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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 13 de Enero de 1921 
San Juan de la Rambla 

Festividad de Reyes – Interesante fiesta del árbol 
 

Brillante por todos los conceptos resultó el festival organizado por 
iniciativa del señor alcalde, don Temístocles Díaz-Llanos Fernández, el día 6 del 
corriente festividad de Reyes. 

En la calle del Provenir se reunieron los niños de ambas escuelas, con sus 
respectivos maestros, doña Efigenia Casanova y don Antonio Rodríguez 
Guanche, y con la banda de música y autoridades, partió la comitiva hacia la 
plaza de la Constitución, donde se había levantado una elegante tribuna, y 
después de cantarse por los niños, con acompañamiento de la citada banda. El  
Himno a la bandera, que todo el público escuchó con atención y respeto, 
tomaron asiento en dicha tribuna, el señor alcalde, que presidía; el señor cura 
párroco, don Carlos Delgado y Delgado; don Manuel Díaz-Llanos Bautista, 
recientemente ordenado de Evangelio; los expresados maestro nacionales; el 
señor Juez Municipal, don Basilio Yanes de Torres; el médico titular, don Pablo 
Martín Rodríguez; el señor presidente del Centro Ramblense, don Antonio Ruiz 
Borges, el secretario accidental de este Ayuntamiento, don Oroncio Hernández 
Rodríguez, don Pedro Rodríguez y don Francisco Oramas Torres. 

Abre el acto el señor alcalde, pronunciando un breve y acertado discurso, 
exponiendo el objeto del festival. 

Le siguen: el señor cura párroco, que estuvo elocuente, don Manuel Díaz-
Llanos, que nos habló de la importancia del árbol, en un bonito discurso, que 
dijo muy bien;  don Pedro A. Rodríguez, que casi espontáneamente  improvisó 
un corto pero sentido discurso, y, últimamente, don Francisco A. Oramas 
Torres, que dio lectura a unas poesías y prosa del ilustrado secretario de este 
Juzgado  municipal, don Juan J. Ponce y Cárdenas.´ 

Todos los oradores fueron premiados, como se merecían, con  
prolongados aplausos. Siguen en el uso de la palabra (y esta fue la nota más 
simpática del festival), los niños Dacio Lorenzo Labrador, Cristóbal Lorenzo 
Labrador y Salvador González Ruiz, tres pillines que con sus oportunos 
discursos hicieron reír de lo lindo al numeroso público que se hallaba 
congregado en la citada plaza. 

A estos siguieron las niñas Juanita Borges Cedrés, Teresita Ruiz Cedrés, 
de 6 y 4 años, respectivamente y las mayorcitas María Luis Rodríguez, Carmita 
Díaz-Llanos Bautista, Andrea Luis Delgado y Josefína Díaz-Llanos Hernández, 
las que pronunciaron discursitos apropiados a su edad, con mucho despejo y 
discreción, que hicieron las delicias del público. 

En seguida se procedió al reparto de juguetes y dulces, mientras tanto 
ejecutaba la banda un bonito trozo de música, y terminado aquel, partió 
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nuevamente la comitiva, en el mismo orden que hemos dicho, hacía la misma 
calle del Porvenir, donde se practicó la siembra de árboles, en medio del  mayor 
entusiasmo y alegría, no sólo por parte de los niños, al que también del mismo 
gentío que se hallaba reunido en la expresada calle, brillantez que completaba 
un alegre pasodoble ejecutado por nuestra banda de música. 

Así terminó tan agradable festival, obteniendo el señor alcalde muchos y 
merecidos parabienes por su feliz iniciativa, y nosotros también se los 
tributamos, exhortándole  a que no eche en olvido actos como el que reseñamos, 
que hablan muy alto de la cultura y virtudes cívicas de los pueblos.- El 
Corresponsal. 
 

   
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 13 de Febrero de 1921 
San Juan de la Rambla 

Carnavales desanimados 
 

Pasaron las fiestas de Carnaval en medio de la mayor desanimación. 
Los pueblos se van dando cuenta del escaso resultado que las mismas 

producen y, por consiguiente, no está lejano el día en que sólo quede el 
recuerdo de lo que fue. 

De Travesía 
 

El incremento que cada día toma el tránsito por este pueblo, no puede ser 
supuesto sino presenciándolo. 

El increíble número de auto camiones que constantemente transitan por 
esta calle estrecha, tortuosa y cuyo pavimento va desapareciendo bajo esas 
enormes moles. Ya no es calle sino un mal camino y su recomposición se hace 
cada día más imposible, tanto por ser estrecha como por el constante tránsito de 
toda clase de vehículos. 
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Se impone a todo trance la construcción de la travesía que ya ha sido 
aprobada por el Gobierno; pero… ¡cuándo!... 

Algunos jóvenes dudan de verla terminada, no obstante, ser de menos de 
250 metros. Tan acostumbrados  nos tienen a estos perjuicios, que no fuera de 
extrañar que así  acontezca. 

 

De arbolado 
De la plantación que se ejecutó el 6 de Enero último en las calles de este 

pueblo, se observa que han prendido muchas acacias, y tenemos entendido que 
el señor alcalde gestiona la adquisición de otros ejemplares con el fin de ir 
reponiendo los que faltan. 

En su empeño confiamos en que dentro de pocos años ha de variar por 
completo la perspectiva de algunas de dichas calles que aparecerán adornadas 
con el ramaje de tan bonitos árboles. 
 

De Sociedad 
Hemos tenido el gusto de saludar a la Sra. Doña Felipa Rodríguez, Vda. 

de Espinosa, hermana de nuestro querido amigo don Lorenzo Rodríguez 
González, cura regente de la Concepción de la Orotava y a los jóvenes don 
Cándido y  don Amada Reverón. 

-Ha marchado a las fincas que la casa Fyffes posee  en Daute, nuestro 
amigo don Francisco A. Oramas Torres, empleado de dicha casa. 
 

De la parroquia 
Con mucho agrado tenemos visto las reformas que nuestro amigo el 

celoso cura regente de esta parroquia, don Carlos Delgado, ha llevado a efecto 
en la sacristía de la misma, que ha tomado un nuevo aspecto con las pinturas y 
muebles que en dicho local ha colocado. 

Le felicitamos sinceramente. 
 

De escuelas 
En los primeros días del corriente giró la visita a estas escuelas, el digno 

inspector de primera enseñanza don Antonio Angulo y Gómez, quien según 
nuestros informes, quedó bastante satisfecho del estado de las mismas, por lo 
que felicitamos a sus maestros, doña Efigenia Casanova y don Antonio 
Rodríguez Guemelu.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 8 de Marzo de 1921 
San Juan de la Rambla 

 
Función Religiosa 

 
Por iniciativa de nuestros dignos maestros nacionales la señorita Efigenia 

Casanova y don Antonio Rodríguez Guanche, el día 3 de Abril próximo, y con 
motivo de la Comunión pascual, se celebrará una función religiosa al Niño 
Jesús, en la que recibirán el pan Sagrado los niños de las escuelas de este 
pueblo. 

La misa será cantada por varios jóvenes de ambos sexos de la localidad, 
acompañada por orquesta y ocupará la sagrada cátedra el elocuente orador 
sagrado don Domingo Pérez Cáceres, párroco de la Matanza. Por la tarde y en 
hombros de castos pequeños saldrá el Niño Jesús, colocado en una artística basa 
construida  “ad hoc”  bajo la dirección del citado maestro señor Rodríguez 
Guanche, cantándose en varios sitios de su recorrido, por un coro de niños, un 
himno al Niño Jesús, acompañado por la banda de música de este pueblo. 
 

Velada Infantil 
 

Probablemente, en la noche del mismo día, tendrá lugar una reunión 
infantil en la que se pondrán en escena  algunas obras representadas por los 
niños de ambos sexos; habrá música, canto, etc., etc. 

Tanto el señor alcalde, como demás personas de significación de la 
localidad, han prestado su valioso concurso para acto tan edificable, que 
seguramente será aplaudido por todo este vecindario. 
 

Reformas de la parroquia 
 

Hemos tenido el gusto de ver que el celoso párroco, don Carlos Delgado 
y Delgado, no deja de la mano todo aquello que beneficie al templo parroquial. 
Terminada la reforma practicada en la Sacristía del mismo, ha dado principio a  
la pintura de los coros, que está resultando de un magnífico efecto. Nos 
complace manifestar que es un digno sucesor de nuestro inolvidable amigo don 
Lorenzo Rodríguez González, actualmente regente de la Concepción de La 
Orotava.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 2 de Abril de 1921 
San Juan de la Rambla 

La Semana Santa 
 

Con una concurrida de fieles jamás vista en este pueblo, se celebraron los 
cultos de  la Semana Mayor, revistiendo todos ellos gran solemnidad, sobre 
todo los del jueves y viernes. 

A la comunión de Jueves Santo asistió un crecido número de Hermanos 
del S. S., el señor alcalde, algunos concejales y Guardia municipal, así como 
gran contingente de fieles. 

Las procesiones y pasos, muy bien, quedando satisfechísimos ante el 
perfecto orden y compostura de los asistentes. 

La banda de música, que, como siempre está dispuesta a cooperar 
gratuita y desinteresadamente al mayor lucimiento de estos actos, dejó oír un 
repertorio de bonitas marchas, que agradaron sobremanera. 

Nuestra felicitación a tan simpática colectividad, a quien aconsejamos no 
desmaye en el propósito de concurrir al concurso que en el próximo mes de 
Mayo se celebrará en la capital. 

La procesión del Resucitado fue magnífica. A las seis y media de la 
mañana salió de la iglesia, hallándose engalanado el trayecto de su recorrido. 
Acompañó también la banda de música, agrandándonos mucho la procesión 
con que ejecutaba la Marcha Real en el preciso momento de los descanso de su 
Divina Majestad. 

Los sermones, a cargo del R. P. Mariano Caspe, muy elocuentes, 
agrandando bastante al numeroso público que le escuchaba. 
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El del retiro estuvo a cargo de nuestro párroco, don Carlos Delgado y 
Delgado, pronunciando una hermosa oración sagrada, por lo que efusivamente 
le felicitamos, así como por el brillante resultado obtenido en todos los actos 
celebrados. 

 
Interesante fiesta infantil 

Programa de la fiesta infantil, en honor del Niño Jesús, que tendrá lugar 
el 3 del corriente, organizada por los dignos maestros nacionales de la localidad 
y con la cooperación del vecindario. 

A las 8 de la mañana, misa rezada y plática, con comunión para los niños 
de las escuelas. 

A las 10, solemne función religiosa, en la que predicará el elocuente 
orador sagrado, y actual regente de la parroquia de La Matanza, don Domingo 
Pérez Cáceres. La misa será cantada por un coro de jóvenes de ambos seos con 
acompañamiento de orquesta. 

A las 4 y media de la tarde, saldrá procesionalmente la Imagen del Niño 
Jesús y la Purísima que serán llevados en hombros de los niños y niñas, 
respectivamente. A esta concurrirán las hermandades, autoridades y banda de 
música de la localidad. Durante los descansos se cantará por dichos niños un 
himno al Niño Jesús, arreglado al efecto. A la entrada en el templo, se cantarán 
por los mismos jóvenes  de la misa, preciosos versos con acompañamiento de 
órgano. 

A las 9 de la noche velada infantil en la que los niños interpretarán la 
preciosa comedia de los hermanos Quintero “Mañana de sol”, “La Dolorosa”, 
“Quien supiera escribir”. De Campoamor, y los diálogos “Una cara a la Virgen” 
y “El vestido del Niño Jesús”. 

Entre estos números habrá otros de canto y piano que estarán a cargo del 
joven barítono Pedro Borges Cedrés. 

Otros niños pronunciarán discursos. 
 

De sociedad 
El lunes último tuvo lugar en la parroquia de este pueblo el enlace 

matrimonial de la encantadora y simpática señorita Carmen Oramas Castro, 
con nuestro estimado amigo don Cándido Reverón González. 

Bendijo la unión el párroco don Carlos Delgado, y fueron apadrinados 
por la tía de la novia, la señorita Matilde Castro García y el padre del novio don 
Antonio Reverón Oramas, actuando como testigos don Basilio Hernández 
Rodríguez y don Miguel Díaz-Llanos y Oramas. 

Después de la ceremonia fueron espléndidamente obsequiados en el 
domicilio de la novia los numerosos concurrentes con multitud de pastas, 
licores y Champagne. 

Los nuevos desposados han marchado para sus posesiones en la 
Calderina, donde pasarán la luna de miel. 

Deseémosle al nuevo matrimonio todo género de felicidades en su nuevo 
estado. 
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-A reanudar sus estudios ha marchado a esa capital el joven, hijo de 
nuestro amigo  don Temístocles Díaz, don Temístocles Díaz-Llanos Oramas, y 
dentro de pocos días lo hará también su otro hijo mayor, Miguel. 

-Asimismo han marchado con igual objeto los jóvenes Antonio Ruiz 
Cedrés, Pepito Ruiz González y Paquito Lorenzo Labrador.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 10 de Abril de 1921 
San Juan de la Rambla 

De la festividad Infantil 
 

El domingo último se celebró la función de que ya se había dado cuenta. 
A las 8 de la mañana tuvo lugar la comunión de los niños, que concurrieron en 
gran número, acompañados de sus respectivos maestros. El párroco don Carlos 
Delgado, pronunció una sentida plática, que conmovió al numeroso auditorio. 

A las 10 y media se celebró la misa que fue cantada por un numeroso 
coro de jóvenes  de ambos sexos, resultando bastante bien. América Yanes y 
Pedro Borges, como siempre, desempeñando admirablemente sus respectivos 
papeles; y para mayor realce, tomó parte también el presbítero, don Francisco 
Pérez Bernal, beneficiado salmista de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, 
que, con su agradable voz de tenor, nos dejó oír su inspirado inearnotas  y una 
plegaria a la Santísima Virgen, que agradó bastante a los numerosos fieles que 
se hallaban en el templo. 

El sermón a cargo del párroco de la Matanza, don Domingo Pérez 
Cáceres, estuvo magnífico. No habíamos tenido el, gusto de oír al señor Pérez 
Cáceres, quedando convencidos de que no en vano se le habían tributado 
elogios a que es acreedor. 

No obstante lo desapacible de la tarde, por la lluvia que empezó a caer, 
salió la procesión a las cinco de la tarde, acompañada del clero, hermandad, 
autoridades, banda de música y un numeroso gentío. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1921 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 

 

9 
 

En hombros de las niñas era portada la imagen de una bella Purísima y 
de los varones, el precioso Niño Jesús, y unos y otros, en correcta formación, 
con sus dignos maestros. 

Fue un día de gran movimiento en este pueblo, por los muchos forasteros 
que concurrieron, especialmente amigos de la ciudad de Icod. 

De todo corazón damos la enhorabuena a don Antonio Rodríguez 
Guanche-alma mater de la fiesta-y la señorita Efigenia Casanova y esperamos que 
actos tan hermosos y edificantes se repitan en otros años, pues nadie ignora el 
alcance moral que los mismos encierran. 

Fue lástima que la velada anunciada también no pudiera realizarse, por 
indisposición de uno de los actores, pero en breve tendrá lugar. 
 

Concurso de bandas 
Conocidas las bases, tanto literarias como económicas, pare el certamen 

que tendrá lugar  en esa capital el día 5 de Mayo próximo, parece que es cosa 
decidida el que esta agrupación musical concurra a dicho certamen, por el 
entusiasmo que reina entre todos los aficionados al divino arte, y aunque 
suponemos un tanto aventurada la empresa, habría que justificarla con la 
pequeñez de esta localidad, que sólo cuenta con poco más de 500 habitantes y, 
sin embargo, dicha banda está formada por 27 músicos.  

No son buenos, pero si están llenos de entusiasta voluntad. 
 

Traslado 
Con objeto de posesionarse de la parroquia de Puntagorda (Palma), 

donde ha sido destinado, ha marchado el joven presbítero y querido amigo 
nuestro don Manuel Díaz-Llanos Bautista, acompañado de su hermano don 
José. 

Lleven feliz travesía.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 11 de Junio de 1921 
San Juan de la Rambla 

Mes de Mayo 
 

Solemnes resultaron los cultos tributados durante el mes de Mayo a la 
Virgen Santísima. El templo apareció adornado con multitud de flores, y en 
algunas noches tuvimos el gusto de oír pronunciar a nuestro cura regente, don 
Carlos Delgado. El coro muy bien. 
 

Festividad de San Juan 
Existe mucha animación para celebrar los festejos de nuestro patrono San 

Juan Bautista y se gestiona para tal objeto la contratación de una Banda de 
música para amenizar dichas fiestas, en unión de la de este pueblo. 

 

Travesía 

Según nos ha dicho nuestro amigo el señor alcalde, este ha recibido 
cartas del diputado a Cortes don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos 
manifestándole que el expediente de la travesía por este pueblo se halla casi 
terminado, siendo posible que en breve se de principio a los trabajos. 

No nos cansaremos de repetir la necesidad de tal vía, y por consiguiente 
puede suponerse  la buena impresión que tal noticia ha producido en este 
pueblo. 
 

De aguas 
Toca a su término la importante obra de reparación que no está 

practicando en el acueducto que conduce las aguas del abasto público. 
 

De sociedad 
A consecuencia de un mal paso que le ocasionó un pequeño golpe en una 

pierna, guarda cama nuestro estimado amigo el médico titular de este pueblo 
don Pablo Martín  Rodríguez. 

Le deseamos una rápida mejoría. 
-Después de haber pasado entre nosotros una corta temporada, se ha 

marchado para Las Palmas, el tenedor de libros de aquella delegación de 
Hacienda, nuestro buen amigo don José Oramas Castro, acompañado de su 
señora esposa. 

-También ha marchado para esa capital la simpática señorita Matilde 
Oramas Castro, donde se propone pasar una temporada al lado de su hermano 
político don Cándido Reverón. 
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Después de haber obtenido brillantes notas en los pasados exámenes, en 
el Seminario de La Laguna, se halla pasando las vacaciones en este pueblo, 
nuestro querido amigo don Francisco Fernández Oramas. 
 

En la parroquia 
Se han hecho en esta parroquia nuevas mejoras y reformas que acreditan 

el celo y entusiasmo que despliega nuestro buen amigo el cura regente de la 
misma, licenciado D. Carlos Delgado. 

Se pintaron las barandas del presbiterio y las del comulgatorio, que 
desde mucho tiempo no se habían pintado; y en el Sagrario, se hizo una 
instalación eléctrico por el mismo regente, que se estrenó en los cultos del 
octavario del Corpus. 

-Se está gestionando la adquisición de una preciosa Imagen del Patrón de 
esta parroquia, San Juan Bautista, a cuyo fin ya se han pedido modelos a los 
acreditados talleres de don José Romero Tena, de Valencia. 

-El viernes próximo tendrá lugar un solemne triduo en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta se celebrará el próximo domingo; los 
sermones están a cargo del Rdo. Padre y elocuente orador sagrado Mariano 
Caspe, de la residencia  de Santa Cruz de Tenerife. 

-El próximo domingo se celebrará la festividad del glorioso taumaturgo 
San Antonio, estando el panegírico a cargo del licenciado y cura regente de esta 
parroquia y estimado amigo señor Delgado.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 25 de Junio de 1921 
San Juan de la Rambla 

En honor de San Juan Bautista 
 

Mañana domingo se celebrará en este pueblo la festividad de nuestro 
Patrono San Juan Bautista, para la que reina bastante animación. 

Por la tarde, habrá solemne función religiosa, en la que predicará el R. P. 
Miguel Puig. La misa será cantada por un nutrido coro de jóvenes, con 
acompañamiento de órganos. 

Por la tarde, de 4 a 6, paseo en la plaza de la Constitución, amenizado por la 
banda de este pueblo, que inagurará los de la presente temporada con el siguiente 
programa: 

“Ecos del pasado”, pasodoble, A. Domingo. 
“Mazurca de concierto”, para clarinete. 
“Rapsodia Valenciana”, M. Penella. 
Celebre largo de Handel  
“Americana de concierto”, para saxófon, Llepitz. 
“Las Corsarias”, Pasodoble, Alonso. 
A continuación saldrá en procesión la imagen del Patrono, con 

acompañamiento de clero, autoridades y Banda de Música. 
Por la noche, a las 9, verbena en la referida plaza, amenizada por la banda 

del pueblo, ejecutando varios bailables, y además”Una escena de cacería”, y 
quemándose diversidad de fuegos artificiales. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 15 de Julio de 1921 
San Juan de la Rambla 

Homenaje de despedida 
 

Con motivo de su traslado a la parroquia del Tanque nuestro buen amigo 
don Carlos Delgado y Delgado, cura regente de la de este pueblo, y cesar 
también en el desempeño de su profesión en maestro nacional don Antonio 
Rodríguez Guanche, por traslado a esta escuela del que lo es de la del Charco 
del Pino, sus numerosos amigos, como testimonio del  aprecio y cariño que 
profesan a tan dignos funcionarios, les obsequiaron con un modesto banquete, 
que tuvo lugar en la noche del pasado martes en la fonda de doña Francisca 
Torres. 

El señor alcalde, don Temístocles Díaz-Llanos Fernández, en breves 
palabras manifestó el objeto del homenaje, que ofreció a los festejados, quienes, 
en sentidas frases, agradecieron tal prueba de cariño y sincera amistad. 

Crean nuestros distinguidos amigos que en este pueblo se les recordará 
constantemente con el cariño y distinción a que se han hecho acreedores. 
 

De fiestas 
Se hacen preparativos para la fiesta de Ntra. Sra. Del Carmen, que se 

celebrará el día 31 del corriente. Con tal objeto se ha invitado a la Banda 
municipal del Puerto de la Cruz. 

Para tomar parte en los festejos que tendrán lugar en el simpático pueblo 
de Garachico, en los días 25 y 26 del actual, ha sido contratada la Banda de 
música de este pueblo, además de la municipal de Orotava.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 30 de Julio de 1921 
San Juan de la Rambla 

 
Eclesiásticas 

El pasado día 27 se hizo cargo de esta parroquia el señor cura propietario 
de la misma, que accidentalmente regentaba la da la Concepción de Orotava, 
nuestro buen amigo don Lorenzo Rodríguez González, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar, congratulándonos  de tenerle nuevamente entre nosotros. 

Con tal motivo y con el fin de hacerse cargo de la parroquia de El 
Tanque, se trasladó a Icod don Carlos Delgado y Delgado, que desempeñaba la 
regencia de la de éste pueblo. 

Algunos amigos le acompañaron hasta dicha ciudad, como demostración 
del afecto que es esta localidad se le profesa, al que se hizo acreedor por su 
bondadoso carácter y su interés en el desempeño de su cometido. 

 

De fiestas 
El día 7 del entrante mes de Agosto se celebrará en este pueblo la 

festividad de Nuestra Señora del Carmen, para la que se hacen preparativos 
que demuestran que los festejos no desmerecerán de los que en otros años se 
han realizado. 

-El día 24 del corriente concurrió la Banda de música de este pueblo al 
Realejo Bajo para amenizar, en unión de las municipales de la ciudad de La 
Laguna y de la del citado pueblo de Los Realejos, que en honor de Nuestra 
Señora del Carmen se celebrarán. 

El personal de esta banda hace grandes elogios, no sólo de la esmerada 
labor de la notable agrupación de La Laguna, sino del exquisito trato de su 
simpático personal con el que confraternizó espontáneamente.  

El día 25 concurrió a los festejos celebrados en Garachico, tomando parte 
en unión de la Banda municipal de la Orotava y permaneciendo hasta el día 26. 

Su director nos ruega que en su nombre, y en de todos los músicos, 
hagamos constar el profundo agradecimiento que deben  a aquel simpático 
pueblo por las deferencias de que fueron objeto, sobre todo por parte del señor 
don José Rivero Palenzuela, director de dichos festejos, agradecimiento que así 
mismo hacen extensivos a don Víctor Yanes del Realejo, por los obsequios 
recibidos en este pueblo.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 6 de Agosto de 1921 
San Juan de la Rambla 

Grandes fiestas 
Programa de las fiestas que en honor de Nuestra Señora del Carmen 

tendrán lugar en este pueblo en los días 6, 7 y 8 del presente mes. 
Día 6.- A las 8 de la noche darán principio las fiestas con solemne nombre 

a la Virgen. 
A las 9.- Pandorga…………..iluminación, música, etc. 
A las 10.- Paseo y música en la plaza de la Constitución. 
Día 7.- A  las  5 de la mañana, día………..campanas y cohetes 

amenizando las fiestas del día. 
A las 10 solemne función religiosa, misa con vestuario, coro a varias 

voces y sermón a cargo del ilustre canónigo Arcediano de la catedral y 
elocuente orador sagrado don Santiago Beyró y Martín. 

A las 2 de la tarde, recibimiento a la Banda de música de los Realejos, que 
recorrerá las principales calles del pueblo, ejecutando alegres pasodobles. 

A las  3, carrera de cintas en automóviles para cuyo acto se han pintado 
preciosas cintas. 

A las 4, concierto musical en la citada plaza, a cargo de las bandas del 
Realejo y de esta localidad 

A las 6, saldrá procesionalmente la imagen de Nuestra Señora del 
Carmen, acompañada de hermandades, cofradías, autoridades y bandas de 
música referidas. En el momento de la ya muy célebre “entrada” por 
distinguidos jóvenes de ambos sexos se cantará un Ave María, acompañados de 
la Banda local, lucirá bonita iluminación el Risco y se quemarán muchos y 
vistosos fuegos de artificio. 

A las 10, gran paseo amenizado por las dos repetidas bandas. 
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Día 8.- A las 9 de la mañana, función religiosa en honor de la misma 
Virgen del Carmen, conocida por “función de las proveedoras”, con procesión 
después. 

A las 11, entrega de poderes a la nueva presidenta, concurriendo con el 
pueblo la Banda local. 

A las 4 de la tarde, paseo y música. 
A las 7, gran verbena en la plaza de la Constitución, con ventorrillos, 

restoranes y la correspondiente carne en adobo, viejas asadas, gofio en zurrón, 
etc. 

Estas verbenas de la Rambla, por celebres  viene dejando de año en año 
gratos recuerdos. Quien quiera pasar un rato de verdadero solaz, que concurra 
a ellas.- El Corresponsal. 
 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 11 de Agosto de 1921 
San Juan de la Rambla 

 
Brillantes fiestas 

Las fiestas celebradas en esta localidad, el 7 del corriente mes, en honor 
de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, resultaron muy lucidas este año, con 
bastante concurrencia de forasteros y vecinos. 

Una muy solemne misa y el sermón del Arcediano de la S. I. C. de 
Tenerife, doctor don Santiago Beyró, más que elocuentísimo y sentimental, que 
hizo llorar a algunos, cuyas lágrimas se confundieron, en un cúmulo de 
admiración y simpatías con las que derramaba el orador, que también lloraba, 
pues el Sr. Beyró es todo corazón. A este gran don Santiago, gloria y honor de la 
iglesia católica, como  prestigio de la cátedra sagrada, ¡con cuánto agrado y 
recogimiento se le escuchan sus exhortaciones y consejos, sus narraciones 
históricas, sus explicaciones del misticismo de los Santos y de las visiones 
celestiales…! 
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Hace poco, en San Juan de la Orotava, le oí predicar e este orador un 
sermón en honor de dicha Virgen y me pareció su trabajo tan hermoso, de 
tantas unción, tan bien colocadas las escogidas flores que oreció a la Virgen, tan 
claros y convincentes los argumentos y tan posesionado de su puesto el orador 
y tan confiado, que, desde entonces en mi archivo se halla escrito este 
pensamiento: “D. Santiago Beyró ocupa el primer puesto entre los oradores 
sagrados de Tenerife”. Y oyéndole anteayer aquí, que el hermoso me pareció su 
trabajo en La Orotava, éste de la Rambla  lo superó en grandeza, en elocuencia, 
su extensión que algunas veces se podrá decir………………y en dulzura, 
confirmé el anterior pensamiento adornándole con citas nuevas frases: “Las 
lágrimas más que don Santiago suele derramar predicando, son sinceras y salen 
de su alma, pone su corazón en la boca, como él se lo pide a la madre de Dios”. 

La carrera de cintas, la procesión, con su entrada, las bandas, los paseos y 
conciertos, función de las proveedoras, verbena, etc., todo estuvo muy lucido 
animado y concurrido. Sobre todo, la entrada fue de un brillantísimo aspecto. 
El público premió con aplausos sucesivos la labor de la Banda local e 
igualmente la de los Realejos, cuyo personal correctísimo, confraternizó con sus 
compañeros de profesión rambleros, lo cual observé con simpatía pues me 
apena y condeno, por inculto, ver, que se cruzan músicos de una Banda  don los 
de otra, de localidades distintas, “como perros por viña. Vendí ...ada” , y esto 
no es noble, ni mucho menos. 

En resumen, las fiestas de la Rambla dejaron buena impresión y el 
vecindario ha quedado muy satisfecho. La enhorabuena pues, y mi felicitación 
más sincera, a la presidenta de las fiestas, señora doña Concepción Yanes de 
Oramas Cué. 

Para el próximo año fue nombrada presidenta, la señora doña Carmen 
Montes de Borges Pérez.- Un forastero. 
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La prensa 
Diario republicano 

1910 

Diario de la mañana 

Jueves 21 de Abril de 1921 
San Juan de la Rambla 

 
Del concurso de bandas 

En este pueblo, aunque alejado de los mejores centros musicales de la 
isla, también reina gran entusiasmo por el Certamen que en breve se celebrará 
en esa capital. Con tal objeto hemos tenido una entrevista con nuestro amigo, 
don Temístocles Díaz-Llanos, director de la modestísima agrupación de este 
pueblo, y al interrogarle si dicha agrupación está dispuesta a concurrir al 
mencionado Certamen, nos contestó: 

-En mi concepto, la elección de “Los cantos canarios”, del inmortal 
Power, como obra obligada, es superior a las fuerzas con que puede contarse en 
pueblos que, como este,  tienen pequeñas bandas de música, sostenidas por el 
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buen deseo de unos cuantos individuos amantes del arte, es lógico pensar que 
poblaciones como Güimar, La Laguna, Orotava, Puerto de la Cruz, Realejo Bajo 
e Icod, que cuentan con bandas costeadas por sus respectivos Municipios, 
posean un núcleo de profesores aptos para la ejecución de dicha obra,  pero en 
un rincón como este ¿qué pretende usted? 

Entonces, le preguntamos, ¿cree usted que esta banda no concurrirá? 
-Me lo figuro. El tiempo es corto, y no será el suficiente para preparar la 

obra obligada del concurso, como corresponde, aunque en caso afirmativo, sólo 
sería por corresponder a la atenta invitación que se nos ha hecho. Para los 
demás efectos ahí están las bandas municipales que seguramente habrán ya 
interpretado dicha obra, siéndoles más fácil poderla “pulir” en el tiempo que 
resta. 

Habrá usted observado que se ha dado en llamar “banda municipal” a 
esta pobre agrupación, que no es municipal, ni “náa”. 

-Pero aun cuentan ustedes con 15 días para ensayo. 
-Bien, pero no es lo suficiente, con la agravante de que tanto la partitura 

como las partes de cada instrumento remitidas por la Comisión, vienen llenas 
de  errores, al extremo de que se ha hecho necesario examinar cuidadosamente 
la primera, y volver a sacar nuevas copias de las segundas, y en esta operación 
se han invertido tres días,  y el tiempo vuela… 

-Por lo que usted manifiesta, ¿parece que ha resuelto no concurrir a este 
torneo? 

-Aún no puedo decirlo a usted definitivamente, pero puedo anticiparle 
que para un ridículo siempre hay ocasión.- CORRESPONSAL. 

18-4-921 
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Jueves 9 de Junio de 1921 
San Juan de la Rambla 

 
Muerte de un joven 

La alcaldía de San Juan de la Rambla comunica a  este Gobierno civil, que 
a  las seis de la tarde del lunes último, y en ocasión de hallarse transportando 
unas pequeñas piedras, el joven de 17 años, Juan Falcón y Falcón, en unos 
trabajos de don Francisco Álvarez Martín, en el Pago de LA Vera tuvo la 
desgracia de tropezar y caer. 

A consecuencia del accidente se produjo una herida en la sien izquierda, 
que le causó la muerte a los pocos momentos. 
D. E.P. el infortunado joven. 

 
Viernes 17 de Junio de 1921 

San Juan de la Rambla 
En los días 19 y 20 del presente mes, tendrá lugar una lucida fiesta en el 

simpático barrio de Las Aguas, en honor del Santo Madero de la Cruz, con 
arreglo al siguiente programa: 

Día 19.- A las 10 de la mañana misa cantada, con sermón a cargo del 
joven sacerdote don Carlos Delgado;  a las tres de la tarde concierto musical  
por la banda municipal de este pueblo; a las cinco procesión del sagrado 
madero hasta el límite de la calle Nueva, donde se colocará un artístico pabellón 
y se pronunciará otro sermón por el ya citado orador. Luego retrocederá la 
procesión  por la misma calle y se quemarán varios fuegos artificiales. A las 
ocho de la noche, rosario en la capilla y más tarde, se representarán comedias, 
se quemarán fuegos artificiales y la música tocará algunas obras de su escogido 
repertorio. 

Día 20.- Se improvisarán giras, bailes populares y otras clases de 
diversiones.- CORRESPONSAL. 
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Sábado 25 de Junio de 1921 

San Juan de la Rambla 
Bastante animada resultó la fiesta celebrada el domingo último  en el 

barrio de Las Aguas, en honor de la Santa Cruz. Hubo función religiosa con 
sermones predicados por el cura regente de esta parroquia, don Carlos Delgado 
y Delgado, que estuvo muy elocuente en sus disertaciones. Por la tarde, 
procesión, y por la noche, fuegos artificiales, amenizando todos  los actos la 
banda de música de este pueblo. 

El domingo próximo, día 26, se celebrará en este pueblo la festividad de 
nuestro patrono San Juan Bautista, notándose gran animación. Según tenemos 
entendido, han sido invitadas las bandas de música del Puerto de la Cruz, 
Realejo e Icod, teniendo el sentimiento de que ninguna haya aceptado, por lo 
que los actos serán amenizados por la de esta localidad. 
 

DE SOCIEDAD 
Mucho disgusto ha causado en este pueblo, el traslado del laborioso 

maestro nacional, don Antonio Rodríguez Guanche, que por su caballerosidad 
y corrección ha sabido granjearse el cariño de todo el vecindario.  

-Hace unos días se halla en este pueblo la señora doña Luis de Miranda, 
que viene a pasar una temporada al lado de sus familiares. 

CORRESPONSAL 

 
Viernes 5 de agosto de 1921 

San Juan de la Rambla 
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Fiestas del Carmen 

Programa de las fiestas que en honor de Nuestra Señora del Carmen 
tendrán lugar en este pueblo en los días, 6, 7 y 8 del presente mes. 

Día 6.- A las 8 de la noche, solemne nombre a la Virgen. 
A las 9, pandorga infantil con antorchas, música, etc.… 
A las 10, paseo y música en la plaza de la Constitución. 
Día 7.- A las 5 de la mañana, diana, campanas y cohetes amenizando las 

fiestas del día. 
A las 10, solemne función religiosa y sermón a cargo del Dr. Reyes y 

Martín. 
A las 2 de la tarde  recibimiento a la Banda de música de los Realejos, que 

recorrerá las principales calles del pueblo, ejecutando alegres pasodobles. 
A las 3, carrera de cintas, en automóviles, para cuyo acto se  han pintado 

preciosas cintas. 
A las 4, concierto musical en la citada plaza, a cargo de las Bandas del 

Realejo y de esta localidad. 
 A las 6, procesión de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, 

acompañada de hermandades, cofradías, autoridades y Bandas de música 
referidas. En el momento de la “Entrada” se cantará un Ave María por 
distinguidos Jóvenes de ambos sexos acompañados de la Banda local, y se 
quemarán muchos y vistosos fuegos de artificio. 

A las 10, gran paseo, amenizado por las dos repetidas Bandas. 
Día 8.- A las 9 de la mañana función religiosa y precesión. 
A las 11, entrega de poderes a la nueva Presidenta, concurriendo con el 

pueblo  la Banda local. 
A las 4 de la tarde, paseo y música. 
A las 7, gran verbena en la plaza de la Constitución 

LA COMISIÓN 
La Rambla, 4 de agosto de 1921 
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De los pueblos 
Viernes 30 de Septiembre de 1921 

San Juan de la Rambla 
 

Con la misma suntuosidad que en años anteriores, celebró el día 17 del 
corriente, la función que en honor del Stmo. Cristo, costea el bondadoso señor 
don José Díaz-Llanos. 

Hace algunos años donó una preciosa basa de níquel con su Cruz, para 
dicha sagrada imagen. Más tarde, unas artísticas y preciosas briseras de plata. 
Meneses, y este año y para completar tan elegante y rico trono, cuatro jarrones 
del mismo metal, que son una perfecta y rico obra de arte, resultando un trono 
majestuoso y digno de la preciosa imagen que porta. 

El pueblo de la Rambla queda muy reconocido al expresado señor y a su 
esposa, la señora doña Dolores Díaz-Llanos de Díaz-Llanos por su cariñoso 
interés en dotar a la parroquia de un trono tan rico. 

Para asistir a la función, en la que pronunció una elocuente oración 
sagrada el párroco don Lorenzo Rodríguez González y concursó la banda de 
música de la localidad, vino desde La Laguna la señora doña Rosario Díaz-
Llanos de Pérez Martel, esposa del general de Brigada de nuestro distinguido 
amigo, don Francisco. 

Con igual objeto asistió nuestro también particular amigo, el capitán de 
artillería, don Ramón Fernández Francés, cuyo trato durante las pocas horas 
que permaneció entre nosotros, nos fue altamente simpático. 

 
SUSCRIPCIÓN PATRIÓTICA 

El domingo último, 25 del actual, recorrió el pueblo una Comisión de 
señoritas y caballeros, acompañados de la Banda de música, postulando para la 
suscripción patriótica que se ha iniciado con el fin de regalar a nuestro heroico 
ejercito que pelea en suelo africano, una máquina de guerra que contribuya al 
éxito de la campaña que se sostiene en aquel país. 

El resultado de la suscripción fue bastante satisfactorio y la cantidad 
recaudada será emitida por el señor Alcalde al señor Presidente de la 
Junta……….. 

CORRESPONSAL 
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De los pueblos 

Martes 11 de Octubre de 1921 
San Juan de la Rambla 

El día del actual se verificó e este pueblo el enlace de la apreciable 
señorita Rosario Hernández Torres, con el estimado joven don Constantino 
Toledo y Torres. 

La nupcial ceremonia tuvo efecto en la iglesia parroquial, bendiciendo la 
unión el virtuoso párroco don Lorenzo Rodríguez y González y apadrinando a 
los contrayentes don Antonio Toledo Torres, hermano del desposado y su 
esposa, doña Fidela Díaz Yanes. 

La novia se hallaba elegantemente vestida luciendo un precioso traje 
blanco. 

Los invitados fueron espléndidamente obsequiados con abundantes 
pastas y licores en el Hotel Ramblense, propiedad de la madre del contrayente. 

Hizo los honores de la casa, la encantadora señorita, Rafaela Hernández 
Torres, hermana de la novia. 

A los nuevos esposos deseémosle todo género de felicidades. 
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