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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Viernes 26 de Marzo de 1915 

Desde la Rambla 

<<<<>>>> 

Las rogativas, prescritas por Su Santidad el Papa, para impetrar la paz, 
estuvieron en este pueblo concurridísima: durante la Exposición no faltó gente 
acompañando al Santísimo: sobre todo hacían la guardia a Jesús Sacramentado 
la Vble. Hermandad del Santísimo y a los asociados del Apostolado de la 
Oración. 

Todo lo mandado, para dichas rogativas, se hizo con la mayor 

solemnidad y antes de la Reserva se cantó por un nutrido coro y acompañado 

por la pequeña orquesta de este pueblo el Tantum Ergo de Concone que resultó 

brillantísimo. Jaus Deo. 

.-.-.-.-.-. 

El P. Churruca, Superior de los Paúles, de la Orotava, es el encargado de 

predicar la Semana Santa este año. 

El Corresponsal. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Lunes 21 de Junio de 1915 

De la Rambla 

<<<<>>>> 
Hoy se verificó el entierro del presbítero don Antonio Ruiz y Suárez. Fue 

una verdadera manifestación de duelo, prueba evidente del aprecio que se le 
tenía y del que se tiene a su estimada familia. 

Fue el finado hombre honrado a carta cabal, laborioso y trabajador: 
estudió el bachillerato en el Instituto de la ciudad de La Laguna y desempeñó 
por varios años el cargo de Regente en dicho Instituto con el beneplácito de 
profesores y alumnos. 

Terminado el bachillerato siguió la carrera eclesiástica en el Seminario de 
Las Palmas y, por azares de la vida, no pudo terminarla, haciéndose entonces 
Maestro Nacional, siendo nombrado maestro interino y luego en propiedad de 
la escuela de este pueblo, cargo que desempeñó por el largo espacio de cuarenta 
años: durante este tiempo también desempeñó  la plaza de sochantre y Notario 
eclesiástico de la parroquia. 

En el año 1869 contrajo matrimonio con la virtuosa señora doña Elena 
Borges y Pérez con quien vivió 27 años, siendo modelo de esposo y excelente 
padre de familia; de este matrimonio tuvo varios hijos, de los cuales unos han 
fallecido ya y otros viven muy queridos y respetados en el pueblo. 

Después que enviudó, terminó la carrera eclesiástica, ordenándose de 
Presbítero el año de 1879, prestando en esta Parroquia importantísimos 
servicios, por hallarse enfermo el párroco que a la sazón la desempeñaba. 
En las oposiciones a parroquias celebradas en el año 1902, se presentó a 
concurso y obtuvo en propiedad la de La Guancha, y últimamente, por 
enfermedad, se hallaba en su casa al lado de su familia. 

A su entierro concurrió el señor Arcipreste del Partido, don Serafín 
Celorio que, en unión del señor Alcalde y párroco del pueblo presidió el duelo; 
el señor Arcipreste de la Villa de Icod, don José de Ossuna y el señor Cura 
párroco de la Villa de La Orotava, don Inocencio García que llevaron capas; el 
párroco de San Pedro Daute, don Manuel Cedrés que actuó de prostré; el 
párroco del Realejo Bajo don Manuel Hernández y el presbítero, don Nicolás 
Hidalgo que hicieron de Subdiácono y Diácono respectivamente. El féretro era 
llevado a hombros de los Hermanos del Santísimo y llevaron las cintas don 
Temístocles Díaz, don Gonzalo Siverio, don Antonio Pérez y don José 
Hernández. 

Entre la comitiva se vieron muchísimas personas de los Realejos, de Icod 
y del Puerto de la Cruz. 

Sirvan estas líneas escritas al correr la pluma, de lenitivo a su apreciable 
familia en el justo dolor que les aflige. 
 

.-.-.-.-.-. 
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Hoy también ha fallecido la respetable señora doña Rafaela Bautista, 
persona muy querida por sus virtudes y prendas personales. Ambos murieron 
confortados con los auxilios espirituales, confirmando las palabras del Espíritu 
Santo; “Qualis vita talis mars”. 

Reciban ambas familias el sentimiento de nuestra condolencia. 
El Corresponsal. 

Rambla 19-6-1915 
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LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

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

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Lunes 8 de Marzo de 1915 

De los pueblos 

<<<<>>>> 
No quiero dejar pasar un día más sin aplaudir como se merecen desde 

las columnas de este ilustrado diario, a los distinguidos jóvenes del simpático 
pueblo de la Rambla que siempre han demostrado fervor ardiente por poner a 
su pueblo al nivel de los demás, que siguen el camino de la cultura y 
embellecimiento de las bellas artes. 

Prueba de ello es el entusiasmo que reina en la juventud de dar en breve 
una velada literario musical, bajo la dirección de nuestro querido amigo e 
inteligente director de aquella banda de música don Temístocles Díaz-Llanos. El 
producto se destina al fomento de dicha banda. 

Esta iniciativa del Sr. Díaz-Llanos, que siempre se ha distinguido por su 
buen gusto en el arte musical, como lo prueban sus hermosas e inspiradas 
composiciones, en que brotan de sus oídos los más tiernos sentimientos de que 
está dotado, y secundado `por los entusiastas jóvenes, será un acto hermoso que 
de entusiasmo llenará a sus habitantes, dejando el recuerdo a la juventud, para 
que sirva de guía con el ejemplo de los pasado. 

Bien por la juventud ramblera, felicitando a los que componen tan 
hermoso grupo, y al tal distinguido amigo por su interés en el fomento de tan 
simpática agrupación, haciendo votos para que no desmaye y se repitan con 
frecuencia estas veladas que tanto hacen progresar a los pueblos en el 
desarrollo de la intelectualidad. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Viernes 9 de Abril de 1915 

De los pueblos 

<<<<>>>> 
El día 11 del actual se efectuará en el teatro de San Juan de la Rambla una 

velada literario musical, con arreglo al siguiente programa: 
 

Primera parte 
1.º Preludio del tercer acto de la zarzuela “El anillo de Hierro” por la 

orquesta.-  Marques. 
2.º Discurso por el Sr. Alcalde don Vicente Fernández Massieu. 
3.º Fado, de la zarzuela “El reloj de Arena” por las señoritas Susana y 

Antonia María Fernández Oramas, América Yanes Hernández, Carmita Oramas 
Castro, Nicanora Pérez Luis y Lolita Oramas Cué, con acompañamiento de 
orquesta. 

4.º “La buena Zoraida”, diálogo de la Sra. doña Fidela Díaz de Toledo, 
por las señoritas Lolita Oramas y Antonia María Fernández. 

5.º Aria, de la zarzuela “El Rey que rabió” R. Chapí, por la señorita 
Susana Fernández Oramas, acompañada al piano por don Temístocles Díaz. 

6.º “Kracoviat”, para piano a 4 manos por los señores don Temístocles 
Díaz y su hijo Miguel. 
 

Segunda parte 
1.º Rondino, de la ópera “Fausto” D. Krug. 
Por la orquesta 
2.ºDiscurso por el joven don Antonio Díaz-Llanos Bautista. 
3.º “Las dos muñecas”, monólogo, J. de Dios Peza. 
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Por la niña Elenita Bello y Ruiz. 
4.º Vals de la zarzuela “El Príncipe Casto”, Arniches, por la señorita 

Virginia J. del Castillo y don Norberto Yanes de Torres, con acompañamiento 
de orquesta. 

5.º “Primer beso, o Niño Jesús”.- Juguete cómico en un acto y en verso, 
original de don Felipe Pérez González, por las señoritas Josefina Díaz-Llanos 
Hernández, Lolita Oramas Cué y don Francisco A. Oramas. 

6.º “Los Gondoleros”, de la zarzuela “Las musas Latinas”, Panella, por 
las señoritas al principio mencionadas, con acompañamiento de orquesta. 

 

<<<<>>>> 
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LA OPINIÓN 
DECANO DE LA PRENSA EN CANARIAS 

Y 
ÓRGANO DEL PARTIDO LIBERAL 

AÑO XXXVI 

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

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Miércoles 17 de Marzo de 1915 

De la Rambla 
<<<<>>>> 

Nos dicen de la Rambla que reina mucho entusiasmo para la celebración 
de una velada literario-musical, cuyo objeto es arbitrar recursos para el fomento 
de la banda de música que dirige nuestro estimado amigo D. Temístocles Díaz, 
para cuyo acto, “salvo honrosas excepciones” se ha presentado gustosamente el 
elemento joven de ambos sexos. 

El virtuoso Párroco don Lorenzo Rodríguez González, ha regalado un 
instrumento para la citada agrupación, acto que demuestra su interés por el 
adelanto de la misma y pone de manifiesto el cariño que siente por todo lo que 
tienda al desarrollo moral e intelectual de aquella localidad. 

Para el Domingo próximo que se celebrará en la parroquia la rogativa 
dispuesta por S.S. Benedicto XV, se ha dado principio a los ensayos de un 
precioso “Tantum ergo”, que se cantará por un nutrido coro y con 
acompañamiento de orquesta dirigido por el citado amigo Sr. Díaz Fernández. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Miércoles 14 de Abril de 1915 

De la Rambla 

<<<<>>>> 
Nos dicen de aquel pueblo que el domingo último tuvo efecto en el teatro 

de la expresada localidad, la velada literario musical que se proyectaba realizar 
a beneficio de aquella banda de música. 

Todos los números de que constaba el programa, fueron desempeñados 
con bastante gusto y afinación, los relaticos a la parte musical, y con acierto y 
elocuencia, los literarios, a cargo de su digno Alcalde don Vicente Fernández 
Massieu, del joven don Antonio Díaz-Llanos Bautista y del dignísimo párroco 
don Lorenzo Rodríguez González, quien con frase galana y rebosando 
patriotismo, hizo el resumen de aquel simpático y culto festival. 

Las Srtas. Josefina Díaz-Llanos Fernández, Virginia J. del Castillo, Susana 
y Antonio María Fernández Oramas, América Yanes Hernández, Nicanora 
Pérez Luis, Carmita Oramas Castro y Lolita Oramas Cué y los jóvenes don 
Francisco A. Oramas y don Norberto Yanes de Torres, que tomaron parte en los 
diferentes números del programa, satisficieron las legítimas aspiraciones del 
numeroso y selecto público que llenaba el teatro, dejando a todos sumamente 
complacidos. 

La orquesta, dirigida por nuestro amigo D. Temístocles Díaz-Llanos 
Fernández iniciador del acto que referimos, cumplió a conciencia con sui 
cometido, siendo bastante aplaudidos los números que tenía a su cargo. 
Nuestra enhorabuena a todos incluso al joven Miguel Díaz Oramas, que 
acompañó a la orquesta tocando el piano, y con su padre, nuestro citado amigo 
don Temístocles, un trozo a cuatro manos en dicho instrumento. 

Muy bien por la Rambla. 
Esas fiestas de cultura hablan muy alto de los pueblos y es de esperar 

que nuestro amigo don Temístocles, contando con los elementos de que 
dispone, organice otro para en breve, ya que tan bien ha resultado la primera. 
No dejamos de hacer mención del joven don Basilio Hernández Rodríguez y de 
D. Álvaro Yanes de Torres, que con un entusiasmo digno de ser imitado, 
trabajaron sin descanso en el arreglo y decorado Teatro, cuyo salón presentaba 
un aspecto sumamente agradable. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Viernes 30 de Julio de 1915 

DE LA RAMBLA 
<<<<>>>> 

Programa de los festejos que en honor de Nuestra Señora del Carmen se 
celebrarán en este pueblo, en los días 31 del corriente, 1 y 2 del próximo mes de 
Agosto. 

Día 31 de Julio.-A las ocho de la noche solemne nombre a la Santísima 
Virgen, y terminado este acto, habrá paseo en la “Plaza Vieja”, que amenizará la 
banda de música de este pueblo. 

Día 1 de Agosto.-A las 8 de la mañana, misa rezada, en la que habrá 
comunión general cantándose en este acto escogidas letrillas. 

A las diez, misa con vestuarios, la que será cantada por las señoritas 
América Yanes Hernández, Nicanora Pérez Luis  y Susana Fernández Oramas y 
varios jóvenes, acompañadas al órgano por D. Temístocles Díaz, estando el 
sermón a cargo del elocuente orador Sagrado P. Churruca. 

A las cuatro de la tarde, hermoso paseo en la citada plaza, que se hallará 
espléndidamente engalanada, amenizado por la referida banda de este pueblo, 
que bajo la dirección de D. Temístocles Díaz, ejecutará el siguiente programa: 

“Agolpe de cañón”, pasodoble; P. Mertzig. 
Fantasía de la opereta, “La viuda alegre”; Lehar. 
Dueto y terceto final en la ópera “Miriadi”; Roham Donizzeti. 
Fantasía de ópera,  “La Favorita”; Donizzeti. 
Fantasía de la opereta “El Alcalde de Strasberg”, del maestro Millochéz. 
“Noche sin luna”, vals Boston; C. Moultor. 
A las seis, saldrá procesionalmente la preciosa imagen de Nuestra Señora 

del Carmen, acompañada de la mencionada banda de música, Corporación 
municipal, Hermandades, Clero Parroquial y el pueblo. En el trayecto se 
quemarán lucidos fuegos artificiales, confeccionados por acreditados 
pirotécnicos. 

La bajada revestirá el mismo aspecto grandioso que en años anteriores y 
al llegar la Sagrada imagen a la plaza de referencia, se cantará por un numeroso 
coro de Sritas. y Caballeros una preciosa salve, con acompañamiento de tanda 
que para este acto ha compuesto su directos, el Sr. Díaz. 

Terminado este canto se quemará multitud de fuegos de artificio, 
cascadas, lluvias, etc., terminando con la entrada de la procesión en el templo. 
De 9 a 12 de la noche, paseo que amenizará la repetida banda, estando la plaza 
profusamente iluminada por la luz de acetileno, y adornada con variedad de 
farolillos, quemándose además gran variedad de fuegos de artificio. 

Día 2 de Agosto.- Solemne misa a la Santísima Virgen, saliendo 
nuevamente en procesión alrededor  de la plaza de D.ª Rosario Oramas, 
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acompañada de la banda de música, Clero parroquial y fieles concurrentes al 
acto- 

Rambla 28 Julio 1915. 

********* 
La Comisión 

Con sumo gusto publicamos el anterior programa, y por anticipado 
damos la enhorabuena a la presidenta la simpática y bella Srita. Carmita 
Oramas Castro, por el éxito que seguramente obtendrán los festejos 
mencionados, enhorabuena que hacemos extensiva a la digna Comisión de 
dichos festejos. 

 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Martes 10 de Agosto de 1915 

De la Rambla 
Con sujeción al programa publicado al efecto, se celebraron en este 

pueblo los festejos que en honor de Ntra. Señora del Carmen tuvieron lugar en 
los días 31 de Julio último y 1.º y 2.º del corriente, y si bien no resultaron con la 
brillantez y esplendor que en años anteriores, debido seguramente a las difíciles 
circunstancias  porque atravesamos, no faltó la concurrencia de los pueblos 
limítrofes, atraída por los simpáticos actos que a la excelsa Señora, le tributa 
este cristiano vecindario. 

Las funciones religiosas, muy bien, siendo siempre elogiadas las Srtas. 
Susana Fernández, América Yanes y Nicanora Pérez, que en unión de algunos 
jóvenes, cantaron la Misa del Maestro Bachman con  el gusto y afinación que 
saben hacerlo. El P. Churruca muy elocuente en su oración sagrada. 

Los paseos bastante concurridos y animados. 
La banda de música de este pueblo, que amenizó todos los actos, estuvo 

a buena altura, sise tiene en cuenta los elementos que son necesarios para que 
una agrupación de tal índole resulte aceptable, y de los cuales se carece en 
absoluto en este pobre rincón del Norte. Por ello es que felicitamos a su director 
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nuestro incansable amigo D. Temístocles Díaz y a todos los entusiastas jóvenes 
que componen dicha colectividad. 

Uno de los actos que más impresionan nuestro ánimo en estos festejos es 
el momento del descanso de Nuestra Señora en la plaza, como término de la 
procesión. 

Después del estruendo producido por centenares de cohetes y gran 
número de fuegos de artificio, da principio la banda de música preludiando una 
bonita Ave María, obra de nuestro citado amigo Sr. Díaz y en medio del 
respetuoso silencio que la multitud que escucha se impone, se dejan oír las 
afinadas voces de un gran número de señoritas y caballeros que entonaron el 
canto de aquella composición, arrastrando en pos de sus acordes a esa multitud 
que, poseída del más fervoroso entusiasmo religioso, creeríase transportada 
momentáneamente a otras  regiones más felices. 

Damos nuestra enhorabuena a la presidenta de dichos festejos, la bella 
Srta. Carmen Oramas Castro, así como al digno párroco D. Lorenzo Rodríguez 
González, factor principal y entusiasta colaborador de cuanto dejamos 
reseñado. 

Para el próximo ha sido nombrada presidenta, la simpática Srta. Susana 
Fernández Oramas, de cuya actividad y entusiasmo se espera la confección de 
su programa que satisfaga las aspiraciones del público. 
 

******* 
La estación veraniega se ha presentado este año bastante fuerte. Por ello 

es que todas las noches se ve sumamente concurrida la plaza de este pueblo, 
donde la banda de música toca los domingos. 
 

******* 
Según nuestros informes, pronto tendrá lugar la celebración de una 

velada literario musical, organizada por el mismo elemento joven que ya dio 
pruebas de tan buenas aptitudes en la celebrada en el pasado Abril y que aún 
recordamos con entusiasmo. Nuestro amigo Temístocles Díaz tiene la palabra. 
 

******* 
De exposición de trabajos escolares realizados por los alumnos de las 

escuelas nacionales de este pueblo, nada podemos decir: Eso pasó como una 
ráfaga de airecillo de primavera. 

No sabemos si por obligación, costumbre o cortesía los Maestros ponen 
en conocimiento de las Autoridades la celebración de estos actos. 

En este pueblo, según tenemos entendido, pasó como nube de verano. 
¡Qué delicia!  
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Martes 31 de Agosto de 1915 

De la Rambla 
<<<<>>>> 

Una excursión a Buenavista 

No era posible sustraernos a la atenta y amable invitación del digno 
señor Alcalde de aquella localidad y a las siete de la mañana del día 24 del 
corriente, el personal que compone esta banda de música, en número de 
veintiocho, y algunos jóvenes más de este pueblo, ávidos de contemplar los 
magníficos panoramas que presenta la carretera que conduce a Buenavista, y 
faltos seguramente, de una buena dosis de esparcimiento y diversión, 
emprendimos la marcha en cómodos vehículos reflejándose la alegría en todos 
los semblantes de los excursionistas. A las once, y después de un feliz y alegra 
viaje, llegamos a la meta de nuestra excursión. Pie a tierra y en correcta 
formación, a los acordes de un alegre pasodoble y escoltados por un numeroso 
público de aquellos simpáticos habitantes hicimos nuestra entrada “triunfal” en 
medio de vítores y aplausos, que jamás olvidaré. 

Desde el primer momento pude comprender que no en vano es 
proverbial la afabilidad y cariño con que los habitantes de aquel pueblo tratan a 
sus huéspedes. 

Los actos festejeros  muy animados, siéndome muy grato observar que 
en medio del numeroso gentío que se hallaba congregado en la Plaza del 
general  Eulate no se produjo más ligero nota discordante respecto a la 
compostura y buenas formas que deben ser ingénitas en toda persona culta y de 
correcta educación. 

Las funciones religiosas muy solemnes. El hermoso templo se hallaba 
espléndidamente exornado: el trono de Nuestra Señora de los Remedios, de rica 
plata repujada, es muy hermoso; y para complemento de este conjunto 
armonioso, la simpática figura del venerable párroco de Güimar, don Vicente 
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Ferrer de la Cruz, con una elocuencia y decir encantadores, nos arrebató en los 
dos discursos pronunciados en honor de San Bartolomé y Nuestra Señora de los 
Remedios. 

Las procesiones muy concurridas y ordenadas siendo todos los actos 
amenizados por la banda de música, que si no acertó a dejar a aquellos 
habitantes tan complacidos como ellos se merecerán, culpa sería de su 
ignorancia, pero no de su buen deseo, que se esforzaba en corresponder a los 
múltiples y sinceros agasajos prodigados a todo el personal de dicha 
agrupación y que yo como más humilde director, agradecía en el alma y 
perdurará eternamente en mí. 

Y si pretendo particularizar a algunas personalidades de aquel simpático 
pueblo ¿qué podré decir de ellas? Difícilmente encontraría frases adecuadas 
para significarles por medios de estos mal pergeñados renglones, un íntimo 
reconocimiento. 

Mi distinguido amigo don Francisco González Jordán, dignísimo Alcalde 
de aquella localidad; don Nicolás Díaz Dorta, culto profesor de instrucción 
primaria; mi antiguo y querido discípulo don Antonio Cejas; nuestro también 
antiguo vecino don Juan Hernández Pérez, don Juan Hernández Segovia y 
otros varios hijos de aquel pueblo, cuyos nombres siento no recordar, nos 
demostraron la hidalguía de sus sentimientos con todas las inmerecidas 
demostraciones de afecto, cariño y sinceridad que constantemente nos 
dispensaban. 

Y como marco para orlar este cuadro, la caballerosidad, afabilidad 
extrema y sincero cariño demostrados por mis distinguidos amigos de Los 
Silos, don Francisco Jordán y don Marcelino González, que afortunadamente 
tuvimos la complacencia de saludar en aquel pueblo de Buenavista. 

En fin, repito que no encuentro frases con que demostrar a todos los 
reseñados señores y en general al pueblo de Buenavista el íntimo 
reconocimiento que tanto yo, como mis queridos compañeros de banda, 
conservaremos de tan grata excursión. 

Llega el momento del regreso, que a las cuatro del día emprendimos. 
Un numeroso gentío nos acompañaba, formando un hermoso conjunto el 

estampido de los cohetes con los aplausos de aquellos simpáticos habitantes y a 
los acordes de un pasodoble que, como despedida ejecutó la banda, desde la 
expresada plaza del General Eulate, hasta terminación del pueblo. 

Hasta aquel sitio tuvieron la deferencia de acompañarnos casi todos los 
señores que, anteriormente cito; y después de los vivas a Buenavista, a su digno 
Alcalde y vecindario en general, contestados con efusión por dicho señor y 
demás público, tomamos asiento en nuestros vehículos y en medio de saludos 
demostrativos de hermosa cordialidad, nos alejamos de aquel pueblo, de quien 
tan gratos recuerdos conservaremos eternamente. 

Al paso de Los Silos ejecutaron varios músicos de la banda, una alegre 
jota, habiendo tenido el gusto de saludar a algunos amigos de aquel pueblo que 
nos salieron al encuentro lamentando que la premura del tiempo nos privara de 
haberlo hecho también al señor Alcalde, a quien desde estas columnas, envío las 
más expresivas gracias por habernos permitidos el pase de los vehículos, no 
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obstante las obras de reforma que se están llevando a cabo en las calles de aquel 
pintoresco pueblo. 

Asimismo tuvimos el gusto de saludar en Garachico a distinguidos 
amigos que a nuestro paso por aquel hermoso pueblo nos demostraron la grata 
impresión recibida por los acordes de un alegre pasacalle que la banda ejecutó. 
Llegamos a la culta villa de Icod, y a su paso por el Calvario, fuimos saludados 
por una enorme pita que un número de chiquillos (y grandes) nos prodigaron, y 
que con cara risueña e impasible, presenciaba un celoso celador, acreedor a una 
cruz de María Cristina ¿Quare causoe? 

Por fin echamos pié a tierra en nuestro pueblo, donde ansiosos nos 
aguardaba un numerosos público siendo nuevamente obsequiados los músicos 
por nuestro digno médico titular D. Pablo Martín Rodríguez, que también nos 
acompañó a Buenavista, su pueblo natal y de quien así mismo recibimos 
innumerables atenciones, que no sabremos como  recompensarle como se 
merece. 

Temístocles Díaz Fernández 
Rambla, 27  8  915. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Lunes 6 de Septiembre de 1915 

Desde Icod 
<<<<>>>> 

 

Una aclaración 

En una crónica que firmada por don Temístocles Díaz Fernández se 
publicó en el número 6.919 de este periódico describiendo la excursión a 
Buenavista de la banda de música del progresivo pueblo de San Juan de la 
Rambla, se consigna una afirmación inexacta, cual es la de que, a su paso, de 
retorno por esta villa, fue objeto de “una enorme pita” la expresada agrupación 
artística. 

Por el testimonio de los vecinos de la calle del Calvario, y por lo que 
consta en diligencias incoadas en la Alcaldía para depurar los hechos, podemos 
afirmar de una manera rotunda que no sucedió nada, de lo que el Sr. Fernández 
relata, quien seguramente fue mal informado puesto que no acompañó a la 
citada banda a su paso por esta villa. 

Es de lamentar el error del articulista al consignar como ciertos actos que 
de haber ocurrido, seríamos los primeros en condenar, puesto que ellos 
desdicen de la cultura  de esta población y de la buena armonía entre pueblos 
hermanos. 

Icod   4   Septiembre 1915. 
Gervasio Afonso y Corvo 

(Corresponsal) 
 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Sábado 11 de Septiembre de 1915 

De la Rambla 
<<<<>>>> 

 

Para terminar 
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En el número 6.924 de este diario, he tenido ocasión de leer un escrito 
firmado por don Gervasio Alfonso y Corvo, de la villa de Icod, afirmando ser 
incierto el acto cometido por algunos chiquillos al paso del personal de la banda 
de música de este pueblo por aquella hermosa villa. 

Funda su negativa en el resultado-que parece ser lógico natural y 
patriótico-del expediente incoado por la celosa autoridad local de la expresada 
villa, con el fin de depurar los hechos y venir en conocimiento exacto de lo 
ocurrido. Muy bien; pero si aquella alcaldía da entero crédito-que yo también 
respeto-al testimonio de los vecinos de la Calle del Calvario, permítame que con 
igual derecho también lo de yo al personal de la aludida banda. 

No niego que, en efecto no venía acompañando a la expresada 
colectividad, pues desde Garachico me trasladé al auto que conducía a algunos 
amigos de este pueblo, cediendo a su insistente amabilidad y cortesía. Y en este 
caso cedí mi representación al joven don Basilio Hernández Rodríguez; cuya 
seriedad, comportamiento y corrección me merecen entero crédito. Por 
consiguiente, moralmente considerado, entiendo que acompañaba a aquellos 
excursionistas, de cuyos actos  colectivos también moralmente habría de ser yo 
el responsable, afectándome, por la misma razón cuanto en su obsequio o 
desprecio pudiera realizarse. 

Paladinamente confieso que la maternidad de aquel acto realizado por 
unos chiquillos inconscientes, de tantos como desgraciadamente existen en 
nuestras poblaciones, no podía atribuirla a ninguna persona culta, y mucho 
menos tratándose de los hijos de Icod, con quienes me unen excelentes lazos de 
estrecha amistad, sólo lamento que, habiéndose podido evitar, no se hubiese 
hecho por quien corresponda. A no ser que la escandalera producida por los 
chiquillos pudiera tomarse en otro sentido, pues estos cuando son sorprendidos 
por algo que afecta sus sentidos, suelen demostrar su alborozo produciendo 
gritos y silbidos que en tal caso tienen muy distinta significación que la que no 
está enojoso  incidente pudiera suponerse. 
  Se lamenta el articulista de mi “errónea” afirmación, sobre todo por  
armonía que entre “pueblos hermanos” debería existir. Perfectamente, pero 
permítame que de paso me vea en la necesidad de expresarle que en tal 
concepto les suponíamos los hijos de esta localidad, creencia que en no lejanos 
trances se desmoronó, no sé si por excesivo amor patrio de los hijos de aquella 
hidalga villa o por desconocimiento de preceptos legales, que los encargados de 
la realización de ciertos actos encomendados a los mismos practicaban. 

Permítame que así mismo le exprese que aquella actitud contrastada 
visiblemente con la observada por otros pueblos, también hermanos, que se 
desvivieron por proporcionarnos, sin trabas de ningún género, cuanto nos fue 
necesaria para hacer frente a aquella situación anormal, que afortunadamente 
pronto desapareció. 

 Los hijos de este “pueblucho” siempre conservan para los de aquella 
culta  villa, el cariño y amistad que recíprocamente se  profesaban, y que hago 
votos porque jamás sean empañados ni por el más leve incidente desagradable. 
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******* 
En este pueblo reina gran entusiasmo por la próxima visita de los 

exploradores de La Orotava, que tendrá lugar el día 19 del presente. 
Oportunamente se dará a conocer el programa de los actos que se llevará 

a efecto- 
T. Díaz Fernández. 

Rambla   20   de   Septiembre de 1915. 

 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Miércoles 15 de Septiembre de 1915 

De la Rambla 
<<<<>>>> 

Programa de los actos y ejercicios en que tomarán parte y verificarán las 
tropas de exploradores de La Orotava, durante su permanencia en este pueblo. 
 

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 
A las nueve de la noche.- Llegada de la primera expedición a esta 

localidad en donde pernoctará. 
 

DÍA 19 
A las seis de la mañana.- Diana, aseo y desayuno de los exploradores, 

revista personal y de equipos y salida al encuentro de sus compañeros que 
forman la segunda expedición. 

A las nueve.- Entrada y desfile del conjunto, hasta la plaza de la 
Constitución, acompañando la Banda de música de la localidad, autoridades 
locales y numeroso público. A continuación se cantará por las señoritas y 
jóvenes de esta localidad, el himno de la Institución acompañado por la citada 
banda. 

A las nueve y media.- Misa de campaña en la referida plaza, que 
celebrará el digno párroco de este pueblo, don Lorenzo Rodríguez González 
durante la cual ejecutará la banda de música algunas obras de su repertorio. 
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Para este solemne acto se levantará un artístico altar, en el que se 
colocará la cruz y base de plata que posee esta parroquia. 

A la terminación del mismo se cantará por las señoritas y jóvenes del 
pueblo un Ave María, acompañados por la citada banda. 

A las diez y media.- En la citada plaza se efectuarán por los exploradores 
ejercicios de telegrafía, construcción de puentes, paralelas, bípodes, trípodes, 
etc, etc. 

A la una.- Almuerzo colectivo de las tropas. 
A las 3 y media.- Ejercicios de gimnasia (sueca con bordones esgrima y 
carrousell). 
Estos actos serán amenizados por la repetida banda de música. 
A las 5.- Regreso de los exploradores a La Orotava, despidiéndolos las 

autoridades locales y numeroso público, acompañados por la repetida banda de 
música de este pueblo. 

El Corresponsal. 
Rambla   13   Septiembre de 1915. 

 

 

 
 
 
 

  


