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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Martes 8 de Enero de 1918 

Necrológica 

Hoy tuvo lugar el sepelio de la encantadora niña Aurita Ruiz y Cedrés 
que falleció en este pueblo, víctima de rápida y aguda enfermedad. 

Todo el pueblo y muchísimas personas de otras localidades 
testimoniaron a sus padres el aprecio que se les tiene, acompañando a la última 
morada el cadáver de la infortunada niña; fue un acontecimiento que, en medio 
de lo triste, resultó hermoso. El ataúd revestido de blanco fue llevado a 
hombros por los jóvenes del pueblo que se disputaban este último obsequio que 
tributaban a la monísima  Aurorita. Las cintas del féretro las llevaban las niñas 
Rosarito Oramas, Elenita Bello, Merceditas González y Remedios González y 
junto al mismo iba una comisión de niñas de la escuela que llevaban coronas de 
flores naturales. 

A sus afligidos padres les servirá de lenitivo, en medio de su justo dolor, 
esta manifestación de simpatía hacia ellos y a su desgraciada hija. 

Uno mi sentido pésame a los muchos que han recibido, haciéndolo 
extensivo a toda su apreciable familia y en especial, al abuelo de la niña, don 
Fermín Cedrés a quien, con tan triste motivo, tuvimos el gusto de ver y saludar. 

Un amigo 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Martes 26 de Febrero de 1918 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Viernes 1 de Marzo de 1918 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Jueves 14 de Marzo de 1918 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Martes 2 de Julio de 1918 

Información postal 
.-.-.-.-.-. 
Boda 

Ayer se verificó en este pueblo el enlace de la bella señorita Conchita 
Yanes Hernández con nuestro joven amigo D. Antonio Oramas Cué. 

La ceremonia se verificó ante el altar de la Virgen del Carmen, que se 
hallaba majestuosamente adornado con preciosos ramilletes de flores naturales. 
Bendijo la unión el párroco del pueblo y actuaron de padrinos doña María de 
los Dolores Cué y Gallego, madre del novio y D. José Yanes Hernández, 
hermano de la novia. 

Terminada la ceremonia, todos los convidados pasaron a la casa de la 
desposada, donde se les sirvió un espléndido refresco de abundantes pastas y 
dulces y exquisitos licores y vinos generosos. 

Entre los convidados recordamos los siguientes: señoritas Yanes de 
Torres (Conchita), Cedrés y Cedrés (Encarnación), Oramas Cué (Lolita e Isabel), 
Fernández Oramas (Antonia), Oramas Castro (Matilde y Rosario), y las señoras 
doña Lola Cué de Oramas, doña Ceferina Pérez de Borges y Doña Dolores 
Yanes Rodríguez. 
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Del sexo fuerte concurrieron don Pablo Martín, don Pedro A. Rodríguez, 
don José Avilés, don Antonio Yanes, don Jeremías Estévez, don José Borges, 
don Antonio Díaz Núñez, don Domingo Hernández y don Álvaro Yanes. 

Los honores de la casa los hicieron las simpáticas y encantadoras Lolita y 
América Yanes las que se desvivieron por atender a los convidados, que 
salieron altamente satisfechos de las atenciones de los dueños de la casa. 

Mi enhorabuena a todos y mi felicitación a los nuevos esposos. 

Religiosa 
Se ha verificado un triduo al Sagrado Corazón de Jesús que ha resultado 

solemnísimo. Predicó del R. P. Comín, de la Residencia de los Paúles de La 
Orotava. 

Z. 
27  Junio 1918 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Miércoles 10 de Julio de 1918 

 
Necrológica 

 
El viernes 5, del actual falleció en este pueblo D. Cayetano López. Vivió 

cristianamente y murió lo mismo confortado con los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica. 

Falleció a los 92 años, y conservó sus energías físicas hasta sus últimos 
días. A pesar de vivir a dos Kilómetros de la parroquia asistía a la Santa Misa 
todos los días festivos. 

De buena familia fue muy estimado por lo que su entierro constituyó una 
verdadera manifestación de duelo. 
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Reciban sus familiares nuestro sentido pésame. 
Z. 

Julio, 6-1918 

 
Martes 30 de Julio de 1918 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
 

El 4 del próximo mes de Agosto tendrá lugar en este pueblo la fiesta en 
honor de Nuestra Señora del Carmen, para la que se están haciendo algunos 
preparativos por la Comisión encargada de los festejos. 

Oportunamente daremos a conocer el programa. 

 
 

Información postal 
De los municipios. 

Viernes 2 de Agosto de 1918 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 
La fiesta de Ntra. Sra. del Carmen en La Rambla 

Programa de los festejos que dedica este pueblo de La Rambla a la 
Virgen del Carmen el próximo domingo. 
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Día 3 
 

A las 8 de la noche nombre solemne en honor de la Virgen. Terminado el 
nombre, retreta  por la banda de este pueblo que recorrerá las principales calles. 

A las 10 paseo en la Plaza de la Iglesia que será amenizado por la citada 
banda. 
 

Día  4 
 

A las 8 de la mañana misa rezada de Comunión. 
A las 10 solemne función con vestuarios y sermón. 
Un coro compuesto por distinguidas señoritas y caballeros y dirigidos 

por don Temístocles Díaz. Cantará la preciosa misa Bathman. 
A las 2 de la tarde llegará la banda de exploradores de la Orotava con su 

sección de cornetas, que recorrerá la población tocando alegres pasodobles. 
A las 4 concierto en la plaza por la citada banda. 
A las 6 saldrá la procesión acompañada por la repetida banda de 

exploradores y la de este pueblo. 
Al llegar la procesión a la plaza se cantará por un nutrido coro con 

acompañamiento de la banda del pueblo una preciosa “Ave María” que tan 
gratos recuerdos ha dejado en años anteriores. 

Después del “Ave María” se quemarán varias ruedas giratorias, se 
elevarán al espacio multitud de cohetes que, con los humos de bengala 
presentará un aspecto fantástico y sorprendente. 

A las 10 concurso musical por las dos citadas bandas en la mencionada 
plaza, la cual estará magistralmente adornada luciendo un precioso alumbrado 
eléctrico. 

Terminado el paseo empezarán las rondallas y parrandas por todos los 
aficionados. 

La Comisión. 
Rambla, Julio 31 de 1918 
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Información postal 
De los municipios 

Domingo 22 de Septiembre de 1918 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

.-.-.-.-.-. 
Fiestas en La Rambla 

 
El domingo 22 del corriente, se celebrará en este pueblo la función que, 

en honor del Santísimo Cristo, costea el respetable caballero, hijo de este pueblo 
y cuya residencia tiene establecida en esa Capital, don José Díaz-Llanos que 
tanta veneración asiente por la Sagrada efigie, y para la que regaló en los años 
anteriores, además de la preciosa base y Cruz de níquel, cuatro magníficas 
briseras de plata Meneses y unas ricas cuelgas, resultando en conjunto un 
elegante y precioso trono. 

El sermón estará a cargo del canónigo Magistral, de la Sta. Iglesia 
Catedral de la Diócesis, Doctor D. Heraclio Sánchez Rodríguez. 

La preciosa misa del maestro Bathman, será cantada por un nutrido coro 
de señoritas y caballeros, dirigida y acompañada por el Director de esta banda 
don Temístocles Díaz. 

El 4 a las 6 de la tarde, paseo en la plaza de la Constitución, amenizado 
por esta Banda de música. 

A las 8 y media, gran velada, organizada por el cuadro “Juventud” de la 
Villa de Orotava, acto que tan galantemente han ofrecido para solaz de este 
público, los amables jóvenes don Francisco, don Felipe Casanova, don Antonio 
Sosa, como maestro de piano, don Renato Bethencourt y otros varios. 

 
19 de Septiembre de 1918. 
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Información postal 
Miércoles 30 de Octubre de 1918 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
.-.-.-.-.-. 

Necrológica 
Víctima de agudos y largos padecimientos rindió tributo a la muerte en 

la mañana de hoy el honrado caballero don Oroncio Hernández Pérez. 
Amante de las tradiciones patrias quiso a su pueblo con delirio, todo le 

pareció poco para su engrandecimiento.  Fue asimismo leal esposo, padre 
cariñoso y buen ciudadano, por lo que su muerte ha sido generalmente sentida. 

El pueblo tributó a sus virtudes cívicas el testimonio del aprecio en que le 
tenía, concurriendo todo él a su entierro. 

Reciba su atribulada y apreciada familia el testimonio de nuestra 
condolencia. 

Un amigo 
Rambla 27 – 10 – 1918. 
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LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

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

San Juan de la Rambla 

Viernes 2 de Agosto de 1918 

FIESTAS EN LA RAMBLA 

Programa de los festejos que dedica este pueblo de la Rambla a la virgen 
del Carmen, el próximo, 4 de Agosto. 

Día 3.- A las 8 de la noche, nombre solemne en honor de la Virgen. 
Terminado el nombre, retreta por la banda de este pueblo que recorrerá 

las principales calles. 
A las 10, paseo en la plaza de la Iglesia, que será amenizado por la citada 

banda. 
Día 4.- A las ocho de la mañana, misa rezada de Comunión. 
A las 10, solemne función con vestuario y sermón que está a cargo de un 

reputado orador sagrado. 
El coro compuesto por distinguidas señoritas y caballeros y dirigido por 

don Temístocles Díaz, cantará la preciosa misa de Bathman. 
A las 2 de la tarde, llegará la banda de exploradores de la Orotava, con su 

sección de cornetas que recorrerá la población tocando alegres pasacalles. 
A las 4, concierto en la plaza por la indicada banda. 
A las 6 saldrá la procesión acompañada por la repetida banda de 

exploradores y la de este pueblo. 
Al llegar la procesión a la plaza, se cantará por un nutrido coro, y con 

acompañamiento de la banda del pueblo una preciosa “Ave María”, que tan 
gratos recuerdos ha dejado en años anteriores. 

Después del “Ave María”, se quemarán varias ruedas giratorias, se 
elevarán al espacio multitud de cohetes, que con las luces de bengala, 
presentarán un aspecto fantástico y sorprendente. 
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A las 10, concurso musical por las dos citadas bandas en la mencionada 
plaza, la cual estará adornada, luciendo un precioso alumbrado eléctrico. 
Terminado el paseo empezarán las rondallas y parrandas por todos los 
aficionados. 

Rambla, Julio, 31-1918. 

La Comisión. 

 

San Juan de la Rambla 

Sábado 3 de Agosto de 1918 

Fiestas en la Rambla 

En los conciertos que dará mañana la banda de exploradores de la 
Orotava, con motivo de las fiestas del Carmen, ejecutará las siguientes obras: 

Primera parte 

5 de la tarde (hora oficial). 

“Amor de los amores”, pasodobles con cornetas y tambores, Penella. 

“Mazurka”, sobre un tema alemán, León Chic. 

“Mignonette”, obertura; Pauman. 

“Flor de azahar”, vals; M. S. Miguel. 

“Marcha de las mandolinas”, Franco. 

“A los Exploradores de Orotava”, pasodoble sobre motivos del himno; F. 

Cobeño. 
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Segunda parte 

9 de la noche (hora oficial). 
“El piloto”, pasodoble; F. Martín. 
“Gran canción española”; J. Pastor. 
“La viuda alegre”, valses; Franz Lehar. 
“El canario”, pasodoble; F. Martín. 

 
San Juan de la Rambla 

De los pueblos 

Sábado 10 de Agosto de 1918 

Han resultado muy lucidas las fiestas del Carmen celebradas en los días 
3 y 4 del actual. 

Los festejos han tenido este año el atractivo del alumbrado eléctrico, que 
ha lucido espléndido irradiando alegría sobre el pueblo. 

Los paseos del sábado y domingo se vieron muy concurridos, faltando 
solamente el elemento forastero que otros años acostumbraba concurrir de 
Puerto de la Cruz, Realejos e Icod, pero que este año, como no hay gasolina (y 
poca, “harina”) no ha podido acortar las distancias. 

La función religiosa, solemnísima, predicando un padre del C. de María 
y cantándose la misa por un excelente coro que dirigió el maestro don 
Temístocles Díaz-Llanos. 

La procesión de la sagrada imagen, que tanto adoran los rambleros, 
solemne también, y las Bandas, tanto la de exploradores de la Orotava., como la 
del pueblo, muy aceptables, siendo muy elogiados sus respectivos directores, 
don Cándido Acosta y el referido don Temístocles. 

Ahora cabe preguntar: ¿Y cómo, dados los tiempos calamitosos que 
corremos, ha podido la Rambla celebrar actos  tan lucidos? Pues…muy sencillo. 
Porque es un pueblo de artistas, un pueblo cristiano y un pueblo culto; por la 
valiosa ayuda que prestó la respetable casa inglesa del los señores Fyffes 
Limited; ya establecida entre nosotros, por el desinterés de la Banda de la 
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Orotava y esta localidad; por el encargado de suministro eléctrico, don Daniel 
Pérez Cabrera; por el entusiasmo de la comisión de fiestas, y, sobre todo, por el 
concurso eficaz del señor Cura Párroco, don Lorenzo Rodríguez y el ya repetido 
don Temístocles Díaz-Llanos, quienes dedicaron todos sus desvelos al servicio 
del mejor éxito de las fiestas.- Corresponsal. 

 

San Juan de la Rambla 

De los pueblos  

Domingo 22 de Septiembre de 1918 

Hoy se celebrará en este pueblo, la función que en honor del santísimo 

Cristo costea el respetable señor don José Díaz-Llanos, que tanta veneración 

siente por la citada imagen y para la que regaló en los años anteriores, además 

de la preciosa base y cruz de níquel, cuatro magníficas briseras de plata y unas 

ricas cuelgas, resultando en conjunto un elegante y precioso trono. 

El sermón estará a cargo del orador sagrado, canónigo magistral de la 

Catedral, don Heraclio Sánchez.  

La preciosa misa del maestro Bathman, será cantada por un nutrido coro 

de señoritas y caballeros y dirigida y acompañada por el director de esta banda. 

Don Temístocles Díaz. 

De cuatro a seis de la tarde habrá paseo en la plaza de la Constitución, 

amenizado por la banda de música de este pueblo. 

A las ocho y media, gran velada organizada por el cuadro Juventud de la 

villa de la Orotava, acto que tan galantemente han ofrecido para solaz de este 

público, los amables jóvenes don Francisco y don Felipe Casanova, don Antonio 

Sosa, como maestro de piano, don Renato Bethencourt y otros varios señores.- 

Corresponsal 
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San Juan de la Rambla 

De los pueblos  

Lunes 30 de Septiembre de 1918 

Como oportunamente anunciamos el domingo último, tuvo efecto la 
suntuosa función celebrada en honor del santísimo Cristo. El templo, que lucía 
sus mejores galas, estaba espléndidamente adornado, siendo opinión unánime 
de que el celo de nuestro dignísimo párroco, don Lorenzo Rodríguez González, 
se debe el estado en que actualmente se encuentra aquel. 

El sermón fue muy elogiado, y aunque lejos en la materia, podemos 
afirmar que el tema elegido por el elocuente orador-el dolor-fue tan 
magistralmente tratado y desarrollado, que cautivó al numeroso auditorio. 
Nuestra felicitación al señor magistral, don Heraclio Sánchez. 

La misa fue cantada con exquisito arte por un numeroso coro de 
señoritas y caballeros. 

La procesión de la venerada imagen estuvo muy concurrida. Asistieron 
las autoridades y banda de música de la localidad, que ejecutó bonitas marchas. 
Terminada aquella, fueron obsequiados dichas autoridades, personal de la 
banda y otras varias significadas personas de la localidad, así como también las 
señoritas y caballeros que cantaron la misa por el bondadoso señor don José 
Díaz-llanos y su distinguida esposa, Doña Dolores Díaz-Llanos Oramas, 
multiplicándose ambos esposos en sus atenciones. 

El paseo de la tarde resultó bastante animado, tocando la banda bonitas 
obras de su repertorio, y entre ellas una americana de concierto con variaciones 
de saxofón, que ejecutó con mucho acierto, el joven don Miguel Díaz-llanos 
Oramas agradando al público que le escuchaba. 

En un lindo teatrito, formado en la galería de la casa que habita el médico 
de este pueblo, don Pablo Martín Rodríguez, cedida galantemente por el 
mismo, se efectúo la velada, a cargo del cuadro “Juventud”, de la Orotava, 
resultando un acto muy animado. 

También tuvimos el gusto de saludar en dicho día, al digno coronel don 
Francisco Pérez Martel, que en unión de su señora esposa, doña Rosario Díaz-
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Llanos Oramas, y de su hermana política, doña Andrea Díaz-Llanos, viuda de 
Martín Neda, asistieron como en años anteriores a la función que dejamos 
reseñada. 

Igualmente hemos tenido la satisfacción de saludar a nuestro amigo, el 
capitán de ingenieros, don Manuel de León Rodríguez, y al teniente del mismo 
cuerpo, señor Pozo, que por razones del servicio han sido nuestros huéspedes  
por breves días.- Corresponsal. 

 
San Juan de la Rambla 

Martes 19 de Noviembre de 1918 
Regocijo 

También en este pueblo se acogió con delirantes muestras de júbilo, la 
noticia de haberse concertado el armisticio entre las naciones aliadas y 
Alemania. 

Inmediatamente se tuvo noticia de tan grata nueva, multitud de personas 
se reunieron y acompañados de la banda de música, recorrieron varias calles 
del pueblo, dando vivas a las naciones aliadas y a la paz. 

El entusiasmo y animación se prolongaron hasta altas horas de la noche, 
celebrándose tan Fausto suceso en medio de la mayor corrección. 

 
 


