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Sábado 2 de julio de 1938 
San Juan de la Rambla 

Notas de la Rambla 
<<<<>>>> 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

El día 24 último se celebró la función de nuestro Patrón San Juan 
Bautista. La Iglesia majestuosamente adornada, cual correspondía a nuestro 
Protector y Guía en el camino del cielo. Cada una de las señoras que tienen la 
misión de arreglar el altar de su cargo, se esmeraron en hace una filigrana (si 
cabe la rase) con las perfumadas flores y artísticas combinaciones de luces. 

Hubo bastante concurso de fieles que como buenos hijos, venían a 
felicitar a su Padre. También concurrieron a la función y a la procesión la 
venerable Hermandad del Santísimo, M. I. Ayuntamiento, y Falange con su 
banda de cornetas y tambores. 

El panegírico lo pronunció el grandilocuente  orador Rdo. P. Bonifacio 
González, Superior de los Paúles de La Laguna. Su brillante oración sagrada fue 
modelo en su forma y en su fondo y en el buen decir del orador. El público 
quedó satisfecho. 

El mismo día 24 empezó por la noche el Triduo al S. C. de Jesús. 
La iglesia, con los mismos adornos de la función de la ,mañana, 

destacábanse, sin embargo, el Altar Mayor, y el de la Sagrada Familia, el trono 
del Sagrado Corazón y el de San Antonio de Padua, que llamaron la atención a 
propios y extraños. Al regresar de la ciudad de Icod la Sección de Adoradores 
nocturnos de la ciudad de Tacoronte pararon en esta villa, y todos caballeros y 
señoras, entraron en el templo lo recorrieron y observaron con minuciosidad, 
quedando complacidos por la belleza del mismo, por los ricos tronos y por la 
exquisitez del adorno de los altares, manifestando su admiración a nuestro 
párroco y felicitándole por ello. Nosotros agradecemos a los visitantes tales 
manifestaciones por ser sinceras. 

Predicó el Triduo y  el panegírico de San Antonio el P. Leoz, de la misma 
congregación de los Paúles de La Laguna, el cual estuvo muy acertado en los 
temas que desarrolló. 

El domingo 26, último día del Triduo, a las seis de la tarde salió la 
majestuosa procesión que siguió el itinerario de costumbre con el mismo 
acompañamiento que en la procesión del Patrón; con más concurrencia, desde 
luego, por ser día festivo, dando todos, como de costumbre, una nota de cultura 
y religiosidad, marchando con el mayor recogimiento y compostura. 

La Comunión general del domingo fue bastante numerosa. 
El coro compuesto de las señoritas Susana Fernández Oramas, Carmita y 

Teresita Ruiz Cedrés, doña Elena Bello de Díaz Llanos, don Juan José Ruiz 
Cedrés y don Norberto Yanes de Torres, y con la cooperación del notable 
músico don Miguel Díaz-Llanos, que les acompañó con el órgano, estuvo a gran 
altura. 
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Que el Sagrado Corazón de Jesús derrame sus gracias sobre este devoto 
pueblo y que lo conserve en la piedad y religiosidad de que dio pruebas el 
domingo. 

DE SOCIEDAD 

La señora maestra del Llano del Negro en Garachico, doña María Luis 
Rodríguez que, por motivo de alumbramiento se halla con su familia, ha dado a 
luz un hermoso y robusto niño, por lo que la felicitamos lo mismo que a su 
esposo do Rogelio Oramas Cué. 

NECROLOGÍA 

Después de penosos sufrimientos y confortado con los Auxilios 
Espirituales, pasó a mejor vida el joven don José Siverio Pérez, que en paz 
descanse. 

Reciba su madre y demás familiares nuestro sentido pésame. 

EL CORRESPONSAL 

 

Martes 30 de Agosto de 1938 
Información de los pueblos 

San Juan de la Rambla 
<<<<>>>> 

 
Grata visita al Tanque 

 
Y fue en el día agosteño-divinamente azul-del jueves último, cuando 

acudimos a la amable invitación que de antemano recibiéramos del entusiasta 
camarada alcalde, jerarquías de Falange y culto señor cura párroco del 
simpático pueblo norteño del Tanque, para asistir a un acto de exaltación 
patriótica que allí jubilosamente se celebrara. Participamos, pues, prestos, como 
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siempre-cuando de servir a España se trata-esta Sección Femenina y 
Organizaciones Juveniles con sus respectivos jefes. 

En la bella ciudad de Icod-tan acogedora como es su proverbial 
característica – nos dispensaron cariñosos aplausos, uniéndosenos, porque 
también habían sido invitados previamente, aquella Sección Femenina y 
Organizaciones Juveniles con sus jefes; todos en compacta camaradería en la 
Santa Hermandad de Falange, nos pusimos en marcha. Y allá ascendiendo por 
el tobogán, en espiral continuado, en medio de juvenil alegría de esta primavera 
en flor con las Banderas victoriosas, sugestivamente impresionados por el 
anchuroso paisaje en el que se  tiende la hermosa ciudad de Icod, en forma de 
anfiteatro, desde allá arriba, confundido con el monte, hasta morir en la 
costa…Pasando por La Culata-el vecindario nos saluda al nuevo estilo, brazo en 
alto y mano extendida- y llegando a la Caldera, nos sobrecoge los salvajes 
escarpados, perdidos en el abismo, y en los que se balancean unas casucas 
colgadas-nido de águilas-sobre la noble Villa y Puerto de Garachico, tendiendo 
las alas vigilantes a sus viejos y líricos muros, testigos mudos de 
desempolvados recuerdos en los que se engarzan las dulces leyendas de todo 
un compendio de tradiciones… 

Y llegamos al Tanque de Arriba con dulces y frescas brisas mañaneras; 
desciéndase  de los vehículos; recibimiento por las Autoridades, señor cura 
párroco, Sección Femenina, Falange de Segunda Línea, Organizaciones 
Juveniles, mandos y jefes y numeroso público. Ahora descendimos por el 
tobogán, cuesta abajo, restallándose la vista por tupidos viñedos y árboles 
frutales hasta perderse en la dilatada costa que besan las olas espumantes…En 
columna de viaje se llega hasta las primeras casas del pueblo, en cuyos tejados y 
azoteas flamean las banderas de España. Recorrido de calles y caminos con 
sonar  de clarines y tambores y el vecindario, presa de entusiasmo, nos acoge 
muy cariñoso, entre batir de palmas. Seguidamente, en correcta formación 
irrumpimos en el Templo-que digiérase era muy Azul-ocupando sus puestos 
las Autoridades y Jerarquías de Falange, dando escolta al Altar Mayor una 
escuadra de gastadores cadetes, asistiendo numerosos fieles y apareciendo el 
templo totalmente lleno. Oyese  con unción y recogimiento el sacrificio de la 
Santa Misa: Terminada ésta, y en la Plaza de la Iglesia, de izó la Bandera de 
España y de Falange a compás del Himno Nacional, que tropa y público, con el 
saludo nacional, presenció con todo cumplido respeto, dándose  los vivas de 
ritual, coreándose por nutrida masa. Luego tuvo lugar un brillante desfile ante 
las Autoridades y Jerarquías y Guardia Civil, vitoreándose constantemente a 
España. Una Grande y Libre, y a nuestro invicto Caudillo Franco. 

En largas mesas simbólicamente adornadas que ocupaban todo lo largo 
de la plaza, toman asiento las Secciones Femeninas-Icod, Tanque y Rambla-, y 
en el ruedo, en círculos previamente bien dispuestos, las Organizaciones 
Juveniles de estos tres pueblos con sus mandos. El aspecto era sencillamente 
hermosísimo; una vez más la Santa Hermandad de Falange compartía 
momentos sublimes  de amable y cariñosa camaradería. El almuerzo, magnífico 
y abundante; de esto queremos hacer constar que nos asombró sobremanera la 
estupenda organización, y nada más que a ella se debe que un número tan 
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considerable-unos 400-, todos a un tiempo, estuvieron debidamente servidos. 
Luego diósele  un discreto descanso a la tropa. Las Autoridades, señor cura 
párroco, jerarquías de Falange, Guardia civil y numerosos invitados, lo hicieron 
en un precioso patio, típicamente canario, totalmente cubierto de viñedos, 
poyos con arbustos, muchas flores, etc., en un ambiente gratamente simpático. 
En los brindis nos hizo un precioso discurso, el inspirado vate tinerfeño-
sublime cantor de la glorias patrias-, camarada Gutiérrez Albelo; el cronista 
local de San Juan de la Rambla dirigió frases patrióticas alusivas y de 
agradecimiento; dando por último las gracias al camarada Borges, jefe de Icod. 

Por la tarde, y en la plaza de la Iglesia, la tropa practicó diversos 
ejercicios gimnásticos, a presencia de numeroso público, y luego que hubieron 
terminado se los llevaron a sus respectivos domicilios, colmándoles de muchas 
atenciones y agasajes; culminando  con un estupendo refresco ofrecido por el 
señor cura párroco en su casa particular. Ya, al terminar el día, la tropa recorre 
el pueblo,  dispensándosenos una cariñosísima despedida, repitiéndose  
incesantemente patrióticos vivas. A la llegada al Tanque de Arriba y frente al 
Calvario y Cruz Grande, a todo lo largo se efectuó un emocionante desfile, entre 
clamorosos aplausos. La Sección Femenina y Organizaciones del Tanque que 
nos acompañaron a Icod, y en las primeras horas de la noche; se improvisó una 
nutrida manifestación patriótica, que recorrió las plazas y calles de la hermosa 
ciudad. 

 A las ocho de la noche, poco más o menos, regresaron a San Juan de la 
Rambla los excursionistas. 

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

Ni un rumor, ni una voz, ni un acento… 
Y es que  ante el recuerdo que pugna por entrar en el campo de la 

imaginación de un espectáculo de intensa y emocional Juventud, en un bello día 
agosteño-divinamente Azul- en el que  los sencillos, generosos y nobles 
habitantes del simpático pueblo del Tanque, volcaran todos sus amores y 
compartieran en un día feliz en la Santa Hermandad de Falange, de exaltación 
patriótica a la madre España. 

Francamente, no tenemos frases para expresar nuestro más sentido y 
profundo agradecimiento al pueblo del Tanque, en particular al digno y culto 
señor cura párroco don Diego Cedrés-juventud, dinamismo, enormemente 
enamorado de su sagrado ministerio y de su iglesia-; es un valor positivo de la 
España que nace; así como a la jefe local de la Sección Femenina, camarada 
María Hernández Martín-muy guapa y muy española-, y a los esmerados, 
alcalde Manuel Rodríguez y jefe local camarada Rafael González Ramos, 
actuantes legítimos. Todos laborando y brindando risueños optimismos 
rebosantes de patriotismo en los modos de Falange. 
¡Franco, Franco, Franco! ¡Arriba España!- El Corresponsal. 
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LA PRENSA 
 

 
DIARIO REPUBLICANO 

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

 

Domingo 19 de Junio de 1938 

San Juan de la Rambla 

Boda 

En la ermita de Santa Catalina ha contraído matrimonio la simpática señorita 
María González Afonso, con el joven don Aureliano González Barrios. 
Apadrinaron a los contrayentes la señorita Adoración González Afonso y don 
José González Rodríguez, hermana y padre de la desposada. 

Terminada la ceremonia se trasladaron los invitados a la residencia de 
los padres de la novia donde fueron obsequiados con esplendidez. 

La boda se celebró en la intimidad de la familia por el reciente luto de la 
novia. 

Los recién casados marcharon a la capital donde pasarán la luna de miel 
Deseémosle muchas felicidades. 
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Jueves 15 de Diciembre de 1938 

De los pueblos 

;:;:;:;:;:;:;: 

San Juan de la Rambla 

Repetición de una velada 

Debido al brillante éxito obtenido en la velada artístico-literario-musical, 
que por iniciativa de estas Organizaciones Juveniles, con la cooperación de la 
Sección Femenina, esta JONS y Maestros nacionales, tuvo lugar en esta Villa el 
pasado día 8, festividad de la Purísima Concepción, dicho espectáculo se 
repetirá el próximo domingo, 18 del actual. 

Dado el entusiasmo que reina, tanto en este vecindario, como en los 
pueblos limítrofes de seguro constituirá otro rotundo y franco éxito. 

 

 

 

 


