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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Domingo 3 de Enero de 1937 

La Visita del general Dolla a San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 

El viernes, día primero del corriente, se trasladó desde esta capital a San 
Juan de la Rambla, con el fin de asistir a varios actos patrióticos, el Excmo. señor 
comandante general de Canarias don Ángel Dolla Lahoz, en unión  de su 
distinguida señora esposa y de sus bellas hijas María de los Dolores, María 
Luisa  y Teresa y de su ayudante el comandante de Caballería, don José Tártalo. 

Asimismo acompañábanle el general inspector de milicias, don Salvador 
Acha, en compañía de sus bellas hijas; gobernador civil, don Julio Fuentes 
Serrano; presidente del Cabildo Insular, señor Maldonado; Comisario Regional 
de las Cocinas Económicas, señor Arrate; jefe de los Flechas, señor Arriaga; 
Teniente Coronel de la Guardia Civil y jefe provincial de las milicias de Falange, 
señor Cáceres y Ponce de León. 

El general Dolla llegó a San Juan de la Rambla a las diez y media de la 
mañana, siendo recibido a la entrada del pueblo por las autoridades, milicias y 
un numeroso público, que le dispensó un grandioso recibimiento. 

En la iglesia parroquial tuvo lugar una solemne función religiosa. 
Seguidamente salió en procesión  de la Sagrada Familia, presidida por el 
general y acompañado de las demás autoridades. 

Momentos después, el general Dolla hizo uso de la palabra, ocupándose 
del plato  único y dedicando la mayor parte de su disertación a los obreros, 
diciendo que cuenta con la simpatía del ejército. 

A continuación tuvo lugar un banquete consistente en una “paella”, con 
motivo de ser el día del Plato Único. 

Luego, el general Dolla y sus acompañantes visitaron el Taller Patriótico, 
procediéndose  seguidamente al descubrimiento de las lápidas que dan los 
nombres  de Calvo Sotelo a una calle, y a la plaza de dicho pueblo, la del 
General Franco, pronunciando S. E, un patriótico discurso, siendo al final 
aplaudidísimo. 

Por último se celebró el acto de bendecir y hacer entrega de las banderas 
de Acción Ciudadana y Flechas, haciendo uso de la palabra el señor, Arriaga y 
el presidente de la Mancomunidad, señor Salazar. 

En las primeras horas de la noche emprendió el general Dolla el regreso a 
esta capital, mostrándose encantado de los actos verificados y del españolismo 
demostrado por los habitantes de San Juan de la Rambla. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Martes 5 de Enero de 1937 

Información de nuestros pueblos 

 San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 

MUERTE SENTIDA 

Cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos;  
taparon su cara con un blanco lienzo; 
y unos sollozando, otros en silencio, 
de la triste alcoba todos se salieron. 

G.A.B. 
Corrían los días y los días, sumándose los meses, y la enfermedad, 

punzante, despiadada y cruel iba taladrando sus sienes, coronando la vida en 
flor de la pobre y buena María Cristina Hernández Oramas de Ruiz. Durante 
ocho meses venía sufriendo con entereza y cristiana resignación. 

Ni los auxilios de la ciencia, ni los solícitos y cariñosos cuidados de sus 
familiares, pudieron nada.  

La negra perca tendiendo sus garras arrebató a la vida una muchacha 
buena. Joven y cariñosa… 
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Quedose vacío el hogar, ese hogar apenas nacido con tantas y tantas 
ilusiones sobre los ideales rotos de dos almas fundidas en el santo Altar del 
amor. 

¡Pobre María Cristina! Hoy todos te lloramos por tu desaparición. Y 
repetimos con San Agustín: “Una flor sobre tu tumba, se marchita, unas 
lágrimas se evaporan y una oración por tu alma la recoge Dios”. 

D. E. P. y sirvan estas líneas en prueba del recuerdo más emocionado. 
A todos sus familiares-muy queridos de este pueblo-nuestro más 

profundo y sentido pésame, y muy en particular a su viudo, amigo-hermano 
don Antonio Cedrés. 

Z. 
 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Sábado 9 de Enero de 1937 

Gobierno Civil 

<<<<>>>> 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 21 de Enero de 1937 

Información de nuestros pueblos 

 San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 

VELADA PATRIÓTICA 

El próximo domingo, día 24 del actual, se celebrará en esta villa, un 
atrayente y sugestivo festival patriótico, a cargo de este cuadro Artístico, y cuyo 
producto se destina a fines benéficos. 

He aquí, pues, el programa de esta velada artístico-literario-musical que 
dará principio a las ocho y media de la noche: 

PRIMERA PARTE 

Sinfonía por la orquesta. 
Pasodoble “La Calesera”, coro de los Chisperos. 
“La Viuda Alegre”, tanda valses. Cantado y bailado por el coro. 
El precioso juguete cómico “Los ojos de luto”. 

 
SEGUNDA PARTE 

 
Sinfonía por la orquesta. 
“Modistillas”, pasodoble, por el coro. 
“Gitana”, baile andaluz de la película “Violetas Imperiales”. 
“Las Corsarias”, pasodoble de la Banderita e Himno de Falange Española 

a pleno coro. 
Actuará de mantenedor el culto letrado y elocuente orador don Ramón 

González de Mesa. 
Todos estos números estarán a cargo de las lindas señoritas Concha 

Marina Oramas, María Rosa Toledo, Pepita y Merceditas González, Fifa 
Hernández, Ciprianita Falcón, Paquita Orta, María Ángeles Fernández Y María 
Rosa Lorenzo. 

Y todos ellos acompañados por orquesta a cargo del maestro compositor 
señor Díaz-Llanos (don Temístocles). Los números de plano serán 
acompañados por el inteligente pianista don Alfonso González Ruiz. 

CORRESPONSAL. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 11 de Febrero de 1937 

Información de nuestros pueblos 

 San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 

BODA 

Anoche se verificó en la parroquia de esta villa, el enlace matrimonial de 
la bella señorita María Luis Rodríguez con el joven Rogelio Oramas Cué, ante 
un numerosísimo público, que con sumo respeto presenció la ceremonia. 

Bendijo la unión el M. I. señor  Chantre de la Catedral de La Laguna, don 
Ricardo Pereira Díaz, el que, al final, pronunció una hermosa y brillante 
alocución, llena de unción espiritual, hablando de los deberes y fines tan altos 
del matrimonio y de las disposiciones de los contrayentes para recibir la gracia 
especial de este Sacramento para poder cumplir fielmente su misión sobre la 
tierra. Estuvo el señor Chantre muy oportuno y elocuente. 

Apadrinaron a los contrayentes la señorita Candelaria Rodríguez 
González, hermana de la novia, y don Antonio Oramas Cué, hermano del 
novio. 

Luego pasaron los nuevos esposos y convidados a la casa del cura 
párroco, tío de la desposada. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Viernes 5 de Marzo de 1937 

De San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 
UN HÉROE MÁS 

 

Por telegramas recibidos del frente de Madrid, sabemos que en los 
últimos combates desarrollados en aquel sector, dio heroicamente su vida por 
Dios y la Patria, nuestro querido amigo Basilio González Luis, quien formaba 
parte del Batallón expedicionario de Tenerife, del comandante Machado. 

Siempre se distinguió por sus acendrados sentimientos españolistas y a 
nuestro lado luchó denodadamente como buen patriota en defensa de la 
religión católica y por España. 

Su nombre apareció constantemente en las agrupaciones derechistas, 
defendiendo con calor y entusiasmo sus nobles ideales. Era, además, muchacho 
serio, de recto pensar, modelo de hijo-orgullo de sus padres-, mejor hermano y 
buen amigo. Por su carácter afable y cariñoso, se hizo acreedor al aprecio 
general de este vecindario, tendiéndosele en alta estima. 

La triste nueva, a la vez que nos produce sentimiento, la más odiosa 
repulsa a esos criminales marxistas que con sus instintos fieros, perversos y 
destructores, tantas penas y desgracias nos han traído. Cada palmo de tierra 
española se ha convertido ahora en un santuario, por tantas vidas inmoladas en 
holocausto de la Madre España. 

¡Ya pronto, a la sombra de estos héroes nacerán los laureles de la victoria! 
¡Pobre Basilio, acaso diste tu adiós postrero con la sonrisa en los labios-como un 
novio más de la muerte-confortado con el deber cumplido. Dios y la Patria 
premiarán la muerte. 

En paz descanse el patriota y reciban todos sus familiares, en especial sus 
padres, la expresión de nuestra más profunda condolencia. 

Z. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 15 de Abril de 1937 

De San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 

 
*Don Juan Redondo Camarero aparece en la lapida de la Cruz de los Caído de 

San Juan de la Rambla. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Domingo 22 de Agosto de 1937 

La vida en los pueblos de la isla 

San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 

SOCIEDAD 

Ha llegado de la península, con permiso especial el valeroso cabo 
voluntario de Artillería e hijo de este pueblo don Gregorio Hernández y 
Hernández. 

-Regresó del Frente de Madrid, don Eusebio González Beltrán, 
incorporado en la tercera Bandera expedicionaria de Tenerife, quien desde hace 
diez meses ha estado en los frentes de operaciones. 

-Se halla entre nosotros, procedente de esa capital, pasando la temporada 
veraniega, nuestro buen amigo don Cándido Díaz-Llanos Bautista, en unión de 
su distinguida esposa, doña Rafaela Guigou y sus simpáticas hermanas María 
Rosa y Matula Guigou. 

-Asimismo se halla entre nosotros don Juan Manuel Feria Cedrés, 
acompañado de  su hermana Aurorita. 

NOMBRAMIENTOS 

Por la Jefatura local han sido nombrados don Miguel Díaz-Llanos 
Oramas y don Antonio Ruiz Cedrés, para el cargo de secretario y 
administrador, respectivamente de esta F.E.T. y de las J.O.N.S. 

EL CORRESPON 
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LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

1910 -1939 
:_:_:_:_:_:_: 

 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Viernes 1 de Enero de 1937 

De los Pueblos 

.-.-.-.-.-.-. 
 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Fiesta de exaltación a la Patria 

Conforme ya hemos anunciado, hoy viernes, primero de enero, tendrá 
lugar en este pueblo una fiesta de exaltación patriótica y en la cual nos honrarán 
con su presencia previamente invitados, los señores Comandante 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 10 y media de la mañana, llegada del Excmo. señor General Dolla y 

demás autoridades provinciales, que serán recibidos a la entrada del pueblo 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 señor Díaz-Llanos Fernández 
(don Temístocles). A continuación procesión de la Sagrada Familia que será 
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acompañada de las autoridades asistentes, Clero, Cofradías, fuerzas armadas, 
Flechas, etc. 

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

A las 3 de la tarde, bendición e inauguración del Taller Patriótico. 
Seguidamente descubrimiento de las lápidas que dan nombres de S. E. el Jefe 
del Estado Excmo. señor 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 
madrina a las Instituciones de Acción Ciudadana y Flechas sus respectivas 
banderas, terminando todos los actos con un desfile ante el señor Comandante 
General de Canarias y demás autoridades, de las Milicias Armadas, Falange 
Española y Flechas. 

 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Domingo 3 de Enero de 1937 

En los Pueblos 

.-.-.-.-.-.-. 

La visita del General Dolla a San Juan de la Rambla 

_______________ 
El viernes marchó a San Juan de la Rambla del Comandante General de 

Canarias, Excmo. Sr. Don Ángel Dolla Lahoz, continuando así la labor 

emprendida desde que asumió el mando superior de las islas; labor de 

propaganda patriótica y atracción sincera en pro del movimiento nacional 

iniciado por el ilustre caudillo general Franco. 
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No hace muchos días que regresó el general Dolla de una excursión a Las 

Palmas, Fuerteventura y Lanzarote, después de haber recorrido la mayoría de 

los pueblos de las islas y ahora, el viernes, lo hizo a San Juan de la Rambla. 

La excursión partió de la Comandancia General, a las 9 de la mañana, 

acompañando a S. E. su distinguida señora esposa, doña Luisa Manera, y sus 

bellas hijas, María de los Dolores y Teresa. 

También acompañaron al Comandante General el gobernador civil, señor 

Fuentes Serrano; general inspector de milicias, señor Acha, en unión de sus 

bellas hijas María y Josefina; presidente del Cabildo, señor Maldonado; 

comandante de Infantería, jefe provincial de los “Flechas”, señor Arriaga; 

comisario de las Cocinas Económicas, señor Arrate; capitán de Infantería, señor 

Marrero, en representación del teniente coronel de la Guardia Civil, señor 

Cáceres y Ponte de León, jefe provincial de las milicias de Falange; ayudante del 

S.E., comandante de Caballería, señor Tártalo. 

 A las 10 y media de la mañana llegó S.E. al referido pueblo, siendo 

recibido por el alcalde, don Benigno de Torres; párroco, don Lorenzo Rodríguez 

y demás autoridades. 

A la entrada del pueblo se hallaban formadas las milicias de Falange, 

Acción Ciudadana, “Flechas” y damas del Taller Patriótico de la referida 

localidad. 

También esperaban a la primera autoridad militar, el presidente de la 

Mancomunidad, señor Salazar; coronel jefe del Tercio de la Guardia Civil, señor 

Piñol; capitanes de dicho Instituto, don Guillermo Candón y don Francisco 

Pallas; comandante militar de La Orotava, capitán de infantería, señor Guezala, 

alcalde de La Laguna, señor Gutiérrez Salazar, y el presidente del Taller 

Patriótico de esta capital, don Pelayo López, con una nutrida representación de 

damas del mismo. 

Todo el vecindario de San Juan de la Rambla se congregó en masa para 

recibir al Comandante General que lo ovacionó, aclamando al “general 

Católico”. 

S. E. revistó las milicias, saludando a todas las señoras y señoritas de los 

Talleres Patrióticos. 

En medio de las aclamaciones del público se dirigió a la parroquia, 

donde se celebró una solemne función religiosa. 

Un elocuente orador sagrado pronunció una sentida oración y terminada 

la función salió procesionalmente la Imagen de la Sagrada familia, acto que 

presidió el General Dolla con las autoridades y seguida de una muchedumbre 

enorme, la Banda de música y milicias. 

 

DISCURSO DEL GENERAL 
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Una vez que regresó la procesión a su templo S.E.  se trasladó a una casa 

situada en la plaza de la Iglesia, desde una de cuyas ventanas pronunció un 

vibrante discurso, con la sencillez y convicción en el características. 

Dijo que estaba muy agradecido al vecindario, pues desde el primer día 

que pasó por dicho pueblo le dio sensibles muestras de adhesión y cariño. 

Añadió que la primera vez que se detuvo en la referida localidad recibió 

una expresiva Salutación de párroco que le sorprendió agradablemente, 

teniendo por todo ello verdaderos deseos de hacer esta visita para poder 

corresponder a las atenciones y deferencias recibidas. 

-Como en todos los pueblos-dijo-haré aquí algo de apostolado ante las 

doctrinas perturbadoras y disolventes que antes se enseñaban, sustituyéndolas 

por otras más comprensivas, que respondan al sentir del pueblo honrado. 

Añade que el valor que tienen sus palabras es que habla como 

representante del Gobierno y del Ejército. Por ello, dice, he de hablar al pueblo 

con la verdad. 

Dice que el año 1936, tendrá siempre en la historia un recuerdo ingrato, 

pues se llegó en él a un estado de verdadera desorganización  social, de 

destrucción de todos los valores históricos. Por eso, en este año, ha estallado el 

movimiento salvador de España, y el retorno a las verdaderas tradiciones 

españolas. 

Expresa que la figura del glorioso general Franco se ha engrandecido, 

pues se lanzó al movimiento con contados elementos del ejército, casi él sólo, 

con su alma grande, con su fe en Dios y en España, pero que hoy le acompaña 

la mejor y mayor parte de la Nación. 

El Ejército-agrega- ha tenido que combatir con las hordas extranjeras que 

pretendían esclavizar a un pueblo al que jamás se ha podido sojuzgar a través 

de la Historia. 

Dice que la victoria, aunque aplazada está ya lograda, alcanzada, 

faltando únicamente arrancar de raíz esa nefasta doctrinas disolventes, y así la 

victoria será más gloriosa. Añada que conseguiremos hacer una España grande, 

colocándola  en el lugar que le corresponde en la Historia. 

Agrega que España se sacrificó siempre por sus ideales, combatiendo a 

los musulmanes, conquistando un nuevo mundo, batiendo en Bailén a las 

hordas de Napoleón. Dice que también que hoy tiene que luchar el glorioso 

Ejército del general Franco con la hordas rusas. 

En la nueva estructuración de España nadie tiene que esperar nada del 

favor ni temer la injusticia. Recuerda a este propósito, las frases del general 

Franco, diciendo que no debe haber ninguna familia sin hogar, ni hogar sin 

lumbre ni pan. 
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Se refiere a la economía social, diciendo que todos están en el deber de 

contribuir, obreros y patronos, a una solución armónica. Agrega que no puede 

existir el predominio de una clase, debiendo cooperar todos, el obrero y el que 

no lo es. El que mucho tiene está obligado a dar algo al que no tiene, mientras 

haya una persona que no tenga que comer. 

Después de estimular en su labor a las milicias y damas del Taller 

Patriótico termina el general Dolla su brillante discurso con varios vivas. 

El público le tributó una clamorosa ovación. 

 

EL “PLATO ÚNICO” 

 

En uno de los locales destinados a escuela se sirvió el “plato único”, 

presidiendo la mesa el general Dolla, acompañado de las autoridades. 

ofreció el almuerzo el digno párroco, don Lorenzo Rodríguez, quien expresó a 

S. E. el agradecimiento del vecindario por haber restablecido la tranquilidad y 

haber reintegrado los crucifijos a las escuelas, para que los maestros se inspiren 

en la divina doctrina del Maestro, de paz y amor. Dijo que en las escuelas debe 

enseñarse también la religión, pues sin ella no hay justicia ni respeto, ni 

equidad. Deben enseñarse a los niños doctrinas sanas, para que sean hombres 

de provecho.  

Refiriéndose al hogar, base de la familia condena el matrimonio civil, 

estimándolo como la puerta de la desorganización social. Añada que con este 

espíritu de religiosidad España fue grande con Felipe II y con Carlos V, pero 

que en cambio con Carlos III se separó la Cruz de la espada y se eclipsó el sol 

que nunca se había puesto, debido a las doctrinas disolventes. 

Termina diciendo que el general Franco, con su espada bien templada, 

unido a la cruz de su rosario, ha plasmado la revolución en España, que ha de 

hacer de ésta una nación grande. 

El Comandante General contestó al párroco diciendo que la Cruz y la 

espada juntas fueron las que formaron una España grande. España-agrega-es la 

tierra predestinada por Dios, por su grandeza, por su religiosidad. España antes 

de dejar de ser religiosa dejará de ser España. La espada, dice, se quebraría si no 

la acompañara un ideal sublime; por eso tiene que estar unidas la Cruz y la 

Espada. 

Se refiere después a Carlos III, diciendo que tiene un manchón en su 

reinado, pues durante él expulsó a los Jesuitas  de España, institución que es 

honra del mundo. Añade que a partir de Carlos III imperó la masonería, que 

poco a poco fue adquiriendo mayores proporciones. Expresa también aquí, en 

Tenerife, ha tomado asiento, pero que está dispuesto a extirparla con energía. 
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Con palabras emocionadas dice que acepta orgulloso el título de 

“General católico”, que le ha asignado  el pueblo pues ese es el más preciado 

patrimonio que puede dejar a sus hijos. 

Condena la actitud de los maestros que han querido destruir a la 

juventud, pero no han podido ante la pureza de esa juventud. Por eso ha 

restablecido los crucifijos en las escuelas. 

Se ocupa también del matrimonio civil, el que condena. Afirma que 

mientras el asuma el mando nadie hará nada contra el culto, y ¡ay del que se 

atreva!-dice-. 

Después de referirse a los beneficios del plato único y hacer otras 

consideraciones terminó el general Dolla su emocionante discurso en medio de 

grandes ovaciones. 

 

OTROS ACTOS 

 

La primera autoridad visitó después el local del Taller Patriótico de dicho 

pueblo, dirigiendo palabras de estímulo a las damas que lo integran. 

También pronunció breves frases. Acerca de funcionamiento y misión de 

los Talleres, el presidente del de esta capital, don Pelayo López. 

La presidenta, doña Candelaria Luis Rodríguez, leyó unas cuartillas 

alusivas al acto. 

Otro de los actos celebrados fue el descubrimiento de las lápidas que dan 

los nombres del general Franco, a una plaza del pueblo, y de Calvo Sotelo, a 

una calle. 

El general Dolla pronunció sendos discursos, enalteciendo las figuras de 

tan relevantes personalidades, el uno como militar y el otro, como gran político 

y hombre que obtuvo la palma del martirio. 

Y terminó el programa con la bendición y entrega de las banderas a 

Acción Ciudadana y “Flechas”, hablando patrióticamente el comandante de 

Infantería, señor Arriaga, jefe de los “flechas”, y el presidente de la 

Mancomunidad, señor Salazar. 

A última hora de la tarde emprendió el general y sus acompañantes el 

viaje a esta capital, dispensándole una cariñosa despedida. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Miércoles 20 de Enero de 1937 

.-.-.-.-.-.-.-. 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 11 de Febrero de 1937 

Información de la Isla 

.-.-.-.-.-.-.-. 
Taller Patriótico 

Han sido enviados por este Taller Patriótico  los siguientes artículos que a su 

costa han sido adquiridos y confeccionados: 

Vendajes, 122; pañuelos triangulares, 18; campos operaciones, 57; chalecos 
enguatados, 54; camisas, 48; calzoncillos, 53: tapabocas, 11; sábanas, 3; mantas 
de lana, 3, y mantas de algodón, 1. Total de prendas, 370. Además, la confección 
de diez capotes. 
Por las entusiastas y simpáticas operarias se continúa con el mayor entusiasmo 
en tan patriótica labor. 
 

Cocinas económicas 

 

Con bastante regularidad funcionan en este pueblo las Cocinas económicas y 
los Comedores infantiles. Merece plácemes la ardua y humanitaria labor que 
viene desarrollando las autoridades locales y la Acción Católica a favor de los 
desvalidos. 
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Falange Española 
 

La Falange Española de este pueblo se ha establecido en su nuevo cuartel, que 
generosamente ha cedido el señor Juez municipal, don Felipe Pérez Luis. 
 

Regreso 
 

Han regresado de los rentes de operaciones, por motivos de salud, los jóvenes 
voluntarios de esta localidad y estimados amigos nuestros, don Marino 
Fernández Oramas y don Domingo Hernández Beltrán. Ambos cuentan y no 
acaban de la perfecta organización de nuestro glorioso Ejército salvador y de la 
alta moral y disciplina, así como del desbordante entusiasmo de las tropas y el 
pueblo, todo lo que hace presagiar nuestra firme e inquebrantable fe en el 
triunfo de la legítima causa de nuestra querida Patria. 
 

Precios 
 

Los precios que actualmente rigen en esta comarca para tomates oscilan entre 
75 y 80 pesetas los cien kilos. El de patata “meloneras”, es el de diez pesetas el 
quintal, o sean los 46 kilos. 

 

 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 
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Viernes 5 de Marzo de 1937 

De los pueblos 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

.-.-.-.-.-.-.-. 
Muerto en el frente 

Telegramas recibidos del frente de Madrid nos traen noticia de que en los 
últimos combates desarrollados en aquel sector dio heroicamente su vida por 
Dios y por la Patria, nuestro querido y joven amigo, don Basilio González Luis, 
quien formaba parte del batallón expedicionario de Tenerife, del comandante 
Machado. 

El extinto siempre se distinguió por sus acendrados sentimientos 
españolistas, y a nuestro lado luchó denodadamente, como buen patriota, en 
defensa de sus ideales, por lo que la triste nueva ha causado dolorosa impresión 
en el seno de sus numerosas amistades. 

Descanse en paz el bravo soldado y amigo, y reciban sus padres y demás 
familiares la expresión de nuestra más profunda condolencia. 

 
Miércoles 23 de Junio de 1937 

De nuestros corresponsales 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

.-.-.-.-.-.-.-. 
 Con motivo de la caída de Bilbao en poder de las tropas del General 

Franco, reina el mayor júbilo en esta localidad, habiéndose celebrado diversos 

actos patrióticos para solemnizar el Fausto acontecimiento. 

En la tarde del sábado se organizó una manifestación, que recorrió las 

calles de este pueblo, en medio del mayor entusiasmo. 
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El cura párroco, y el falangista don Salvador González Ruiz, dirigieron la 
palabra al público en términos de exaltación  patriótica. 
 

 

 
Miércoles 3 de Noviembre de 1937 

De los pueblos 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

.-.-.-.-.-.-.-. 
El culto al árbol 

Siempre fue norma de todo pueblo civilizado el rendir culto al árbol, a 
cuyas “dulces y frescas sombras” engarzáronse  tantas leyendas. 

Y así, una y otra vez, esta hoja voladera de LA PRENSA, nos va trayendo 
el recuerdo-conjunción de tradiciones-de toda la sinfonía histórica de nuestra 
flora isleña, mostrándonos, con sus poéticos dibujos, los troncos leñosos, 
arrugado por el tiempo; mientras la pluma del periodista vierte sus evocaciones 
en torno de ellos. 

Es, pues, deber sagrado, respetar los árboles, mirarlos con ojos 
compasivos, laborar por ellos, fomentarlos. Nunca, ¡jamás!, destruirlos, porque 
ellos son la historia y la poesía de la tierra. 

Conservemos los árboles; que sea ésta nuestra constante preocupación, 
porque ellos nos arrullaron al nacer y nos conducen a la eterna mansión del 
morir.- Un amigo del árbol. 

 


