


 

UNO DE LOS MUCHOS EMIGRANTES 

 DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGO XX 

FELIPE DÍAZ PÉREZ, nacido en el Barrio de Las Aguas de 

 San Juan de la Rambla el 24 de Enero de 1.890, emigra desde 

 muy temprana edad  a la isla Caribeña de Cuba, 

 concretamente a la ciudad de Cabaiguan de la Habana.  

Eran tiempos difíciles, siendo la agricultura el único  

medio de vida,  trabaja como jornalero en el cultivo del plátano 

desde muy temprana edad, por lo problemas de la época nunca  fue escolarizado, motivo por 
el cual es analfabeto total. 

D. Felipe, de profesión agricultor, como se dijo anteriormente sin estudios, no fue 
óbice para tener una visión de futuro fuera de su tierra natal.  

En 1907 cuando apenas contaba con diecisiete años, deja su casa, su familia y  todas 
sus pertenencias para ir en busca del sustento de su  familia.   

En 1911  al ser listado para realizar el servicio militar y encontrarse en paradero 
desconocido, es declarado prófugo. 

Los trabajos en los campos de La Habana, en principio parecer ser  favorables. 

Una vez pasada la edad de seguir siendo reclamado para el servicio militar, regresa a 
Canarias (en 1923) y se enamora y se casa con Dª Graciliana, que ejercía en ese momento de  
asistenta a la familia de los  Montes (Lolita y Antonio).  

Se establece en la casa de sus padres, cita en la calle la Destila nº 2 

En 1925, fruto del matrimonio con Dª Graciliana, nace su primer hijo José Manuel. 
(José Manuel a muy temprana edad emigra a Venezuela para hacer fortuna como su padre lo 
hacía en Cuba  y un desgraciado accidente en la carretera que va desde Guatire a Guarena 
pierde la vida). 

En 1928 nace su  hija Estervina.  

A los 6 años de su llegada, se vuelve a Cuba. 

Con el afán de superación y con la idea de  tener una vida mejor a su regreso, trabaja 
de sol a sol sin tener en cuenta las horas ni los días festivos y con el ahínco propuesto, logra  
conseguir  una pequeña fortuna. 

Regresa definitivamente a San Juan de la Rambla (Las Aguas) en 1934 invirtiendo  la 
citada fortuna  en terrenos, en el montaje de un pequeño comercio de víveres y en una fonda 
donde detallaba el vino de su propia bodega. 

Muere en 1975 a la edad de 85 años. 



 

 

 

 
























