su cofia y todo. A ratos, dulce y otras, “servicial”, 
y en algunos, amante, esposa y madre. Como decimos, colosal. Celedonio, 
encarnó en Pepe Fernández, el visitante ansiado que pone todo en movimiento 
¡Qué bien dicho y qué bien hecho! Además, que “revolución” armó Salvador 
González, hizo un Gumersindo a lo vivo, ¡Qué figura, qué chivo y qué 
cascarrabias! Formidable, pero lo que se llama formidable (que conste que no 
queremos hacer comparaciones con Asquerino ni mucho menos…), Pepe 
González, sagaz y muy guapo novio en su importante papel de Ramiro. Marino 
Fernández en “El afinador”, precisamente por ser el protagonista, gustó mucho 
pues todas sus intervenciones se vieron acompañadas de éxito en éxito. 
Estupendo en tu papel, Marino; con tus gafas y todo, te “comiste” a tiempo  los 
pastelillos. Luis Falcón, caracterizó muy bien al señor Rodríguez. Tenía su 
medio metro de bigote como todo un “tío” y además, un postín de treinta mil 
duros…Y por último Pepe Izquierdo desempeño la portería con mucha 
oportunidad. Salía a escena muy elegante, como caben a los que usan casas 
ricas, Magnífico Pepito en tu papel de Pepe. 

Y aquí terminamos, te aseguramos, lector, que no decimos “más nada”… 
acaso, acaso darte las gracias si nos leísteis.- El cronista rural. 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Martes 19 de febrero de 1935 
San Juan de la Rambla 

De una velada literario-musical a cargo de las JJ. CC. de la Orotava 
y Realejo-Alto 

Vamos a intentar dar una idea de la magnífica velada literario-musical 
que dieran en esta villa, los cuadros artísticos de las Juventudes Católicas de la 
Orotava y Realejo Alto en la noche del 2 del corriente, conforme al atrayente 
programa que oportunamente se hiciera público. 

Agradable aspecto presenta el local, ocupando todas las butacas, público 
forastero y de este pueblo. El ambiente es grato. 

Descórrase el telón. Aparecen ambas JJ. CC. cantando el “Himno de la 
Juventud Católica”. Nuevos embates nos sacuden estos pregoneros 
cristianizando la escena, como dijera el mago de la poesía contemporánea y 
gloria española, el eminente Pemán. Bastante afinados ejecutando además con 
inteligencia y sentimiento. 

Sigue el segundo número “Al Niño Dios”, poesía por la niña Carmela 
Barroso, de la J. C. del Realejo Alto. Decoración: cielo azul tachonado de rutilar 
de estrellas, que tanto cantara el misticismo de un Amado Nervo. Viste también 
de azul pavoroso, la niña. Rodilla en tierra. Oración. Momentos de 
recogimiento. Levántese, dice el niño Dios cálidas notas. Sube el tono romántico 
del pecho de cristal. En suma, sentimentalismo esencialmente cristiano. 
Carmelita Barroso hízolo muy bien y vaya un alago cariñoso. 

Continúa el tercer número. “A la mar”, barcarola, por la J C. de la 
Orotava. Bonita música, preciosa. Efectivamente sentíamos el balanceo de una 
verdadera barcarola  en los lagos venecianos. La cantaron estupendamente. 

Luego el cuarto número: “Bolsillos vacíos”, monólogo por Antonio 
Rodríguez, de la J C. de la Orotava. Bolsillos “enteramente” vacíos; así los 
mostraba. Unas pausas discretas hicieron mucho mejor la interpretación. Nos 
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gustó mucho el monólogo y el intérprete. Todo el esfuerzo que puso en salir 
bien, lo consiguió. 

El quinto número: “El cómico sin dinero”, sainete por la J.C. del Realejo 
Alto, gustó bastante. Lástima no recordar el nombre del que hizo de 
protagonista, para por lo menos hacerle un poco de justicia. A ratos nos hizo 
reír con sus afortunadas intervenciones, que casi sin hipérbole podemos 
parangonar con las célebres creaciones de Rafael Arcos. El resto de  los actores, 
discretos, cautelosos y dijeron los chistes con sal. En suma bastante bien 
interpretado.  

Así termina la primera parte, entre los aplausos entusiásticos del 
respetable. 

Y henos aquí, nuevamente sobre el tapete. Las cortinas  se despliegan 
apareciendo en las tablas un coro de la J. C. del Realejo Alto. Ejecutan “los 
magos pasan”, canción de Reyes. La masa compacta deja oír sus cadencias que 
embriagan  el espíritu. Un búcaro de lindísimas niñas, que era compuesto por 
Eladita Méndez, Aramita Bencomo, Merceditas Reyes, y Celita Hernández, 
destácanse, poniendo la nota simbólica de una verdadera noche de Reyes. 

Y vamos con el segundo número: “El tío de Buenos Aíres”, sainete por el 
cuadro de la J. C. de la Orotava. ¿Qué  diremos de este graciosísimo entremés? 
¿muchas cosas? Preferimos silenciar; con tantas y tan varias que optamos 
(cometiendo un sacrilegio, a lo mejor) por acordarnos del aforismo “que 
muchas veces el silencio es más elocuente que las palabras” baste decir que 
todos absolutamente todos, estuvieron colosales. La trama nos entusiasmó de 
veras y la interpretación ni que decir tiene. 

Ahora el tercer número: “Coro de los obreros”, por la misma J.C. de la 
Orotava. Lo cantaron bien, bastante bien. 

Y, por último termina el agradable festival con el cuarto número: “El 
Príncipe del Japón” por la J.C. del realejo Alto. Gracioso, graciosísimo  estuvo el 
Príncipe por su “aventurera” hazaña del recorrido que hiciera por venir a estas 
tierras, no antes sin pasar por Icod el Alto, Portalina; San José, etc. 

Ya casi nos íbamos a olvidar de un detalle de lo más importantes. Fue  
éste el monísimo “botones” Cristobalito Rodríguez  Salas. Todo el gracejo, 
precocidad y desenvoltura del simpatiquísimo nene, en más de una ocasión nos 
hizo repeler los naturales impulsos de comérnoslo   a besos. ¡Qué magnífico es 
este Cristobalito! ¡Qué discreto y qué sagaz! ¡Qué orgullo pues, para su 
distinguida familia, que habita en  la Orotava! Les felicitamos de corazón por 
contar que vale tanto. 

El culto joven presidente de la J.C. de la Orotava, que posee una soberbia 
y bien timbrada voz, nuestro querido amigo Manuel Hernández nos deleitó de 
lo lindo con su garganta y además don la que ejecutó al piano. 

También hay que consignar que el veterano maestro de música del 
Realejo Alto, don Sebastián Díaz, acompañó  muy acertado a varios números 
musicales, así como en diferentes  entreactos ¡Bien se ve don Chano, que 
Unamuno tiene razón al decir que nunca se es viejo cuando el corazón es joven! 
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Al “alma-mater” del festival. Lcdo. Don Carlos Delgado, consiliario   de la J.C. 
del Realejo Alto, todo dinamismo y entusiasmo, un apretón de manos por 
tantos éxitos. 

Aquí ya terminamos. Agradecidísimo querido directo de GACETA DE 
TENERIFE por la benevolencia que siempre nos dispensó.- El cronista rural. 

 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Jueves 28 de febrero de 1935 
San Juan de la Rambla 

En Acción Popular 
El pasado día 22 celebró Junta general esta entidad, nombrándose la 

siguiente Junta directiva:  
Presidente, don Salvador González Ruiz. 
Vice, don Tomás Hernández García. 
Tesorero, don Antonio Ruiz Cedrés. 
Secretario, don Domingo Hernández Beltrán. 
Vice, don Francisco Fernández Oramas. 
Contador, don Benito H. Álvarez. 
Vocales, don Antonio Ruiz Borges, don José González. Don M. Díaz-Llanos, 
don Luis Falcón López, don Elías de León González y don Jerónimo Batista 
González. 
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Esta entidad prepara grandes bailes para el domingo y martes de 
Carnaval amenizados por notables orquestas, con magnífica decoración y 
alumbrado en sus amplios salones. El Corresponsal. 

 
 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 
Domingo 10 de marzo de 1935 

San Juan de la Rambla 
De Carnavales 

Han resultado brillantísimos los bailes de Carnaval que en el salón de 
fiestas de Acción Popular dio esta entidad, luciendo un artístico decorado y 
buena iluminación, por lo que felicitamos muy sinceramente a dicha sociedad.     
Los jóvenes lucían artísticos y elegantes disfraces, dando nota de gran realce y 
armonía a dicho espectáculo. 

También resultaron muy animados los bailes que en el Café García se 
celebraron, habiendo desfilado por este salón rondallas y orquestas de los 
pueblos limítrofes dando realce a dichos bailes.  

Una rondalla de niños 
Organizada por nuestro querido amigo y paisano don Temístocles Díaz-

Llanos, que siempre se ha destacado  como hombre conocedor y amante de la 
Música, una rondalla compuesta por niños, que lucía un artístico disfraz, 
ejecutó un selecto repertorio por las calles de esta villa, y de los pueblos 
limítrofes, por lo que felicitamos a su organizador y a los componentes de la 
misma. 

El señor presidente de Acción Popular nos comunica que por medio de 
estas líneas hagamos conocer a todos, que es falso el que a dicha rondalla no se 
la haya dejado ejecutar su repertorio en esa sociedad. 

La Fiesta de Piñata 
Para hoy Domingo de Piñata. Acción Popular prepara en su amplio salón 

un gran baile de sociedad. 
La junta de recreo de dicha entidad ha confeccionado un artístico 

decorado, también pondrán la tradicional Piñata, rompiéndose a altas horas de 
la madrugada. 

Dado el entusiasmo que reina entre la juventud, será sin duda alguna el 
mejor baile de la pasada temporada. 
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De sociedad 
Han dejado de existir en esta villa nuestro estimado amigo D. Sebastián 

Díaz Hernández, doña Andrea Pérez Díaz y una pequeña hija de don Francisco 
Hernández Álvarez, haciendo llegar a sus familia nuestro más sentido pésame.- 
El Cronista. 

 
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Domingo 28 de abril de 1935 

San Juan de la Rambla 
Semana Santa 

Los cultos de Semana Santa en esta villa han resultado como siempre 
muy solemnes, concurridos y rebosantes de unción religiosa. 

El templo, durante los varios Oficios de la Semana Mayor, hallábase 
rebosante de fieles. Concurridísimas y espléndidas  las varias Comuniones 
generales. Los elegantes tronos luciendo magníficas efigies-orgullo ramblense-
artísticamente engalanadas. Las procesiones suntuosas y muy acompañadas, 
con orden y respeto. 

A todas ellas concurrieron Hermandades, Cofradías, Banda de música, 
etc. 

Esto es, en síntesis, como resultó la Semana Santa en este pueblo. 
Unos comentarios a la ligera y amanera de epílogo, nos sugiere estas 

remembranzas de la Pasión de Cristo. Y es que la piedad infiltróse hasta el alma 
del pueblo creyente, enraizándose profundamente en sus sentimientos 
cristianos. Persuasión legítima que arroja perjuicios de los pobres de espíritu. 
Elevación, en suma, de altezas que encarnan las buenas costumbres de aquellos 
caballeros cristianos  que nos legaran el producto de su acrisolada fe. 

Peregrinación a Candelaria 
Conforme se tiene anunciado, el presente domingo, 28 del actual, se 

llevará a efecto la Peregrinación al Santuario de la Virgen de Candelaria. 
Es mucho el entusiasmo que existe entre estos fieles para ganar el Jubileo del 
Año Santo, y lo que, desde luego, hace presumir que concurran bastantes 
peregrinos.- El Corresponsal. 
 
 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1935 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  

11 
 

 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 
Miércoles 15 de mayo de 1935 

San Juan de la Rambla 
En Acción Popular Agraria 

El domingo último, 12 de los corrientes, tuvo lugar en esta pujante 
sociedad política un animado baile. Desde las primeras horas de la tarde las 
amplias terrazas del domicilio social se vieron invadidas  de numerosos 
asociados. A medida que las horas transcurrían, la gente joven se entregaba a 
animadas danzas en el salón, el que lucía artístico adorno. 

A la hora del té, los numerosos afiliados tomaron asiento en las distintas 
mesas adornadas con profusión de flores, y durante el cual se departía una 
franca camaradería en medio de un grato ambiente. 

Luego al terminar el baile usa de la palabra nuestro querido y entusiasta 
presidente Salvador González Ruiz, que se muestra orgulloso de aprovechar la 
ocasión para exteriorizar la íntima satisfacción que nos asiste ante el gallardo y 
rotundo éxito obtenido recientemente por  nuestra justa y sana política que 
marca otra gloriosa fecha de las muchas que guarda las grandes gestas de las 
Españas. 

En encendidas frases tributa elogios a los hombres de buena voluntad, de 
ardiente amor patrio que supieron en buena hora poner un dique al ímpetu 
demoledor de los revolucionarios del socialismo y de las extremas izquierdas. 
Por último, entona un bello canto a la mujer, que con tanto arrojo y valentía ha 
sabido llorar y sonreír ante los vaivenes de los destinos hispanos. 

Con vivas a España y a Gil Robles, los entusiastas aplausos ahogan las 
últimas y elocuentes frases del citado orador. 

A continuación. El Cronista Rural, que no supo o no pudo evadirse ante 
la insistencia de los asistentes, dirige también la palabra. Abundando en las 
manifestaciones del presidente. Añadiendo, además, que por coincidir con la 
reunión, el telegrama que se recibiera dando las gratas nuevas del triunfo 
obtenido por nuestro muy querido paisano e hijo de este pueblo don 
Temístocles Díaz-Llanos Oramas, con motivo de hallarse en Madrid en 
oposiciones a fiscal, pedía un aplauso cariñoso. Todos en pie así lo hacen. 

Terminó, pues, este té-baile en medio de la mayor alegría, abogando 
todos estos afiliados de la A.P.A. por la consolidación y arraigo de sus nobles 
postulados.-EL CRONISTA RURAL. 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Sábado 18 de mayo de 1935 
San Juan de la Rambla 

Novenario de Mayo 
Los cultos celebrados en esta parroquia en este Novenario de Mayo, se 

han visto muy concurridos de fieles. 
Las distintas personas que correspondían en hacer sus respectivas 

novenas, rivalizaban por que estas sobresalieran. El Altar de la Virgen lucía 
cada noche figuraciones distintas. Manos hábiles colocaban multitud de flores y 
combinaciones de luces, presentando su conjunto artístico aspecto, 
aromatizando el símbolo de virtudes que prodigaran las flores y el incienso. 

El coro nutrido, afinado y con justeza, entona bellas Letanías y preciosos 
cánticos a la Virgen. 

En la Aldea de la Rambla 
Este simpático barrio donde moran gentes todo sencillez, nobleza y 

depurados sentimientos cristianos, por esta primavera abre sus regocijos, 
tributando a la Virgen sus cálidos amores. 

Y es uno y otro año que van amasando viva tradición. Esta tradición que 
emana de los santos principios católicos que en lejanos tiempos legaran los 
antepasados. 
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Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Viernes 24 de mayo de 1935 

San Juan de la Rambla 
La interesante velada de mañana 

Mañana, sábado día 25, y no el domingo, como por error se anunció, hará 
su presentación es esta localidad la entusiasta y progresiva Juventud Católica 
del Puerto de la Cruz la que presentará el siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 
1.- Himno de la Juventud Católica. 
2.- “Covadonga por María”, drama mariano. Primer acto. 
3.- “Adiós al Misionero”, canción por Antonio García. 
4.- Poesía por José Zayaz. 

SEGUNDA PARTE 
1.- “Covadonga por María”. Segundo acto. 
2.- “Caminito”, canción por Antonio García. 
3.- “Covadonga por María”. Tercer acto. 
4.- “Silencio”. Canción por Silvano Acosta. 
5.- “Libertad de conciencia”, sainete de actualidad en un acto. 
Reparto del drama histórico “Covadonga por María”. 
Don Pelayo, Andrés Carballo; conde Pablo, Guillermo Ramos; don Ramiro,  
Cipriano Méndez; ermitaño, José Zayaz; don Oppas, Felipe Machado; Sigberto, 
José González de Chaves; Vacrila, Luis Martín; monje, Rafael Pedro; Espía, 
Narciso González de Chaves; Centurión, Luis Miranda; Munuza, Francisco 
Acosta; Pajes, Fernando Machado y Santiago Carrillo; soldados y pueblo, Trajes 
de la época.-. EL CORRESPONSAL. 
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Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Sábado 8 de junio de 1935 

San Juan de la Rambla 
Nuevo fiscal 

Tras  brillantes ejercicios en reñidas oposiciones que acaban de celebrarse 
en Madrid para Fiscal, ha obtenido plaza con magnífica puntuación nuestro 
entrañable y querido amigo don Temístocles Díaz-Llanos Oramas. 

Es alto regocijante este rotundo éxito que acaba de obtener nuestro 
paisano. Ello enaltece este terruño, que un día se vanagloriase de ser su cuna. El 
vecindario vibra de emoción, cundiendo el natural entusiasmo. La aureola 
perfumada del triunfo va marcando otra fecha más que la inteligencia fuera 
describiendo por un espíritu  harto viril que cincelara en las amplias arideces 
del estudio de las letras…Porque un día y otro día Temístocles fue acumulando 
la impresión del texto, y otros tantos se pasara desarrollando ampliamente el 
contenido…Brecha abierta en la senda pedregosa del saber… 

Cobra entonces el espíritu más ímpetu y vigor, y lleno de entusiasmo y 
arrestos, y optimismos se lanza a triunfar. Y aquel ánimo valiente, voluntad 
férrea e inteligencia, traspasan las fronteras insulares, llevando el grito de 
cultura allende de los mares a la España, en estas oposiciones el único opositor 
de todas las islas. 

A toda su distinguida familia muy querida de nosotros, la enhorabuena 
más cordial…y muy en particular a su señor padre don Temístocles Díaz-
Llanos Fernández. Y para el joven nuevo fiscal muchos aciertos en su brillante 
carrera. 

De Sociedad 
El pasado lunes 3 del actual tuvo lugar en este pueblo en el acto 

matrimonial de la apreciada señorita Cándida Luis Rodríguez, con nuestro gran 
amigo don Francisco Lorenzo Labrador. El acto se celebró en la casa habitación 
de sus familiares, ante un artístico altar que al efecto se confeccionara. 

Bendijo la unión el venerable párroco de Guía de Isora, don José Pérez 
Reyes apadrinados por el señor tío de la novia, venerable párroco de este 
pueblo don Lorenzo Rodríguez González y por la hermana del novio, señorita 
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María Rosa Lorenzo Labrador. Actuaron de testigos don Vicente Fernández 
Massieu y don Francisco Oramas Castro. 

Una vez terminada la ceremonia fuimos espléndidamente obsequiados 
con variedad de pastas y licores, haciendo honores de la casa de las señoritas 
Candelaria y María Luis Rodríguez. 

Entre la numerosa concurrencia recordamos a las señoras; Labrador, 
viuda de Lorenzo (doña Francisca); Oramas de Díaz-Llanos (doña Andrea); 
Yanes de Oramas (doña Concepción), Lorenzo de González (doña Claudina), 
Hernández de Oramas (doña Isabel), González de Hernández (doña Mercedes), 
Díaz-Llanos de González (doña Carmen), Yanes de Martín (doña Concepción), 
Delgado de Díaz-Llanos (doña Dolores), Rodríguez viuda de Luis (doña 
Fermina); y Rodríguez viuda de Espinosa (doña Felipa), señoritas Lorenzo 
Labrador (Isabelita y María Rosa), Oramas Hernández (Conchita y Aurita), Ruiz 
Cedrés (Teresita), Borges Cedrés (Juanita), Estévez García (Paquita y Julita), 
González Lorenzo (Pepita y Margarita), Falcón López (Rosita y Ciprianita), 
Lorenzo Hernández (Lola), y Oramas Pérez (María de los Ángeles); y los 
señores don Pedro A. Rodríguez González, don Pedro Lorenzo Rodríguez, don 
Antonio Luis Rodríguez, don Antonio y don Rogelio  Oramas Cué, don José y 
don Antonio Díaz-Llanos Bautista, don Álvaro Yanes de Torres, don Vicente 
Fernández Massieu, don Francisco Oramas Castro, don Vicente y don Francisco 
Fernández Oramas, don Salvador González Ruiz,, don Cristóbal y don José 
Lorenzo Labrador, don José Francisco Oramas Hernández, don Basilio y don 
Oroncio Hernández Rodríguez y don José González Ruiz. 

Los nuevos esposos han recibido muchos y valiosos regalos de sus 
numerosas amistades. Fijarán su residencia en Guía de Isora. 

A las muchas felicitaciones de que han sido objeto, unimos las nuestras 
muy sinceras. 

-Recientemente ha sido operado por el doctor Gabarda en esta capital, 
nuestro querido amigo don José Borges Pérez. 

El estado del enfermo a la fecha es satisfactorio y hacemos votos por su 
pronto restablecimiento. 

-Últimamente ha marchado al Extranjero y la Península enviaje de 
negocios, don Miguel Díaz-Llanos Oramas. 

Lleve feliz Viaje y deseémosle éxito en sus empresas.- EL 
CORRESPONSAL. 
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Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Sábado 22 de junio de 1935 

San Juan de la Rambla 
De fiestas 

Ayer se celebró en esta villa la función del Corpus con la solemnidad que 
exige esta fiesta. Después de la Tercia se cantó solemne Misa y a continuación la 
procesión, que recorrió las calles acostumbradas con gran concurrencia de fieles 
y mucho recogimiento. 

Por las noches continúan los cultos del Octavario. 
El lunes, día 24, se celebrará la función del Santo Patrono, San Juan 

Bautista. La Misa será con vestuario, habrá sermón y por la noche procesión. 
El martes, 25, en la plaza de La República, se verificará la tradicional y 

típica verbena. 
En los días, 28, 29 y 30 también se celebrará un Triduo, estará a cargo del 

notable orador sagrado, el M. I. Sr. Canónigo don José Ruiz Cedrés. 
De sociedad 

Para el día tres del próximo Julio está señalada la boda de la señorita 
María Cristina Hernández Oramas, con nuestro querido amigo el joven don 
Antonio Ruiz Cedrés. 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Domingo 23 de junio de 1935 
San Juan de la Rambla 

Las fiestas de San Juan 
Programa de los festejos que en honor del Patrón  de esta villa San Juan 

de la Bautista, se celebrarán durante los días 23 y 24 del corriente. 
Día 23.- A las diez de la mañana, función religiosa en la parroquia. 
A las ocho y media de la noche, Nombre del Santo; y a continuación 

habrá paseo en la avenida de La Libertad. 
Día 24.-  A las ocho de la mañana, Misa de Comunión. 
A las diez, función religiosa en la que predicará un elocuente orador 

sagrado.    La parte musical estará a cargo del Orfeón local, el que ejecutará una 
preciosa Misa. 

A las seis de la tarde, saldrá procesionalmente San Juan Bautista, 
acompañado del Clero, Hermandades y Banda de música; durante el trayecto se 
quemarán vistosos fuegos de artificio, así mismo a la entrada del Santo habrá 
derroche de fuegos. 

A las nueve de la noche y como remate de fiestas habrá una magnifica 
verbena en la plaza de la República, la que será amenizada por un notable “Jazz 
Band” de la Orotava. 

De sociedad 
El día tres del próximo mes de Julio se celebrará el enlace matrimonial de 

la bella señorita María Cristina Hernández Oramas, con el apreciable joven don 
Antonio Ruiz Cedrés. 

-Ayer, sábado 22 del corriente, contrajo matrimonio la señorita Lucía 
Domínguez Pérez con el joven don José Linares López. 

-Asimismo contraerá matrimonio el próximo miércoles la señorita Fidela 
Álvarez Reyes con el joven Zenón Reyes Gil. 

- Se halla enfermo en esta villa nuestro estimado amigo don Jerónimo 
Batista González, a quien deseamos una pronta mejoría.- El Corresponsal. 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Domingo 7 de julio de 1935 
San Juan de la Rambla 

Boda distinguida 
 

Conforme oportunamente se tenía anunciado, el miércoles último, 2 del 
actual, tuvo lugar en esta villa de San Juan de la Rambla, el en la ce matrimonial 
de la distinguida señorita María Cristina Hernández Oramas, con nuestro 
querido amigo don Antonio Ruiz Cedrés. 

A la hora señalada de las siete de la tarde, partió la comitiva hacia el 
templo parroquial. La novia lucía precioso traje de Piel de Ángel,  con 
prendidos de azahar que hacían resaltar  su natural belleza, con elegantísima 
cola de encajes de “chantilly”, que era recogida por los monísimos niños 
Conchita y José Miguel Díaz-Llanos Bello y José Fermín Feria Cedrés. Las arras 
eran portadas por las preciosas niñas Anita María Oramas Regalado y 
Carmencita Feria Cedrés. 

El Templo ofrecía espléndido aspecto. Los altares hallábase adornados 
con multitud de flores, especialmente el altar principal donde la ceremonia 
tenía lugar, que era un verdadero alarde artístico de buen gusto. Lo entronizaba 
la bella Imagen de la Virgen Milagrosa. Y como complemento, una soberbia 
iluminación eléctrica irradiaba todas las amplias naves de la iglesia. 
Bendijo la unión el venerable señor cura don José García Marqués; siendo 
apadrinados por la hermana del novia, la bella señorita Teresa Ruiz Cedrés y 
por el padre del novia don José Hernández Bautista; actuando de testigos don 
Juan Rumeo García, don Temístocles Díaz-Llanos Oramas, don Eugenio 
Machado del Hoyo y don Manuel Feria Sáez, por parte de la novia y novio, 
respectivamente.  

Durante el acto, el joven barítono don José González Ruiz cantó con 
afinación y justeza la preciosa Ave-María “¡Oh María!” acompañándole al 
órgano el afamado pianista don Alfonso González Ruiz. 

Una vez terminada la solemne ceremonia, los numerosos invitados se 
trasladaron al domicilio de los desposados. Un  verdadero derroche de las más 
variadas y ricas pastas fueron constantemente ofrecidas a la numerosa 
concurrencia, con los más exquisitos licores, vinos, cervezas y el aristocrático 
“champagne”. El servicio estuvo a cargo de los mozos del Hotel Marquesa del 
Puerto de la Cruz, que eran dirigidos por el acreditado “Barman” Sebastián. 
Entre los numerosos invitados recordamos a las distinguidas señoras: Martínez 
de Feria (doña María), Izquierdo de Castro (doña María), Oramas de Díaz-
Llanos (doña Andrea), Cedrés de Feria (doña Aurora), Ruiz de González (doña 
Camila), Ruiz, viuda de Bello (doña Rosario); Regalado, viuda de Pérez (doña 
Nieves); Oramas de Espinosa (doña Rufina); Machado de Oramas ( doña 
Adelaida),  de Torres Machado (doña Fidela), Yanes de Martín (doña 
Concepción); Bello de Oramas (doña Elena), González de Hernández (doña 
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Mercedes), Cedrés de Ruiz (doña Teresa), Oramas de Hernández (doña 
Angelina) y Oramas Reverón (doña Matilde). 

Señoritas: Martín Guimerá (Pinito y Carmita), Medina (Amparo), Cedrés 
y Cedrés (Isabel), Ruiz Cedrés (Carmita y Teresita), Feria Cedrés (Aurorita y 
Pilar), Cedrés Ruiz (Carmita y Lourdes), Lorenzo Labrador (María Rosa), 
González Lorenzo (Pepita), Estévez García (Julita y Paquita), Falcón Luis 
(Rosita), Martín Yanes (Sofía), González Yanes (Emma Rosa), González Ruiz 
(Camilita y María de los Ángeles), Fernández Pérez (María de los Ángeles), 
Fernández Oramas (Susana) y Borges Cedrés (Juanita). 

Caballeros: Machado y Benítez de Lugo (don Eugenio y don José), 
Machado del Hoyo (don Eugenio), Corbacho Quintana ( (don Manuel), Rumeu  
García (don Juan), Álvarez Castro (don Ramón), Feria Concepción (don Juan), 
Feria Sáez (don Manuel), García Gutiérrez (don Antonio), Lorenzo Labrador 
(don Cristóbal), Reverón González (don Amado), Díaz-Llanos Fernández (don 
Temístocles), Fernández Oramas (don Vicente, don Francisco, don Marino y 
don José), Torres Oramas (don Benigno), Ruiz Borges (don Antonio), 
Hernández Bautista (don José), Martín Guimerá (don Lucas), Oramas Regalado 
(don Francisco), Espinosa Rodríguez (don Francisco), Díaz-Llanos Oramas (don 
Miguel y don Temístocles), Hernández Rodríguez (don Basilio y don Oroncio) 
Castro (don Gustavo), Borges Cedrés (don Luis y don José), Feria Cedrés (don 
Juan Manuel y don Miguel), Cedrés Nóbrega (don Fermín), Oramas de Torres 
(don Ángel y don Manuel), Oramas Hernández (don Ángel), Hernández 
Oramas (don Roberto), Cedrés Ruiz (don Fermín), Ramos Hernández (don 
Adolfo), Ruiz Cedrés (don Juan José y don Fermín), González Ruiz (don 
Benjamín, don José y don Alfonso), Yanes de Torres (don Álvaro) y Llarena 
León (don Rafael). 

Durante la reunión se desenvolvían las horas en medio de grato 
ambiente. La gente joven se entregaba a animadas danzas. 

La joven y gentil pareja, que ha recibido muchos y valiosos regalos, 
marcharon en viaje de novios a esa capital. 

 A las muchas manifestaciones de afecto, simpatías y parabienes que han 
recibido los desposados en su nuevo estado, unimos los nuestros muy 
cordiales.- EL CORRESPONSAL. 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Viernes 12 de julio de 1935 
San Juan de la Rambla 

Velada artístico-musical 
El próximo domingo, 14 de los corrientes, y con el fin de recaudar fondos 

para la excursión de fin de curso a los niños de las escuelas de este término 
municipal, se celebrará una velada artístico-musical a las cuatro de la tarde, con 
arreglo al siguiente programa. 

PRIMERA PARTE 
1. Dos palabras por un maestro. 
2. Coro “Vals de los besos”, interpretado por las señoritas Fabia y Felisa 

Falcón Regalado, Fidelina Núñez, Angelina Yanes, Araceli Hernández 
Pérez, Susana Quintero, María Gracia Mesa Álvarez y Carmela Pérez 
Quintero. 

3. “El atolondrado”, paso cómico en un acto de F. Pi Arsuaga. 
Reparto: Don Zenón Afligido, Abel Piedra Hernández, Elena, señorita 
Candelaria Batista Quintero; don Tomás, Felipe Falcón López; Ricardo, 
Luis García Batista; criado, Vicente Fernández Pérez. 

4. Coro “Vals de las pescadoras” por las mencionadas señoritas del primer 
coro y Andrea Luis Pérez, Felipa Castro y Obdulia Regalado Pérez. 

SEGUNDA PARTE 
1. Sinfonía por la orquesta “La Giralda”. 

a. Serenata de Shubert. 
b. Lalia, Gavotta de Glacinto Balzar. 
c. “Lluvia de perlas”, vals brillante; Osborne. 

2. “El cerrojazo”, comedia en un acto de los hermanos Quintero. 
Reparto: Belén, señorita Candelaria García Batista; pastorcita, señorita 
Marina Castilla Pérez; Dionisio, Vicente Fernández Pérez. 
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3. Coro “Besos en la Nieve” vals-canción de la película del mismo 
nombre por las señoritas Teresa Pérez Abreu, Cristobalina y  Antonia 
María Hernández Pérez, Irene Hernández, Inocencia y Pilar Acevedo 
y María Socorro García Pérez. 

4. Segunda representación de la orquesta 
a. “Música que pasa” Dolora de Alcántara. 
b. “La Pilarica”, Jota, Alcántara. 
c. “La Estudiantina”. Sólo de violín del maestro Villaripor, por 

André Luis Yanes. 
5. Resumirá el acto el maestro del Rosario don José González Ruiz.- EL 

CORRESPONSAL. 

  
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Domingo 14 de julio de 1935 

San Juan de la Rambla 
La verbena de esta noche 

Hoy domingo, 14 del corriente se celebrará una gran verbena en los 
salones-escuela, a las diez de la noche, amenizada por la notabilísima orquesta 
Aguere, de La Laguna, que dirige don Alfonso González Ruiz. 

El producto de este festival se destinará a dar una excursión a fin de 
curso a los niños de las escuelas de este término.- EL CORRESPONSAL. 

  
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Jueves 18 de julio de 1935 

San Juan de la Rambla 
Exposiciones escolares 
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Previa la oportuna y atenta invitación que al efecto recibiéramos, hemos 
tenido el gusto de visitar las exposiciones escolares de las ocho escuelas de este 
término. 

Sería prolijo enumerar detalladamente el magnífico efecto que tales 
exposiciones nos causaran-que, por cierto, muy bien lo merecieran-pero razones 
de tiempo y espacio nos lo impide, por lo que sólo nos atenemos a dar una 
esquemática y sucinta idea. 

Primeramente visitamos las escuelas de San José y La Portalina que 
regentan los esposos doña Eusebia Rodríguez Hernández y don Manuel Melián 
Soto respectivamente. Luego pasamos por la de La Vera-Rosas, que dirigen 
doña Concepción del Castillo y don Antonio Abeledo Ojeda. A continuación, la 
de la Aldea de La Rambla, a cargo de don José González Ruiz. La del barrio de 
Las Aguas, de la que es maestra a señorita Carmen Bethencourt Francés. Y por 
último, las del casco, a cuyo frente figuran la señorita Ana María Hernández 
Brito y don Francisco Hernández y Hernández respectivamente. 

La impresión  que hemos recogido, en verdad-repetimos- no ha podido 
ser más grata.  Muchos variados y meritorios trabajos, aparecen en amplios 
testeros colocados hábilmente, en los locales escuelas respectivas. Las más 
delicadas labores son de diversos tonos, donde fácilmente se puede apreciar 
que las niñas practican, desde los calados, bordados, etc., más delicados, hasta 
los más usuales y prácticos, de cortes, remiendos, zurcidos, etc., etc. Dibujos y 
más dibujos, al lápiz, creyón, y pluma…Pinturas al óleo y aguada…Gráficos de 
mapas… Figuras geométricas y otros tantos curiosos trabajos son el exponente 
más  vivo y real de la labor enjundiosa y digna de encomio que han llevado a 
efecto estos señores maestros nacionales que tan dignamente regentan estas 
ocho escuelas del término. 

Así, pues, la conclusión que hemos sacado de este ejercicio escolar que 
acaba de finalizar, es altamente optimista y consoladora. Observase que se hace 
labor. Labor constante con metodología inteligente y eficaz, que va prendiendo 
en el espíritu del niño. Y a la par que le hacen grata la estancia en la escuela, le 
van inculcando el depuramiento  de instinto. 

Esta empresa humana y noble en la que uno y otro día van tejiendo estos 
maestros con santa paciencia la red de la cultura, sin enfáticas pompas 
espectaculares, sino allá en la sombra del espíritu viril y animado por los sueños  
de realidades prácticas en producir dignos ciudadanos, merecen un estímulo 
que les sirva al menos de acicate moral para cobrar nuevos alientos. Y tal 
estímulo, a nuestro juicio, consiste en que a estos señores maestros nacionales se 
les debiera dar un voto de gracia. La idea queda lanzada y esperamos que tenga 
la debida acogida. 

No queremos omitir tampoco, que también contribuye a estos buenos 
frutos escolares, este Consejo local de enseñanza. 

Congratulémonos de estos halagadores  resultados y vaya vuestra más 
sincera y cordial felicitación.- Un visitante. 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Sábado 27 de julio de 1935 
San Juan de la Rambla 

 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Domingo 4 de agosto de 1935 
San Juan de la Rambla 

Velada artístico-literario-musical en El Rosario 
Hoy día 4 del actual mes, en El Rosario se celebrará una interesantísima 

velada artístico-literaria-musical, conforme al siguiente variado programa: 
Primera parte 

Sinfonía por la orquesta;”La Giralda” y “El Maño Ballesteros”, 
pasodoble. 

“Vals de los besos”, por las señoritas Fabia y Felisa Falcón, Angelina 
Luis, Araceli Díaz, Susana Quintero, Carmen Pérez, Fidelina Núñez y Felipa 
Castro. 

Comedia en un acto; “La gratitud”, por Juan B. Enseñat. 
Reparto: La señorita María, señorita Consuelo López; Nicanora, 

Margarita García; doña Filomena, Carmen López; y Toñica, Irene Hernández. 
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Segunda parte 
Sinfonía por la orquesta: “Ayamonte”, pasodoble. 
“Beso en la nieve”, por las señoritas Pilar e Inocencia Luis, Irene 

Hernández, Cristobalina y Antonia María Luis, Teresa Abreu y Socorro García. 
Comedia en dos actos; “El amor de madre”. 
Reparto: Rosita, señorita Consuelo López; Teodomira, Juan López; 

Carlos, Luis Luis; Maruca, María Linares y Fernando, Pedro Méndez. 
Tercera parte 

Sinfonía por la orquesta: “Nievina” 
“Las Pescadoras”, por las señoritas Fabia y Felisa Falcón, Andrea y 

Angelina Luis, María Gracia de Mesa, Obdulia Regalado, Fidelina Núñez, 
Araceli Díaz, Felipa Castro, Carmen Pérez y Susana Quintero. 

Al finalizar el acto, terminará con  un gran baile.- El Corresponsal. 

 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Domingo 4 de agosto de 1935 
San Juan de la Rambla 

Fiesta del Carmen 
Programa de los tradicionales festejos, que en honor de Nuestra Señora 

del Carmen, se celebrarán en este pueblo, durante los días 10, 11 y 12 del actual. 
Días 10, sábado.- A las siete y media de la noche, solemne Nombre a la 

Virgen en el templo parroquia. 
A las nueve, gran velada literario-musical, con arreglo al programa que 

por separado se publica. 
Día 11, domingo.- A las ocho de la mañana, Misa rezada con Comunión 

general. 
A las diez, gran función religiosa. El templo lucirá sus mejores galas. 

Oficiará nuestro párroco don Lorenzo Rodríguez González, actuando de 
Diácono y Subdiácono, los párrocos del Realejo Alto y La Guancha, Licenciados 
don Carlos Delgado y don José Márquez respectivamente. El Orfeón local 
cantará la preciosa Misa del maestro Justo Blanco. 

A las tres de la tarde, entrada de la Banda de música de la ciudad de Icod 
que está bajo la inteligente batuta de maestro M. Tricás, que recorrerá las 
principales calles tocando alegres pasodobles. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1935 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  

25 
 

A las cinco, paseo y corrida de sortijas en la Plaza de la República y en la 
que la Banda de música citada ejecutará las mejores obras de su repertorio. 

A las siete, procesión de la Virgen que recorrerá el trayecto 
acostumbrado, acompañándola las Cofradías, Hermandades, Clero, Banda de 
música y fieles 

Al descender por la calle Antonio Oramas, el “Risco” lucirá la caprichosa 
y bonita iluminación de costumbre, pues todos cerros aparecerán serpenteados 
de luminarias. Desde la plaza, también se contemplarán los fuegos de artificio. 
Es este un espectáculo altamente sugestivo e interesante, ya por su fama atrae 
bastantes forasteros ávidos de ver esta combinación  tan espectacular y 
fantástica. 

A las nueve de la noche, segundo concierto musical a cargo de la 
repetida Banda de Icod. 

La plaza lucirá una elegante arquería con artísticos adornos y espléndida 
iluminación eléctrica. 

Día 12, lunes.- A las nueve de la mañana. Misa de las proveedoras, 
saliendo en procesión la Virgen por la plaza de Doña Rosario Oramas. 

En esta función religiosa será nombrada la nueva presidenta para el 
próximo año. Terminada la procesión se harán los correspondientes cambios de 
banderas. 

Y como remate de estos lucidos e interesantes festejos, desde por la tarde 
de este día lunes, concurrirán a la plaza animadas “parrandas” con típicas 
meriendas, comenzando a predisponer el ánimo para la monumental verbena 
que será amenizada por el famoso “jazz band”, “Blanco y Rosa”, de La Orotava, 
en la que, desde luego, no faltarán los clásicos puestos, típicos ventorrillos, etc., 
etc. 

Programa de la velada 
Primera parte: 
1.- Sinfonía por la orquesta. 
2.- “Yo quiero un muñeco”, fox de la película “Doce hombres y una 

mujer”, L. Patiño: Por las señoritas Sofía y María Esther Martín Yanes, Camilita 
y María de los Ángeles González,  Conchita y Concha Mariana Oramas 
Hernández, Ciprianita Falcón López, Josefina Hernández Beltrán, María de los 
Ángeles Fernández Pérez y Merceditas González Lorenzo. 

3.- El sentimental y enjundioso drama moral, en verso, “El Mayordomo”, 
por Valentín Gómez. 

Reparto: Sofía, señorita Teresa Ruiz Cedrés; Eloísa, por la niña Conchita 
Díaz-Llanos Bello; Baltasar, don Salvador González Ruiz y Mauricio, don José 
Fernández Oramas. 

Segunda Parte 
1.- Sinfonía por la orquesta. 
2.- Pasodoble “Ilusiones de Chaval”. Maestro Lito. Por las señoritas Sofía 

y María Esther Martín Yanes, Camilita González Ruiz, Ciprianita Falcón López 
y Concha Mariana Oramas Hernández. 

3.- El gracioso pasillo cómico en un acto “Un año  en quince minutos”, 
por Manuel García González. 
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Reparto: Julia, señorita  Teresa Ruiz Cedrés; Dolores, señorita Sofía 
Martín Yanes; don Luis, don Salvador González Ruiz; y Mauricio, el niño Juan 
José Ruiz Cedrés. 

4.- Como fin de fiestas, el precioso vals “Después me das un beso” de  la 
película “Crisis mundial” por  las diez señoritas al principio señaladas.- La 
Comisión. 

   

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Viernes 16 de agosto de 1935 
San Juan de la Rambla 

De una velada 
Consecuente con lo que oportunamente se anunciara y ajustado al 

sugestivo y atrayente programa, el sábado último, 10 del actual, tuvo lugar en 
este pueblo la velada lírico-musical. 

A la hora anunciada irrumpimos en el local, en el que el público 
aguardaba el comienzo del festival. 

Ambiente grato, cordial, todo cariño para tributar a este benemérito 
Cuadro Artístico que todo lo sacrifica en aras de la sana intención y de rendido 
tributo al arte de Talia. 

El simpático espectáculo, francamente no pudo resultar mejor. Baste 
decir que todos los números fueron magníficamente, interpretados. Una vez 
más, pues, se demostró la fina y sutil intuición de los jóvenes artistas. 

A petición de varias familias y en vista del éxito obtenido, esta 
interesante velada se repitió ayer jueves, día 15, festividad de la Candelaria  con 
el mismo programa. Además hubo una interesante innovación. Ella es que en 
los entreactos, ejecutó preciosas obras la inteligente violinista doña Carmen 
Montesdeoca de Castro, acompañada al  piano por el afamado pianista don 
Alfonso González Ruiz. 
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Por descontado fue el éxito obtenido por este Cuadro artístico.- EL 
CORRESPONSAL. 

 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 
Domingo 18 de agosto de 1935 

San Juan de la Rambla 
De los festejos del Carmen 

Ayer como hoy, y hoy como mañana, la tradición va prevaliendo como 
engarzada en la historia de los pueblos. Y es precisamente en esa historia de  los 
pueblos: Y es precisamente en esa historia donde vamos viviendo y estampado 
las distintas facetas que la vida descarnada va pincelando con  el agua fuerte de 
los coloridos. 

La fermentación, pues, de la levadura que amasaran con tanto cariño en 
la artesa de la fe los antepasados, alimenta y revive el ánimo de nuevos alientos. 
Bello arquetipo que un día nos lega en las santas costumbres y virtudes del 
catolicismo, que levántense  cual murallas infranqueables a los osados que 
tienen la vana invención de ergotizar… 

Hoy tócale nuevamente al cronista el pergeñar  unas líneas para recoger 
unas pocas impresiones de otro año más de lucidos festejos que tuvieron lugar 
en este pueblo en honor de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, durante los 
pasados días 10,11 y 12 del actual. Y la modesta pluma va deslizándose por las 
blancas y agarbanzadas cuartillas, fijos los ojos, como dijera Unamuno. 

Conforme rezara el programa, estos festejos dieron comienzo el sábado 
con solemne Nombre a la Virgen: La preciosa efigie en elegante Trono, era un 
conjunto de dechado artístico. Numerosos fieles llenaban las naves del templo. 
La velada lírico-musical a cargo del Cuadro artístico local-como en otra ocasión 
dijimos- obtuvo un rotundo éxito. 

Los coros magníficos en los que se combinaban elegantísimas figuras con 
donaire y soltura, que completaban el ritmo peculiar de cada uno de ellos. El 
monísimo y lindo búcaro de estas diez jovencitas-en la floración de la 
primavera de la vida- cosecharon entusiastas aplausos, viéndose obligadas a 
tener que visar todos los coros. 

La interpretación del drama “El Mayordomo” estuvo sencillamente 
magistral. Los noveles artistas declamaron los sentimentales versos con 
entonación insuperable; así  como la caracterización. La sugestiva trama de 
unos amores enigmáticos-al parecer olvidados-tuvieron feliz interpretación. Y 
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las cadencias melancólicas de una voz de niña que tan cariñosamente 
pronunciara el santo nombre de “madre”, “madre”, llevaban todo el interés del 
respetable que emocionado, seguía el desarrollo de la obra. 

El pasillo cómico “Un año en quince minutos”, fue dicho con discreción  
y acierto. Los intérpretes dierónle vida y movimiento a la escena. La hilaridad, 
en muchos pasajes de la obrita, prendió en el ánimo del público. 

En resumen, fue un acto simpático, culto, fino y acaso otra revelación 
más del depurado sentido artístico que en el ambiente flota apoyado en 
principios de depurada Ética. 

La solemne función religiosa del domingo, magnífica y suntuosa. El Dr. 
García Ortega pronunció una bella pieza oratoria sagrada. El orfeón como 
siempre, ajustado y con afinación. La procesión con mucho orden y 
compostura. A medida que avanza  en el trayecto y las luces vespertinas se van 
hundiendo en el ocaso, los cerros del “risco” aparecen festoneados de sendas 
lenguas llameantes. Al hacer el alto en la plaza cantose la  preciosa “Ave 
María”, de la que es autor  nuestro querido maestro compositor  Temístocles 
Díaz-Llanos Fernández. La masa coral hízose acompañada de la Banda de 
música de Icod, que lo hizo con justeza, acoplamiento y afinación. Fuegos de 
artificio y nutridas lluvias de cohetes poblaron el espacio. 

Los conciertos a cargo de la Banda municipal de música de Icod, fueron 
del agrado del público. Los distintos paseos que amenizara, viéronse  muy 
concurridos especialmente de forasteros. 

En la función religiosa del lunes, ocupó la sagrada cátedra nuestro celoso 
párroco don Lorenzo Rodríguez González, quien nos hizo una interesante 
apología de las Misiones y el carácter que universalmente quiere darle S.S. Pío 
XI a cuyo fin tienden las activas propagandas católicas. Ensalzó además, las 
virtudes de Santa Teresita, Patrona de estas santas Misiones. 

Y como remate, la monumental verbena pone punto final a estos 
tradicionales festejos. En la noche plácida y tranquila agosteña, la gente joven 
exteriorizó  del buen humor. Hubo quizá el canturreo de cultas y quién sabe si 
algún juramento de amor confundido con la eterna canción del mar, y el 
entreabrir de unas frescas risas en los labios coralinos. 

Nuestra cordial felicitación a la presidenta doña Dolores Delgado de 
Oramas por el éxito obtenido. Para hacer la fiesta en el año próximo, ha sido 
nombrada- a petición propia-doña Andrea Oramas de Díaz-Llanos.- EL 
CRONISTA RURAL. 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Domingo 8 de septiembre de 1935 
San Juan de la Rambla 

Un doloroso accidente de caza 
El viernes último por la tarde, en esta localidad se produjo un doloroso 

suceso, que ha costado la vida al maestro Nacional del Realejo Alto don 
Antonio González Ruiz. 

Dicho maestro, acompañado de cuatro amigos suyos, salió en la mañana 
del citado día con dirección al monte de San José, de este término municipal, 
con objeto de pasar el día cazando. A mediodía, después de hacer un recorrido 
por todo el monte, se reunieron los cazadores para almorzar, departiendo 
animadamente durante unas dos horas. ´ 

A las dos de la tarde reanudaron la cacería por la parte más alta del 
monte, cobrando algunas piezas. Cuando uno de los cazadores, llamado 
Vicente Fernández Morales, disparara sobre un conejo que huía hacia una 
barranquera, surgió de improviso del fondo de la misma, el maestro don 
Antonio González, teniendo la desgracia de que la perdigonada le alcanzara en 
la frente, causándole la muerte instantánea. También algunos de los perdigones 
alcanzó a un hijo del señor Fernández, que resultó herido levemente en un 
hombro. 
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Cuando los cazadores se dieron cuenta de lo que había ocurrido, 
acudieron en socorro de la víctima, resultando inútiles cuantos auxilios 
quisieron prestarle, pues ya era cadáver. 

Un propio de aquellos lugares se trasladó a San Juan de la Rambla para 
poner el hecho en conocimiento de la familia del infortunado joven del juez 
municipal. Este se personó en el monte de San José, disponiendo el traslado del 
cadáver a esta localidad, a donde fue conducido en las últimas horas de la tarde 
del viernes. 

El señor González Ruiz, contaba en la actualidad 28 años y regentaba la 
escuela del Realejo Alto donde gozaba de gran aprecio. Hace un mes contrajo 
matrimonio en Los Realejos con doña  Eduviges Rodríguez de la Sierra. 

Aprovechando las vacaciones de verano, había venido a pasar una 
temporada al barrio de San José. De este pueblo, en compañía de su esposa y de 
sus padres y hermanos, a los que les fue comunicada la noticia poco después de 
ocurrir el hecho. 

El autor involuntario de la desgracia es secretario del Juzgado municipal 
de Candelaria, y lleva gran amistad con la familia de la víctima. 

Descanse en paz el infortunado joven y reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame.- EL CORRESPONSAL. 

  

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 
Martes 10 de septiembre de 1935 

San Juan de la Rambla 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1935 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes  

31 
 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 

Miércoles 11 de septiembre de 1935 
San Juan de la Rambla 

Ante la trágica muerte del querido amigo Antonio González Ruiz 

De la alta campana la lengua de hierro, le dio volteando, su adiós  
lastimero: El luto en las ropas, amigos y deudos cruzaron en filas, formando el 
cortejo… 

Bécquer. 
Al correr de las horas tristes del viernes último, un rumor agudo 

punzante y fatídico, corre  de boca en boca. Momentos imprecisos. 
Incertidumbre del sosiego  que sobrecoge el ánimo. Los rumores de la 
espantosa tragedia hiela el ambiente. Impresión que nos corta la respiración y 
oprime el corazón. Lágrimas y más lágrimas nos nublan los ojos, que destilan 
incesantes. Palidez en los rostros, revelando los más caros sentimientos…Y a 
medida que avanza el día lúgubre, los lamentos se confunden en eterna oración. 
Fue, pues, otro zarpazo de las garras de la muerte, que arrebató la vida del 
entrañable y querido amigo Antonio González Ruiz. Aún nos parece un sueño 
el que tengamos que registrar esta nueva triste. Sueño que se sumerge entre las 
sombras de las crudas realidades de este triste bregar por el Mundo. 

Más aún es doblemente sensible este trallazo del implacable destino, por 
las circunstancias especiales que concurren en el trágico suceso; un hombre 
joven rebosante  de optimismo que termina su carrera, todo le sonreía. Un 
hombre joven que añora fundar su hogar cristiano. Un hombre joven que elige 
por compañera a la que añorara desde sus primeros años… 

Y, ya, cuando la madurez de la ilusión se convierte en feliz devenir, el 
insondable abismo de la muerte separa la fusión de dos almas unidas en 
estrecho lazo del más puro y refinado cariño. 

¡Pobre viuda! La pena y el llanto hacen destilar gotas de amargura de su 
corazón. El montón de ingentes recuerdos del esposo bueno, todo amor y 
cariño, todo dulzura y simpatías, todo profundamente católico, todo en fin, 
compañero entrañable, solícito e impecable, se fue para siempre, llevando en 
pos de si girones de esta ¡pobre compañera! 

¡Pobres padres y hermanos! El hijo y hermano amante, cariñoso, desvelo 
y orgullo de la familia. 

¡Pobre amigos, que perdimos toda la afabilidad que caracteriza a las 
almas escogidas! D.E. y Dios lo haya acogido en su Santo Reino. 
Sirvan estas líneas de la más encendida y deseada resignación cristiana-único 
lenitivo para sobrellevar con paciencia estos rudos golpes de la vida-de 
consuelo para sus deudos, muy queridos de todos nosotros. Y por último, 
entonemos con San Agustín; una lágrima por el muerto se evapora; una flor 
sobre su tumba se marchita; una oración por su alma la recoge Dios.- O.H. 
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Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Jueves 3 de octubre de 1935 

San Juan de la Rambla 
¡Esos camiones! 

El tráfico rodado que constantemente circula por estas carreteras del 
Norte, precisa una observación. Ello es que los camiones, sin tener en cuenta el 
peligro que supone, los recargan hasta muy por encima de sus barandajes, 
guiados quizás por sus propietarios por el egoísmo desmedido de ganarse unas 
pocas pesetas. 

Las cargas, cuando son voluminosas, naturalmente, con el trepidar de la 
marcha, se balancean a su gusto, dándose el caso, algunas veces, que parecen 
que van a volcarse los camiones 

Al atravesar por este pueblo una calle estrecha, tortuosa y única vía-
hemos presenciado casos verdaderamente pintorescos. Las casas contiguas a la 
calle, constantemente sufren rozaduras, taponazos y otras lindezas por el estilo. 
Precisamente, la de los señores Hernández Oramas, ha sido y es el ”blanco”, 
viéndose  en muchas ocasiones “atacada”. ¡Cuántas veces hemos visto los 
camiones cargados de paja, completamente empotrados en el balcón de esta 
casa! 

Lo que dejamos expuesto, es motivo sobrado para que la autoridad local 
tome cartas en el asunto, y ordene a sus agentes denuncien  sin contemplación a 
esos dueños de camiones para que sepan cumplir mejor con el Reglamento de 
circulación y sobre todo, velar por la tranquilidad de estos vecinos ¿A qué  está 
esperando, pues, para poner coto a estos abusos? ¿A qué pase alguna desgracia, 
y luego se nos vaya todo en lamentaciones? El señor alcalde tiene la palabra. 

Fábrica de Billots 
Los industriales señores Díaz-Llanos Bautista  y don Antonio Ruiz, han 

abierto fábricas para construir “billots” o embases para la exportación de 
tomates. 
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La iniciativa de estos señores industriales ha sido acogida por este 
vecindario con simpatías y contento. Para los pobres braceros que por falta de 
trabajo se les avecinaban días tristes, al menos ahora les cabe otra esperanza. 

Las fábricas funcionan en los respectivos talleres de empaquetados de 
estos señores. Seguramente-de cuajar la cosecha de tomates presentada en estos 
contornos-el número de “billots” que se fabricarán será bastante crecido. 

Cordialmente felicitamos a los citados industriales deseándoles éxito en 
las empresas, pues al fin y al cabo ello redunda en beneficio de toda la comarca. 

Necrologías 
El 25 de septiembre último dejó de existir en esta localidad la jovencita 

Candelaria Batista Quintero, cuando apenas contaba 13 años de edad. 
Su muerte ha sido muy sentida. Enviamos a sus padres y demás 

familiares, nuestro pésame, 
-Asimismo dejó de existir en este pueblo el sábado último, víctima de 

traidora enfermedad, la señorita Concepción Núñez Méndez.  
Su prematura muerte ha sido doblemente sentida en todo el vecindario. 

D.E.P. y acompañamos a sus familiares en el dolor que les embarga.- EL 
CORRESPONSAL. 

   
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Sábado 12 de octubre de 1935 

San Juan de la Rambla 
En honor de la Virgen del Rosario 

Programa de los festejos que en honor de Nuestra Señora del Rosario se 
celebrará durante los días 12, 13 y 14 del actual mes, en el pago del Rosario. 

Día 12.- Se hallarán engalanadas las calles, celebrándose diversos festejos. 
A las ocho de la noche. Nombre en honor de la Virgen del Rosario, cantándose 
la letanía por un coro de señoritas de este pueblo. 

 A las nueve, gran baile, amenizado por la orquesta “Guiterna” de esta 
localidad. 

Día 13.- A las diez de la mañana, función religiosa, en la que  oficiará el 
párroco de esta villa. Ocupará la sagrada cátedra. El Magistral de Tenerife, don 
Heraclio Sánchez Rodríguez, cantándose la Misa por un nutrido coro de 
jóvenes. 
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A las tres de la tarde, entrada de la Banda de música municipal de Los 
Realejos, dirigida por don Agrícola E. García, la cual recorrerá las calles de 
costumbre, ejecutando algunos pasodobles. 

A continuación, corrida de cintas en bicicletas, para cuyo acto se ha 
recibido una gran cantidad de cintas confeccionadas por varias señoritas. 

A las ocho de la noche, actos religiosos en la ermita. 
A las nueve, paseo por la música ya citada. 
A las diez se pondrá en escena la comedia en un acto “El viejos 

Chistoso”. 
A continuación, fuegos artificiales confeccionados por el pirotécnico de 

Los Realejos. 
Día 14.- A las nueve, función religiosa. 
A las cuatro de la tarde, paseo en la plaza de La Libertad. 
A las nueve de la noche, como remate de dichos festejos, se organizará 

una verbena, que estará a cargo de la orquesta “Blanco y Rosa” de La Orotava, 
prolongándose hasta altas horas de la noche.- EL CORRESPONSAL. 

   
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Miércoles 16 de octubre de 1935 

San Juan de la Rambla 
La fiesta del Rosario 

El domingo último, a las diez de la mañana, se verificó la solemne 
función religiosa en la que ofició el estimado párroco, don Lorenzo Rodríguez, 
ocupando la sagrada cátedra el M.I. señor Magistral don Heraclio Sánchez 
Rodríguez. 

A las cuatro de la tarde hizo su entrad en el pueblo la Banda de música 
del Realejo Bajo realizándose por tal motivo un animado paseo en la plaza de la 
Libertad. 

A las cinco hubo una animada carrera ciclista. 
A las ocho de la noche se verificó en la capilla del Rosario la celebración 

del Nombre y rezo del Santo Rosario. A las nueve se celebró un paseo en la 
plaza de La Libertad, amenizado por la misma banda, improvisándose un 
animado baile que se prolongó hasta la madrugada. 

Durante el paseo se quemaron gran número de fuegos artificiales 
dirigidos por el pirotécnico del Realejo Bajo Don Marcos Tosté. 
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También durante el paseo se representó al público en dicha plaza una 
comedia titulada “El viejo chistoso”. 

El lunes, a las nueve de la mañana, Misa cantada que se celebró en la 
ermita del Rosario. 
  A las ocho de la noche, gran verbena amenizada por la Banda Blanco y 
Rosa. 

 El martes, el remate de las fiestas con la tradicional merienda, que se 
celebró como de costumbre  a la orilla del mar. 

Todos los actos religiosos fueron cantados por un grupo distinguido de 
jóvenes de este pueblo.- EL CORRESPONSAL. 

  
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Viernes 18 de octubre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Fiestas en honor de la Virgen del Rosario en el pago de San José 

Programa de los festejos que  en honor de Nuestra Señora de la Virgen 
del Rosario, tendrán lugar en el importante pago de San José durante los días 20 
y 21 del actual. 
  Domingo, Día 20.- Al amanecer repique general de campanas 
anunciadoras de los festejos; cohetes y alegre diana. 

A las diez, solemne función religiosa en la elegante y amplia ermita del 
barrio, en la que ocupará la sagrada cátedra nuestro celoso párroco don 
Lorenzo Rodríguez González y el orfeón local cantará la Misa del maestro 
Batman. 
  A las dos de la tarde, entrada de la Banda de música de esta villa “La 
Badina”, recorriendo varios trayectos con alegres pasodobles. 

A las tres, carreras de sacos, cucañas, sartén ahumado y corrida de 
sortijas. 

A las siete, procesión de la Virgen del Rosario con acompañamiento del 
Clero, Cofradías, Banda de música y numerosos fieles, quemándose en su 
trayecto variedad de fuegos de artificio. 

 A las ocho y media, típica danza Canaria, que bailarán varios jóvenes de 
este importante barrio de San José. 

 A continuación se pondrá en escena el divertido y sagaz juguete cómico 
en un acto “El niño moderno”, del que es autor don Temístocles Díaz-Llanos 
Fernández. 
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A las diez paseo en la espléndida plaza del barrio, y durante el cual “La 
Badina” ejecutará un selecto repertorio. Será intercalado con preciosas piezas de 
fuegos artificiales. 

Lunes 21.- A las nueve de la mañana, Misa en la ermita. 
Por la tarde, jiras y meriendas en la plaza, acompañadas de aficionadas 
“parrandas”. 

A las nueve de la noche, y como remate de estos festejos, tendrá lugar 
una monumental verbena en las amplias terrazas de don Juan Mesa González. 
La amenizará “La Badina” y no faltará el clásico ventorrillo, carne asada, papas 
arrugadas, etc., etc. 

El producto de esta verbena, se destina a ir engrosando fondos para los 
renombrados y tradicionales festejos del Carmen. 

Nota.- Nos interesa hacer constar, que la presidenta de estos festejos, 
señorita Rosario de León Rodríguez, se ha desvivido en trabajar, y sobre todo 
en allegar recursos para sufragar los gastos; y a pesar de la aguda crisis que 
estamos sufriendo, sus entusiasmos firmeza y carácter, le han permitido ofrecer 
este atrayente programa. Vaya, por adelantado, nuestra cordial felicitación a la 
simpática y entusiasta señorita.- LA COMISIÓN. 

 
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Viernes 25 de octubre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Función en honor del Santísimo Cristo 

El próximo domingo, 27 del actual, se celebrará en el templo parroquial 
solemne función en honor  del Santísimo Cristo. 

Oficiará  en la Misa nuestro celoso párroco don Lorenzo R. González, el 
que ocupará la sagrada cátedra: El orfeón local cantará la preciosa Misa del 
maestro Blasco.  A continuación saldrá la procesión del Santísimo Cristo, y será 
acompañada por el clero, Banda de música y fieles. 

Al evocar esta fecha, justo es tributar un sentido recuerdo a los ilustres 
esposos, don José Díaz-Llanos y doña Dolores Oramas de Díaz-Llanos, que 
constituyeran esta magnífica función del Santísimo Cristo y, para la que 
donaron un artístico y elegante trono con ricas cuelgas de damasco en que sale 
procesionalmente; y al que además, en su mayor honor erigieron en nuestra 
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iglesia una soberbia capilla-orgullo de ornamentación-para su mejor culto y 
ostentación. 

Hoy, su distinguida familia sigue esa tradicional función, estando a cargo 
en particular de los distinguidos esposos don Francisco Pérez Martel y doña 
Rosario Oramas Díaz-Llanos. 

Funerales 
El pasado lunes, y en esta parroquia se celebró un solemne funeral por el 

alma del que fue dignísimo presidente de esta Audiencia Provincial, y 
gobernador interino, Excmo. Señor don José Ramón Fernández Díaz, al que 
asistieron las autoridades locales, amistades del extinto-quienes encargaron el 
funeral-y numerosos asistentes. 

Con tal triste motivo redoblamos nuestro pésame a la distinguida familia 
del señor Fernández Díaz. 

Adoración Nocturna 
En breve será inaugurada en este pueblo, esta Sección de la Adoración 

Nocturna, y para la que existe mucho entusiasmo. 
Verbena del “Mantón” 

En la noche del próximo domingo 27 del corriente, tendrá lugar en la 
plaza de esta villa una gran verbena denominada del “Mantón”. En la misma 
será nombrada “Miss Verbena”, y para lo que de antemano se designará un 
competente jurado. La señorita que resultare elegida, la correspondiente banda 
le será impuesta por “Miss Rambla 1935” la señorita Carmencita González 
Rodríguez. 

La amenizará el afamado “Jazz Band” Blanco y Rosa, de La Orotava. 
Esta verbena, seguramente como siempre, constituirá un rotundo éxito 

para sus organizadores a juzgar por el entusiasmo que reina, tanto en este 
elemento joven como en los de los pueblos limítrofes.- EL CORRESPONSAL. 

   
Viernes 1 de noviembre de 1935 
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Martes 5 de noviembre de 1935 
San Juan de la Rambla 

El domingo se celebró en La Orotava un espléndido acto agrícola, 
al que asistieron más de un millar de personas 

Se fustigó la política, propugnándose la unión de los cosecheros en la 
Asociación General de Agricultores para defender los intereses del agro.- Los 
oradores cosechan nutridos aplausos y ovaciones, principalmente los señores 
Benítez de Lugo y Padrón Morales. 

Reseña del acto agrícola en La Orotava 
Comenzó el acto a las tres de la tarde. El Local, amplia terraza del Teatro 

Atlante, estaba totalmente abarrotado por público de todas las clases sociales y 
por personas de las más diversas ideologías políticas: Se calcula en más de un 
millar de  personas las que acudieron, aparte las representaciones de entidades 
y Ayuntamientos.  

Acto popular, acto agrícola de una significación contundente, ante cuya 
manifestación no se puede poner en duda el espíritu de unión de los 
agricultores, dispuestos a llegar a los máximos sacrificios a invadir incluso los 
dominios de la política en caso de que esta continúe estorbando el avance de 
prosperidad que ansía en clase sufrida del  agro canario. El acto no fue, en 
verdad, una asamblea que iba a discutir y aprobar un programa determinado.   
El acto no ha sido otra cosa que un arrollador recuento de fuerzas, aunque no 
haya sido ese el objeto de sus organizadores, ni quieren darle ese signo 
semiológico, que el cronista ha visto y palpado y aunque en exacta verdad fue 
un acto de propaganda a favor de la unión de todos los agricultores. 

Más no hay duda-repetimos-que ha sido un recuento de fuerzas y que 
todo el mundo queda en libertad para interpretar ese aldabonazo de 
contundente elocuencia que se da con suma energía en las puertas de una 
arcaica muralla política. 

Nosotros así lo vemos; bastaba con oír los aplausos y las ovaciones con 
que el auditorio ratificaba los pasajes de los distintos discursos que censuraban 
la actuación de los políticos y atacaban duramente, decentemente, en términos 
generales la política. Dichos aplausos significaban que el pueblo sano está 
asqueado de tanta politiquería, de la misma manera que el crecido número de 
asistentes pregonaba la unión para obtener la salvación de los intereses 
económicos, de la forma que sea. 

Ese pueblo agrupado en torno a la bandera común de salvar la vida, no 
hay quien lo ataje en su consciente caminar. Parecerá una amalgama de 
ideologías, pero éstas se proponen ante el peligro de la misma manera que la 
fiera olvida su condición ante otra más débil  y ante el hombre, juntándose para 
ampararse mutuamente apenas barruntan con su instinto una catástrofe. 
 

Discurso de presentación del señor Montes 
Señores-comienza diciendo_, soy el más humilde de los agricultores, sin 

condiciones algunas de oratoria, para levantar mi modesta voz en esta 
grandiosa Asamblea, convocada por la Asociación General de Agricultores de 
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la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero a pesar de todo ello, aún 
contemplando la magnitud de este acto y la insignificancia  de mi persona, 
aunque comprendiendo, que mi atrevimiento es superior a mis fuerzas, quiero 
emplear estas fuerzas  o modestas energías a contribuir a que mi país no se 
hunda más. Conocidas, pues, mis intenciones, os pido benevolencia y perdón 
por mi atrevimiento. 

Antes que nada, señores, un saludo muy sincero y cordial para todos los 
asambleístas, y al mismo tiempo, un ruego a ustedes, para que levantándose el 
espíritu de esta Asamblea, se tribute con fervoroso aplausos un homenaje de 
gratitud, de cariño y adhesión a los batalladores e incansables defensores de 
nuestra agricultura: don Luis Benítez de Lugo y don  Francisco Padrón Morales 
(Los asambleístas aplauden unánimemente). 

Señores hace tiempo decía en las columnas del periódico “El Norte”, lo 
siguiente: “Agricultores canarios!, vosotros, que para matar la mangla os gastáis 
distintos insecticidas, os voy a recomendar uno muy eficaz para destruir esa 
mangla, esa plaga de intermediarios que nos han comido el zumo de nuestras 
plataneras. Señores, ese insecticida es la ASOCIACIÓN GENERAL DE 
AGRICULTORES ¿Forma de usarlo? Grandes cantidades de agricultores, chicos 
y grandes, ricos y pobres, todos juntos volcarlos en La Orotava en un amplio 
local, y, yo os aseguro, es más, os garantizo, que esa plaga  muere en el acto, sin 
esperar a los resultados de esta Asamblea de agricultores. Analicemos el 
problema de nuestra agricultura en ruina, pensemos lo que nos han hecho los 
intermediarios, veamos las campañas que en defensa de nuestra agricultura se 
han hecho, y sacaremos en conclusión que el problema lo tenemos que resolver 
solamente los agricultores, sin que la política se mezcle en esta organización. Y 
si reconocemos, que la gravedad de la crisis por la que atraviesa la agricultura, 
la tenemos que resolver los agricultores, únicamente éstos debemos reunirnos 
con la debida autorización, en la Villa de La Orotava, pueblo éste el más 
indicado para ello, por las circunstancias por ser la zona de más números de 
fanegadas de plátanos, de existir en esta localidad “El Norte”, periódico 
excelente por su ideal agrícola, que desde hace tiempo viene defendiendo con 
una gallardía sin límites, los intereses del todos los agricultores; de hallarse en 
dicho pueblo don Luis Benítez de Lugo, el verdadero apóstol de la agricultura y 
el primer defensor de sus intereses, pues este digno caballero con una conducta 
ejemplar y sincera, ha llevado una campaña valiente y desinteresada  en 
defensa nuestra, enfrentándose con los opulentos intermediarios para 
desenmascararlos  y descubrirles sus múltiples y misteriosos negocios. 
Perdóneme don Luis Benítez de Lugo, si lastimo vuestra modestia, pero es 
necesario que los agricultores sepan quién es el agricultor que les defiende y 
tengan para usted la mayor gratitud por su grandiosa labor, que debe rematarla 
convocando usted, con la autoridad que tiene, a una Asamblea de agricultores 
en el pueblo de La Orotava”. 

Hoy veo, con gran satisfacción nuestra, que la Asociación General de 
Agricultores de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha convocado esta 
Asamblea. Por ello me permito deciros desde aquí, que los agricultores de esta 
provincia han dado el primer paso para su organización. 
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¿Quiénes son los que han impedido a los agricultores de las diferentes 
ideologías a unirse fielmente al fin y objeto de su organización, es decir, a unirse  
en una Asociación  General de Agricultores para la defensa de sus intereses 
comunes? Nadie más que, de una parte, los intermediarios, que desalientan y 
desaniman, empleando todos los medios a su alcance para desorganizarnos en 
beneficio de ellos; por eso vemos que, sin escrúpulos  de ninguna clase y con el 
mayor misterio,  quieren engañarnos, aún más echándonos la silenciosa zorra 
de la política. Por otra parte, la incapacidad nuestra que nos impide ver con la 
debida claridad que con la estrecha unión de nuestro interés de todos los demás 
agricultores, se consigue la defensa de los intereses generales de nuestro país. 
En su consecuencia, nada es más contrario a ese bien general, que la pasión de 
enriquecerse unos cuantos, aunque para ello tengan que hundir, arruinar y 
llevar a la miseria a estas siete islas canarias. 

¿No vemos, señores, que los médicos, abogados, secretarios etcétera, 
etcétera, de distintas ideologías políticas, se unen a sus correspondientes 
asociaciones, para la defensa de sus intereses comunes? De igual forma 
debemos hacer los agricultores, prescindiendo de las diferentes ideologías que 
pudiéramos tener y asociarnos a la Asociación General de Agricultores de esta 
provincia, para defender nuestros intereses generales. 

No quiero molestar más vuestra atención, y por ello doy paso a mis 
distinguidos amigos los señores don Miguel Bello, don Antonio Fariña, don 
Francisco Padrón Morales y don Luis Benítez de Lugo, para que hagan uso de 
la palabra. 

Termino pues, con una viva a la Asociación General de Agricultores de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. (La Asamblea responde al viva del orador 
que es aplaudido). 
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Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 
Viernes 8 de noviembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
De enseñanza 

Después de un lapso de tiempo, en que seguramente se estaría 
“debatiendo” su acoplamiento, al fin ha quedado constituido en esta localidad 
el Consejo local de Primera Enseñanza. He aquí sus componentes: 

Presidente, don Francisco Oramas Castro; secretario, don Manuel Melián 
Soto; vocales, señorita Carmen Bethencourt Francés (maestra), doña Francisca 
Núñez Quintero (madre de familia); don Pablo Martín Rodríguez  (médico) y 
don Manuel García Díaz (padre de familia). 

Según nuestras noticias, uno de los primeros acuerdos que tomado este 

Consejo local de Primera Enseñanza, ha sido el participar a los señores maestros 

nacionales que tan dignamente regentan las ocho escuelas de este término, es de 

que diez minutos antes de las horas de clase tengan abiertos sus respectivos 

locales, conforme se halla dispuesto en el vigente Reglamento de las escuelas. 

Nos congratulamos del procedimiento, pues ello demuestra el celo e 

interés de la sagrada misión que le está encomendada a este organismo oficial. 

En sucesivas notas nos iremos ocupando de este importante tema de la 

Enseñanza.- X.X. 

 
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Martes 19 de noviembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Necrología 

El día 15 del corriente dejó de existir en el barrio de La Vera, de este 
término municipal la señora doña Marciana Reyes, viuda de Rodríguez, 
causando su muerte en el seno de sus amistades gran pesar por tan sensible 
pérdida. 
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          Su sepelio constituyó una sentida manifestación de duelo, donde todas las 
clases sociales patentizaron el afecto y las generales simpatías con que contaba. 

A sus hijos, hermano, hijos políticos y sobrinos, les enviamos la 
expresión de nuestro más sentido pésame y resignación cristiana para 
sobrellevar tan irreparable pérdida.- EL CORRESPONSAL. 

 
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Viernes 22 de noviembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Fiesta en Acción Popular Agraria 

Con motivo de conmemorar esta sociedad el tercer aniversario de su 
fundación; las distintas secciones de recreo y cultura de la misma, preparan 
para el día 8 del próximo diciembre un ameno y agradable festival, consistente 
en un acto cultural celebrado en la tarde del mismo día en los salones de A.P.A. 
En él tomarán parte destacados oradores de la capital, así como también 
valiosos elementos de este pueblo. 

Por la noche, a las nueve y media, gran baile de trajes en honor de los 
socios y sus familiares. Será amenizado por la orquesta “Negrezco”, del vecino 
pueblo del Realejo Bajo, que tan notablemente dirige nuestro estimado amigo 
don Miguel Linares. Para este baile, primero de la temporada, se están haciendo 
grandes preparativos y a juzgar por la animación reinante entre el elemento 
joven de esta sociedad, le auguramos un éxito completo. Ya en sucesivas  notas 
iremos publicando más detalles de este festival. 

Notas Sociales 
Después de pasar una corta temporada en esta villa, ha marchado a La 

Laguna, el general de brigada don Francisco Pérez Martell y su señora esposa 
doña Rosario Oramas Díaz-Llanos. 

-Se halla enferma en Tacoronte la señorita Catalina Dorta Martín, 
maestra nacional de este pueblo. 

-También se halla enferma en este pueblo la virtuosa señora doña María 
Concepción Oramas, viuda de Torres. A quien deseamos una pronta mejoría.- 
EL CORRESPONSAL. 
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Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Domingo 24 de noviembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Fiestas en Santa Catalina 

Programa de los festejos que en honor de la excelsa patrona, en el pago 
de su nombre (Santa  Catalina)  se celebrarán durante los días 24 y 25 del 
corriente. 

Día 24.-  A las diez, solemne función religiosa, oficiando el señor cura 
párroco don Lor3enzo Rodríguez González y ocupará la sagrada cátedra el 
celoso cura párroco de La Guancha, don José García Márquez. 
           A las tres de la tarde, recibimiento de la Banda de música de LA 
Guancha, que recorrerá las calles de costumbre, ejecutando alegres pasacalles. 

A las cuatro, concierto musical en la plaza de la ermita, ejecutado por la 
referida Banda, la cual dará a manifestar el extenso repertorio con que cuenta. 

A las siete, la preciosa imagen de Santa Catalina, recorrerá las calles de 
costumbre. Durante el  paso de la Santa se quemarán vistosos fuegos de 
artificio. 

A las nueve, paseo y música en la ya citada plaza, con intermedios de 
fuegos artificiales. 

Días 25.- día de la excelsa Patrona. A las cinco de la mañana repique de 
campanas y miles de cohetes anunciarán a sus habitantes este grandioso día. 

A las diez, función religiosa. 
A las doce, entrega de bandera al nuevo presidente. 
A las tres de la tarde los típicos bailes, y a hora  ya avanzada del 

atardecer, todos sus habitantes se reunirán en plena camaradería a cenar en la 
plaza. 

A las nueve de  la noche, y como remate de fiestas, una magna verbena 
en la plaza ya citada, por la famosa orquesta “La Lira” del Puerto de la Cruz. 

Fiesta de Acción Popular Agraria 
Existe gran animación para las fiestas que el día 8 del próximo mes 

celebrará esta asociación, con motivo del segundo aniversario de su fundación. 
Por la tarde, un acto político cultural, y por la noche un grandioso baile 

de trajes.- EL CORRESPONSAL. 
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Domingo 24 de noviembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Moción que acaba de aprobar el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla 

El Alcalde –Presidente de este Ayuntamiento que suscribe tiene el honor 
de cometer a la consideración del mismo la presente Moción, encaminada a 
tratar de un problema de tan capital importancia, cual es el de la agricultura, 
base de nuestra riqueza y de la ruina en que se halla, permitiéndome traer dicho 
asunto al Ayuntamiento para que, después del amplio estudio y deliberación 
sobre el mismo se tomen los acuerdos que propongo. 

Hace dos años y medio que como concejal de esta Corporación presenté a 
la misma una moción pidiendo la intervención de aquella para contribuir a 
evitar la ruina que se avecinaba a nuestra agricultura, por estimar ser deber 
ineludible nuestro velar  por la defensa y bienestar del país. Hoy lo hago con la 
presente, animado del mayor entusiasmo y con una fe inquebrantable buscando 
la debida “autoridad” que pida al gobierno nos oiga y atienda, ya que llevamos 
cuatro años de ruinas y miserias, sin que se haya resuelto el problema agrícola-
comercial de Canarias. 

Como los Ayuntamientos constituyen la genuina representación de sus 
vecinos, nadie más indicado de intervenir directamente en este problema que 
aquellos, y de ahí la autoridad que entraña el que el mismo sea abordado y 
acometido por tales organismos. 

En su virtud, propongo a la Corporación municipal la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Dirigirse a todos los Ayuntamientos de la Región Canaria, para 
que estos designen un representante que asista a la reunión de aquellos, 
constituyéndose en “Asamblea de Municipios canarios para la defensa de la 
agricultura y economía regional, invitando a las Corporaciones municipales 
para que concurran a dicha Asamblea, que se celebrará el día 8 próximo mes de 
diciembre en la ciudad e La Laguna, hora de las catorce y en el domicilio de la 
Sociedad Económica de Amigos del País. 

Segundo.- Que la representación de este ayuntamiento lleve y proponga  a la 
mentada Asamblea las conclusiones siguientes: 

a) Pedir al gobierno el crédito agrícola de 20.000.000 de pesetas. 
b) Sindicación forzosa de todos los agricultores de plátanos y tomates de la 

Región Canaria en forma análoga a la de los arroceros levantinos. 
c) Federación de los Sindicatos como Organismo Regional que controle y 

entienda en la regulación y mercados interior y exterior. 
d) Reajuste de precios de cuantos  gastos y cargas pasan sobre la agricultura 

y especialmente los que se refieren a transportes. 
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e) Creación de una “Cámara de Economía Regional” con carácter 
informativo. 

f) Solicitar del gobierno el envío de una Comisión del Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio para que estudie la situación 
económica agrícola del país. 

Tercero.-  Que de no recabarse del gobierno cuanto se le pida por las 
conclusiones que en todo caso formule la Asamblea, presentar colectivamente 
todos los ayuntamientos de la Región Canaria su dimisión. 

Dada la importancia del asunto a que se contrae la presente moción, el 
concejal que la suscribe espera se sirva aprobarla. 

Villa de San Juan de la Rambla a 8 de noviembre de mil novecientos treinta 
y cinco. 

A. Montes 
(El ayuntamiento acordó por unanimidad en sesión de diez del actual, 

aprobar la moción que antecede, haciéndola suya. Asimismo acordó designar 
representante para dicha Asamblea a su alcalde presidente señor Montes). 

 
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Domingo 1 de diciembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Lo Divino 

Por varios jóvenes de la localidad se trata de la formación de una 
rondalla, al objeto de salir por las noches entonando estos tradicionales cantos 
de “Lo Divino”. 

A tal fin se han puesto de acuerdo con nuestro querido maestro 
compositor don Temístocles Díaz-Llanos  Fernández, para ultimar los ensayos. 

Como era de esperar, en el maestro encontramos lo de siempre: 
entusiasmo, arrestos juveniles y optimismo confortable. De modo que, 
contando con tan valiosa cooperación, la rondalla que se está formando será 
algo notable, pues de antemano sabemos que por este solo hecho ya es  una 
garantía. 
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¿Cuántos nos place esta simpática iniciativa, tan genuinamente 
tradiciones y llenas de tan hondo sentimiento popular! Y en las noches 
navideñas, vaya la estela de bellas canciones dibujando en el ambiente todo un 
poema de amor y ternura hacia la noble conservación, que a su conjuro, se 
merecen la nobleza y el cariño. ¡Muy bien por los amantes patrioteros! 

Adoración Nocturna 

Continúan con entusiasmo los preparativos para la próxima 
inauguración de la Adoración Nocturna de este pueblo. Esta inauguración 
tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre, la que revestirá gran solemnidad. 

Asistirá el Iltmo. señor Obispo de la Diócesis, y además todas las 
secciones de la isla. 

Así, pues para nosotros será un día grandioso. 
La preciosa bandera de esta futura Sección-modelo de elegancia y 

riqueza- ha sido donada por don Antonio Ruiz Borges. 
Acción Popular Agraria 

Como ya tenemos anunciado en estas mismas columnas, el próximo día 8 
de diciembre, festividad de la Purísima Concepción, tendrá lugar en este Centro 
de Acción Popular Agraria, un gran acto político musical. 

Para el mismo han sido invitados el digno señor vicepresidente del 
Comité Provincial Don Ramón González de Mesa, y el presidente de la 
Juventud don Juan Fernández Villalta. 

Asimismo el entusiasmo sigue creciendo para el baile de trajes que 
tendrá lugar a continuación. 

Todo ello será amenizado por la agrupación de cuerdas de la localidad 
“La Giralda”.- EL CORRESPONSAL. 

 
Información por nuestros pueblos 

La Isla, la Provincia y la Región 
Viernes 6 de diciembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Acción Popular Agraria 

De acuerdo con lo que en varias ocasiones hemos hecho público, el 
próximo domingo, 8 del actual, día de la Purísima Concepción, tendrá lugar en 
esta pujante A.P.A. un acto de afirmación política en el que tomarán parte los 
cultos oradores don Ramón González de Mesa y don Juan Fernández Villalta 
del Comité Provincial. 
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Hará la presentación el entusiasta presidente de este Comité local don 
Salvador González Ruiz. 

Tal acto político ha despertado en esta localidad vivo interés, por lo que 
de seguro ha de constituir un franco éxito.  

Baile 
En dicho Centro de Acción Popular, y también el mismo domingo día 8, 

se celebrará un animado baile, el que será amenizado por la orquestina “La 
Giralda”. 

Reina mucho entusiasmo entre el elemento joven para este baile. 
De Sociedad 

Con toda felicidad ha dado a luz un robusto niño la señora esposa de 
don José Oramas Cué, doña Dolores Delgado.- EL CORRESPONSAL. 

 
Martes 10 de diciembre de 1935 

Sociedad Económica Amigos del País 
Asamblea Regional de Municipios 

Se celebró el domingo la Asamblea Regional de Municipios en la Sociedad 
Económica de Amigos del País. 
Una vez más se demostró la necesidad de la sindicación forzosa. Se aprobó 
esta, el crédito agrícola y el reajuste de gastos. 
CENSURA  A LOS DIPUTADOS QUE PROVOCA UN ANIMADO DEBATE 

A las tres aproximadamente comenzó a celebrarse la anunciada 
Asamblea de Municipios en el local de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, que tanta expectación había despertado en la opinión. Se iba a tratar de la 
economía regional concretada en unos puntos propuestos por el ayuntamiento 
de la villa de San Juan de la Rambla, A dicha hora, el alcalde de la expresada 
villa abre el acto con el siguiente discurso: 

EL SR.  MONTES, ORGANIZADOR DE LA ASAMBLEA 
Señores asambleístas y distinguidos compañeros: Al presidir 

accidentalmente esta Asamblea-comienza diciendo- por el sólo hecho de 
haberla convocado, me cabe el alto honor de dirigir la palabra a ustedes, que 
representan al pueblo en esta ASAMBLEA DE MUNICIPIOS CANARIOS 
PARA LA DEFENSA DE LA AGRICULTURA Y ECONOMÍA REGIONAL. 
Antes de nada, distinguidos señores, os doy la bienvenida y las más atentas y 
expresivas gracias por vuestra asistencia a este importantísimo acto, y en 
especial un saludo muy cariñoso a los representantes de los municipios de las 
islas hermanas. 
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Me movió a convocar esta Asamblea, los cuatro años que llevamos de 
pura discordia en nuestro problema económico-agrícola-comercial. El país antes 
de esa fecha, desconocía por completo los múltiples y misteriosos negocios que 
se hacían a espaldas del agricultor; hoy el país los conoce todos, sabe del pie 
que cojea cada uno en la ciencia de las costumbres de nuestro país, en donde 
muchos emplean la táctica  proyecto de embrollar las verdades más claras y 
sencillas. 

Yo, animado de la mejor buena voluntad, he labrado en la defensa de la 
agricultura y economía regional, con un solo propósito; el de salvar a nuestro 
país de la ruina en que se halla. He contemplado con el mayor interés el 
desenvolvimiento  que lleva este importante asunto en las diferentes campañas 
que han hecho los distintos periódicos; en las asambleas de Arucas, La Laguna, 
de la Mancomunidad, del Círculo Mercantil y de La Orotava, y, entre tanto, el 
país hundiéndose; la agricultura hipotecada a muchos intermediarios; el 
agricultor en las mayores miserias; nuestras reservas se han ido al extranjero; 
nuestra balanza comercial es tan desfavorable como imponente sus resultados; 
han dejado de circular por tal motivo en el país más de doscientos millones de 
pesetas, en fin nuestra agricultura en plena ruina, en bancarrota, nuestra 
economía y, por lo tanto, el país hundiéndose en el abismo, mientras unos 
cuantos señores florecen entre sus ruinas. 

Todo esto afectaba a los municipios canarios, y como alcalde presidente 
de la villa de San Juan de la Rambla, no quería que éste contrajera una 
responsabilidad tan grande, como es la ruina de la Región, pues entiendo que 
tales organismos representantes de los pueblos, son los obligados a velar por la 
defensa de sus intereses comunes. Y viendo que el Municipio es después de la 
familia, la más antigua institución social y la más profundamente arraigada, 
pues sobrevive a las mudanzas de las demás instituciones y prevalece contra 
todas las vicisitudes de los tiempos y del levantamiento y decadencia de los 
pueblos, creí pues,  que reuniendo a éstos, se resolvería nuestro problema 
agrícola-económico, y por eso me he permitido convocar a esta Asamblea de 
Municipios Canarios para la defensa de la agricultura y economía regional, en 
la que quiero que todos los componentes de la misma levanten el espíritu tan 
alto que la dignifiquemos, que al dar nuestras opiniones para aprobar sus 
conclusiones definitivas, sean nuestras palabras claras, sencillas, demostrativas 
y a la comprensión  y alcance de todos; porque señores los principios 
fundamentales de nuestras obligaciones son tan evidentes que cada uno puede 
convencerse y sacar de ellos las consecuencias relativas de las necesidades del 
país, en la que éste transmite el fruto de su desastre económico de los 
Municipios de esta región que cada día con más obligaciones y 
responsabilidades le hacen su vida imposible. Y como dice el vulgo que “cada 
pueblo tiene lo que se merece”, es por lo que nosotros, que representamos en 
parte ese pueblo, con la debida dignidad y también con el mayor respeto, 
debemos decirle al Gobierno. Que Canarias merece otro trato, que queremos ser 
oídos y atendidos y que los Municipios canarios aquí reunidos sólo piden 
atención y justicia (Aplausos). 

AYUNTAMIENTOS QUE CONCURREN Y ADHERIDOS 
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Luego el Sr. Montes da lectura a los Ayuntamientos adheridos y de los 
que se hallan presentes,  

San Juan de la Rambla, Telde, Teror, Agaete, El Tanque, Breña Baja, 
Barlovento, Tías, Agulo, Arico, Sauzal, Tegueste, La Laguna, Icod, Garachico, 
Los Silos, Puerto de la Cruz, San Sebastián, Realejo Alto,  La Guancha,  Arona, 
Arucas, Santa Cruz de la Palma, Hermigua, Frontera, Las Palmas, Moya, Breña 
Alta, Punta Gorda, Orotava, Realejo Bajo, Santa Úrsula, Tacoronte, Güimar, 
Vallehermoso y otros que no recordamos. 

El señor Montes invita a los asambleístas que procedan al nombramiento 
de la Mesa Presidencial. 

El señor Bello propone que presida un representante de la Gomera, 
siendo vocales representantes de Las Palmas y Tenerife y demás islas. 

El señor Padrón Melián asiente y la Asamblea muestra su conformidad. 
Se indica para presidente el representante de Agulo, señor Carrillo. Éste 

cree que debe presidir el de San Sebastián, por ser la capital de la isla. 
El señor Machado, de Arico explica los motivos de la designación, 

teniendo en cuenta la residencia actual de los representantes, diciendo que el de 
San Sebastián reside en La Laguna. El señor Carrillo indica entonces al de 
Hermigua, por residir en Santa Cruz. 

Así se acuerda.  La Mesa queda constituida con los siguientes 
representantes. 

Presidente, don José Méndez Suárez, Hermigua; secretario don Sixto 
Machado, Arico; vocales, don Juan Padrón Melián, Las Palmas y Moya; don 
Rafael Díaz Barreda, Frontera, Hierro. 

El señor Méndez Suárez da las gracias en nombre de la Gomera, por su 
designación. Y seguidamente se abre la sesión. 
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Durante ediciones posteriores se publicaron los diferentes discursos y debates 
entre los asistentes… 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 
Jueves 12 de diciembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Acto Político 

Conforme habíamos anunciado en varias ocasiones el domingo último, 8 
del corriente, tuvo lugar en esta Acción Popular Agraria un mitin político. 

Desde las primeras horas de la tarde, un nutrido público irrumpió en el 
local social, en el que se destacaba un buen número de señoras y señoritas, 
dando la nota sugestiva y atrayente del acto. 

A la hora convenida ocupa la tribuna los señores oradores que tomaban 
parte. Abre el acto nuestro entusiasta presidente del Comité Local, don 
Salvador González Ruiz. Empieza poniendo de relieve el significado de los 
postulados del partido, haciendo atinadas consideraciones respecto a nuestra 
posición en evolución política. Tiene momentos inspirados cantando las 
virtudes raciales de la raza hispana. Por último de manera sencilla y amena 
hace la presentación de los oradores que le prosiguen. 

El público en varias ocasiones interrumpe al orador durante su charla 
con nutridos aplausos. 

Sigue en el uso de la palabra el señor Santos, del Comité Local de La 
Orotava. Luego de un pequeño introito en el que justifica su presencia en el 
acto-más que nada por imperativos de disciplina, da lectura a unas inspiradas 
cuartillas dedicadas a la mujer ramblense. 

Tiene el orador frases bellamente poéticas para ensalzar las virtudes de la 
mujer. Anímala a proseguir en la lucha  defendiendo los sagrados principios de 
Religión, Patria y Familia. 

Muy acertado estuvo el orador, que al final de su interesante charla, el 
público la subrayó con entusiastas aplausos. 

Ocupa luego el estrado el entusiasta propagandista de la agricultura don 
Juan Sanjuán. 

Con una visión clara y dominio absoluto de nuestro importante 
problema agrícola, poniendo de relieve el sinnúmero de concausas   que afectan 
tan directamente en nuestra economía regional. Todo ello-prosigue-tiene fácil 
remedio y encaja perfectamente dentro del ideario del partido en un calificativo 
de agrario. Hace un llamamiento patriótico a los afiliados para que secundemos 
la obra ya emprendida por el Comité Provincial a fin de poner remedio a la 
honda crisis que venimos sufriendo. 

El señor Sanjuán, con ímpetu y energía combate nuestra indolencia 
suicida, y ya es hora-dice-de que abominemos  nuestro peculiar 
“aplatanamiento” y entremos de lleno en la activa acción con dinamismo 
acelerante sin pesimistas prejuicios que todo lo carcome y enturbia. 
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El público, que siguió con mucho interés la elocuente disertación del 
orador entusiasmado tribútale cálidos aplausos. 

A continuación levántese el presidente del Comité Provincial de la 
Juventud de Acción Popular Agraria, don Juan Fernández Villalta. 

Después de hacer un bello canto a la presencia de la mujer en el acto que 
se celebra, entra de lleno en el tema del asunto. 

Arenga brillante, entusiasta nimbada de calor patriótico hace contagiar el 
frenético entusiasmo de la juventud, avanzadilla del ideario cristiano, familiar y 
patriótico. Por último, emocionado declama las bellas estrofas del himno de la 
Juventud de Acción Popular. 

Entusiastas aplausos ahogan los últimos párrafos del brillante orador. 
Y por último, la prestigiosa y simpática figura del vicepresidente del 

Comité Provincial, don Ramón González de Mesa, entre entusiastas 
aclamaciones hace uso de su autorizada palabra. 

El culto orador, reposado, meditativo, como cabe al dominador de la 
palabra, inicia su charla con un magnífico canto a este pueblo el que,-dice-
siempre se distinguió por sus arraigados sentimientos eminentemente cristianos 
y españolistas. 

Con la agudeza de ingenio y lleno de asombrosa elocuencia ya 
definiendo lo que es y significa el ideario de Acción Popular Agraria: Orden, 
Familia, Patria y Religión, puntales básicos de la España grande. 
Cuidadosamente va desmenuzando y analizando el símbolo de cada postulado 
con dominio pleno y absoluto, poniendo todo el calor fogoso hondamente 
sentido de su característica sinceridad. 

Sería vano intento hacer ni tan siquiera un pálido reflejo de la 
hermosísima peroración del culto orador. Baste decir que su arrebatadora 
elocuencia desbordó el entusiasmo del numeroso público que le aclamaba 
incesantemente. 

En suma, fue un acto de bien sentada afirmación política, al final del cual 
se dieron entusiastas vivas a España, y al insigne caudillo Gil Robles. 

Baile 
También ha sido un triunfo resonante el baile que se celebró en la noche 

del mismo día, según habíamos anunciado, por lo que felicitamos a sus 
organizadores y a la orquesta “La Giralda” que tan acertadamente dirige 
nuestro compañero Juan Luis Yanes. La cual dio a manifestar a los concurrentes 
el extenso repertorio con que cuenta.- EL CORRESPONSAL. 
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Asamblea Regional de Municipios 
En Económicas de Amigos del País 

Viernes 13 de diciembre de 1935 
Terminación de la reseña de tan importante acto 

Telegramas cursados 
Entre los acuerdos se tomó el de cursar los siguientes telegramas. 
Presidente Consejo ministro, ministro de Agricultura, Industria y 

Comercio y ministro Justicia, Trabajo y Sanidad: 
Celebrada Asamblea Municipios canarios en ciudad Laguna día ayer fin 

tratar soluciones grave crisis agrícola-económica Región, entre otros acuerdos-
conclusiones que oportunamente elevaré V.E. se tomó el de protestar 
respetuosa pero enérgicamente trabas Ley Paro otorgando subvenciones 
construcción barcos fruteros; pues de haber concursado agricultura canaria 
organizada y vencer otras dificultades existía la inabordable y enorme de que 
esos barcos se les pusiera condición de que podrían dedicarse transporte frutos 
otros países excepto España.  

También acordó citada Asamblea protestar de que mientras en España se 
limita cultivo caña dulce y remolacha fin evitar perjuicios unas provincias a 
otras se fomente cultivo plátanos en Fernando Póo y Guinea, con manifiesto 
perjuicio esta Región, tan española como la más, concediendo mismo flete que 
Canarias con recorrido cuatro veces mayor en una Compañía subvencionada 
Estado y cuy subvención, como españoles, contribuimos a pagar-Por Asamblea 
Municipios Canarios, alcalde de San Juan de la Rambla, A. MONTES. 
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Asamblea Regional de Municipios 

El acto agrícola del domingo en la ciudad de Icod 
Martes 24 de diciembre de 1935 

La propaganda pro Sindicación y crédito continúa con gran intensidad 
A la hora anunciada, el domingo tuvo lugar en el Cine de Icod, un acto 

de carácter agrícola. Asistió numeroso público de la localidad y otros pueblos. 
Tomaron parte los señores Montes, Fariña, Benítez de Lugo, Bello y 

Padrón Morales. 
EL SEÑOR MONTES 

Comienza diciendo que, como el último soldado de la cruzada agrícola, 
habla primero, siendo el primero de la cola. 

Por ello pide benevolencia. Alude a los oradores que le han de seguir y 
dice  que como apóstoles de la agricultura canaria, no trabajan para ellos, sino 
para bien de toda la Región. 

Se refiere a la necesidad de unirse y que el mejor camino es el ingresar en  
la Asociación  General de Agricultores, para desde ella obtener las aspiraciones 
de la clase, que son el crédito de 20 millones de pesetas y la sindicación la 
Federación de Sindicatos. 

Se extiende  en otras consideraciones, como también se refiere a la 
situación económica y termina aconsejando el ingreso de los agricultores en la 
Asociación (Aplausos). 
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A continuación intervienen la totalidad de los oradores invitados. 

Información por nuestros pueblos 
La Isla, la Provincia y la Región 
Jueves 26 de diciembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Una Boda 

El  día 19 del corriente, contrajo matrimonio en la ermita de San José, 
término de esta villa, la simpática y apreciable señorita Candelaria Pérez 
González con el estimado joven don Benito Rodríguez Domínguez. Bendijo la 
unión el cura párroco de esta localidad don Lorenzo Rodríguez. 

Apadrinaron  a los contrayentes doña Celestina Rodríguez de Álvarez y 
don Francisco Álvarez. Firmaron el acta matrimonial por parte de la novia, don 
Felipe Reyes y don Manuel Pérez González y por parte del novio, don Eulogio 
Rodríguez Domínguez y don Ceciliano Mesa Domínguez. 

Terminada la ceremonia nupcial los numerosos invitados se trasladaron 
al domicilio de los padres de la desposada, siendo espléndidamente 
obsequiados con pastas y licores. Entre las señoras y señoritas asistentes 
recordamos: Rodríguez de López (doña Marina);  González de López (doña 
Amalia);  Rodríguez Domínguez (Amada, Josefa, Susana y Concepción), López 
González (María, Carmela y Maximina); Pérez González (Clementina, Urbana y 
Encarnación); Rodríguez y Rodríguez (Paulina); Pérez Reyes (Victoria, Josefa e 
Irene);  Álvarez Rodríguez (Mónica y Gloria).A los nuevos contrayentes les 
deseamos todo género de felicidades. 

Fiesta del Niño 
El día primero del próximo enero, se celebrará en este pueblo la 

tradicional función del Niño Jesús. 
En el templo habrá Misa con vestuario, ocupando la sagrada cátedra el 

afamado orador sagrado y culto sacerdote don Manuel García Castro, al que 
desde hace tiempo tenemos mucho interés en escuchar. El orfeón local cantará 
una preciosa Misa. Terminada esta función saldrá procesionalmente en elegante 
Trono la Sagrada Familia, que recorrerá  las calles del pueblo con 
acompañamiento del Clero, Cofradías, bandas de música y fieles. 
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Baile Típico 
Queriendo nosotros también incorporarnos a la exaltación del tipismo 

isleño se hacen preparativos para un gran baile de “magos”. 
Este lo preparan con todo género de “detalles” los ilustres esposos doña 

Andrea Oramas Hernández y don Temístocles Díaz-Llanos Fernández y cuyo 
producto se destina a engrosar los fondos de los tradicionales festejos en el 
próximo año. 

Como es de suponer, en este baile brillará todo lo auténticamente típico. 
En el clásico ventorrillo no faltará nada, pues  desde la sabrosa carne asada con 
ojo picón, papas arrugadas, chochos,  variedad de ricos vinos, hasta el zurrón 
del gofio… 

Mucho entusiasmo reina, no sólo en este vecindario, sino en varios 
pueblos que han ofrecido concurrir. 

El sitio donde tendrá lugar será espléndido y el que estará 
estupendamente preparado. Ya esta Juventud trabaja con ahínco en la 
confección de los trajes típicos, nota característica de verdadera exaltación para 
ofrecernos el simpático encanto del sabor de la tierra. 

Este nuestro querido maestro compositor, señor Díaz-Llanos, uno de los 
legítimos baluartes de la conservación de nuestro ”folklore”, organiza dos 
orquestas ex profeso para este baile de “magos”. 

En sucesivas notas iremos dando detalles de esta fiesta y, por descontado 
está el adelantar que como siempre constituirá un rotundo éxito.- EL 
CORRESPONSAL. 

 
 

La Isla, la Provincia y la Región 
Viernes  27 de diciembre de 1935 

San Juan de la Rambla 
Solemne Inauguración de la Vigilia de Adoradores Nocturnos de este pueblo 

Grandioso, sin ninguna ponderación, resultó el acto inaugural de la 

Sección de Adoradores Nocturnos de esta religiosa y pintoresca villa de San 

Juan de la Rambla, verificada en la noche del 21 al 22 del corriente. 

En las primeras horas de la noche de dicho día, empezaron a llegar 
coches y       autobuses en número considerable, portadores de los Adoradores 
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de las distintas Secciones de esta isla que venían a compartir, con los nuevos  
Adoradores de aquí, las alegrías y regocijos de tan Fausto acontecimiento. 

También todos los feligreses de los distintos barrios en que se halla 
dividido el pueblo, se dieron cita para presenciar la hermosísima fiesta, no vista 
en esta parroquia y que no se ha de repetir. Asimismo concurrieron muchísimas  
personas del vecino pueblo de La Guancha y del pago de la Costa de la ciudad 
de Icod, ávidas de solazar sus corazones con la nueva fiesta. 

Cuando llegó nuestro amadísimo Prelado (nueve y media de la noche), la 
iglesia exornada con sus mejores galas y todos los altares primorosamente 
engalanados con flores y luces, estaba completamente llena de Adoradores y 
fieles. 

A las diez, el Prelado revestido de roquete y estola dio comienzo el acto 
con las ceremonias y cánticos litúrgicos, según dispone el Ritual del Adorador. 
El nuevo Adorador don Antonio Ruiz Cedrés, avanza hasta colocarse delante 
del Sagrario en el plano del presbiterio y con sentida entonación lee el acto de 
consagración, el prelado le contesta y quedan los nuevos Adoradores adscriptos 
al número de los guardias adoradores de Jesús Sacramentado. 

Acto seguido suben los Adoradores para recibir las armas con que han 
de combatir, para defender la doctrina inmaculada de su Divino Jefe, recibiendo 
cubiertos con la bandera de honor, el distintivo y cirio encendido, emblemas del 
fuego que abrasa sus corazones. 

El padrino de la nueva bandera nuestro entusiasta amigo don Antonio 
Ruiz Borges, hincada la rodilla en tierra, sostiene con ambas manos el asta de la 
bandera, sin levantarla, y mientras tanto el Prelado la bendice. Terminada la 
bendición, la enarbola en alto, al mismo tiempo que cientos de adoradores 
entonan el “Vexilla Regis”. 

Luego el Prelado lo toma en sus consagradas manos y con vibrante voz 
llena de entusiasmo y a la vez emocionado por el grandioso acto que estaba 
presenciado, pronuncia una alocución, como él sabe hacerlo en momentos 
solemnes. Que la apiñada multitud oyó con el más religioso silencio. Hizo ver 
de una manera tan clara y persuasiva lo que es la Adoración Nocturna para la 
vida cristiana y para la vida social, precisamente en los momentos en que todo 
está maleado, porque no se ora; no acude la humanidad a la Fuente de la 
gracias que es Cristo-Jesús, en el Sacramento augusto de su amor. 

Se entona del “Te Deum” y mientras tanto los nuevos Adoradores 
prestan el juramento de fidelidad a su bandera, abrazándola y besándola. ¡Qué 
acto tan entusiasta y conmovedor!  Al “Te ergo” del “Te Deum” se rinden las 
bandera y todos se arrodillan. 

Sigue la Exposición del Santísimo con todo lo demás que dispone el 
Ritual hasta las cinco de la mañana que empieza la Misa dicha por el mismo 
señor Obispo. Antes de distribuir la sagrada Comunión el digno señor Obispo 
dirige nuevamente su autorizada palabra que electriza al auditorio, porque en 
estos momentos el orador habla más íntimamente al corazón, haciendo resaltar 
las finezas del Corazón de Jesús con las ingratitudes e infidelidades de los 
hombres redimidos con su sangre preciosísima. 
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La Comisión fue numerosa pues se repartieron más de cuatrocientas 
Formas. 

Digno remate de los actos reseñados lo constituye la magna procesión 
que recorrió las calles de costumbre. Todas las casas del tránsito se hallaban 
engalanadas con flores y cortina. La Custodia con la Sagrada Hostia la llevaba 
el Prelado bajo palio, sirviéndole de presbíteros asistentes los párrocos de S. 
Pedro de Daute y de Guía de Isora. La procesión constituyó un importante acto 
de fe. En los distintos descansos se cantó el Himno Eucarístico, acompañado 
por la Banda Local ¡y en los entreactos los oradores entonaban los cánticos 
litúrgicos.  

Esta Sección Adoradora secundada por las señoras y señoritas, 
obsequiaron a los forasteros, en la amplia sala de la casa de doña Rosario 
Oramas con un espléndido desayuno, quedando todos sumamente satisfechos.´ 
Con tan grato motivo tuvimos el gusto de ver y saludar al M. I. señor Doctoral 
de la Catedral, al señor Arcipreste de la Orotava, a los señores párrocos de 
Santa Úrsula, del Valle de Guerra, de San Pedro de Daute, de Guía de Isora, de 
La Guancha y al R. P. Herrera de la Residencia de los paúles de La Laguna 

El día 21 al 22 de diciembre de 1935 forma época en la historia de San 
Juan de la Rambla. ¡Qué Dios sea bendito!, y que su santo Nombre resuene del 
uno al otro confín con estas hermosísimas palabras: Bendito y alabado sea el 
Santísimo Sacramento, a Él sean dados todo honor y gloria por los siglos de los 
siglos.- X. 

 

   
 


