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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 24 de Abril de 1923 
San Juan de la Rambla 
Plausible rasgo del Sr. Alcalde 

 
Nuestro querido amigo don Temístocles Díaz Llanos y Fernández, 

alcalde de este pueblo, ha hecho entrega al Sr. Cura párroco, don Lorenzo 
Rodríguez y Glez., de la cantidad de mil pesetas con destino para la colocación 
de un reloj público en la iglesia parroquial de este pueblo. 

Ha sido muy elogiado el rasgo de don Temístocles, pues con esto ha 
demostrado, una vez más, el interés con que siempre la laborado por el 
progreso de su pueblo. 

Fomento del arbolado 
También el mismo señor alcalde dando pruebas del interés que siempre 

ha tenido por el arbolado, ha hecho grandes plantaciones de pinos en los 
montes propiedad de este Ayuntamiento. 

En favor de la enseñanza 
Asimismo ha puesto a disposición del maestro nacional del barrio de 

Puerta Lina (Portalina) una casa de su propiedad que posee en el barrio de San 
José, en vista de que los propietarios del citado barrio de Puerta Lina se han 
negado a facilitar la casa que para escuela necesitaba, mediante el pago del 
alquiler. 

Dicha casa la ha cedido gratuitamente D. Temístocles Díaz-Llanos,  
dando con esto un plausible ejemplo de patriotismo y de amor a la enseñanza a 
los propietarios de aquel barrio.- El corresponsal. 
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Martes 1 de Mayo de 1923 
San Juan de la Rambla 

La elección en los pueblos 

 
Triunfo de la candidatura monárquica
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 14 de Junio de 1923 
San Juan de la Rambla 

Festividad de nuestro Patrono 
Para últimos del presente mes tendrá lugar en este pueblo la festividad 

de nuestro Patrono San Juan Bautista y para la que se hacen buenos 
preparativos. 

Ya ha sido nombrada por este Ayuntamiento la Comisión encargada de 
los festejos y la que se halla animada de los mejores deseos para que este año 
resulten con más esplendor y ostentación que en años anteriores. Dicha 
Comisión trata activamente en la confección de un atrayente y variado 
programa, que ya, oportunamente publicaremos. 

Para esa fecha tendrá lugar también el recibimiento de una efigie de 
nuestro Patrono que se tiene pedido a una acreditada fábrica de Valencia y 
costeada por suscripción popular. Esto contribuirá a dar mayor esplendor y 
realce a dichos festejos, y todos estos serán amenizados, a más de la banda de 
música de este pueblo, por otra que se piensa contratar de las más afamadas de 
esta isla. 

Alentamos a la entusiasta comisión par que no desmaye en su propósito 
y vean coronados sus esfuerzos por el más lisonjero éxito y el que le auguramos 
sea completo por estar integrado de los mejores elementos de nuestra juventud. 

Fiesta de la Cruz 
El domingo próximo se celebrará en el barrio de Las Aguas la fiesta de la 

Cruz que promete resultar lucida y atrayente. 
Por la mañana tendrá lugar en la capilla el sacrificio de la Santa misa y 

ocupará la sagrada cátedra un afamado orador sagrado de la Congregación del 
Sagrado Corazón de María del Puerto de la Cruz. 

Por la tarde se sacará en procesión en Santo Madero acompañado del 
clero, banda de música de este pueblo y numerosos fieles, quemándose durante 
el trayecto variedad de fuegos de artificio. 

Por la noche, varios jóvenes de dicho pago, representarán un precioso 
entremés que hará las delicias del público. 

Todos los festejos los amenizará la banda de música de esta localidad. 

Teléfono Insular 
De tan importante problema (ya ha llegado a tal categoría) nos volvemos 

a ocupar nuevamente para suplicarle al excelentísimo Cabildo Insular  tenga a 
bien escucharnos y no nos tenga en el más lamentable olvido, por si se digna 
colocarnos el tan deseado locutorio público que hace más de seis mese se tiene 
dispuesto y arreglado el local donde se ha de instalar. 

Tal actitud de dicho organismo merece las más acres censuras por el 
abandono en que se nos tiene y no haga que un pueblo como este se le prive de 
tan importante elemento; pues en la actualidad se hace el servicio  por la red de 
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Orotava y en teléfonos particulares, costando 15 céntimos más en conferencia y 
el alquiler del aparato,  a sus abonado, cerca de una peseta diaria. 

Rogamos pues, un poco más de conmiseración.  

Capilla Sepulcro 
Costeada por la distinguida señora doña Dolores Díaz-Llanos viuda de 

Díaz-Llanos, se ha dado principio a la construcción de una preciosa capilla-
sepulcro donde se han de guardar los restos de los ilustres hijos de este pueblo, 
don José Díaz-Llanos, ya fallecido, y los de su esposa, dicha señora. Esta se hará 
junto a la iglesia parroquial de este pueblo. 

Fue dicho señor Díaz-Llanos un buen hijo de este pueblo u por el cual se 
desvivió, fundando la función del Stmo. Cristo, y para la cual donó un rico 
trono, fomentando la fe acrisolada que sentía por nuestra Santa religión en estos 
vecinos y al que se hizo acreedor de que todos le mirasen con cariño y respeto. 

Y ahora dicha respetable señora ha querido secundar la labor, que en 
vida práctico su esposo, construyéndonos una preciosa capilla-sepulcro que 
embellecerá muchísimo nuestro templo, dando así también una prueba 
palmaria del cariño que siente por su pueblo natal y que también los hijos de 
esta localidad sabrán agradecer eternamente. 

Nuestros más sinceros plácemes por tan digno rasgo.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 6 de Julio de 1923 
San Juan de la Rambla 

Festividad de nuestro Patrono 
Los festejos que en honor de nuestro Patrono San Juan Bautista se tenían 

anunciados para fines de Junio pasado, no ha podido celebrarse porque aún no 
se ha recibido le efigie del mismo, que se esperaba, creyéndose que llegara a 
mediados del presente mes. 

La activa Comisión de estos festejos no desmayó un momento en su 
entusiasmo y creemos firmemente  que obtendrá un lisonjero éxito. 
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Velada literario-musical 
Al fin parece que nuestra juventud ha despertado del letargo en que se 

encontraba sumida y quiere proporcionarnos nos ratos amenos y culturales con 
la organización de una velada literario musical, recordándonos así aquellas que 
obtuvieron un franco éxito, y de las que conservamos imperecederos recuerdos. 
A tal objeto, se tuvo una reunión en casa de la distinguida señora doña Rosa 
Díaz-Llanos de González y a la que asistió toda nuestra juventud de ambos 
sexos, cambiando impresiones para la confección de un lucido y atrayente 
programa que publicaremos oportunamente.  

Por demás está decir cuanto nos satisface hacer pública esta noticia, 
porque así se demuestra la cultura de los pueblos, haciendo  despertar los 
sentimientos que se sienten por el terruño y el entusiasmo entre sus moradores 
hacia la conveniencia de repetir estos actos con la frecuencia que se debiera, 
para marchar por los derroteros del progreso moral, base fundamental de la 
civilización. 

Excitamos a sus organizadores no vacilen en su propósito y vayan por 
adelantado nuestros parabienes.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 12 de Julio de 1923 
San Juan de la Rambla 

Los paseos con música y alumbrado 
 
Anoche, con el regocijo general del público, empezó sus tocatas 

veraniegas la Banda del pueblo, ejecutando preciosas piezas de su vasto 
repertorio, que fueron muy bien acogidas por la selecta concurrencia que 
acudió al paseo. 

Muy bien, señor director, y simpáticos músicos ramblenses; así se hace, 
porque así se prueba la cultura y entusiasmo por el divino Arte. 
En esta tocata pudimos observar un fenómeno bastante raro, y es que, a pesar 
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de tener el pueblo alumbrado eléctrico el Kiosco estaba alumbrado con 
acetileno.  

La causa es por lo malo que resulta  dicho alumbrado eléctrico. La mayor 
parte de los abonados han cortado ya la corriente y los demás harán lo mismo 
porque no es justo que se esté pagando un alumbrado que no presta ninguna 
utilidad. ¿No podrá el señor alcalde, tan entusiasta como es por el 
mejoramiento del pueblo hacer que el empresario cumpla mejor su contrato o 
rescindirlo, y entrar en negociaciones con la planta de Icod o de Los Realejos, a 
ver di mejoramos en este particular? 

Se avecinan las fiestas y, seguramente la Comisión tendrá que apelar a 
los procedimientos antiguos de velas o carburo para la iluminación de la plaza, 
porque es cosa bien sabida que el éxito de unos festejos está en el buen 
alumbrado. El señor alcalde tiene la palabra. 

 
De Sociedad 

 
Se halla ya completamente bien, de la grave enfermedad que padeció, el 

hijo segundo del señor alcalde. 
Lo celebramos y por ello felicitamos al paciente y a toda su apreciable 

familia. 

Próximas Fiestas 
 

La Comisión de los festejos para el Patrono y la Virgen del Carmen está 
empleando gran actividad en los que prepara. 

Ya se están construyendo los arcos con que han de adornar la plaza, los 
cuales resultan muy bonitos. 

El programa que se está confeccionando, según he oído decir, es de los 
más atrayentes y variado.- Un ramblense. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 22 de Julio de 1923 
San Juan de la Rambla 

Exposición Escolar 
 

Oportunamente invitados por la distinguida señorita Efigenia Casanova, 
maestra nacional de este pueblo, tuvimos el gusto de asistir a la exposición 
escolar de los trabajos realizados por sus alumnas durante el curso 1922-23, 
instalada en el salón-escuela. 

Muy bonitos y variados trabajos pudimos observar, y aunque nosotros 
somos legos en esa materia, oímos comentar a las numerosas personas que 
asistieron el mérito de los mismos y la labor tan fructífera que la digna maestra 
se afana por hacer para que sus discípulas se instruyan grandemente. 

Con la amabilidad que caracteriza a dicha señorita Casanova fuimos 
obsequiados con abundantes pastas y licores. 

A los numerosos aplausos que ha recibido, unimos los nuestros muy 
sinceros. 

 
Ensayo de una Misa 

 
Por un nutrido coro de jóvenes de ambos sexos se está ensayando la 

preciosa misa del maestro Ravanello, que se cantará, acompañada por la 
orquesta, en las próximas fiestas de nuestro Patrono y la Virgen del Carmen, 
dirigida por el inteligente joven don Miguel Díaz-Llanos Oramas.- El 
Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 3 de Agosto de 1923 
San Juan de la Rambla 
Escogido programa de festejos 

Con gran animación se están haciendo en este pueblo de San Juan de la 
Rambla, los preparativos para empezar a celebrar el próximo sábado, con la 
mayor pompa posible, los festejos en honor de Nuestra Señora del Carmen y 
San Juan Bautista, Patrono de este pueblo. 

A esta actividad colectiva ha unido el ardor de sus entusiasmos e 
iniciativas nuestro muy querido amigo don Antonio Montes, presidente de una 
de las  comisiones quien ha desplegado todo su celo por el esplendor de las 
fiestas. Un éxito completo auguramos al programa, que será el siguiente: 

Día 4, Sábado 
A las 2 de la tarde, bendición del Santo en la plaza de la Constitución, 

llevando dicha nueva efigie procesionalmente por las calles. 
Por la noche, cabalgata de gigantes y cabezudos. 

Día 5, Domingo 
Por la mañana, misa a dos voces del maestro Mattioli, con la orquesta 

dirigida por el inteligente joven don Miguel Díaz-Llanos, siendo cantada dicha 
misa, por las simpáticas señoritas Elena Bello Ruiz, América Yanes Hernández, 
Remedios González Ruiz, Candelaria Luis Rodríguez, Josefina Fernández y 
Díaz-Llanos, y por los jóvenes Pedro  Borges, Antonio Toledo Torres y Andrés 
Oramas. 

En la misa ocupara la sagrada cátedra el elocuente orador, misionero hijo 
del Corazón de María, de la Residencia del Puerto de la Cruz, R. P. Ángel 
López. 

A las2 de la tarde, corrida de sortijas en automóvil, amenizada por las 
bandas de música de Icod y de esta población. 

Las  cintas han sido exquisitamente bordadas por las señoritas Elena 
Bello Ruiz, Josefina Hernández Díaz-Llanos y las señoras doña Emilia Mesa de 
Yanes y doña Dolores Regalado de Oramas. 

Día 6, Lunes 
Por la mañana, misa cantada; por la tarde, paseo y música; y por la 

noche, verbena con pianola.- El Corresponsal. 
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FIESTAS EN LOS PUEBLOS 
Sábado 4 de Agosto de 1923 

San Juan de la Rambla 
La fiesta del Patrono no se hizo en su día propio por esperar la nueva 

Imagen que se encargó a una de las mejores casas de Barcelona y que por causa 
de la huelga no se embarcó a su debido tiempo, pero según telegrama de la casa 
ya está en camino. 

Los festejos que se preparan tendrán lugar del día cuatro al trece del 
corriente, conforme al siguiente programa: 

Día 4 
A las seis de la tarde, bendición solemne de la nueva imagen en la plaza 

de la Iglesia. En esta ceremonia actuará de padrino el señor alcalde, como 
representación genuina del pueblo. Terminada la bendición se echarán las 
campanas al vuelo, multitud de cohetes inundarán el espacio y la Banda de este 
pueblo  tocará alegres piezas. Acto seguido la nueva Imagen recorrerá el pueblo 
como para tomar posesión de él, y al llegar al templo se cantarán laudes con 
exposición y procesión claustral de S. D. M. 

A las 8, una lucida pandorga saldrá de la calle de la Alhóndiga siguiendo 
por la  de Antonio Oramas, Ladera, Paso, Calvario, Porvenir y de Abajo y al 
llegar a la plaza se organizará un paseo. 

Todos estos actos serán amenizados por la Banda de tan acertadamente 
dirige el entusiasta y querido hijo del pueblo don Miguel Díaz-Llanos. 

Día 5 
A las seis de la mañana diana, repique general y cohetes anunciando al 

vecindario el gran día que se presenta. 
A las diez, solemne misa con vestuario y sermón en honor del Patrono 

por el afamado orador sagrado don Ángel López. Se cantará la preciosa misa 
Mattioli por un nutrido coro y con acompañamiento de orquesta. 

A las dos llegará la Banda de la ciudad de Icod, que recorrerá las calles 
tocando alegres pasacalles. 

A las tres, corridas de cintas en automóviles. Las cintas para este festival 
han sido pintadas por distinguidas señoritas del pueblo. 

A las seis de la tarde saldrá la procesión de San Juan, recorriendo el 
trayecto de costumbre, acompañada de las autoridades y bandas citadas. 

A las nueve, paseo en la plaza de la Constitución, amenizado por las 
Bandas de Icod y este pueblo. 

Día 6 
A las cuatro de la tarde paseo en la plaza citada, que amenizará esta 

Banda. 
A las nueve, gran verbena en la repetida plaza donde se cantará y beberá 

de lo lindo al son de organillos y parrandas. 

Día 12 
A las diez de la mañana, función solemne. Se cantará la misma misa y el 

panegírico estará a cargo del elocuente orador don Tomás Romero. 
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A las tres, gran batalla de flores y serpentinas amenizada por una Banda. 
A las seis, procesión de la Virgen con el mismo acompañamiento que la 

de San Juan. Al llegar a la plaza se cantará por un nutrido coro y acompañada 
por la Banda del pueblo una Ave María, que tan gratos recuerdos han dejado en 
otras ocasiones. 

A las nueve, concierto musical, paseo y fuegos. 

Día 18 
A las nueve de la mañana, función de las proveedoras. Se cantará la misa 

de Battman y predicara el párroco. Terminada la misa saldrá la Imagen en 
procesión alrededor de la plaza de doña Rosario Oramas. Acto seguido se hará 
entrega de la bandera a la nueva presidenta y terminarán los festejos con 
parrandas, bailes y giras. 

En este año lucirá la plaza de la Constitución una bonita arquería, la que 
ha sido pintada por los inteligentes jóvenes don José Mª Mora y don José Ruiz 
Borges. 

LA Comisión. 
San Juan de la Rambla. 
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Domingo 5 de Agosto de 1923 
San Juan de la Rambla 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 11 de Agosto de 1923 
San Juan de la Rambla 

De las pasadas Fiestas 
Con bastante brillantez se celebraron en esta localidad los festejos en 

honor de nuestro Patrono San Juan Bautista, que tuvieron lugar en los días 4, 5 
y 6 del actual, cumpliéndose el programa en todas sus partes. 

La Comisión se ha hecho acreedora a nuestros sinceros aplausos, y sobre 
todo su entusiasta presidente, nuestro querido amigo don Antonio Montes 
Bautista, quien se ha excedido en el cumplimiento de la misión que se propuso 
realizar, resultando un verdadero héroe en estas lides. Es un buen chico  y 
merece nuestra profunda gratitud por sus manifestaciones de excelente 
patriota. 

Las Bandas de Icod y de este pueblo amenizaron todos los actos 
ejecutando selectas obras de sus repertorios, entre ellas los Cantos Canarios del 
inmortal Power, por la agrupación de este pueblo, siendo felicitado por el 
acierto en la dirección de la municipal de Icod nuestro querido amigo don Juan 
Reyes Barlet. Asimismo lo fue nuestro amigo Miguel Díaz-Llanos por la 
interpretación que dio a las tocatas de la Banda de la localidad.´ 
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La misa muy bien, lo mismo que el sermón pronunciado por el Rvdo. P. 
Ángel López, que corroboró la justa fama que ha obtenido como orador 
sagrado. 

Dieron término a estos populares festejos con una animada verbena en la 
plaza de la Constitución, donde el elemento joven se desbordó en entusiasmo, 
durando hasta altas horas de la noche. 

Únicamente sentimos el desconsuelo de que no llegara la Imagen que se 
tiene pedida a Barcelona, y según nuestras noticias llegara el día 18 del que 
cursa. 

Para el Domingo 
El domingo próximo tendrá lugar la festividad de Nuestra Señora del 

Carmen, con arreglo al programa oportunamente publicado. Concurrirá la 
Banda municipal del Realejo bajo, y por la de este pueblo se ejecutará, el 
descanso de la Virgen en la plaza de la Constitución, el coral de la célebre 
Cantata de Bach, cantado por un gran número de voces de ambos sexos. 

Se están instalando las tribunas en la calle del Porvenir, para la batalla de 
flores y serpentinas, hallándose casi agotadas la venta de aquellas por el gran 
entusiasmo que reina para este atrayente número.- El Corresponsal. 

 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 18 de Agosto de 1923 
San Juan de la Rambla 

De fiestas 
El domingo último celebróse la de Nuestra Señora del Carmen, 

resultando bastante concurrida de forasteros. 
La función religiosa resultó muy solemne. Por varios jóvenes de ambos 

sexos se cantó, acompañada por un  sexteto, la misa del maestro Matiolli, que 
acertadamente dirigió nuestro querido amigo don Miguel Díaz. La oración 
sagrada, a cargo del R. P. Romero, estuvo muy elocuente. A todos felicitamos. 

La batalla de serpentinas bastante concurrida y animada. Tomaron parte 
numerosos automóviles, que portaban bellas señoritas y que no daban cuartel a 
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las legiones parapetadas en auténticas tribunas. El acto fue amenizado por la 
Banda municipal del Realejo bajo, dirigida por el maestro don Agrícola García. 
Seguidamente tuvo lugar la procesión de Nuestra Señora del Carmen, que 
recorrió el trayecto de costumbre. 

Al llegar a la plaza de la Constitución, que se hallaba engalanada e 
iluminada eléctricamente, cantase un Ave María por un numeroso coro de 
señoritas y caballeros, acompañada por la Banda de este pueblo, que asimismo 
dirige nuestro citado amigo don Miguel Díaz. Fue un momento solemne, que 
dejó complacido al numeroso auditorio que religiosamente escuchaba. 

De 9 a 12 de la noche tuvo lugar el paseo, que estaba sumamente 
concurrido y animado. Lo amenizaron las dos expresadas Bandas, que 
ejecutaron selectas piezas de sus repertorios. La de este pueblo repitió, a 
petición, los Cantos Canarios del inmortal Power, y una escena de Cacería que 
agradó al numeroso público que escuchaba. Nuestra enhorabuena a ambas 
agrupaciones y a sus directores así como a la Sra. Presidenta de los festejos, 
doña Dolores Álvarez de Díaz-Llanos. 

De Teléfonos 
El artículo publicado en GACETA DE TENERIFE referente a la 

instalación del locutorio del teléfono insular, es un reflejo exacto de cuanto se 
siente en esta localidad respecto a tan extraño proceder. 

Nos consta que el señor alcalde, nuestro querido amigo don Temístocles 
Díaz-Llanos, día tras día viene gestionando dicha mejora, pero, según nos dice, 
ha llegado a cansarse al ver tanto engaño, tanta apatía, tanto desaire. No ya por  
obligación por deber, por reconocimiento personal debióse instalar dicho 
aparato, pues nos consta que dicho señor contribuyó también con su concurso 
para la mayor rapidez del tendido por estos pueblos. Y para mayor ignominia, 
hace cerca de u año que se halla preparado el local, instalado el aparato. Y 
mientras tanto…Incomunicados con los pueblos de la isla. ¿Qué pecado 
habremos cometido? 

Se nos dice, además, que se dio principio al tendido de la línea que habla 
de unir la Orotava con el Realejo; se terminó y se continuó la de este último 
pueblo con esta localidad, pero se ignoró porque arte de Birli birloque se 
suspendió el trabajo y esta línea utilizóse  para reemplazar a la primera. ¡Qué 
misterios más insondables!  

Aquí puede decirse gráficamente que se nos ha tomado el pelo. ¡Hombres 
de la patria, no tanto!... 

Otro abandono 
¿Y de la travesía por este pueblo? ¡Oh! Ese es otro cuento de la “Mil y 

una noches”. Fantasía pura. 
La Dirección General, la Jefatura de Obras públicas y no sabemos cuantos 

otros organismos interviene en este asunto. Y para ello, pues la construcción de 
unos 300 metros de carretera (creemos no llega a ello) debe ser motivo  de 
grandes estudios, y temiendo  estamos que vaya a provocar un conflicto 
internacional. 

Y mientras tanto el tránsito haciéndose cada día más difícil y las pobres 
calle de éste olvidado pueblo convirtiéndose en barrancos… 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1923 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

15 
 

Sin embargo, tenemos la honra de decir que es el único pueblo de 
Tenerife que no ha recibido el más insignificante beneficio, no de nuestros 
gobiernos,  no de los centros oficiales de la isla.- El Corresponsal. 

 
Miércoles 5 de Septiembre de 1923 

San Juan de la Rambla 
El Teléfono Insular 

El tendido a la Rambla 
Según verán nuestros lectores en la información del Cabildo, que en otro lugar 
publicamos, se ha comenzado el tendido de un circuito telefónico para que 
pueda comunicarse con esta capital, y el resto de la isla, el importante pueblo de 
La Rambla, que tan olvidado y postergado lo tenía el Cabildo Insular, que no 
atendía el derecho que, como todos los pueblos, tiene de que por la Corporación 
insular se le atendiera. 
En nombre de aquel pueblo damos las gracias al Cabildo por lo acertado de la 
disposición y creemos en deber llamar la atención del director de los teléfonos 
Insulares, que no debe de pensar en otra clase de comunicaciones telefónicas 
hasta lograr que todos los pueblos tinerfeños se puedan comunicar con esta 
capital y el resto de la isla. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 13 de Septiembre de 1923 
San Juan de la Rambla 

Solemnes actos religiosos 
El 16 del corriente se celebrará en este pueblo la función  en honor del 

Cristo de los Dolores, que anualmente le dedica una piadosa y distinguida 
familia de la localidad. 

La santa misa se cantará a las 10 de la mañana, por un nutrido coro con 
acompañamiento de orquesta; será con vestuarios y habrá sermón. 

Antes de la misa se hará en la plaza la bendición solemne de la nueva 
Imagen de San Juan Bautista, la cual no se hizo cuando se anunció por no haber 
llegado a su debido tiempo. La nueva Imagen es completa, bien acabada, una 
verdadera obra de arte que honra a la casa constructora de don Tomás 
Marqués, de Barcelona. 

Durante la bendición actuará de padrino el señor alcalde, representando 
al pueblo, y terminada la ceremonia las campanas, los cohetes y la Banda de 
música exteriorizarán la alegría del pueblo. 

Terminada la misa recorrerán procesionalmente las calles del pueblo la 
nueva Imagen del Santo Patrono y el Santísimo Cristo, en elegantes tronos, que 
son una honra para el pueblo. 

A las 4 de la tarde habrá paseo y música.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 29 de Septiembre de 1923 
San Juan de la Rambla 

Atracciones locales 
Después de varios años de tregua debido más bien a carencia de local, 

que no a falta de entusiasmo, han vuelto a reverdecer en este pueblo los buenos 
ratos que el elemento joven nos proporcionaba con las cultas y atractivas 
veladas teatrales que, no ha muchos años, se organizaron en beneficio de la 
Banda de música, fiestas del Carmen y otros fines. 
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El domingo próximo, 30 del corriente,  tendrá lugar la primera de la serie 
que se organiza para la próxima temporada invernal. En esa noche se pondrá en 
escena por las simpáticas señoritas América Yanes, Lolita Oramas y Juanita 
Borges y por los jóvenes Cándido Díaz, Francisco Oramas y Pedro Borges el 
drama, en tres actos, de don Juan Vicente Mendible, “El toque del Ave María” y 
el juguete cómico en un acto, de don Manuel García González, “Un año en 
quince minutos”. 

En los entreactos  la Banda de música del pueblo ejecutará loa “Cantos 
Canarios”, de Power, y otras obras más de su escogido repertorio. 
Fuera del programa también deleitará al público con su bien timbrada voz el 
barítono don Pedro Borges, que cantará algunos de los romances que él sabe. 
Enviamos la más entusiasta felicitación a los organizadores de este culto 
festival, y esperamos no decaigan los entusiasmos y propósitos de que se hallan 
animados.- El Corresponsal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


