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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 4 de Enero de 1922 
San Juan de la Rambla 

Banda de música 
Con el fin de adquirir algunos instrumentos para nuestra Banda de 

música, se ha instalado una suscripción popular que ha dado los mejores 
resultados. A tal efecto se está en negociaciones con las mejores fábricas de 
Austria y Alemania. 

Merece plácemes la labor del joven y buen amigo nuestro don Miguel 
Díaz-Llanos Oramas a favor de esta colectividad, que gracias a su constante 
trabajo ha visto coronados sus esfuerzos. 

Digno de todo encomio-es también-el rasgo de patriotismo que han dado 
varios músicos, pues de su peculio particular han donado ya cuatro 
instrumentos. 

Felicitamos de todo corazón al señor Díaz-Llanos, al personal de la banda 
y al pueblo en general por la brillante cooperación que han demostrado en la 
iniciativa, seguramente por entender que, aparte de ser necesario el 
sostenimiento de estas colectividades artísticas en los pueblos, es hasta un rasgo 
de cultura. 

De sociedad 
En breve marchará  para la ciudad de La Laguna, la señora doña Rosario 

Ruiz, viuda de Bello, acompañada por sus simpáticas hija y sobrina Elena y 
Remedios. 

-Con objeto de pasar la temporada de invierno en este pueblo ha llegado 
de dicha ciudad la señora doña Luisa Miranda.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 17 de Enero de 1922 
San Juan de la Rambla 

El Centro Ramblense 
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La nueva junta directiva que en dicho entusiasta centro de instrucción y 
recreo de San Juan de la Rambla, ha de seguir sus destinos durante el presente 
año, es la siguiente: 

Presidente, don Pedro A. Rodríguez González. 
Vicepresidente, don Francisco A. Oramas Torres. 
Tesorero, don Antonio Oramas. 
Secretario, don Benigno Torres Oramas. 
Vicesecretario, don Antonio Díaz Batista. 
Vocales,  don Rosendo Toledo Torres, don Pedro Lorenzo Hernández y 

don Basilio Hernández Rodríguez. 
Sección de cultura.- Presidente, don Basilio Hernández Rodríguez. 
Sección de recreo y adorno.- Presidente, don Álvaro Yanes de Torres. 
Dicha junta, constituida por personas de reconocido entusiasmo, está 

animada de los mejores deseos para desarrollar una labor que ha de dar vida al 
Centro Ramblense.-El Corresponsal. 
 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 6 de Abril de 1922 
San Juan de la Rambla 

El nuevo Ayuntamiento 
 

En la elección de cargos para la constitución del nuevo Ayuntamiento de 
San Juan de la Rambla, resultaron elegidos: 

Para alcalde presidente don Temístocles Díaz-Llanos, primer teniente de 
alcalde, don Manuel Hernández González y segundo, don Domingo Hernández 
Ávila. 

Felicitamos a estos señores, esperando que sigan tomando por el pueblo 
el mismo interés que hasta la fecha han demostrado. 
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Centro Ramblense 
 

La presidencia de esta sociedad, que acertadamente recayó en nuestro 
distinguido amigo don Pedro A. Rodríguez, ha sabido elevar dicha sociedad a 
un estado que en tan corto tiempo no esperábamos, por lo que tributamos al 
señor Rodríguez y demás miembros de la junta directiva nuestros más sinceros 
plácemes. 

Además de las reformas que se han llevado a cabo en dicho Centro, se 
trata actualmente de la adquisición de una pianola para el mismo. 
 

De carreteras 
 

El 29 del pasado Marzo tuvimos el gusto de saludar a nuestro querido 
amigo el digno diputado a Cortes por el Hierro, don Martín Rodríguez y Díaz-
Llanos, que acompañaba a los ingenieros Sres. Echeverría y Lecuona, que 
vinieron a este pueblo a practicar el replanteo de los trabajos de la travesía por 
esta localidad. 

El interés que el expresado señor Rodríguez Díaz-Llanos demuestra por 
la realización de las obras tan necesaria e indispensable, nos hace concebir la 
esperanza de que en no lejana fecha veamos realizada esta mejora, que tanto 
beneficiaría a este pueblo. 

De música 
 

La Banda de música de esta localidad se halla animada del mejor deseo 
para asistir al certamen que el próximo mes de Mayo se verificará en esta 
capital, y de recibirse el instrumental que se tiene pedido a Bohemia y a París, 
casi pudiera asegurarse que se encontrará en disposición (aunque 
modestamente) de concurrir a tan simpático torneo. 

Así nos lo comunica nuestro amigo don Temístocles Díaz-Llanos, y su 
hijo Miguel, que actualmente la dirige, no desmaya en prepararla con la mayor 
organización en la posibilidad de un pueblo de que como este, sólo cuenta poco 
más de 500 habitantes. Nos manifiesta también nuestro amigo que esta 
agrupación cuenta con 30 músicos. 

Celebraremos que el expresado instrumental fuere recibido a tiempo 
para tener el gusto de coadyuvar con nuestro modesto concurso a los festejos de 
esa capital. 

De arbolado 
 

Pronto serán trasladados a las calles de este pueblo muchos ejemplares 
de acacias que nuestro amigo don Temístocles Díaz-Llanos obtuvo del vivero 
forestal y que distribuyó entre el vecindario para que fuesen cuidados con 
esmero, lo que ha conseguido gustosamente. 

Con ello ha obtenido un buen número de preciosas matas, que pronto 
embellecerán nuestro pueblo.- El Corresponsal. 
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Sábado 13 de Mayo de 1922 

San Juan de la Rambla 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 14 de Junio de 1922 
San Juan de la Rambla 

Teléfono Insular 
 

En la Prensa de esa capital hemos visto con agrado que se hallan 
funcionando la Central del Teléfono Insular de Icod, Garachico y Los Silos, 
además de los locutorios establecidos en distintos puntos de aquellos términos 
municipales, así como en  instalado en el vecino pueblo de La Guancha. 
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Este pueblo solicitó también un locutorio; se le prometió dársele, pero 
esta es la hora en que tal promesa no ha sido cumplida, lo que no  nos extraña 
porque a eso nos tienen acostumbrados. 

Es de lamentar este abandono en que se nos tiene, pues un pueblo en el 
que pudiera establecerse una centralilla, porque seguramente habrían los 
abonados suficientes para ello, y en el que el movimiento comercial aumenta 
cada día, carece, como hemos dicho, hasta el más elemental locutorio. 

Tengamos resignación y esperemos de la Divina providencia… 
Tenemos entendido que nuestro amigo D. Temístocles Díaz-Llanos, 

trabaja en este sentido, pero tememos vaya a quedar defraudado en tan justa 
petición, como él mismo lo supone. 

 
De árboles 

 
Nuevamente se han hecho plantaciones de árboles en las calles de este 

pueblo, y de persistir el entusiasmo de la Alcaldía en esta obra, no sería extraño 
que, dentro de pocos años, veamos convertido en un pequeño bosque este 
rinconcito de Tenerife. 

Felicitamos a nuestro amigo D. Temístocles Díaz-Llanos, y esperamos 
que no desmaye en su laudable  empeño 

 
De música 

 
De Austria y Holanda se ha recibido ya parte del instrumental pedido 

para esta Banda, faltando tan sólo el encargado a París. 
Hemos oído hacer grandes elogios de las excelentes cualidades de los 

instrumentos, por lo que felicitamos al personal de nuestra agrupación. 

 
De sociedad 

 
Se halla bastante mejorada de la afección que por algunos días le ha 

retenido en cama, la simpática señorita Antonia Mª Fernández Oramas. 
De lo que nos alegramos mucho.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 23 de Junio de 1922 
San Juan de la Rambla 

Fiesta de San Juan 
 

El domingo 25 del corriente, se celebrará en este pueblo la festividad de 
nuestro Patrono San Juan Bautista, para la que reina mucho entusiasmo entre el 
vecindario y para la cual se hacen algunos preparativos. 

Con motivo de coincidir dicha festividad con la función del Sagrado 
Corazón de Jesús y San Antonio, la procesión resultará suntuosa, acompañando 
las autoridades y banda de música de la localidad y quemándose vistosos 
fuegos del artificio durante el trayecto que ha de recorrer. 

Por la tarde habrá paseo, amenizado por la Banda local, con el siguiente 
programa: 

“El Boro”, pasodoble; “Fantasía Española”, A. Bretón; preludio se la suite 
en La, A. Gómez; “Ohé ohé”, Gavota, L. Oliva; mazurca obligada de clarinete; 
“Entre Chumberas”, pasodoble, Penella. 

A continuación saldrán procesionalmente las sagradas Imágenes de San 
Juan Bautista, El Sagrado Corazón de Jesús y San Antonio, recorriendo el 
trayecto de costumbre, acompañadas, además de las autoridades, hermandad 
del Santísimo y las asociadas del Sagrado Corazón de Jesús. 

Por la noche tendrá lugar una animada verbena, amenizada por la ya 
dicha Banda de música y la que seguramente resultará bastante lucida, a juzgar 
por el entusiasmo que reina entre la gente joven. 

Auguramos, pues un éxito lisonjero en dichos festejos a sus 
organizadores, por lo que les anticipamos nuestra cordial enhorabuena.- El 
Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 1 de Julio de 1922 
San Juan de la Rambla 

Fiesta de San Juan 
 

Según habíamos anunciado, el domingo próximo pasado se celebró en 
este pueblo, la festividad de nuestro Patrono San Juan Bautista, la que resultó 
bastante animada. 

En la función religiosa fue cantada la misa por varios jóvenes de ambos 
sexos de la localidad, predicando el elocuente orador sagrado Rdo. P. Antolín 
Fernández. 

Por la tarde hubo un animado paseo en la plaza de la Constitución, 
amenizado por esta Banda de música, que ejecutó un nuevo repertorio que 
agradó bastante al público. Terminado aquel, se verificó la procesión que 
resultó solemne, pues además de la Imagen del Santo que se celebraba, salieron 
asimismo las de San Antonio y Sagrado Corazón de Jesús, con todas las 
asociadas, niños de las escuelas, hermandades, etc., etc., acompañada de dicha 
Banda, clero y Corporación municipal. 

Por la noche se celebró un nuevo paseo y verbena, que se prolongó hasta 
las doce de la noche, reinando bastante animación en el numeroso público que 
acudió a la citada plaza. 

Fiesta del Carmen 
 

Se activan los preparativos para la próxima festividad de Ntra. Sra. Del 
Carmen, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de Julio, para cuyos actos serán 
contratadas, probablemente, dos bandas de música, además de la de este 
pueblo.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 1 de Julio de 1922 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor de la Virgen del Carmen 
 

Día 29 
A las 8 de la noche, solemne nombre y terminado éste se inaugurarán los 

festejos con una Pandorga que, partiendo de la calle La Alhóndiga, recorrerá las 
de Antonio Oramas, Porvenir y de Abajo hasta la plaza de la Iglesia. La Banda 
de música de este pueblo acompañará a dicha Pandorga y por el entusiasmo que 
este número ha despertado en la gente joven, es de suponer resulte bastante 
animada. 

A la llegada a la citada plaza, que se hallará elegantemente adornada, 
luciendo un bonito y bien combinado alumbrado, se efectuará un paseo, 
amenizado por la aludida Banda de música. 

Día 30 
A las 10 de la mañana, solemne función religiosa. Se cantará la preciosa 

misa de J. Battman y ocupará la sagrada cátedra, el tan afamado orador 
sagrado, M. I. señor Magistral de Tenerife, doctor don Heraclio Sánchez. 

 A las 5 de la tarde, gran batalla de flores, confetis y serpentinas. 
Durante este culto festival, la Banda de este pueblo que dirige el 

inteligente y entusiasta Miguel Díaz, y que, merced a su laboriosidad, ha sabido 
colocarlas e envidiable altura, ejecutará un variado y sugestivo programa. 

 A las 6, saldrá en procesión la hermosa Imagen de la Virgen, 
acompañada de las autoridades, hermandades, Banda de música y fieles. 

Durante el recorrido se quemarán vistosos fuegos. A la entrada, que 
resultará fantástica por la variedad de fuegos y la caprichosa iluminación del 
Risco, por una nutrida masa coral compuesta por personas de diferentes sexos 
se cantará una “Ave María” acompañada por la citada Banda. 
A las 9 de la noche, paseo, música y fuegos artificiales. 

Día 31 
A las 9 y media de la mañana, misa cantada y sermón que predicará, por 

primera vez, el inteligente y querido hijo del pueblo don Manuel Díaz-Llanos y 
Bautista. Después de la función, saldrá procesionalmente la Virgen alrededor de 
la plaza de Doña Rosario Oramas, acompañada por la citada Banda de este 
pueblo. 

Terminado este acto se hará entrega de la bandera a la nueva presidenta. 
A las 6 de la tarde, empezará la típica verbena que tan gratos recuerdos ha 
dejado en años anteriores a todos los que han tenido la dicha de concurrir, y la 
que seguramente tendrá un éxito colosal. 

Nota. Se están haciendo gestiones para que concurra la Banda de música 
del Realejo bajo. 
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Tal vez, al hacerse este programa, ya será un hecho el concurso de dicha 
agrupación musical.- La Comisión. 

 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 3 de Agosto de 1922 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor de la Virgen del Carmen 
 

En este pintoresco pueblo besado por las olas del mar y guardado por 
elevados riscos y montes, que ofrecen un aspecto guanchinesco; abundante en 
manantiales que fertilizan sus verdes campos próximos a la ribera, y en floridas 
adelfas que embellecen sus carreteras y caminos; en este pueblo de patrióticos y 
entusiastas habitantes, en que sobresale el bello sexo por su gentil belleza y 
simpatía, han celebrado unas brillantes fiestas en honor de la Virgen del 
Carmen. 

El día sábado y como comienzo de las fiestas, tuvo lugar una lucida 
pandorga que partiendo de la calle de la Alhóndiga, recorrió las principales 
calles del pueblo, acompañada de la Banda de música local. 

Luego tuvo lugar un concurrido y animado paseo en la plaza de la 
iglesia, amenizado por la expresada Banda de música. 

A las 10 de la mañana del día domingo tuvo efecto una solemne función 
religiosa, en la que se cantó la hermosa misa de J. Battman. 
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El M. I. Sr. Magistral de Tenerife, Dr. Don Heraclio Sánchez, ocupó la 
sagrada cátedra, pronunciando un notable discurso que fue un laurel más para 
su corona de triunfos oratorios. 

Muy animada, y muy concurrido estuvo la batalla de flores, en la que 
tomaron parte distinguidas señoras y bellas señoritas de esta y otras 
localidades. Amenizó este festival la Banda de música La Fe de la ciudad de La 
Laguna, que ejecutó un variado y selecto programa. 

Terminado este acto, salió procesionalmente la bonita Imagen de la 
Virgen del Carmen, acompañada del clero, hermandades, autoridades y de las 
bandas de música de La Laguna y esta localidad. Oficiaba de preste en dicha 
procesión don Domingo Hernández, de Diácono don Manuel Díaz-Llanos y 
Bautista y de subdiácono don Federico Ríos Machado. Al llegar la Virgen a  la 
plaza de la iglesia, ésta se hallaba artísticamente engalanada y lucía una 
abundante iluminación eléctrica. Colocada la Virgen en la citada plaza 
contemplamos los caprichosos fuegos colocados en un elevado Risco, así como 
los que se quemaron en la plaza y entrada de la iglesia. Desde el Kiosco de la 
plaza un nutrido coro de Stas. Dirigido por don Temístocles Díaz y 
acompañado por la Banda de música de este pueblo que dirige le joven don 
Miguel Díaz, cantó un  “Ave María” que resultó admirable. 

Terminó la fiesta de este día con un paseo amenizado por las Bandas de 
música de La Laguna y esta localidad quemándose vistosos y variados fuegos. 

El día lunes por la mañana celebróse  por el virtuoso párroco de este 
pueblo una solemne misa cantada, en la que ocupó la sagrada cátedra, por 
primera vez, el joven sacerdote hijo de este pueblo don Manuel Díaz-Llanos y 
Bautista, párroco de Vilaflor. El discurso estuvo muy elocuente, demostrando 
en él su clara inteligencia y sus profundos estudios durante su larga carrera. 

Luego salió la procesión de la Virgen del Carmen en torno a la plaza de 
doña Rosario Oramas. A esta procesión asistió la Banda de música local. 

A las seis  de la tarde llevóse a cabo la típica  y clásica verbena, 
consistente en comidas y bailes en la plaza de la iglesia, que se hallaba invadida 
por gran número de parrandas y de gente del pueblo y sus cercanías. 

Por el lisonjero éxito que han obtenido las fiestas del Carmen felicitamos 
a la digna presidenta de las mismas, la bella y simpática señorita Carmen 
Montes y a todos aquellos que han contribuido a su mayor brillantez y 
esplendor en el presente año. 

Con sinceridad y orgullo hemos de decir, que nuestra excelente 
agrupación musical, que hoy dirige el aficionado y entusiasta músico don 
Miguel Díaz, joven, simpático y laborioso, ocupa un lugar bastante distinguido 
entre las agrupaciones tinerfeñas. Y ha llegado a esta altura solo por el trabajo 
de su digno director y el patriotismo, entusiasmo y desinterés de sus honrados 
miembros. Por ello nuestra cordial enhorabuena.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 23 de Septiembre de 1922 
San Juan de la Rambla 

Función al Stmo. Cristo 
 

El domingo último tuvo lugar en este pueblo, la función que anualmente 
costeaba, en honor del Stmo. Cristo, el finado D. José Díaz-Llanos (q.e.p.d.) y 
que su Sra. Esposa continúa celebrando con la misma ostentación que en años 
anteriores. 

La misa fue cantada por un nutrido coro de Srtas. de este pueblo, y la de 
esa  cepita Candelarita Llarena, D. Gonzalo Foronda y sus dos hijos Pepito y 
Gonzalo, agradando mucho a los fieles y quienes felicitaban a dichas Srtas. y 
caballeros por el éxito obtenido. 

Ocupó la sagrada cátedra el hijo de esta localidad nuestro querido amigo 
D. Manuel Díaz-Llanos Bautista que pronunció una bonita y sentida oración 
que gustó sobremanera y a quien nos es grato darle nuestros parabienes. 

Terminada la misa salió procesionalmente el Stmo. Cristo en un rico 
trono que para esta solemnidad donó  el dicho señor Díaz-Llanos, 
acompañándole las Hermandades, autoridades, Banda de música y numerosos 
fieles. 

 
Una invitación 

 
Por nuestro estimado amigo D. Juan Reyes, director de la Banda 

municipal de la ciudad de Icod, en nombre de la Comisión de festejos del Stmo. 
Cristo que en dicha ciudad tendrá lugar  ha sido galantemente invitada la 
Banda de este pueblo para concurrir el sábado próximo a amenizar el principio 
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de dichas fiestas y con tal motivo  estrenará nuestra Banda parte del 
instrumental recién llegado de Austria y París. 

De travesía 
 

De fuente bien autorizada sabemos que pronto darán principio las obras 
de la tan anhelada y necesaria travesía por este pueblo y abrigamos la 
esperanza de que nuestros celosos diputados no desmayarán de recebar de los 
Poderes públicos esta importante mejora, pues de no acometer pronto esta obra 
se hará imposible el transitar por donde actualmente se han causado por lo 
tanto un perjuicio muy grande a la vida comercial de estos pueblos del Norte. 
 

Teléfono Insular 
 

Hemos visto con agrado que ya se está procediendo a poner en 
condiciones el local donde se ha de instalar el locutorio público, pues sería muy 
lamentable que fuese a quedar privado este pueblo de tan importante mejora.- 
El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 12 de Diciembre de 1922 
San Juan de la Rambla 

Boda distinguida 
A las 4 de la tarde, del día 8 del corriente se verificó en esta parroquia el 

enlace matrimonial de la bella señorita Dolores Díaz-Llanos y Bautista con 
nuestro estimado amigo don Bruno Mádan y Delgado. 

Al entrar la novia en el templo, a os acordes de una marcha nupcial 
ejecutada al órgano por el inteligente joven, don Miguel Díaz-Llanos, de todos 
los labios de la numerosa concurrencia que se hallaba en el templo; y 
efectivamente, así era; estaba encantadora. 
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La ceremonia se verificó ante el altar del Nazareno, por ser esta imagen 
de especial devoción de la familia de la novia el cual estaba adornado, con 
exquisito gusto, con profusión de luces y flores naturales. 

Bendijo la unión el digno párroco de Arona, hermano de la novia, y 
fueron padrinos el señor alcalde, don Temístocles Díaz-Llanos, y su respetable 
señora, doña Andrea Oramas y Hernández. El velo lo sostenían las monísimas 
niñas Carmita Burunat y Aurita Oramas. 

Terminada la ceremonia los nuevos esposos y numerosos invitados 
pasaron a la casa de doña Matilde y doña Josefa Bautista, tías de la desposada, 
con las que ha vivido desde el fallecimiento de su buena madre, y fueron 
espléndidamente obsequiados con un suntuoso banquete servido con la 
amabilidad tan proverbial en la familia de Bautista. Allí vivimos un grupo de 
bellísimas  muchachas que pronto vestirán el simbólico traje blanco. Entre otras 
recordamos a Carmita Cambreleng, Lolita Burunat, Elena Bello, Candelaria 
Luis, Lola e Isabel Oramas Cué, Remedios González Ruiz, Amelia Pino y 
Rosario Bautista y Cabeza, Carmen Ruiz Cedrés, Josefina Hernández y Díaz-
Llanos, Rosario y Carmen Díaz-Llanos y Bautista, Josefína Díaz-Llanos y Jesús 
Bautista. 

Entre las señoras recordamos a doña Celia Mádan de Camberleng, doña 
Andrea Oramas de Díaz-Llanos, doña Dolores Mádan de Burunat, doña 
Cándida Bautista de Hernández, doña Pilar Oramas y Hernández, doña Rosario 
Hernández de Ruiz, doña Norberta Hernández de Oramas, doña Matilde 
Bautista, viuda de Montes, doña Josefa Bautista, viuda de Díaz-llanos, doña 
Concepción Yanes de Oramas, doña Carmen Montes de Borges. Doña Dolores 
Delgado de Díaz-Llanos. Y entre los caballeros se encontraban los Vbles. 
Párrocos de aquí y de Arona, don Temístocles Díaz-Llanos, don José 
Hernández, don Antonio Oramas Cué, don José Borges,  don Francisco A. 
Oramas, don José Ruiz, don Emilio Hardinsson, don Enrique Burunat, don 
Basilio y don Oroncio Hernández, don Cándido, don Antonio y don José Díaz-
Llanos y Bautista, don Antonio Montes, don Miguel Díaz-Llanos, don José 
Manuel Camberleng, don José Fernández y don Juan Bautista y Cabeza. 

Los recién casados salieron esa misma noche para el Hotel Taoro, donde 
pasarán la luna de miel. 

A las muchas felicitaciones y enhorabuenas que han recibido unimos la 
nuestra muy cordial.- El Corresponsal. 

 

 


