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Información por nuestros pueblos 

De la Vida canaria 
Jueves 9 enero 1936 

San Juan de la Rambla 
El baile típico 

El domingo último tuvo lugar en el salón escuela de este pueblo el 
anunciado baile que a beneficio de las fiestas del Carmen organizaban la 
Comisión de señoras. 

La fiesta estuvo muy animada pues fue grande la concurrencia que 
vestían el traje de “mago” prolongándosela fiesta hasta la madrugada. 

Felicitamos sinceramente por este nuevo éxito a la Comisión 
organizadora y en especial a su distinguida presidenta doña Andrea Oramas.- 
ESE. 

 
 

Información por nuestros pueblos 
De la Vida canaria 

Viernes 10 enero 1936 
San Juan de la Rambla 

El baile típico 
Por todos conceptos resultó brillante el festival consistente en un baile 

típico que el pasado domingo, 5 del actual, se celebró en esta villa, organizado 
por los distinguidos esposos don Temístocles Díaz-Llanos Fernández y doña 
Andrea Oramas Hernández. 

Desde `primeras horas de la noche, comparsas ataviadas por nuestro 
traje regional, que con tanta gallardía llevaron nuestros padres, recorrieron las 
calles de este pueblo, deleitando nuestros oídos; folías, malagueñas, isas…que 
nos embriagaban de dicha, trasladando nuestros pensamientos a los primeros 
conquistadores de nuestro terruño. 

Al llegar a la avenida de La Libertad, el entusiasmo se desbordó 
brotando de nuestros labios el mayor de los orgullos canarios: las folías. 
Después nos trasladamos al baile. Lo primero que nos presenta a nuestra vida 
fueron unos magníficos salones, profundamente adornados al estilo canario; 
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numerosas señoritas y jóvenes ataviadas con el traje de “magos” llenaban por 
completo los ámbitos de los salones. El entusiasmo está en su apogeo; baile por 
todos los salones; cadenas por aquí; malagueñas por allá…y veíamos a nuestras 
viejecitas sonreír de regocijos al recordar su juventud. Quizá quisieran volver a 
ella en esos momentos llenos de entusiasmo y de espíritu embriagador. A altas 
horas de la madrugada, dio  final tan sublime espectáculo. Felicitamos 
cordialmente a sus organizadores y hacemos votos por que estas fiestas se 
repitan más a menudo. 

Adoración Nocturna 

El pasado 31 de diciembre celebró la Adoración Nocturna de este pueblo 
la Vigilia de fin de año, repartiéndose durante la sagrada Misa un número 
mayor al centenar de Comuniones. La Vigilia de este mes se celebrará en la 
noche del 25 al 26. 

 

Fiesta del Niño Jesús 
También el 1 de enero se celebró la simpática y tradicional festividad del 

Niño Jesús, la cual se celebró con la solemnidad acostumbrada, ocupando la 
sagrada cátedra el culto orador don Manuel García Castro, que nos embriagó 
con sus elocuentes palabras llenas de enseñanza religiosa. Al cual le enviamos 
por medio de estas líneas nuestra más cordial enhorabuena. 

De sociedad 
Hemos tenido el gusto de saludar a don Leoncio Oramas, ingeniero de 

Montes, y a su distinguida familia, los cuales se hallan pasando una corta 
temporada entre nosotros. Les deseamos una grata estancia.-EL 
CORRESPONSAL. 
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Comunidad “Fuente de los Mesas” 
de 

San Juan de la Rambla 
Miércoles 22 de enero de 1936 

CONVOCATORIA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento, se convoca a 
Junta general ordinaria a los señores partícipes de la Comunidad “Fuente de los 
Mesas”, para el domingo 26 del corriente mes, y hora de las dos de la tarde, en 
el salón teatro de este pueblo, con el fin de tratar de los siguiente: 

Acta anterior 
Memoria, cuentas y balances. 
Elección de cargos. 
Proposiciones de la Junta de Gobierno 
Manifestaciones y proposiciones de los señores comuneros. 
NOTA.- Como habrá de hablarse también de las aguas, sus arrendatarios 

y sus rentas, es de importancia que nadie falte a esta reunión. 
San Juan de la Rambla, 20  de enero de 1936.- El presidente Marcos Acosta 
Reverón. 

 
 

MIÉRCOLES 24 ENERO 1936 
Asociación General de Agricultores de la provincia de Tenerife 

En la Asamblea de Presidentes de  los Comités de esta Asociación se acordó ir a 
la lucha electoral por un solo puesto para el cual se ha propuesto a  

D. Luis Benítez de Lugo y Velarde 
El cual se presentará con el carácter de agricultor independiente. 
Se nombró además, para entender en los asuntos electorales una 
Comisión integrada por los Señores 
D. Miguel Bello 
D. Fernando Méndez 
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D. Antonio Fariña 
D. Antonio Montes 

 

Información por nuestros pueblos 
De la vida Canarias 
31 de enero de1936 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Necrología 

El domingo 26 del corriente falleció cristianamente, la caritativa señora 
doña María Concepción Oramas Hernández, vida de Torres a la edad de 82 
años, siendo su sepelio una grandiosa manifestación de duelo, con lo cual 
demostraba el hondo vacío que nos dejó con motivo de su muerte. 

En su vida se destacó como católica ferviente, haciendo muchas obras de 
caridad, siendo muchos los necesitados que acudían a su puerta y les remediaba 
sus necesidades. La parroquia de este pueblo cuenta con un magnífico regalo, 
donado por la extinta señora, consistente en dos magníficos ángeles y otros 
muchos dones. 

A sus familiares les enviamos nuestro más sentido pésame, y en 
particular a su hijo don Benigno de Torres Oramas, a quien por la amistad que 
nos une enviamos nuestro más sentido pésame y cristiana resignación para 
sobrellevar tan irreparable pérdida.- EL CORRESPONSAL. 

 

 

 



 

           San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1936  

6 
 

Información por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Jueves 13 de febrero de 1936 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Necrología 

El pasado jueves, 6  del corriente dejó de existir en esta villa el señor don 
Marcos Pérez González. Su sepelio verificado en la mañana del viernes 
constituyó una sentida manifestación de duelo. 

A sus familiares enviamos nuestro más sentido pésame y en particular a 
su hermano y amigo nuestro don Aurelio Pérez González. 

 

Adoración Nocturna 

En la noche del 25 al 26 del pasado mes de enero celebró esta Sección 
Vigilia ordinaria. Numerosos fieles se acercaron a recibir el Pan de los Ángeles, 
pues esta sección  contando con las debidas licencias celebra el Santo Sacrificio 
de la Misa a puerta abierta.- EL CORRESPONSAL. 

 

De la vida Canaria 
Domingo 1 de marzo de 1936 

San Juan de la Rambla 

Tradicional baile de “Piñata” 

Como en años anteriores se verificará en este simpático pueblo el 

tradicional baile de “Piñata”, el que, a juzgar por los preparativos que se vienen 

haciendo, ha de constituir un completo éxito.  

El baile se celebrará en el Teatro-Cine de esta villa y será amenizado por 
la notable orquesta “Giralda”, que dirige nuestro amigo Juan Luis Yanes. Esta 
orquesta, en la que se ha hecho nuevas innovaciones, ejecutará un selecto 
repertorio de modernos bailables. 
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Sus organizadores han preparado agradables sorpresas, así como una 
artística “Piñata”, las que serán del agrado del público. 

El salón lucirá una caprichosa decoración, de la que se han hecho cargo 
varias señoritas: Todo ello hace presumir que la concurrencia de ambos sexos 
sea numerosísima. 

Notas sociales 
 
            El sábado pasado contrajo matrimonio en el Realejo Alto, nuestro 
querido amigo don Ramón Lorenzo Hernández, con la bella señorita Rita 
Bethencourt Francés. Deseémosles  todo género de felicidades. 

-Ha regresado de su viaje a Madrid don Antonio Ruiz Borges.- EL  

CORRESPONSAL.          

      
 

Información por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Domingo 08 de marzo de 1936 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
DE PIÑATA 

Conforme se había anunciado, el pasado domingo tuvo lugar en el 
Teatro-Cine, de este pueblo, el tradicional baile de Piñata. La concurrencia al 
mismo fue numerosísima, no decayendo la animación ni un solo momento. El 
baile que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, fue amenizado por la 
notable orquesta “Giralda”, de esta localidad. 

MISAS GREGORIANAS 
El pasado día 2 del corriente dieron comienzo en esta parroquia las Misas 

Gregorianas, por  el alma de doña Marciana Reyes Gil, que en paz descanse. 

ADORACIÓN NOCTURNA 
El Consejo directivo de esta Sección acordó celebrar la Vigilia 

correspondiente al mes de marzo la noche del 21 al 22 del presente. 

BODA 
En la presente semana contraerá matrimonio en esta villa el joven don 

Ventura Pérez Rodríguez, con la señorita Margarita Díaz Quintero.- EL 
CORRESPONSAL. 
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Información por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Jueves 12 de marzo de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

La pesca clandestina 
Desde hace tiempo hemos venido observando que en todo el litoral de esta 
costa marina, y principalmente por estos contornos, se viene practicando la 
pesca clandestinamente; o sea con dinamita. Ello desde luego, aparte de 
constituir un serio peligro para los que practican tal procedimiento, también 
perjudica seriamente a los que se dedican, con buenas normas, el oficio de 
pescar, porque sabido es que así se ahuyenta el pescado. Ya, pues, se ha 
llegado al extremo de familiarizarse con este peligro, que se tiran los petardos 
como un juguete. Muchas veces, a simple vista, una lancha lo hace 
corrientemente. 

Nuestro ánimo no abriga-nada más lejos-de ir en contra nadie, sino 

sencillamente llamar la atención con los debidos respetos a quien 

corresponda para que corrijan e impidan el clandestino procedimiento de 

pescar con dinamita. 

Y más aún hemos de agradecer tal corregimiento, porque en esta época 

de tantas calamidades puede que sea un refugio la pesca para mitigar el 

hambre.- VARIOS VECINOS. 
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Información por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Viernes 17 de abril de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

Semana Santa 

Como de costumbre, se celebraron en este pueblo los cultos de Semana 

Santa, los que revistieron gran solemnidad. 

Las Comuniones, muy nutridas, sobre todo la del Jueves Santo. 

Los tronos, con preciosas imágenes, eran un derroche de buen gusto 

artístico. Los distintos “pasos”, con grave solemnidad y recogimiento. 

Numerosos fieles, durante toda la semana, acompañaban los distintos 

ejercicios. 

Los sermones, a cargo de los Rvds. PP. Del Corazón de María de la 
Residencia del Puerto de la Cruz, y de nuestro celoso párroco don Lorenzo 
Rodríguez González, nos fueron mostrando la sagrada Historia. 

Las procesiones, con mucho orden, fueron acompañadas por el Clero, 
Hermandades, Adoración Nocturna y Banda de música. 

En suma, estos cultos de Semana Santa aquí celebrados, subrayaron una 
vez más, el arraigo de nuestras convicciones de fe católica. 

A guisa de epílogo, nos sugiere unos breves comentarios esta Semana 
Mayor. Y es que la iglesia Católica al conmemorar la Pasión de Cristo, invita a 
sus hijos a rememorar la sagrada tragedia del Gólgota, de donde partiera por 
sacrificio Divino, toda una redención de la Humanidad. De aquella Humanidad 
doliente encenagada en las rejas del materialismo, que en vana superchería 
pretende ahogar el espíritu que encarna la verdadera Fe vinculada al triunfo de 
la Cristiandad. 

Es ese, precisamente, el grande error de los conspicuos modernizantes 
materialistas que, olvidando o mejor separándose de los verdaderos sagrados 
principios dogmáticos, dan al traste con los más absurdos y decantados 
ergotismos… 

Empero, no; hay algo más superior que depura el sentimiento cristiano. 
Algo que es consubstancial, no sólo a la vida, sino a la psicología de la raza, 
engarzada en sus manifestaciones románticas, de cuya plasmación se han hecho 
eco los más enjundiosos –estilo parábolas- estudios apologéticos. 
Así, la Historia –maestra de la vida- va marcando con pasos firmes, cautelosos, 
los distintos procesos del buen sentido de la evolución sin separarse de las 
puras esencias que constituyen los verdaderos principios. De estos principios 
santos que sugieren las consecuencias de las buena y sólida lógica. 
¿Y dónde están, pues la consecución o transmutación de estos sagrados 
principios? Sin duda alguna donde toman su verdadero asiento quizá son en las 
llamas votivas que incineraran nuestros antepasados en loor a la Fe de Cristo. Y, 
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así, como a nosotros se nos legó esta sagrada herencia, nosotros tenemos la gran 
responsabilidad de conservarla y de legarla a nuestros sucesores, si cabe, más 
firme e imperecedera. 

Cantemos y alabemos la santa tradición, encarnación viva de las buenas 
costumbres, y en cuya moral cristiana tiene su baluarte la Humanidad. ¡Y esta 
tradición-compendios de legajos reservados al misterio-que sea como una 
inspiración, más al nuevo Apocalipsis del Amor!- EL CORRESPONSAL.  

 
 

Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Jueves 23 de abril de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Notas Necrológicas 

El día 15 del presente mes falleció en esa capital el joven don Andrés 
Falcón Luis, donde se había trasladado a ver si encontraba alivio a sus 
dolencias, y el 18 de este mismo mes la joven también arrebatada por la traidora 
muerte Antonia Falcón Luis ambos hermanos. En tan escaso tiempo este hogar 
ha llorado la no existencia de dos seres queridos. 

Nota conmovedora fue la llevada a la práctica por los compañeros del 
joven Andrés, de esa capital, chóferes de taxis, acompañándole hasta la última 
morada, siendo portadores de magníficas coronas con fraternales dedicatorias. 

El sepelio de la joven hermana, verificado en esta villa, también se vio 
muy concurrido, manifestándose de este modo el hondo vacío  que dejó entre 
sus numerosas amistades. 

Descansen en paz y reciban sus desconsolados padres don Manuel 
Falcón Pérez y doña Rosa Luis Pérez y hermanos, el testimonio de nuestro más 
sentido pésame y resignación cristiana para sobrellevar este doble dolor.-EL 
CORRESPONSAL. 
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Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Miércoles 6 de mayo de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Novena a la Virgen del Rosario 

El próximo domingo día 10 del corriente se celebrará en el simpático 
barrio del Rosario la tradicional Novena a la Santísima Virgen del Rosario, la 
que a juzgar por los preparativos para la misma se celebrará con la solemnidad 
de años anteriores. 

De sociedad 
Se encuentra enferma de algún cuidado la joven señora María Cristina 

Hernández de Ruiz, a quien deseamos una rápida mejoría. 
- Ha experimentado una notable mejoría de la enfermedad que la había 

retenido en cama la anciana señora doña Nicanora Luis viuda de Afonso, de lo 
que nos congratulamos. 

-  En el mes pasado emprendió viaje de negocios a Barcelona nuestro 
querido amigo don Manuel López González. Que tenga feliz éxito. 

- Hemos tenido el gusto de saludar a los jóvenes esposos don Policarpo 
Hernández Martínez y a su señora esposa doña Catalina Hernández Rodríguez, 
que se encuentran pasando la temporada de primavera en esta villa, a la par 
que a las encantadoras señoritas Ysaura Hernández Regalado y Esperanza 
Afonso García, a quienes les deseamos una grata estancia.- EL 
CORRESPONSAL. 
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Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Viernes 22 de mayo de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

De Novenas 

Según habíamos anunciado, en los pasados días 16 y 17 del presente, se 
celebraron en el simpático barrio del Rosario las tradicionales Novenas a 
Nuestra Señora del Rosario. El arreglo del Altar era un primor de gusto 
artístico, siendo muy felicitados los artistas de tan valiosos trabajos, a las cuales  
felicitaciones unimos la nuestra, la que hacemos extensiva a nuestro querido 
paisano el culto sacerdote don José Reyes Pérez, y a nuestro celoso párroco don 
Lorenzo  Rodríguez González, por sus elocuentes sermones. 

También en la parroquia se está celebrando las novenas a la Santísima 
Virgen, viéndose la iglesia llena de fieles. 

Adoración Nocturna 
En la noche del pasado sábado, 16 del corriente, celebro esta Sección, 

Vigilia solemne en honor del Patrono de las Sociedades Eucarísticas, San 
Pascual Bailón cantándose el “Te Deum” e Invitatorio solemne lo mismo que la 
santa Misa.  
            El culto sacerdote, cura párroco de La Guancha y capellán de esta 
Sección don José García Márquez, dirigió  a los adoradores una elocuente y 
vibrante arenga, citando varios pasajes del cristianismo y alentándonos a no 
desmayarnos a seguir en las filas de Cristo Jesús. Fue muy felicitado, a la que 
unimos la nuestra. 

Próximo festejos en honor de la Santa Cruz 
Próximamente se celebrará en este pueblo y en la calle de don Antonio 

Oramas, la fiesta a la Santa Cruz, para la cual se ha hablado para ocupar la 
Sagrada cátedra, al ilustre magistral de la Santa Iglesia Catedral don Heraclio 
Sánchez Rodríguez. También se celebrará otra fiesta a la Santa Cruz en el barrio 
de Las Aguas. 

Próximamente daremos a conocer los programas de dichas fiestas. 

De sociedad 
La joven esposa de nuestro querido amigo don Antonio Ruiz Cedrés, dio 

a luz  a una robusta niña, La joven madre no se encuentra bien de salud, por lo 
que hacemos votos para que tenga una rápida u notable mejoría.- EL 
CORRESPONSAL. 
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Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Domingo 24 de mayo de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Baile 

Reina gran entusiasmo y animación para la gran verbena que hoy, 

domingo, día 24, se celebrará en el pintoresco barrio de Las Aguas. 

Lo amenizará la notable orquestina La Giraldo, la que cuenta con un 

selecto repertorio de modernos bailables. 

Habrá un gran servicio de cantina, así como agradables sorpresas, por lo 

que auguramos un completo éxito.- EL CORRESPONSAL. 

 

Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Sábado 30 de mayo de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Fiestas en honor de la Santa Cruz 

Programa de los festejos que en honor de la Santa Cruz se celebrarán en 
esta villa y en la calle de A. Oramas, durante los días 31 del actual y 1 de junio. 

Día 31.- A las diez de la mañana, función religiosa en la capilla de la 
Santa Cruz, cantándose una preciosa Misa. 
A las tres de la tarde, elevación de globos, juegos de la sartén, cucañas y otros 
regocijos populares. 

A las cuatro de la tarde, baila típico de la danza. 
A las ocho de la noche, procesión de la Santa Cruz, haciendo el recorrido 

de costumbre, durante el cual se quemarán vistosos fuegos de artificio, así como 
en el momento de la Entrada, donde habrá un derroche de fuegos artificiales. A 
continuación ocupará la sagrada cátedra el muy ilustre magistral de Tenerife 
don Heraclio Sánchez Rodríguez. 

A las diez de la noche se pondrá en escena la preciosa comedia titulada 
“Coba fina” por varios jóvenes de la localidad. 

Todos los actos del día serán amenizados por la Banda de música de este 
pueblo. 

Día 1 de junio.- A las nueve de la mañana, Misa rezada en la capilla de la 
Santa Cruz. 
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A las cuatro de la tarde, entrega de la bandera a la nueva Comisión, 
habiendo a continuación baile. 

A las ocho de la noche gran baile en la casa de don José Pérez Toledo, 
amenizado por la orquesta de esta La Tranquilidad que dirige nuestro amigo 
don Julio de León García. 

De sociedad 
Continúa en grave estado la joven señora esposa de don Antonio Ruiz 

Cedrés. 
Hacemos votos por su rápida mejoría. 
-Se encuentra muy mejorado de la enfermedad que le había retenido en 

cama un pequeño hijo de nuestro estimado amigo don Máximo Quintero 
Regalado, de lo que nos congratulamos. EL CORRESPONSAL. 

 

Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Domingo 21 de junio de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Fiesta de la Santa Cruz en Las Aguas 

Programa de los festejos que en honor de la santa Cruz se celebrará en 
este pintoresco barrio de Las Aguas. 

El sábado, día 20, por la mañana, tuvo lugar el enrame de la plaza. 
A las cinco de la tarde hubo paseo y música en la misma. 
A las ocho de la noche se celebró la Novena del Santo en la ermita de la 

Cruz. 
A continuación tuvo lugar un  paseo  música por la orquesta La Giralda. 

Domingo 21.- A las seis de la mañana, repique de campanas y lluvia de cohetes. 
A las nueve y media, función religiosa, cantándose la Misa por un nutrido coro 
de jóvenes de la localidad. Acto seguido, paseo y música. 
     A las cuatro de la tarde hará su entrada la Banda de música de San Juan de la 
Rambla. 
         A las cinco, paseo amenizado por la antes nombrada Banda de música. 
A las siete, procesión de la Cruz. Haciendo el recorrido de costumbre, 
acompañada del Clero, pueblo y Banda de música. 
         A las nueve, gran verbena en la mencionada plaza, amenizada por una 
notable orquesta. Se quemarán vistosas piezas de fuego. 
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Lunes 22.- A las nueve, Misa rezada en la ermita. 
Por la tarde, a las tres, entrega de la bandera a los nuevos presidentes. 
A continuación jiras a la playa, haciéndose honor a la tradicional 

“papada”. 
Por la noche, bailes en la plaza.- LA COMISIÓN. 

 

 

Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Miércoles 24 de junio de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Adoración Nocturna 

Conforme dispone el Reglamento de la Adoración Nocturna Española, el 
pasado día 10 celebró esta Sección Vigilia Solemne del Corpus, a la que asistió 
numerosos fieles, tanto a las primeras horas de la noche como a la hora de la 
santa Misa, en la que se repartieron numerosas comuniones. 

Esta Sección de adoradores celebrará en la noche del 27 al 28 de este mes 
Vigilia ordinaria mensual. 

Octava del Corpus 
Con gran afluencia de fieles se están celebrando en esta parroquia las 

octavas del Corpus. Con devoto recogimiento, asisten los fieles a estos cultos en 
honor de Jesús Sacramentado como justo homenaje al Amor de los Amores, al 
que por nosotros permanece noche y día en el santo Tabernáculo.  

Festividad del Patrón 
Hoy, día 24. Festividad de San Juan Bautista, se celebrará en la parroquia 

de esta villa una función religiosa en honor del Patrón. Habrá Misa con 
vestuario, ocupando la sagrada cátedra el distinguido orador don Manuel Díaz-
Llanos Bautista, cura párroco de la Concepción de la Orotava.  

La parte musical estará a cargo del orfeón local. 
A continuación saldrá el Santo Patrón. Que recorrerá las calles de 

costumbre. 
Con motivo de la festividad del día, se celebrará por la noche en la plaza 

de la República una gran verbena, amenizada por la notable orquesta Orotava. 

Notas sociales 
Se encuentra restablecida de su ligera indisposición la señora doña Isabel 

Hernández de Oramas Castro. 
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-También se encuentra algo mejorado de la enfermedad que le ha 
retenido en cama don Álvaro Yanes de Torres. 

-Se halla pasando la temporada de verano en esta villa, el concejal de la 
villa de esa capital, acompañado de su señora e hijos don Juan Toledo Torres. 

-Ha marchado a pasar una corta temporada a la Orotava la señorita 
Cipriana Falcón López. 

-Continúa en grave estado la joven señora doña María Cristina 
Hernández de Ruiz. 

-Hemos tenido la satisfacción de saludar en la calle a don Álvaro Yanes 
Torres, libre ya de la enfermedad que le aquejaba.- EL CORRESPONSAL. 

 
 

Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Martes 7 de julio de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Triduo al Corazón de Jesús 

El Triduo celebrado en esta iglesia parroquial en honor del Corazón de 
Jesús, durante los días 26, 27 y 28 del mes anterior, resultó muy solemne. Por las 
noches, el templo se vela concurrido de fieles; las letanías y demás cánticos 
fueron ejecutados por un nutrido coro de voces mixtas. 

Durante todos los ejercicios ocupó la sagrada cátedra don Ricardo 
Pereira, que pronunció sentidas piezas oratorias, haciendo alarde de su 
verbosidad característica y unción evangélica. 

La procesión del domingo, revistió inusitada brillantez. 
Los tronos de las preciosas imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y San 

Antonio, eran un verdadero dechado de buen gusto artístico, formando un 
conjunto sencillamente hermoso. 

A la cristiana familia Ruiz Borges-encargados de este Triduo-nuestra 
felicitación más cordial. 

Aguas del abasto público 
Desde hace unas semanas se viene observando la  falta de agua que nutre 

el surtidor de la calle del Calvario, casándose con ello molestias a aquellos 
vecinos que allí se proveen del preciado líquido. De público se dice, que si del 
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depósito donde se halla la toma de este surtidor, en el pago de San José 
obstruyen o impiden la toma de agua. 

Convendría, pues, que esto se esclareciera y a la vez se tomaran las 
medidas necesarias al objeto de evitar estas anomalías que perjudican al 
vecindario. 

 
¡Esos camiones! 

Conforme lo que en diferentes ocasiones hemos expuesto desde estas 
columnas, sobre el tráfico de camiones por estas calles, y el peligro que supone 
el recargar tanto aquellos vehículos, queremos nuevamente insistir. 

Por efecto de la voluminosidad de las cargas de los camiones, al pasar 
por esta calle estrecha y tortuosa, se van balanceando y consiguientemente, no 
ya rozan en las paredes y ventanas de las casas contiguas a la calle, sino que se 
llevan de cuajos transparentes y balcones. 

Por lo que a grandes rasgos dejamos transcrito se comprenderá 
fácilmente que el hecho, por si sólo se comenta. En evitación de ello, debiérase 
procurar que a los contraventores-reincidentes-se les impusieran los correctivos 
pertinentes y que por todos los medios se prohíba este constante peligro. 

Por todo ello llamamos la atención al alcalde sobre la obligación que 
tiene de tomar parte activa en el asunto. 

Temporada 
Hallase pasando una temporada en casa de la apreciada familia 

Hernández Martínez, la distinguida y monísima señorita Mimí Valero Jiménez, 

natural de San Fernando (Cádiz). 

Nos congratulamos que su estancia entre nosotros le sea grata.- EL 

CORRESPONSAL. 

  

Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Jueves 13 de agosto de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Necrología 
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El miércoles último, 5 del corriente, en esta villa, el respetable señor don 
Antonio Hernández González. A su sepelio, verificado en la tarde del jueves, 
asistió una concurrencia extraordinaria, con acompañamiento de la Hermandad 
del Santísimo y Banda de música, pues el finado pertenecía a las mismas 
rindiendo de esta manera una prueba de amistad, acompañándole a su última 
morada. 

Descanse en paz el respetable señor y reciban sus hijos, hijos políticos, 
hermana, nietos y sobrinos, nuestro más sentido pésame y la suficiente 
resignación cristiana para sobrellevar tan rudo golpe.- EL CORRESPONSAL. 

 

Por nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Miércoles 19 de agosto de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

La fiesta de la Bandera 

El día 15 del corriente izó en este pueblo la bandera bicolor el capitán de 
La Orotava señor Pintado, con acompañamiento de la Banda de música, 
Falange Española y autoridades que presidían. 

Fue un momento de emoción, en que nuestros corazones palpitaban de 
amos a nuestra España Grande y Única. 

Los vivas se sucedían unos a otros, con una emoción intensísima. ¡Viva 
España! 

Boda 
El joven don Feliciano Perera Martín, de esta capital, contrajo 

matrimonio don la señorita Blanca de las Nieves Afonso Pérez, el día 8 de 
agosto. Actuaron de testigos por parte de él, don Elicio Yanes Martín, y don 
Benito Hernández Castro; y por parte de ella don Julio de León García y don 
Manuel Afonso Pérez. 

Al nuevo matrimonio le deseamos todo género de felicidades.- EL 
CORRESPONSAL. 

 



 

           San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1936  

19 
 

De nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Martes 1 de septiembre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Donativos 

Las distintas comisiones que al efecto nombrara esta alcaldía para 
recaudar fondos con destino al glorioso Ejercito salvador de España, han ven 
ido actuando con inusitado entusiasmo. El vecindario ha respondido 
entusiásticamente, llegándose hasta el sacrificio. De ello nos congratulamos y lo 
que desde luego demuestra la sensibilidad de los sentimientos patrios de estos 
habitantes. 

Tanto las entregas de efectivo, como las de especies, han sido ya 
entregadas en la Comandancia militar del Destacamento de la Orotava. 

 

De nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Miércoles 9 de septiembre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Acto de desagravio 

El viernes pasado, día 4, se celebró en esta parroquia un acto de 
desagravio al Sagrado Corazón de Jesús por los crímenes y sacrilegios 
cometidos en nuestra católica España, por las hordas marxistas. 

En estos momentos en que nuestros más caros sentimientos se ven 
atacados en lo más íntimo, es un deber cristiano y español empuñar las armas 
para rechazar vifo  siempre sea seguro 

A los que no nos ha cabido la suerte de empuñar esas armas empuñemos 
esta otra de la Oración. Arma eficaz y poderosísima que, empleada con fe, en 
los momentos difíciles hará que el triunfo siempre sea seguro. 

Para desagraviar al Sacratísimo  Corazón, de tanta ofensa recibida en 
estos últimos días, numerosísimos fieles acudieron a depositar en su Herido 
corazón una súplica de arrepentido y perdón para nuestros hermanos y 
ofrecerles un ramillete de flores perfumadas con el aroma de una fervorosa 
Comunión. 
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Necrología 

El 28 de agosto falleció en este pueblo la respetable dama doña Nicasia 
Pérez y Pérez. 

A su sepelio, verificado en la tarde de dicho viernes, asistió numerosa 
concurrencia, testimoniándosele  así la simpatía con que contaba. 

A sus familiares y en particular a su madre adoptiva, la distinguida 
señora doña Elvira Pérez, viuda de Pérez, les enviamos nuestro más sentido 
pésame y cristiana resignación para sobre llevar tan irreparable pérdida. 

Aniversario 
El viernes último se celebró en la parroquia de esta villa una Misa por el 

alma del nunca bien llorado joven Antonio González Ruiz, fallecido en este 
pueblo en septiembre del año pasado. 

De una suscripción patriótica 
Por la junta de damas local se nos ruega demos a la publicación un 

llamamiento patriótico dirigido a las mujeres de este pueblo, que dice así: 
“Suscripción para coadyuvar a la adquisición de dos medallas, con que 

Tenerife quiere obsequiar a la señora esposa e hija del salvador de España, el 
glorioso general Franco. 

A los nobles hijas de este pueblo de San Juan de la Rambla que siempre 
se distinguieron por la sensibilidad de sus nobles sentimientos patrios que van 
vinculados a los sagrados principios de nuestra sacrosanta Religión católica, les 
hacemos un llamamiento al objeto de sumarse, y contribuir con su óbolo a la 
suscripción que al principio dejamos apuntada. 

No dudamos  ni un momento que todas, absolutamente todas las 
mujeres ramblenses, mujeres tinerfeñas y mujeres españolas acudan presurosas 
a depositar su valioso concurso a este justo homenaje con que nuestra querida 
patria chica, este suelo bendito de Tenerife, quiere rendir a la que un día le cupo 
la gloria-haciendo gala de sus excelsas virtudes- de hospitalizar a tan gloriosa 
ilustre dama e hija del invicto general Franco. ¡Viva España!- la junta de damas: 
Presidenta, doña Matilde Castro García; vocales, doña Andrea Oramas de Díaz-
Llanos, doña Teresa y doña Dolores Cedrés Nóbrega, doña Isabel Hernández de 
Oramas, doña Concepción Yanes de Martín, doña Rosario Ruiz, viuda de Bello, 
doña Carmen Díaz-Llanos de González, doña Elena Bello de Díaz-Llanos, doña 
Concepción Yanes de Oramas, doña Mercedes González de Hernández, doña 
Catalina Hernández de Hernández y doña Rufina Oramas de Espinosa.- EL 
CORRESPONSAL. 
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De nuestros pueblos 
De la vida Canaria 

Viernes 2  de octubre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Postulando para fines patrióticos 

Las distinguidas señoritas de Ascanio, Salazar y de Cúllen, de la Orotava, 
en días pasados estuvieron en este pueblo postulando para engrosar la 
suscripción   a favor de nuestro ejército salvador. Gustosamente les 
acompañaron en su noble misión un par de falangistas de este cuartel. 

Este vecindario, siempre atento a secundar tan patriótico llamamiento, 
acudió-dentro de la modestia de sus posibilidades-a contribuir a tal suscripción. 
  Es de notar el noble gesto de estas aristocráticas orotavenses, que 
imponiéndose y arrastrando todo sacrificio no vacilan un instante en poner a 
contribuir su valiosa cooperación en beneficio de los sagrados intereses patrios. 
Y es que la generosidad de sus impulsos-¡líricos aljófares  de su juventud!-
háyanse   alimentados por la espiritualidad de sus hondos sentimientos de 
amor a España. Corazones barrocos donde se asienta toda la grandeza del alma 
generosa y magnánima de la mujer española.  

¡Qué el aliento de vuestro semblante tan dulce con la afloración de la 
sonrisa en los labios.-todo un poema de misticismo enjundioso-sirva para 
depositar en esos valientes defensores de la Patria el temblor caliente de un 
ósculo emocionado!... 

Obsequio a los falangistas 
En la tarde del viernes último fueron obsequiados con un abundante 

banquete los falangistas  de este pueblo, con motivo de partir estas escuadras a 
incorporarse al cuartel del Puerto de la Cruz, donde ha quedado formada la 
segunda Bandera de la F.E. el Norte,  bajo el mando del prestigioso capitán el 
culto y crítico militar don Daniel Calero Ejército.  

El acto se celebró en este cuartel de F.E. de la J.O.N.S. 
El aspecto, tanto del local como el de la sala, era un extremo elegante y 

acogedor. Multitud de banderas nacionales y de la F.E. flameaban  orgullosas 
presagiando victorias. Cuadros de alegorías simbólicas y figuras preeminentes 
de la nueva Cruzada hispana. Pendían de las paredes. Unas mesas con sencillez  
y hábilmente combinadas lucían, en medio de la variedad de postres y licores, 
flores y más flores. En fin, un conjunto precioso en medio de un ambiente 
inflamado de patriotismo. A la hora indicada irrumpen en el local las 
autoridades. Acción Ciudadana, Banda de música y numeroso público. Sin 
faltar, -la presencia de nuestras bravas mujeres, entre las que sobresalían la 
hermosura sugestiva y emotiva de un búcaro de jovencitas ramblenses que 
daban nota simpática con sus sonrisas tan llenas de optimismo. 

El acto empieza con el Himno de F.E. ejecutado por la Banda de música 
que dirige nuestro querido maestro-compositor Sr. Díaz-Llanos (don 
Temístocles), que fue coreado por el público; se siguieron ejecutando otros 
himnos patrióticos, que asimismo eran coreados.  
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En medio de la animación, que era una verdadera explosión de 
entusiasmo, se desenvolvía el acto. Hicieron uso de la palabra el jefe Local de la 
F.E. de la J.O.N.S., don Salvador González Ruiz; nuestro celoso señor cura 
párroco don Lorenzo Rodríguez González; y el miembro de Acción Ciudadana 
don Prudencio Redondo Blanco. Todos ellos estuvieron muy acertados, con 
inspiradísimos párrafos cantando las glorias de la inmortal raza hispana. 

Al final de estas patrióticas piezas oratorias, el público tributó frenéticos 
aplausos, dándose vivas al ejército salvador de España, a F.E. y al invicto 
general Franco. En suma, el brillante acto fue sencillamente emocionante. 

No queremos terminar estas breves impresiones, sin tributar un cálido 
elogio a las organizadoras y animadoras de este espléndido agasajo, las 
patriotas señoritas Andrea de Mesa Jorge, Elena Hernández Rodríguez, 
Glaudiosa Viñolis Hernández, Olga García Quintero, África de León García y 
Carmita Beltrán Mesa.- Z. 

 

Vida Canaria 
Información por nuestros pueblos 

Jueves 8  de octubre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Reposición de Crucifijos 

El domingo último tuvo lugar en este pueblo, el solemne acto de 
reposición de los Crucifijos en las escuelas nacionales, de nunca debió salir: Ello 
se hizo con inusitada brillantez y con los máximos honores, cual corresponde el 
registrar una fecha tan gloriosa como memorable e imperecedera. 
Sería prolijo enumerar todos los detalles de esta fiesta, tan simpática como 
emocionante. Y menos aún, dentro de los estrechos moldes de una rápida 
crónica. Daremos siquiera una somera y sucinta idea.  

El día amaneció pleno de luz y de color en la mañanita blanca y 
policroma de un reír sugeridor.  

Los balcones y ventanas, artísticamente adornados con plantas y flores, 
luciendo banderas y más banderas con inscripciones de letreros patrióticos. 
Todo el conjunto simbolizaba la explosión de los sentimientos patrios. 
A primera hora, en el templo parroquial, comulgaron muchos niños de estas 
escuelas nacionales, en prueba de desagravio. La Misa mayor resultó muy 
solemne. Nuestro celoso señor cura párroco pronunció una sentida oración 
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sagrada. La procesión de la Virgen del Rosario, con mucho orden y compostura, 
como aquí es peculiar, acompañándola muchos fieles. 

A las dos de la tarde, hora de antemano prefijada para la organización de 
la manifestación numeroso público se congregaba en los alrededores del 
Ayuntamiento. Rápidamente organizóse la Comitiva. los niños de las ocho 
escuelas del término, con sus respectivos maestros, portando banderitas y 
estandarte, se alinearon a ambos lados, llevando un grupo de ellos los 
Crucifijos. La Bandera española era escoltada por Acción Ciudadana, con 
armas. Seguíale  autoridades, señor cura párroco, Guardia Civil de la 
Comandancia de este puesto, señor médico titular, jefe de Acción Ciudadana, 
Sección Femenina de F.E., Banda de música y público. Al romper la marcha, 
entre himnos y cánticos fue acogida la manifestación con una salva de aplausos 
que se repitieron incesantemente. El espectáculo, en verdad, era 
verdaderamente grandioso. 

Al llegar a los amplios y magníficos salones-escuelas, que se hallaban 
muy adornados, los niños hacen ordenadamente su entrada seguidos del 
público. Las autoridades ocupan la tribuna, colocando los Cristos en un artístico 
altar, bajo sitial. En medio del respeto y del silencio, el señor cura párroco 
bendice las sagradas efigies.  

El señor cura, el señor médico titular y el cronista local, pronunciaron 
discursos alusivos al acto. 

Todos estuvieron elocuentes e inspirados. El público les premió con 
nutridos aplausos. Terminado esto el público desfila por la tribuna, besando el 
Crucifijo, mientras la Banda de música ejecuta variedad de himnos, que eran 
coreados por el público. 

Terminada la ceremonia, que resultó muy solemne, organizóse de nuevo 
la Comitiva con el mismo orden de dejamos dicho. Al llegar a la principal vía 
del pueblo, esperaba la tercera Bandera de la Falange Española, que reside en el 
Puerto de la Cruz, con su Estado Mayor y Cuadros de Mando, uniéndose  a la 
manifestación. Esta Bandera a la sazón regresaba a la ciudad de Icod, donde 
oyó Misa y almorzara. 

 A compas de un vibrante pasodoble, hicieron un desfile brillantísimo, 
haciendo alto en la plaza del General Franco. En el momento se ejecutó el 
himno de Falange Española, que el público cantaba, extendiéndose el brazo y 
haciendo las fuerzas el saludo de rigor. 

Las autoridades siguieron a los barrios, donde colocaron los Crucifijos en 
las respectivas escuelas, mientras el pueblo dispensaba una cariñosa acogida a 
los visitantes. 

Cuando las horas pasaban en medio de amigable camaradería y en un 
ambiente cuajado y henchido patriotismo, hicieron su presencia los niños 
escolares del vecino pueblo de La Guancha, con las autoridades, señor cura-
párroco, maestros nacionales, Acción Ciudadana y Banda de música. El 
simpático gesto de la grata visita, fue acogida con grandes vivas a España y al 
general Franco, al Ejército salvador y a la Falange Española. 

A los insistentes aplausos del público, nos dirige la palabra del culto 
capitán del Ejército que manda la tercera Bandera de Falange Española del 
Puerto de la Cruz, don Daniel Calero Mújica. Con palabra fácil, tan encendida 
como sencilla  y con gestos simpáticos, nos fue describiendo lo que es y significa 



 

           San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1936  

24 
 

F.E. detallándonos a grandes rasgos sus nobles postulados. También hizo un 
amable y tierno llamamiento a las mujeres de este pueblo, al objeto de recoger 
prendas de abrigo que presten calor a los valientes defensores de la Patria, y a 
estos bravos falangistas que tal vez-dijo-muy en breve marchen al frente de 
operaciones. En suma, la interesante y amena charla del capitán Calero, nos 
cautivó y  emocionó en alto grado. A su terminación se dieron repetidos vivas a 
España, al general Franco y a Falange Española. 

El Estado Mayor Cuadros de Mando fueron obsequiados con un 
refrigerio por don Antonio Macías del Toro. 

Y al caer la tarde, ocultándose el sol en el inmenso piélago azul, 
percibíamos aún el eco de las horas emocionadas, sintiéndonos regocijados y 
confortados de haber dejado en la escuela el santo Crucifijo, para que guíe a la 
nueva generación en el sagrado amor a Dios y a España.- Z. 

 
 

Vida Canaria 
Información por nuestros pueblos 

Domingo 11  de octubre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Saludo al general Dolla 

En la mañana del lunes último y con motivo de pasar por este pueblo el 
Excmo. señor general don Ángel Dolla Lahoz, en unión de distinguidas 
personalidades, que marchaban a la ciudad de Icod para inaugurar el presente 
curso escolar en aquel Establecimiento de Segunda Enseñanza, hizo un pequeño 
alto en nuestra localidad. Esperaban a S.E. para saludarle, las autoridades, señor 
cura-párroco, señor médico titular, señor Comandante de la Guardia Civil de 
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este Destacamento con personal a sus órdenes, señor jefe de Acción Ciudadana 
con una Sección de fuerzas y numeroso público. 

Después de darle la bienvenida las autoridades y ofrecerle sus respetos, 
el señor cura-párroco le dirigió emocionadas palabras, en las que tuvo frases de 
hondo sentir hacia S.E. y congratulándose de que Dios nos haya deparado a tan 
alta personalidad, todo españolísima y católica para regir los destinos de esta 
tierra canaria. 

El Excmo. señor general correspondió al saludo que se le hacía con 
muestras de sincero agradecimiento y excitándonos más y más hacia el amor a 
la madre España y a Dios. 

Vivamente hemos agradecido el alto honor que nos dispensara S.E. y ello 
prueba la nobleza de sus sentimientos. 

Homenaje a la Guardia Civil 
El próximo lunes, día del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, este pueblo 

quiere rendirle un tributo de homenaje a la excelsa Patrona del benemérito 
Instituto. A tal objeto el señor cura párroco hizo una atenta invitación en su casa 
particular, para ultimar el programa, y a la que asistieron las autoridades, el 
culto señor Comandante de este Destacamento de la Guardia Civil don 
Francisco Cabañuelas y el guardia señor Ramírez, el jefe de Acción Ciudadana y 
fuerzas vivas de la localidad. 

Los reunidos acordaron que tan Fausto día se celebre con todo esplendor. 
En el templo parroquial, que lucirá sus mejores galas, se celebrará una 

Misa solemne con vestuario, ocupando la sagrada cátedra nuestro celoso señor 
cura párroco. El coro estará a cargo del Orfeón local, bajo la competente 
dirección de nuestro maestro señor Díaz-Llanos 

Asistirán las autoridades, la Comandancia de la Guardia Civil de este 
Destacamento, fuerzas de Acción Ciudadana, Cofradías y los niños de las 
escuelas con sus respectivos maestros. 

A continuación de la Misa, procesión del la Virgen del Pilar, con Banda 
de música. 

Por demás está augurar la brillantez que encerrará este acto de justo 
homenaje a este benemérito y abnegado Cuerpo de la Guardia Civil, que tantas 
pruebas dio siempre de sus acendrados sentimientos patrios, de su fe católica y 
de su inquebrantable disciplina.- Z. 
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  Vida Canaria 
Información por nuestros pueblos 
Domingo 1  de noviembre de 1936 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

De una solemne función religiosa 

Conforme habíamos anunciado, el domingo último 25 del actual, se 
celebró en esta iglesia parroquial la función religiosa en honor del Santísimo 
Cristo de los Dolores, que instituyeran los ilustres esposos don José y doña 
Dolores Díaz-Llanos Oramas, y que hoy patrocinan el Excmo. señor General  de 
Brigada don Francisco Pérez Martel y su distinguida esposa doña Rosario Díaz-
Llanos Oramas, actualmente entre nosotros, y que nos honran con su presencia. 
La dicha función no pudo resultar más solemne y suntuosa: La iglesia ofrecía 
un espléndido aspecto, sobresaliendo el  magnífico Trono del Santísimo Cristo, 
luciendo ricas cuelgas de damasco, elegantísimos jarrones con delicadas flores y 
candelabros esbeltos, todo de plata, que con magnífica escultura de la sagrada 
efigie , hacen un conjunto en extremo admirable. Las naves aparecían 
completamente abarrotadas de fieles. La Misa díjose con vestuario y nuestro 
celoso señor cura párroco pronunció una elocuente oración sagrada. 

El coro estuvo a cargo del orfeón local, que cantó muy bien una preciosa 
Misa, bajo la inteligente batuta del maestro-compositor señor Díaz-Llanos. 
Daban escolta al Altar Mayor, cuatro números con armas de Acción Ciudadana, 
con cabo gastador y cornetín de órdenes. Asistieron las autoridades, señor 
teniente de la Guardia civil de la Línea del Puerto de la Cruz don Dionisio 
Canales Maeso, señor comandante de este Destacamento de la Guardia Civil y 
señor Jefe de A.C. Las fuerzas de Acción Ciudadana Guancha- Rambla con 
armas, al  mando de  G.S. señor Orta Salvador, F.E. con Sección Femenina y 
Flechas. 

Terminada la Misa salió en procesión el Santísimo Cristo en su 
elegantísimo Trono con los Hermanos del Santísimo, autoridades, fuerzas ya 
nombradas, Banda de música y numeroso público. Recorrió las calles de 
costumbre en medio del mayor recogimiento y respeto. 

Una vez terminada la procesión, las fuerzas desfilaron marchando con 
justeza y marcialidad a compás de vibrantes pasodobles; y, ya situadas  frente a 
este cuartel de la Guardia civil, se entonaron varios himnos patrióticos que el 
público coreaba con inusitado entusiasmo, repitiendo delirantes vivas a España 
católica, Ejército salvador, General Franco. G.C., A.C., F.E., etc. 

A continuación y en el cuartel, se sirvió un suculento almuerzo a las 
autoridades y fuerzas asistentes al acto, que amenizó la Banda de música. 
Hicieron uso de la palabra, el señor comandante de este Destacamento de la 
G.C. don Francisco Cayuelas Pérez, el señor secretario del Ayuntamiento don 
Miguel Díaz-Llanos Oramas, el señor notario del Puerto de la Cruz don 
Francisco Pérez Izquierdo y don José Márquez. Todos estuvieron acertados, 
elocuentes y vibrantes escuchando a la terminación de sus interesantes 
peroraciones, nutridos y entusiastas aplausos. 
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Por la tarde y en la plaza del General Franco, se situaron; el Excmo. señor 
de Brigada don Francisco Pérez Martel, don Martín Rodríguez Díaz-Llanos, don 
Antonio Ruiz Borges, con autoridades, fuerzas de este Destacamento ya 
referidas, Banda de música y numeroso público que esperaban el paso del 
Excmo. señor General de Canarias don Ángel Dolla Lahoz, que regresaba de su 
visita al pueblo de Buenavista. Tan pronto llegó S.E.  entonarónse Himnos 
patrióticos, y el general-todo católico y españolista- hizo un pequeño alto, en 
unión de los dignos señores acompañantes; su presencia fue acogida con 
grandes aplausos y vivas, descendiendo del vehículo y saludando a las 
autoridades con verdadera efusión agradeciendo el espontáneo homenaje que 
se le tributaba. 

 

De los pueblos 

 17  de noviembre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Notas Necrológicas 

El pasado martes, 10 del corriente, falleció después de haber recibido los 
auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad, la respetable señora doña 
Norberta de Torres y Machado, dama de acrisoladas virtudes, dejando un 
hondo vacío en el seno de sus amistades.  

A su sepelio verificado en la tarde del miércoles, asistió una nutrida 
concurrencia de todas las clases sociales y pueblos limítrofes patentizándole de 
esa manera el afecto a la extinta 

A sus hijos y demás familia unimos nos  en su triste dolor y cristiana 
resignación para sobrellevar tan irreparable pérdida. 

-También el 9 del corriente, falleció en el barrio de Las Aguas de este 
término don Juan Pérez Díaz. 

A su sepelio verificado en la tarde del martes último, se vio muy 
concurrido. A sus hijos, esposa y demás familiares nuestro más sentido 
pésame.- CORRESPONSAL. 
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Información de nuestros pueblos 

 Viernes 20 de noviembre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Necrología 

El pasado día 10 del actual dejó de existir en este pueblo la distinguida y 
apreciada señora doña Norberta de Torres Machado, siendo su muerte muy 
sentida y causando tan sensible pérdida el consiguiente dolor. 

Era la extinta, dama de acrisoladas virtudes, ferviente católica y 
caritativa, haciéndose acreedora al general aprecio del vecindario por sus 
prendas de carácter afable y cariñoso. 

La conducción del cadáver al Cementerio constituyó una sentida 
manifestación de duelo. 

D.E.P. y Dios la haya acogido en su santo reino. 
Reciban sus familiares, muy estimados amigos nuestros, la expresión de 

nuestra más sentida condolencia.- EL CORRESPONSAL. 
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Información de nuestros pueblos 

 Jueves 10 de diciembre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Del Taller patriótico 

 

 

Fue ayer, en la mañanita blanco, cuando vimos el grupo juvenil de la 
monísimas operarias luciendo la orgullosa enseña de la escarapela entre risas  y 
bromas, cruzar las calles para dirigirse al taller patriótico. Y fue allí donde 
observamos su dinamismo. Unas haciendo vendajes. Otras confecciones 
“tabardos” para mitigar las inclemencias de los elementos. Y aquellas, sobre la 
blanca mesa, van trazando el moldaje y corte en la confección de las prendas. 
En fin, todo un enjambre de locos optimismos azules-cielo sin nubes-en que van 
tejiendo el panal de mieles dulces aromatizado con reidores pétalos que Dios 
hiciera florecer en el santo árbol de la Patria. 

Ya cuando los valientes defensores de la dignidad de España, allende los 
mares en las metrópolis ven restañar sus heridas-brotación de sangre redentora- 
acaso piensen en estas peñas perdidas den el mar, y cuando se arropen entre el 
vaho helado de la nieve; se acuerden que se las hicieron estas hijas del Teide, 
cuyas telas van tan y tan empapadas de…y fuego en el corazón. 

Rueda y rueda la máquina, poniendo los puntos bien sujeto-estrecho lazo 
de común compenetración-. Acaso también para que sujete bien aquel 
corazoncito del amado en el que un día feliz oyera todo el desgrano apasionado 
de una canción de amor…en el que supo tejer toda la malla de la red de 
Cupido. 

Llegan a nosotros sus ecos alegres. Alguien improvisa coplas como estas: 
Canarios no tengan miedo 
A los marxistas cobardes 
Que si hace falta aquí está 
El Teide para aplastarles. 

*** 
Nuestro muy querido Teide 

Vigila constantemente 
A los soldados canarios 

Que se baten en el frente. 

Natalicio 
En días pasados dio a luz una robusta niña la distinguida señora  doña 

Cándida Luis Rodríguez, esposa de nuestro gran amigo don Francisco Lorenzo 
Labrador, secretario judicial del pueblo de Guía de Isora. 
Tanto la madre como la recién nacida disfrutan de completa salud. 

Esta niñita ha recibido ya las aguas bautismales poniéndosele por 
nombre de de María Luz.  

A sus padres-muy estimados de todos nosotros-la más cordial 
enhorabuena.- EL CORRESPONSAL. 
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Información de nuestros pueblos 

 Miércoles 30 de diciembre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

El general Dolla marchará el viernes a San Juan de la Rambla 

El próximo viernes, día primero de enero, marchará a San Juan de la 
Rambla el Excmo. comandante general de Canarias, con Ángel Dolla Lahoz, con 
el fin de asistir al descubrimiento de las lápidas quedarán los nombres del 
Generalísimo Franco y Calvo Sotelo, a dos de las principales calles de aquel 
pueblo. 

Con motivo de celebrarse la festividad del “Plato Único”, se verificará un 
banquete al que concurrirán unos doscientos comensales. 

Acompañarán al general Dolla, su ayudante, el comandante de caballería 
don José Tártalo, el canónigo de la Catedral de La Laguna, señor García Ortega 
y otras autoridades de esta capital. 

 

Información de nuestros pueblos 

 Jueves 31 de diciembre de 1936 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Fiesta de la exaltación a la patria 
Conforme ya hemos anunciado. Mañana, viernes primero de enero, 

tendrá lugar en este pueblo una fiesta de exaltación patria, y a  la cual nos 
honrarán con su presencia, previamente invitados los señores comandantes 
general de Canarias, don Ángel Dolla Lahoz y gobernador civil don Julio 
Fuentes Serrano y  demás autoridades provinciales. 

El orden de los actos será el siguiente: 
A las diez y media de la mañana, llegada del Excmo. señor general Dolla 

y demás autoridades provinciales, que serán recibidas a la entrada del pueblo 
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por las autoridades locales, Falange Española, (con Sección Femenina, Acción 
Ciudadana, Flechas, Banda de música y escuelas del término. 

Seguidamente, función religiosa en el templo parroquial, el que lucirá 
sus mejores galas. Ocupará la sagrada cátedra un afamado orador. La Misa será 
cantada por nuestro orfeón local, con orquesta. Durante el Ofertorio se cantará 
con acompañamiento de la Banda de música, una preciosa Ave-María, de la que 
es autor nuestro querido maestro-compositor Sr. Díaz-Llanos (Temístocles). A 
continuación procesión de la Sagrada Familia, que será acompañada de las 
autoridades asistentes, Clero, Cofradías, Fuerzas armadas, Flechas, etc. 

A la una y media, banquete popular con motivo de ser día del Plato 
Único, en honor de S.E. Excelentísimo señor general, organizado por nuestro 
Ayuntamiento. Será servido por lindas señoritas de la localidad. Durante la 
misma, nuestra Banda de música dará un concierto con escogida piezas de su 
repertorio, entre las cuales ejecutará los “Cantos Canarios” del maestro 
compositor señor Díaz-Llanos. 

A las tres de la tarde, bendición e inauguración del Taller Patriótico. 
Seguidamente, descubrimiento de las lápidas que dan los nombres de S.E. el 
Jefe del Estado, Excmo. don Francisco Franco Bahamonde, a la plaza de esta 
Villa, y del glorioso mártir de la Patria, don José Calvo Sotelo, a la calle de 
Abajo. 

A continuación serán bendecidas y entregadas por las respectivas 
madrinas a la Instituciones de Acción Ciudadana y Flechas sus respectivas 
Banderas,, terminando todos los actos con desfiles ante el señor comandante 
general de Canarias y demás autoridades, de las Milicias armadas, Falange 
Española y Flechas.- LA COMISIÓN. 

 
 

 

 

 

 


