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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Sábado 29 de Marzo de 1913 

LA SEMANA SANTA EN LOS PUEBLOS 

.-.-.-.-.-. 
Rambla 

A pesar de las ideas sectarias que media docena de jóvenes ignorantes de 
la grandeza del catolicismo, han introducido, coadyuvados por la mala prensa, 
en este pintoresco pueblo, los actos religiosos celebrados en la pasada semana, 
resultaron bastante lucidos y concurridos; prueba fehaciente  de que esa lepra 
nauseabunda no ha tenido fructificación amplia. 

Las funciones religiosas 
Todos los cultos internos celebrados en la Parroquia, estuvieron serios y 

magníficos, dada la pequeñez del pueblo; porque no se cuenta con los medios  
que en  las poblaciones. El Miércoles y Jueves santo comulgaron centenares de 
personas. No hay duda que el celo demostrado por el celoso e ilustrado 
párroco, Sr. Rodríguez y González, ha contribuido a la brillantez de estas 
funciones. 

Los sermones 
El P., Urién, de San Vicente de Paúl, fue el encargado de los sermones del 

Nazareno, Santo Entierro y la Soledad, quien hizo elocuentes peroraciones 
sobre la Pasión de Jesucristo y otros asuntos de actualidad. 

El sermón del Calvario y Jueves Santo estuvo a cargo del Vble. Párroco, 
el cual con conocimiento del asunto expuso la importancia del Sacramento de la 
Eucaristía y los sufrimientos del Salvador en la calle de la Amargura. 
 

Las Procesiones 
Los hermosos pasos del Señor con la Cruz a cuesta, el Crucificado, Santo 

Entierro, y el Resucitado, acompañados los tres primeros de la Dolorosa, 
escultura de mucho mérito y San Juan, que salieron el Miércoles, Jueves y 
Viernes Santo y Domingo de Pascua,  resultaron  concurridísimos.  El orden fue 
completo. Las autoridades y banda de música que dirige D. Temístocles Díaz 
Fernández, le dieron mayor realce. 

Dios quiera que el buen ejemplo y las sanas doctrinas cundan en los 
tranquilos hogares y no se introduzca el indiferentismo que algunos quieren 
hacer germinar, para la corrupción de los inocentes señores, que caen en sus 
garras; sirviendo estas manifestaciones religiosas para tal fin. 
Rambla 25-3-1913.- J. D. M. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Martes 6 de Mayo de 1913 

Desde San Juan de la Rambla 

.-.-.-.-.-. 
El 1. º de Mayo último, fiesta de la Ascensión del Señor se verificó la 

Comunión  general de niños, para unirse espiritualmente a los millones que en 
ese día recibieron a Jesús Sacramentado´ 

A las 8 de la mañana se congregaron en la parroquia de San Juan Bautista 
los alumnos de las escuelas nacionales de ambos sexos y varias niñas del barrio 
del Rosario, que vinieron a aumentar la manifestación católica infantil; los 
cuales fueron convenientemente instruidas por las Profesora de 1. ª enseñanza, 
doña Dolores Cedrés de Borges, que tanto bien hace en el referido barrio. 

Celebró el Santo Sacrificio de la misa el digno Párroco, nuestro querido 
amigo, D. Lorenzo Rodríguez y González, el cual dirigió una sentida plática a 
los pequeñuelos, recomendándoles que rogasen por la iglesia y por el 
sostenimiento perpetuo de la enseñanza obligatoria de la Doctrina Cristiana en 
las escuelas Nacionales. 

Después fueron acercándose en correcta forma a recibir a S. D. M. los 
infantes y las infantas, resultando el acto conmovedor y hermoso. Dichoso de 
ellos que sus corazones están todavía libres de la malignidad y corrupción. El 
Todopoderoso permita que continúen por la senda del bien y no se alejen de 
ella. 

El respetable sacerdote, D. Antonio Ruiz Suárez, contribuyó con su 
cooperación a la solemnidad de este día. 
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****** 
El próximo día once comenzarán las novenas del mes de María, las 

cuales prometen resultar lucidas. 
Distinguidas familias de esta localidad, las escuelas nacionales y barrios 

comarcanos, contribuirán a la mayor brillantez de ellas. 
 

****** 
Las señoras y señoritas que componen la Asociación de Apostolado de la 

Oración, que hace pocos meses se formó, piensan festejar al Sagrado Corazón 
de Jesús, en su fiesta, con gran ostentación. 

Tienen en proyecto un solemne Triduo, en el cual predicará un notable 
orador Sagrado. 

Este Triduo será los días 30 y 31 de Mayo y 1. º de Junio. 
Así se hace; y esto contribuirá a que aumente el número de asociadas y 

desaparezca  el espíritu apático e indiferente que se observa en muchas 
refractarias a la Comunión frecuente. 

J. D. M. 
3-5-1913 
 
 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Miércoles 4 de Junio de 1913 

Desde San Juan de la Rambla 

.-.-.-.-.-. 
La Naturaleza adquiere sus mayores encantos en el Mes de Mayo. Los 

valles, las vegas y las colinas se cubren de arrogantes florecillas campestres; en 
los jardines brotan multitud de pétalos olorosos, los árboles se visten con su 
verde ropaje, los pajarillos gorjean armoniosamente en medio de los campos y 
selvas; el cielo se alegra, el sol refleja coquetonamente sus rayos en las 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1913 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

5 
 

tranquilas aguas, todo canta, todo sonríe…por eso la Iglesia Católica ha elegido 
este mes  para tributar cánticos, llevar flores y demostrar amor a la Soberana 
entre todas las Soberanas; a la más bella entre las bellas; a la más inmaculada 
entre vírgenes;  a la Reina de los Cielos y Tierra, a María. 

¿Y a quién mejor se puede ofrecer las flores fragantes y aromáticas que 
en la Primavera hermosean las llanuras, los vergeles; y los montes, a que la 
Rosa de Nazaret, la más bonita entre ellas? 

El pintoresco pueblo de San Juan de la Rambla, ha querido contribuir 
también  a las manifestaciones marianas que en todo el mundo cristiano se 
celebra en Mayo para honrar a la Virgen limpia y pura. 

Distintos cuadros artísticamente confeccionados admiré  algunas noches. 
Las niñas hicieron la Concepción de Murillo; los niños de la Pilarica de 

Zaragoza, las jóvenes la Anunciación  y las familias de Oramas, Castro, Díaz-
Llano, Ruiz, Borges, y Hernández y los pagos de Las Aguas y San José 
presentaron variados arreglos, donde los ramos de flores, las macetas de 
palmeras, y numerosas luces, colocadas con gusto, hicieron que resultasen 
todas las novenas ostentosas. 

Una masa coral de niñas formada por Susana Fernández Oramas, 
Nicanora Pérez Luis, Elena Bello Ruiz y Rosario Oramas Castro, bajo la 
dirección del veterano D. Temístocles Díaz, cantaron en todas ellas preciosas 
letanías y versos dedicados a la Madre de Dios. 

En la última noche hubo precesión y sermón, predicando las 
innumerables gracias que la Virgen concede a los que la quieren, nuestro amigo, 
el celoso y culto Párroco, Sr. Rodríguez y González, manifestando también la 
satisfacción que había sentido y sentía por el entusiasmo y devoción, con que 
sus feligreses habían contribuido a realizar los cultos en honor de María, 
lamentándose que el barrio de Sta. Catalina fuese tan indiferente a la religión y 
a la Virgen, no imitando a los demás. 

Aquí debía terminar esta reseña; pero, sería una falta grave, si no dijese 
algo de la novenas verificadas en el pago del Rosario. La señora doña Eulogia 
Luis y sus hijas y la señora doña Dolores Cedrés de Borges, coadyuvadas por 
los vecinos del mencionado barrio, hicieron verdaderos prodigios. 

Paciencia y amor a Dios se requiere para inculcar en las inteligencias 
rudas las verdades de nuestra religión; pues bien; las preferidas Sras. llevaron el 
segundo domingo sesenta niños a la Mesa Eucarística bien preparados. Esto 
merece elogios unánimes. 

La capilla la adornaban primorosamente dibujos hechos con arte, 
profusión de luces, fuegos artificiales, sermones elocuentes pronunciados por el 
Párroco. Estas novenas eran fiestas alegres y simpáticas. 

Antes de terminar quiero felicitar al señor cura párroco y demás 
personas que contribuyeron al éxito franco del mes de Mayo, honrado a la 
Madre de Dios y de los hombres. 

J. D. M. 
Rambla 23-5-1913. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Miércoles 25 de Junio de 1913 

En los pueblos 

.-.-.-.-.-. 
Fiestas Religiosas 

La Rambla 

Solemne triduo al S. Corazón  de Jesús 

Los pueblos españoles sienten un amor grande, sublime al Corazón de 
Jesús, que es todo amor, dulzura y esperanza. La mayoría de los pueblos 
tinerfeños tienen el mismo sentimiento: San Juan de la Rambla estaba aislado de 
ese cariño tan hermoso; pero ya no es así; ahora también toma parte en el 
concierto universal de cánticos que el mundo católico entona en torno del 
Divino Corazón del Salvador. 

Hace próximamente tres años que se sembró la primera simiente para 
establecer en  el referido pueblo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Al 
principio la fructificación fue efímera; solamente germinó en varias almas 
henchidas de amor hacia esa obra; las cuales dieron comienzo a ella ayudadas 
con el celo e inteligencia del Sr. Cura Párroco, unas veces luchando con la 
indiferencia y sufriendo las diatribas de algún espíritu pusilánime y otras con 
las ideas jansenistas; pero, con constancia altruista, vencieron y el año último 
quedó implantada la Asociación del Apostolado de la Oración.  

En este año, por ser la primera fiesta que celebran las asociadas han 
querido que resultase ostentosa. Para esto, el celoso Párroco Sr. Rodríguez y 
González coadyuvado por las respetables y distinguidas señoras doña Rosalía 
Borges Viuda de Luis y doña Rosario Ruiz Viuda de Bello, quienes han puesto 
un empeño grande para que los cultos que a continuación reseñaré diesen el 
fruto indispensable, con el fin de que los retraídos, las almas imbuidas por la 
propaganda antirreligiosa se acercasen a recibir la medicina saludable del 
Sacramento de la Penitencia, puso a la disposición de las socias todo lo 
necesario en bien de la iglesia y de sus fieles. 
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El solemnísimo triduo con que honraron al Sagrado C.  de Jesús resultó 
espléndido, soberbio. Dio principio el día trece continuando los otros dos 
siguientes. La iglesia presentaba las tres noches un espectáculo brillante; 
numerosas luces artísticamente  combinadas; ramilletes de flores; el templo 
engalanado con sus mejores galas; en el altar mayor se destacaba un corazón 
rodeado de rayos refulgentes, en fin, todo aquel conjunto armonioso atraía, 
dominaba… 

S. D. M. expuesta ante los soldados de su ejército; las letrillas y letanías 
que una masa coral de niñas, dirigidas por el organista de la S. I., C. D. Fermín 
Cedrés, cantaban con gusto y afinación, hacía mover nuestros labios y decir: 
Corazón Santo tu reinarás… 

Los sermones estuvieron a cargo del elocuente e ilustrado orador 
sagrado Reverendo P. Martel, gloria de los Misioneros del Inmaculado C. de M. 
que residen en Tenerife. Mi pobre pluma no acierta a transcribir con el colorido 
necesario los elocuentes párrafos  de sus bellas y edificantes peroraciones. 
Resultaría pálido ante la realidad. 

Nos presentó al Corazón de Jesús como el mejor Maestro, dado que no 
hay enseñanzas más hermosas que las de su sana doctrina; como el amigo más 
fiel; puesto que en el corazón del Divino Jesús se encierra  la amistad leal del 
amigo verdadero,  y como Padre amantísimo; porque es el que ha dado su 
sangre por sus hijos y el que sufrió los más crueles martirios por salvarlos. 

Todas las consideraciones que manifestó a consecuencia de estos temas, 
dichas con una facilidad de palabras que subyugaba y que muchas veces hacía 
brotar lágrimas de nuestro ojos, impulsaban a gritar desde lo íntimo del pecho; 
verdaderamente Jesucristo es nuestro Maestro, nuestro amigo y nuestro Padre. 

La verbosidad galana; lo vigoroso de las expresiones y lo sustancioso de 
la doctrina que empleó el P. Martel en sus conferencias, fue causa suficiente 
para que el último día por la mañana la comunión general fuese numerosa, 
tomando parte en el banquete Eucarístico centenares de personas, y la 
concurrencia a los actos religiosos llenasen por completo las naves del templo 
parroquial. Esto ha contribuido eficazmente a destruir ciertos ideales de poca 
monta, y a que la mayoría de los habitantes de San Juan de la Rambla diesen 
pruebas palpables de que sus corazones. Cristo vence, Cristo reina, Cristo 
impera 

 A estos magníficos cultos hay que enlazar los dedicados a la mañana del 
día primero a San Antonio de Padua. 

Hace tiempo que la preciosa Imagen de San Antonio, que es una acabada 
obra de arte, quizá la mejor escultura que existe en Canarias de este Santo que 
fue hecha por D. José Valentín Sánchez, ilustre escultor sevillano en el año 1787, 
se hallaba deteriorada, habiendo sido restaurada en este año por el artista 
orotavense D. Nicolás Perdigón, merced al generoso desprendimiento del 
virtuoso y respetable sacerdote don Antonio Ruiz Suárez, los cuales también 
costearon la función al glorioso santo. 

El mencionado P. Martel cantó de un modo admirable, la vida del gran 
Taumaturgo  paduano. 
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A la terminación de la función religiosa fue sacada la Imagen en 
procesión acompañada del clero, banda de música y gran número de fieles. 

Lo que no se estrenó en este día, fue una imagen del Niño Jesús que se 
encargó a Barcelona para San Antonio, regalo de  Sra. D. ª Andrea Oramas de 
Martín Nada, por no haber llegado a tiempo; cosa que se lamentó notoriamente. 

No quiero finalizar esta concisa reseña sin enviar  mi más franca y cordial 
enhorabuena al dignísimo Párroco D. Lorenzo Rodríguez y González por el 
éxito de resultados provechosos que ha tenido el triduo; lo mismo que, a la Sra. 
Doña Rosario Ruiz Vda. de Bello, alma del Apostolado de la Oración, cuyos 
desvelos merecen plácemes sinceros; aunque hiera su modestia, alentándola a 
que siga el sendero que se ha trazado y no desmaye, con el fin, de que en el 
próximo año tenga la Asociación una Imagen del Sacratísimo Corazón que 
llevar triunfante por las calles del pueblo. 

J. D. M. 
Rambla 6-17-1913 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 26 de Junio de 1913 

Desde La Rambla 

.-.-.-.-.-. 
Los años pasan… los meses se van… los días transcurren velozmente… 

Años, meses,  y días he pasado en este pintoresco pueblo, contemplando las 
bellezas con que la pródiga Naturaleza lo ha embellecido. El susurro constante 
de las aguas del Océano, que, con sus movimientos ondulatorios alagan las 
arenosas playas y golpean las volcánicas rocas; los grupos de casitas blancas de 
Las Aguas, S. Juan y La rambla; los abancalados del suelo cubiertos de 
frondosas plataneras; las montañas verdes e imponentes, corriendo por sus 
laderas ricos arroyos de agua; el clima templado y salubre…todo esto 
contribuye a que, el que habite en este ligar, guarde grata impresión de su 
hermosura. 

Dejo este pueblo para marcharme a otro, con el in de dedicarme siempre 
a la espinosa profesión del Magisterio; pero antes de marcharme, quiero, desde 
las columnas de GACETA DE TENERIFE, exteriorizar mis sentimientos y mi 
más profundo  agradecimiento al digno Sr. Alcalde, D. Vicente Fernández 
Massieu, a D. Temístocles Díaz Fernández, a los respetables sacerdotes y 
queridos amigos D. Lorenzo Rodríguez y González y D. Antonio Ruiz Suárez, 
al médico don Engelberto Alba y a varias distinguidas familias de esta localidad 
por las atenciones que han tenido en bien del Maestro y de la enseñanza, 
coadyuvando en lo posible, durante el desempeño de mi cargo, a la más 
completa educación de la niñez. 

José Delgado Marrero. 
Rambla  21-6-1913 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Viernes 29 de Agosto de 1913 

De los pueblos 

.-.-.-.-.-. 
El domingo último, según anuncié oportunamente, tuvo efecto la velada 

teatral que en el salón teatro de este pueblo se celebró a beneficio de la banda de 
música y otros fines patrióticos. 

Las obras puestas en escena fueron “EL Mayordomo” “Los Pantalones” y 
el monólogo “Edmundo Dantes” las cuales tuvieron un buen desempeño por 
los actores y actrices que en ellas tomaron parte. 

Allí vi a la gentil señorita Concepción Yanes haciendo de Marquesa de 
Cintrueña, que cautivaba a la encantadora Elenita Bello, de niña cariñosa y 
despejada; a la graciosa Susana Fernández, de criada andaluza; a la simpática 
Ruina Oramas, de Suiza, coquetona y enamorada y a la señorita Josefina Díaz, 
de madre murmuradora y egoísta que fue las delicias del público. 

Los jóvenes Francisco Oramas y Cándido Díaz-Llano cumplieron a 
conciencia con sus papeles y el joven don Ramón Campuzano trabajó muy bien 
en el desempeño de Edmundo y en el de Baltasar, en “El Mayordomo”. 

Fue una noche completa y la concurrencia numerosa. 
Mi parabién más sincero le envió a los jóvenes que forman este cuadro 

cómico dramático por lo bien que supieron cumplir su cometido, esperando que 
otra vez vuelvan a hacernos pasar una noche agradable. 
  J. D. M. 
Rambla 28-8- 1913 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 18 de Diciembre de 1913 

De La Rambla 

.-.-.-.-.-. 
Se encuentra gravemente enferma en esta localidad la distinguida señora 

esposa de nuestro amigo D. Temístocles Díaz y Fernández, corresponsal de este 

diario en la Rambla. 

Deseémosle completo restablecimiento. 

-Ha contraído matrimonio la señorita Norberta Hernández Rodríguez 

con el joven D. Francisco A. Oramas Torres. 

Muchas felicidades. 

-Se halla algo restablecido de su larga enfermedad el respetable amigo D. 

Oroncio Hernández. 

Nos alegramos. 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Viernes 26 de Diciembre de 1913 

De La Rambla 

.-.-.-.-.-. 
Víctima de aguda y rápida enfermedad, falleció ayer en este pueblo la 

respetable señora D. ª Concepción Oramas y Hernández, esposa de nuestro 

querido amigo D. Temístocles Díaz. 

Su entierro fue una verdadera manifestación de duelo, último homenaje 

que el pueblo tributó a las virtudes de tan excelente señora. 
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Que Dios haya cogido en su seno el alma de tan virtuosa dama. 

Reciba su desconsolado esposo y demás familia de la finada la expresión 

de nuestra íntima condolencia. R. I. P. A. 

23-12-13. 

 

LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

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

 
San Juan de la Rambla 

Lunes 6 de Enero de 1913 
De los pueblos 

<<<<>>>> 

Rambla. 

De este pueblo nos comunican lo siguiente: 
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“Los que suscriben, del Comité Republicano, se asocian al duelo general 
por la irreparable pérdida del ciudadano modelo, honra de nuestro partido, D. 
José Suárez Guerra”. 

Francisco Falcón, Manuel Plasencia, Jesús Falcón, Manuel García, 
Manuel Hernández, Francisco A. Oramas, Germán Martín. 

 

San Juan de la Rambla 
Miércoles 19 de Febrero de 1913 

De los pueblos 

<<<<>>>> 

Según nos comunican, el Comité republicano de dicho pueblo ha 
quedado constituido con los siguientes señores: 

Presidente, D. Jacinto Pérez Ruiz. 
Tesorero, D. Jesús Falcón Silva. 
Secretario,  D. Francisco A. Oramas Torres. 
Vocales. D. José Borges Pérez, don Manuel Batista Morales, D. Manuel 

Plasencia Mora, D. Felipe Borges y D. Rosendo Toledo Torres. 
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San Juan de la Rambla 
Miércoles 2 de Abril de 1913 

En la Rambla 

<<<<>>>> 

El “coco” de LA PRENSA 

Nos dicen unos amigos de la Rambla, que el Viernes Santo-la ocasión no 
nos parece la más a propósito-fue objeto este diario de la terrible diatriba de un 
predicador, procedente de esta Capital, que nos puso como guiñapos desde la 
sagrada cátedra. 

El enfurecido orador, olvidándose de la solemnidad del día, aconsejó a 
los fieles que no suscribiesen a LA PRENSA, sino a los diarios católicos de la 
Capital.  

Creen nuestros amigos que tan inopinado ataque obedece a instigaciones 
del Párroco de aquel pueblo, que es hombre revoltoso, o a consigna dada este 
año a los predicadores para hacer un piadoso reclamo al órgano de la diócesis-  
Porque se da el caso-tal vez sea esa la verdadera madre del cordero-de que en 
todos los pueblos de la Isla, hasta en los más beatos, tiene LA PRENSA una 
suscripción diez o doce veces mayor que la Gaceta. 

Se explica pues, el empeño de esos cristianos señores en desacreditarnos, 
llegando en su inquina hasta sustituir el sermón de las siete palabras por un 
reclamo editorial de la peor especie. 

Señores, ¡qué menos ha venido la cátedra del Espíritu Santo! 
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LA OPINIÓN 
DECANO DE LA PRENSA EN CANARIAS 

Y 
ÓRGANO DEL PARTIDO LIBERAL 

AÑO XXXVI 

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

 

San Juan de la Rambla 
Sábado 21 de Junio de 1913 

OBRAS PÚBLICAS 
<<<<>>>> 

 
D. Domingo Reyes Afonso ha aceptado las condiciones señaladas para 

otorgarle una concesión  de alumbramiento de aguas subálveas en los barrancos 
de la Rabasa y de Vergara, en el término de S. Juan de la Rambla. 
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San Juan de la Rambla 
Miércoles 25 de Junio de 1913 

Desde la Rambla 
<<<<>>>> 

 
Los días 28 y 29 del corriente mes se celebrarán en el pintoresco pueblo 

de San Juan de la Rambla la tradicional festividad de su Santo Patrono. 
El primer día habrá nombre en la Iglesia parroquial, a las 8 de la noche y, 

a su terminación verbena en la plaza vieja, amenizada por la banda de música 
que dirige el inteligente maestro D. Temístocles Díaz Fernández. 

El día 29 la citada banda recorrerá las calles del pueblo tocando alegre 
diana. 

A las diez de la mañana solemne función religiosa en la que predicará el 
elocuente orador sagrado, Rvdo. P. Antolín Fernández. 

Por la tarde, a las tres, se descubrirá una lápida, poniendo a la calle de 
Arriba el nombre del inolvidable hijo de este pueblo, D. Antonio Oramas 
Hernández para honrar su memoria, y, a su terminación tendrá lugar un paseo 
con música en la Alameda. 
La procesión de San Juan Bautista saldrá a las seis, quemándose durante el 
trayecto y a su entrada en el templo atrayentes fuegos artificiales. 

Finalizarán estos festejos religiosos populares con una verbena en la ya 
nombrada Alameda, que lucirá una bonita iluminación de gas acetileno,  y 
concurso de productos pirotécnicos. 

La banda municipal de música de la Villa de Icod y la de esta localidad 
amenizarán los actos de este día. 

La Comisión. 
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San Juan de la Rambla 
Lunes 7 de Julio de 1913 

De la Rambla 
<<<<>>>> 

 
 Según se había anunciado, en los días 28 y 29 de junio último, se 

celebraron en este pueblo los festejos dedicados a su patrono S. Juan Bautista. 
La función religiosa celebrada el 29, fue hermosa y solemne. El templo 

lucía sus mejores galas. La misa del maestro Baltmace, cantada por las jóvenes 
Susana Fernández y Oramas, Nicanora Pérez y Luis, los niños Elenita Bello y 
Ruiz y Pedro Borges Cedrés y los jóvenes Norberto y Álvaro Yanes de Torres y 
Juan Toledo Torres, dirigida y acompañada al Órgano por nuestro amigo 
Temístocles Díaz, resultó inmejorable. La oración sagrada, a cargo del R. P. 
Martel, magnífica como todas las suyas. 

 A las tres llegó la banda municipal de la villa de Icod, que hizo su 
entrada en unión de la de este pueblo, ejecutando ambas un bonito pasodoble 
militar, resultando en conjunto que agradó sobremanera, por el hermoso efecto 
producido por una agrupación que pasaba de 50 músicos. 

Seguidamente se procedió a descubrir la lápida colocada en la calle de 
Arriba, cambiando este nombre por el de Antonio Oramas, en recuerdo de las 
virtudes cívicas que adornaban a tan buen patricio. El digno alcalde D. Vicente 
Fernández Massieu, pronunció un bello discurso alusivo al acto, que fue 
acogido con una salva de aplausos. 

A las 4 dio principio el paseo en la llamada Plaza Vieja, que se hallaba 
adornada con arcos, banderas, etc. y amenizado por la citada banda de Icod, 
que ejecutó preciosas partituras bajo la acertada dirección de su joven, 
simpático e inteligente director, D. Juan Reyes Barlet. 
  A las 6 procesión del Santo Patrono, que recorrió las calles de costumbre, 
acompañada de las autoridades de la localidad y de las expresadas banda 
municipal de Icod y la de este pueblo. 
  A las  9 de la noche dio principio el paseo en la citada Plaza vieja, que 
lucía una espléndida iluminación de gas acetileno, y en la que se había 
congregado un gentío inmenso. 

La banda de música de este pueblo dio principio a la velada, ejecutando 
un bonito pasodoble titulado “Ronda”. Siguióle  la municipal de Icod tocando 
preciosas piezas de su repertorio, alternando con la ya nombrada de esta 
localidad, que además de ejecutar una bonita fantasía  sobre motivos de “La 
viuda alegre” y de  la ópera “Favorita” nos dio a conocer un “Popurrit de Aires 
Canarios”. Composición de su director Temístocles Díaz, que agradó bastante al 
público que con atención le escuchaba. 

En fin, fue una hermosa velada, que terminó a las 12, cerrándola la 
municipal de Icod con un bonito pasodoble compuesto por su director señor 
Reyes Barlet. 
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Ambas bandas fueron aplaudidas por el numeroso público que los 
escuchaba, por lo que sinceramente felicitamos a  sus dignos directores. 

Entre las numerosas personas que concurrieron a estos festejos, tuvimos el 
gusto de saludar a los dignos Alcaldes de Icod y Garachico, señores Fajardo y 
Huerta, así como también a don Emeterio Gutiérrez y a D. Ramón Gil Roldán, 
que accidentalmente se hallaba  en aquella villa. 

A. C. 
Rambla 3 de Julio 1913 

 

 
San Juan de la Rambla 

Sábado 19 de Julio de 1913 
De la Rambla 

<<<<>>>> 
La temporada veraniega en este pueblo se halla bastant4e animada con la 

presencia de varias distinguidas familias que a él han concurrido para tomar 
baños. Entre las mismas figuran la del Sr. Marques de Celada, la de su señora 
doña Andrea Yanes, viuda de Rodríguez de la Sierra, de D. Antonio Sicilia, 
capitán del Regimiento infantería de Orotava, de D. Antonio V. Puerta, de la 
misma Villa, etc. 

****** 
Reina gran entusiasmo para la celebración de los festejos que en honor de 

Nuestra Señora del Carmen, se celebrarán en los días 2 y 3 del próximo mes de 
Agosto. Además de la verbena, paseos, etc., de costumbre, se proyecta celebrar 
el acto de reparto de premios a los alumnos de las escuelas nacionales de esta 
localidad, en el que por algunos niños se pronunciaran pequeños discursos y se 
recitaran poesías. 

También han dado principio los ensayos de un Ave María que se cantará 
por un número guipo coral de jóvenes de ambos sexos, en el acto de la entrada 
de la sagrada imagen. Dicha Ave maría será acompañada por la banda de 
música de este pueblo, arreglada y dirigida por nuestro amigo D. Temístocles 
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Díaz, director de la misma. Concurrirá una banda de música, además de la 
localidad, para amenizar los festejos. La Comisión de los mismos, presidida por 
la señora doña Concepción Oramas de Díaz, se halla animada de los mejores 
deseos a fin de  que aquellos no desmerezcan de los celebrados en años 
anteriores. 

Hay probabilidades de que por un selecto sexteto de la Orotava será 
cantada la misma de un celebrado maestro, para lo cual se ha hecho ya la 
oportuna invitación. 

****** 
En virtud de permuta solicitada por los maestros de este pueblo y el de 

Juncallo, en Gran Canaria ha tomado posesión de esta Escuela nuestro buen 
amigo D. Agustín C. Herrera, habiendo cesado en el desempeño de la misma, el 
celoso, inteligente y probo maestro D. José Delgado Herrero. 

Sepa este excelente amigo, que su paso por la enseñanza de la niñez de esta 
localidad, será de grato recuerdo para sus discípulos y para todo este 
vecindario, que no podrá olvidar el impulso que en su corta estancia al frente 
de la escuela, supo dar a la enseñanza de esta juventud, que hoy lamenta la 
ausencia de un maestro que, además de sus no comunes cualidades personales 
une la muy importante de tener una verdadera vocación a la profesión que 
desempeña. 

A. C. 
Rambla 17/7/1913 

 
 

 
 
 

 


