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Martes 3 de junio de 1919 

Elecciones 
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Sábado 2 de Agosto de 1919 

San Juan de la Rambla 

Programa de las fiestas que en  honor de Ntra. Sra. del 
Carmen, tendrán lugar en este pueblo en los días 2, 3 y 4 del 
actual. 

Día 2.-  A las 8 de la noche, darán principio las fiestas con solemne 
Nombre a la Virgen. 

A las 9 “retreta” por la banda local que, partiendo de la calle de la 
Alhóndiga, recorrerá las principales calles del pueblo. 

A las 10 paseo en la plaza de la Constitución, amenizado por la 
expresada banda. Lucirá esta plaza una artística iluminación eléctrica. 

Día 3.- A las 5 de la mañana “diana”, cañonazos y repique general de 
campanas. 

A las 10 solemne función religiosa, con vestuario, sermón a cargo del 
padre Antolín, y canto de la misa de “Calahorra”, por un nutrido coro de 
jóvenes acompañados  de orquesta.  

A las 3 de la tarde llegada de la banda de exploradores de La Orotava, la 
que recorrerá las calles de Abajo, Porvenir, Calvario, Antonio Oramas y 
Alhóndiga, tocando pasodobles. 

A las 4 carrera de sortijas en automóviles a cuyo fin han sido bordadas y 
pintadas artísticas cintas por varias jóvenes de la localidad. Este acto estará 
amenizado por la banda de La Orotava. 

A las 6 saldrá procesionalmente la imagen de Ntra. Sra. del Carmen 
acompañada de hermandades, autoridades, y de las bandas de Orotava, Puerto  
de la Cruz y este pueblo, cantándose a la entrada un “Avemaría” por coro de 
jóvenes de ambos sexos acompañados de la banda local. En este acto se 
quemarán multitud de fuegos artificiales confeccionados por el acreditado 
pirotécnico de Buenavista Sr. Walón. 

A las 10 paseo en la plaza de la Constitución, amenizado por dichas 
bandas y en cuyos intermedios se quemarán varios fuegos de artificio. 

Día 4.- A las 9 de la mañana función religiosa en honor de la expresada 
Virgen, que le dedican sus proveedoras. Por varios jóvenes será cantada la misa 
de Bathman. Terminada ésta tendrá lugar la procesión de costumbre alrededor 
de la plaza de Rosario Oramas, acompañada por la banda de la localidad. 

A las 11 el acostumbrado recorrido al pueblo por esta misma banda, 
tocando pasacalles. 

A las 4 de la tarde gran verbena en la plaza de la Constitución, 
amenizada también por la banda local. 

Serán obsequiados los músicos de la misma, en este acto, y en dicha 
plaza con un banquete, que les dedica la comisión de fiesta. 
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Se invita a la juventud de los pueblos del valle y  limítrofes de Guancha e 
Icod a que concurran con sus parrandas para tomar parte en los cantos parte en 
los cantos, bailes y comilonas típicas ya en este pueblo. 

La Comisión. 

Rambla, Junio de 1919. 

 

Sábado 9 de Agosto de 1919 

San Juan de la Rambla 

Las fiestas de la Virgen del Carmen en San Juan de la Rambla 

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

Se han celebrado estas fiestas cumpliéndose en el programa 
estrictamente y con una animación  por parte de vecinos y forasteros, nunca 
visto. Mayor concurrencia de gente a las mismas, principalmente de elementos 
de fuera, tampoco superaron en otros años. El orden y corrección en todo, 
fueron generales. 

Mejores fiestas que estas celebradas en La Rambla,  regla de santidad, se 
celebrarán pocas en Tenerife y si es……….fuera parcial como indudablemente 
te lo es en parte, me someteré al juicio crítico de los distinguidos jóvenes de 
Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Realejo Bajo que nos acompañarán ellas hasta 
su “finiquitito”. Y vamos a la reseña. 
La pandorga (día2) se compuso de cabalgata de exploradores, por varios 
jóvenes vestidos a usanza mora y las carrozas, una figurando un cesto con un 
grupo de niños vestidos al estilo campesino, trabajo de los señores Francisco A. 
Oramas y Antonio Toledo; fue celebrada y la otra representando el clásico 
ventorrillo del país  canario, obra del joven Miguel Díaz-Llanos Oramas. Esta 
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carroza fue un exitazo. Iban en ella: de ventorrillera, la señorita Elena Bello Ruiz 
y formando “parranda” las señoritas Carmita Cambreleng, Lolita Brumat, 
Susana Fernández y Lolita e Isabelita Oramas Cué, con los jóvenes Emilio 
Hardisson, Pedro Borges, Antonio Oramas y Felipe y José Pérez. 
Despachándose al son de cantos canarios, carne asada y vino de verdad. 

Iluminación, concurrencia y banda, todo de primera. 
Terminó este número en la plaza de la Constitución, dando principio al 

paseo, que duró hasta las doce. 
La función religiosa de por la mañana (día 8) muy solemne; el sermón 

bueno y la misa de Calahorra superiormente desempeñada. 
La llegada de las bandas de La Orotava y Puerto de la Cruz bien 

también. La carrera de cintas en automóvil, tomando parte en ellas varias 
señoritas, estuvo magnífica. Los dos premios-dos cintas artísticamente pintadas 
por las señoritas Cecilia González y Carmita Siverio, de los Realejos-le tocaron 
en suerte a la señorita América Yanes. 

La procesión de la Virgen, el acto de la “entrada”, cantándose un Ave 
María; la iluminación del “Risco”  y el paseo amenizado por dichas bandas y la 
local que a estos siguió poco después, que lo juzguen y lo describan los 
forasteros. Que el que más  con el que menos al marcharse se habrá dicho 
“¡Rambleros!, hasta el año que viene”. 

La verbena en la plaza de la Constitución, que dio principio a las 4 y 
media y terminó a las once de la noche, ¿quién puede describirla, hacer siquiera 
una reseña de ella?...Una hábil pluma con alma de poeta a la vez, sí; otro 
cualquiera, imposible. ¡Así estuvo ella de soberbiamente! Más sin embargo, yo 
diré: 

Que banquete, obsequio de la Comisión de fiestas a la banda local, fue 
servido por distinguidas señoras y señoritas. Que hubo brindis elocuentes por 
la representación de la Comisión de las fiestas y otras personas, y que, al dar las 
gracias por el homenaje  que este mismo señor hacía de los señores músicos, 
escrita en tono tanto jocoso, hubo una exclamación general de vivas a la banda, 
a su director, a la Comisión de fiestas, a los músicos veteranos y no veteranos, a 
los que en las fiestas, algunas veces, suelen pasar su “mal tiempo”, no obstante 
ser buenos sujetos. 

¿Y qué decir de los grupos en particular, trayendo sus comidas a la plaza, 
otros haciéndola en la misma; asadores de carne, pucheros hirviendo, etc., sin 
que faltara el gofio en zurrón, con sus viejas asadas, cebollas y gofio en polvo, 
etc., etc.? “Parrandas” por donde quiera y los bailes siguen de la banda, de 
folías, isas, malagueñas, jotas, tajarastes y tantos más, todos de sabor canario. 

¡Qué regocijo, que satisfacción general! ¡Qué día, jamás olvidado por los 
de fuera y los de casa, que en él tomaron parte! ¡qué aspecto de plaza con carros 
enramados, variedad de ventorrillos y porción de bellas chicas derrochando 
gracia, buen humor…! ¡Y sobre todo! Que nota de cultura, cuanto estos actos se 
verificaron dentro de la mayor corrección y delicadeza por parte de todos, 
absolutamente de todos. 

Las bandas de la Orotava y Puerto de la Cruz, lo mismo que la local 
cumplieron  a satisfacción su cometido. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1919 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

6 
 

Termino no felicitando a nadie en particular, sino a todos porque las 
fiestas las hizo el pueblo en general, único modo de poder hacerse fiestas 
buenas con “dos” pesetas. 

.-.-.-.-.-. 

Para el próximo año ha sido nombrada Presidenta de las fiestas, la 
distinguida señorita Dolores Díaz-Llanos Bautista. En éstas celebradas, lo fue la 
señora doña Concepción Yanes de Martín. 

Rap. 
La Rambla, Agosto 1919 

 

 

Sábado 1 de Noviembre de 1919 

San Juan de la Rambla 

Enlace 

Anoche se verificó el enlace matrimonial de la distinguida señorita Rosa 
Luis Martín con nuestro estimado amigo D. Felipe Pérez Luis. El acto se realizó 
en la casa habitación de los padres de la contrayente. La sala donde se verificó 
la ceremonia, se hallaba artísticamente adornada, presidiendo un elegante trono 
una hermosísima imagen de la Virgen del Rosario. La novia vestía traje de seda 
gris y mantilla de crespón con los simbólicos azahares. Apadrinaron a los 
contrayentes sus tíos, los ricos propietarios D. Felipe Luis López y su esposa 
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doña Dorotea Martín González, y como testigos por parte del novio actuaron D. 
Domingo Martín González, y como testigos por parte del novio actuaron D. 
Domingo García Cabrera y D. Irineo Hidalgo y por parte de la novia D. José 
Díaz García y D. Vicente Fernández Oramas. 

Bendijo  la unción del Vble. párroco del pueblo D. Lorenzo Rodríguez 
González, hallándose presente el Sr. Juez Municipal, D. Basilio Yanes de Torres. 

Terminado el acto, los concurrentes fueron obsequiados con abundantes 
dulces, exquisitos vinos, licores y champagne. Al descorcharse este, el Sr. Cura 
brindó por los nuevos esposos, improvisando un corto discurso alusivo al acto. 

Entre los convidados se  veían a las señoras Martín de Luis (Dorotea), 
Domínguez de Buenafuente (Josefa), Martín de Luis (Luisa), Riquelme de 
García (Palmira), y las señoritas García Cabrera (Magdalena y María), Riquelme 
Ruiz (Democracia), Hernández (Antonia), Domínguez Luis (Vicenta), García 
Pérez (Concepción), Pérez Luis (Nicanora), Luis Martín (Maruca) y Díaz Afonso 
(Carmela). 

Entre los varones se hallaban: Don Ceciliano y don Felipe Luis López, 
don José Martín, don José Díaz García, Don Basilio Yanes, don Agustín 
Buenafuente, don José Hernández, don Rosendo Toledo, don Zenón Hidalgo, 
don Domingo y don Manuel García, don Vicente Fernández, don Manuel Luis 
Martín y algún otro que sentimos en no recordar. 

Reciban los desposados y sus queridos padres mi más cordial 
enhorabuena, deseando para los primeros una eterna luna de miel.  

Un convidado. 
Rambla, 30   10   1919 
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LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

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

 

Sábado 1 de Noviembre de 1919 
San Juan de la Rambla 

Elecciones al parlamento nacional 
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Martes 10 de Junio de 1919 
San Juan de la Rambla 

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

Las elecciones en San Juan de la Rambla 

Por extraña coincidencia me hallé en aquel pintoresco pueblo el domingo 
último. Observé que en la fonda se hospedaba una pareja de la guardia de 
Seguridad de la capital, y un señor que, según más tarde me informaron, era un 
delegado del señor gobernador civil. Comprendí entonces que se trataba de 
elecciones, y picado a curiosidad y puesto que por ser domingo no podía 
dedicarme a las operaciones de mi profesión, resolví continuar en la localidad 
para presenciar, desde un punto estratégico, el proceso de aquella contienda que, 
por lo visto, había de ser pródiga en acontecimientos. 

De mis informes deduje que se trataba de un pueblo que no desconoce 
sus derechos y sus deberes; en él no existen divisiones partidistas, y todos 
marchan de común acuerdo en cuanto atañe a la administración y fomento de 
los intereses locales. 

¡Loor a los pueblos y a los individuos que así proceden! 
Desde las primeras horas de la mañana observáse un movimiento 

inusitado. Todos comentaban lo absurdo de aquel lujo de fuerzas; pero sin 
indignarse ni amilanarse. 

El medio mayor orden deslizábase la elección. La fuerza, situada al pie 
de la escalera que da entrada al salón donde se hallaba constituido el colegio, 
parece que esperaba órdenes para hacer uso de su poder. 

Entran en el colegio tres señores que, según me dijeron, eran; don Andrés 
Arroyo, un señor de alguna edad, que le acompañaba en calidad de notario, y 
otro joven que más tarde me enteré que era un empleado del Gobierno Civil y 
de apellido López de Vergara. 

Desde aquel instante pude apreciar desde mi posición que en el colegio 
se discutía acaloradamente y los señores que componían la mesa parece que no 
se mordían la lengua. 

En esto sale del salón el Sr. Arroyo; arenga al delegado del gobernador, y 
éste, en unión de un Guardia de Seguridad, penetra en el local persiguiendo a 
un elector; pero el presidente de la mesa, conocedor, por lo visto, de sus 
derechos, los manda a poner en la calle. 

Un gran gentío iba aglomerando en tanto en los alrededores del colegio. 
Empieza la coacción por parte de la fuerza, y aquellos electores, en lugar 

de achicarse se enardecían más y más, mientras la elección continuaba. La 
Guardia detiene a un individuo; lo conduce a la Prevención que era por el estilo 
de la que usaban en la “jota de las ratas” de “La Gran Vía”. Además, según 
frase de uno de los guardias, allí no podía aburrirse nadie, porque hasta bombo 
y platillos había. 
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No obstante la multitud de atropellos cometidos por los representantes 
del orden y la justicia, aquel público se condujo con la mayor corrección, a pesar 
de que parecía estar dispuesto a todo. 

Desde mi repetida posición compadecía al señor Arroyo, que debía sufrir 
lo indecible al ver fracasar si empresa. Sin embargo, debía alentarle aún el éxito 
ruidoso que obtuvo en esta villa la noche anterior, con la celebración del 
celebérrimo mitin maurista. Vaya lo uno por lo otro. 

La intervención del candidato señor Salazar, que acompañado de un 
notario se personó al mediodía en el colegio, detuvo los desmanes del delegado 
y guardia a sus órdenes, y la elección continúo tranquilamente has las cuatro. 

Mi felicitación a los electores de San Juan de la Rambla. Así como deben 
proceder los pueblos conscientes y no permitir que el derecho de la fuerza se 
imponga al de la razón y la justicia. 

Un espectador 
Orotava, Junio 1919 
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Sábado 2 de Agosto de 1919 
San Juan de la Rambla 

De los pueblos 

Programa de las  fiestas que en  honor de Nuestra Señora del Carmen tendrán 
lugar en este pueblo en los días 2, 3 y 4 de Agosto. 
Día 2.-. A las ocho de la noche, darán principio las fiestas con solemne nombre a 
la Virgen. 
A las nueve, retreta por la banda de la localidad, partiendo de la calle de la 
Alhóndiga y que recorrerá las principales calles del pueblo. 
A las 10, paseo en la plaza de la Constitución amenizado por la expresada 
banda. Esta plaza lucirá una artística iluminación eléctrica. 
Día 3.- A las cinco de la mañana, diana, cañonazos y repique general de 
campanas. 
A las 10, solemne función religiosa con vestuario, sermón a cargo del padre 
Antolín, cantándose la célebre misa del maestro Calahorra por un nutrido coro 
de jóvenes, acompañado de orquesta. 
A las tres de la tarde llegada de la banda de exploradores del Puerto, de la de 
este pueblo, las calles de Abajo, la Cruz, la cual recorrerá, en unión de Porvenir, 
Calvario, Antonio Oramas y Alhóndiga, ejecutando alegres pasodobles. 
A las cuatro, carrera de cintas en automóviles a cuyo fin ha sido bordadas y 
pintadas artísticas cintas por varias jóvenes de la localidad. Este acto será 
amenizado por las bandas de Orotava y Puerto de la Cruz.  
A las seis saldrá procesionalmente la imagen de Nuestra Señora del Carmen, 
acompañada de hermandades, autoridades y las bandas de Orotava, Puerto de 
la Cruz y este pueblo, cantándose a la “entrada” un “Ave –María” por un coro 
de jóvenes de ambos sexos, acompañado de la banda local. En este acto se 
quemarán multitud de fuegos  artificiales, confeccionados por el acreditado 
pirotécnico de Buenavista, señor Walón. 
A las 10, paseo en la plaza de la Constitución, amenizado por dichas bandas, y 
en cuyos intermedios se quemarán vistosos fuegos de artificio. 

DÍA 4.- A las  nueve de la mañana función religiosa en honor de dicha imagen, 
que le dedican sus Proveedoras. Por varios jóvenes se cantara la misa de 
Bathman. Terminada  ésta tendrá lugar la procesión de costumbre alrededor de 
la plaza Rosario Oramas acompañada por la banda de la localidad. 

A las 11, el acostumbrado recorrido al pueblo por esta banda local, tocando 
pasacalles. 

A las cuatro de la tarde, gran verbena en la plaza de la Constitución, amenizada 
por dicha banda. Serán obsequiados los señores músicos de la misma, en este 
acto, y en dicha plaza, con un banquete que les dedica la Comisión de fiestas. 
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Se invita  a la juventud de los pueblos del valle y limítrofe de Guancha e Icod a 
que concurran con sus “parrandas”, para tomar parte en los cantos, bailes y 
comilonas típicas ya en este pueblo.- LA COMISIÓN. 

 

Lunes 29 de Septiembre de 1919 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en los pueblos 

.-.-.-.-.-. 
El domingo último se celebró en este pueblo la suntuosa función en 

honor de Santísimo Cristo, la que como en años anteriores, costea, como 
promesa ofrecida a la sagrada imagen, el cristiano piadoso hijo de esta 
localidad, residente desde hace muchos años en la capital, don José Díaz-
Llanos. 

La función religiosa estuvo bastante solemne, predicando el párroco, don 
Lorenzo Rodríguez  González, cuyo sermón agradó en extremo a la numerosa 
concurrencia de fieles que acudió al templo, haciendo de  vestuarios nuestro 
buen amigo don Trino Rodríguez, ecónomo de la parroquia de la Guancha y el 
joven tonsurado don Manuel Díaz-Llanos. 

La misa fue cantada por varias señoritas y caballeros y acompañada al 
órgano por el joven don Miguel Díaz-Llanos Oramas, resultando un conjunto 
de gran efecto y distinguiéndose la señorita América Yanes Hernández y el 
joven don Pedro Borges Cedrés. 

 A las cuatro dio principio el paseo en la plaza de la Constitución, 
amenizado por la banda de la localidad, que resultó bastante concurrido y 
animado, a las seis salió procesionalmente la sagrada efigie, acompañado del 
clero, autoridades, banda de música y numeroso público recorriendo el trayecto 
de costumbre. 

El trono y cruz de níquel, con sus ricas cuelgas y elegantes briseras de 
plata, todo regalo del mencionado señor Díaz-llanos, se hallaban arreglados con 
exquisito gusto, presentando un aspecto de seriedad que encantaba. 

Atentamente invitados por el repetido señor tuvimos el gusto de 
acompañarle a almorzar en unión de otras personas, ente las cuales hallábase el 
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citado ecónomo, don Trino Rodríguez, con quien pasamos unos momentos en 
agradable conversación. 
También fue obsequiado por el señor Díaz-llanos el personal de esta banda con 
abundantes pastas y licores. 
En resumen: fue un día completo, pudiendo estar bastante satisfecho el aludido 
señor, así como su distinguida esposa doña Dolores Díaz-Llanos, por el éxito 
obtenido. 
Mi efusiva felicitación a ambos hago votos porque el Cristo les conceda el 
inapreciable beneficio de la salud para que en años sucesivos puedan celebrar 
otras funciones análogas al del presente.- CORRESPONSAL. 
 

 

  
Viernes 10 de Octubre de 1919 

San Juan de la Rambla 

En el pago del Rosario, de este término, se celebrarán el domingo, 12 del 
corriente, los festejos que este vecindario dedica a la Virgen de su nombre, con 
arreglo al siguiente programa: 

A las seis de la mañana, con un repique general de campanas se 
anunciará el comienzo de los festejos. 

A las 10, solemne función religiosa, en la que predicará el notable orador 
sagrado don Heraclio Sánchez, cantándose por varios jóvenes una preciosa 
misa. 

A las tres de la tarde, llegada de la banda, que recorrerá varias calles 
tocando alegres pasodobles, después de cuya entrada tendrán lugar las 
típicas·”libreas” y otros juegos de atracción. 

A las ocho de la noche, Nombre en honor de la Virgen, terminado el cual 
tendrá lugar un animado paseo amenizado por la citada banda, 
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representándose durante el mismo un gracioso juguete cómico, cuya 
representación estará a cargo de varios jóvenes aficionados de esta localidad. 
Terminada ésta, se quemarán infinidad de cohetes y fuegos artificiales, 
terminando los festejos con la celebración de varios bailes populares y las 
clásicas “parrandas”.- CORRESPONSAL. 

 

Sábado 27 de Diciembre de 1919 
San Juan de la Rambla 

La banda de música 
.-.-.-.-.-.-.-. 

Es indudable que en la actualidad se va desarrollando intensamente la 
afición al arte musical, y que todos los pueblos, dentro de su posibilidad 
procuran organizar colectividades musicales, con las que se amenizan paseos, 
espectáculos públicos, funciones religiosas, etc. Hoy se observa que los 
Ayuntamientos de muchas poblaciones invierten crecidas sumas en el 
sostenimiento de sus bandas de música, y he aquí el merito que encierra la que 
se halla organizada en este pueblo, hace más de 40 años, sin que en ese lapso de 
tiempo haya sido disuelta ni una sola vez. Su organización es especial. 
Integrada por jóvenes-y algunos veteranos-de las distintas familias de la 
localidad, se respetan, se aprecian, se quieren, en una palabra, y jamás se ha 
dado el caso de producirse entre ellos la menor rencilla. En su simpático 
personal aún no anida la idea metalizadora, que en otras colectividades 
semejantes se observa. Aquí pudiera decirse que todo es oír amor al arte. 

Para su régimen no tiene reglamento de ninguna clase. Todos acuden 
solícitos a las invitaciones de su director, don Temístocles Díaz-Llanos, y si 
pudiera casi hasta asegurarse que si estuviesen retribuidos, no habrían de ser 
tan exactos. 

Carece de toda clase de subvenciones; gratuitamente ejecutan todas las 
tocatas dadas en el pueblo, y cuando se hace necesario proveerse de material, 
unas veces su director y otras los mismos músicos y algunas personas de la 
localidad contribuyen para tales gastos. 
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Hoy se ha abierto una suscripción para la adquisición de algún 
instrumental y reparación del existente, la que empieza a dar resultado 
apetecido, y cuya lista publicaremos oportunamente. 

Esta es, a grandes rasgos, la organización y vida de nuestra banda, que,  
aunque muy inferior a las existentes en otras localidades, llena en ésta un vacio 
que de no estar constituida por individuos tan dignos por todos  conceptos y, 
sobre todo, por su desinterés nos veríamos reducidos a oír música un par de 
veces durante el año. 

Señores de la banda; no desmayéis y seguid cultivando el divino arte; 
que lo hacéis  bien, que lo hacéis mal, siempre estaremos satisfechos; nada se 
puede exigir a quien tan barato cobra. Coadyuvad a la afición y desvelo de 
vuestro director y sin gloria ni dinero obtendréis de vuestro esfuerzo, tened 
convicción  de que este pueblo ha sabido y sabe agradecer los ratos de solaz que 
con vuestras tocatas le proporcionáis. 

Miguel Fernández Oramas. 
Diciembre de 1919. 

 

 

 


