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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 12 de Enero de 1924 
San Juan de la Rambla 

Próxima velada 
El próximo día 20del actual domingo, tendrá lugar en este pueblo una 

velada, que, a juzgar por los preparativos, que se ultiman, auguramos por 
anticipado un franco éxito. 

Se pondrá en escena la celebrada y preciosa zarzuela “La Montería”, y ya 
oportunamente publicaremos los programas, con las personas que han de 
tomar parte. 

Mucho nos satisface hacer público esta noticia, porque así se demuestra 
que se cultivan los sentimientos artísticos y hace, por lo tanto, que vayan 
ganando los pueblos en su cultura.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 19 de Enero de 1924 
San Juan de la Rambla 

Próxima velada teatral 
Como oportunamente anunciamos, por varios aficionados de la 

localidad, se trata de poner en escena la aplaudida zarzuela en dos actos “La 
Montería” del Maestro Guerrero, cuya representación tendrá lugar el domingo 
27 del corriente, y no el 20 como se dijo, por haber estado enfermo el Director 
señor Díaz-Llanos (don Miguel). 

En ella tomarán parte los jóvenes cuyos nombre y personajes 
representados a continuación descubrimos: 

Marta, señorita América Yanes Hernández: Ana, señorita Elena Bello 
Ruiz; Ketty, Lolita Oramas Cué; La Marquesa, Remedios González Ruiz; la 
Condesa, María Hernández Casanova; la Vizcondesa, Josefina Díaz-Llanos; la 
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Baronesa, Isabel Oramas Cué; ; Aldeana 1ª, Mercedes González Ruiz; aldeana 
2ª, señorita Carmen Ruiz Cedrés; Edmundo, don Pedro Borges Cedrés; Pipín, 
Cándido Díaz-Llanos; Duque, Francisco H. Oramas de Torres; Hugo, Vicente 
Fernández Oramas; Enrique, Francisco Oramas Castro. Monteros y coro general 
de aldeanas. 

Durante los entre actos la misma orquesta que acompañará esta obra 
ejecutará varias sinfonías. 

Luz eléctrica 
Por la Corporación municipal se hacen activas gestiones y se halla 

encaminada de los mejores deseos a fin de darle solución a este conflicto, para 
cuyo efecto se nos dice que se trata de implantar en este pueblo una fábrica 
eléctrica. 

Muchos celebramos que tan importante mejora viene coronada por un 
lisonjero éxito y así se harían acreedores a nuestros aplausos más unánimes. 
Alentemos, pues,  a dicha Ilustre Corporación para que no ceje en su propósito, 
pues de lo contrario estamos sufriendo al contemplar las pequeñas iluminarias 
que hoy, al parecer nos proporciona una visión de claridad. El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 3 de Febrero de 1924 
San Juan de la Rambla 
Representación de la Montería 

Verdaderamente admirable y digno de encomio y alabanza, fue la labor 
realizada el pasado domingo en San Juan de la Rambla por los que enese día se 
revelaron como artistas ya habituados a la escena, en la representación de la 
popular zarzuela “La Montería”. 

Aunque difícil resulta señalar los que sobresalieron en la escena, pues 
todos ellos encarnaron admirablemente su papel, no podemos por menos que 
hacer mención a la Señorita Elena Bello Ruiz que en el papel de Ana consiguió 
un verdadero triunfo y merecidos aplausos, tanto en la parte artística como en 
la musical. 
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No menos admiración nos causó la interpretación que del papel de 
Susana, hizo la bella señorita América Yanes, ayudada por el barítono don 
Pedro Borges, que con su voz supo conquistarse al auditorio, recogiendo 
merecidos aplausos. 

En el celebrado papel de Pipón tuvimos el gusto de admirar a don 
Cándido Díaz-Llanos, que, con un dominio completo de la escena mantuvo el 
curso de la obra. 

No sólo en la parte artística, tuvieron los actores ramblenses un triunfo 
completo, sino, también en la parte musical, la orquesta, dirigida por don 
Miguel Díaz-Llanos, nos hizo pasar agradabilísimos momentos, con lo bien que 
interpretaron los conocidos Fox Trots  de “La Montería”. 

En manera alguna quisiéramos concurrir en la imperdonable 
desconsideración de olvidarnos de algunos de los actores; por ello, y por falta 
de espacio nos limitamos a los personajes más importantes de la obra.- Un 
Ramblense. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 7 de Febrero de 1924 
San Juan de la Rambla 

Velada teatral 
A petición de varias personas de este pueblo de San Juan de la Rambla, el 

próximo domingo día 10, se pondrá nuevamente en escena, por distinguidos 
jóvenes de esta localidad, la aplaudida zarzuela La Montería. 

En esa velada teatral-que promete ser un éxito, como la anterior-también 
tomará parte el notable músico don Manuel Hernández Torres, quien ejecutará 
una preciosa mazurka de concierto.- Un Ramblense. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 1 de Marzo de 1924 
San Juan de la Rambla 

Baile de trajes 
En la noche del sábado próximo, víspera del carnaval tendrá lugar un 

baile de disfraz en la entusiasta y culta sociedad Centro Ramblense y para el 
que se hacen buenos preparativos, que seguramente ha de constituir un 
lisonjero éxito  como todos los organizados por esta entusiasta sociedad. 

Nuestra juventud se ha desbordado en entusiasmo tanto para este primer 
baile, como para los sucesivos que durante la temporada se han de celebrar. Lo 
amenizará una orquesta integrada por valiosos elementos.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 31 de Mayo de 1924 
San Juan de la Rambla 

El Centro Ramblense 
Esta simpática sociedad ha tomado últimamente tres acuerdos que merecen a 
mi juicio el honor de la publicidad. 
Uno de ellos se refiere a don Temístocles Díaz-Llanos, distinguida personalidad 
de este pueblo, que se halla en la península pasándose una temporada con su 
familia. El Centro osease  la Junta de gobierno  en su nombre, aprovechando la 
ausencia del buen compañero, acordó enviarle un mensaje de salutación 
deseándole parabienes en el asunto que motiva su estancia hoy en el corazón de 
la madre patria, y además, proponerlo a la Junta general para el nombramiento 
de presidente honorario perpetuo en atención a méritos contraídos. 
Acuerdo justísimo, porque, gracias a don Temístocles, que a ello ha contribuido 
aunque indirectamente, el Centro tiene estanterías, un principio de  biblioteca 
bastante bueno y algo más. 
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El segundo acuerdo del Centro, fue a tomar para sí una libreta en la Caja Postal 
de Ahorros, recién establecida en la localidad, y no precisamente en pos del 
lucro o ganancias, sino para ayudar a difundir la idea que impulsó el 
establecimiento de esta Caja; a estimular a los vecinos a que se inscriban en ella, 
para que,  yéndose por el camino del ahorro, sean ricos y virtuosos los pueblos. 
Ya que, en opinión de muchos, donde el ahorro no se practique, todo será 
miseria moral y material. 
Creo debieran secundar esta iniciativa del Centro, para que al fin llegue pronto 
al pobre y muy particularmente a los niños, los señores curas párrocos, 
maestros nacionales, autoridades, médicos, empleados públicos, entre otros. 
El tercer acuerdo, hermoso a más no poder, por lo que tiene a elevar el valor 
cultural de los pueblos, se refiere a hacer el Centro, con sus libros, una especie 
de biblioteca circulante entre las familias de los socios, especialmente con sus 
tomos de revistas gráficas madrileñas. 
Esto, repito, es laborar pro cultura, y por otro lado: lo que está en España es de 
los españoles, ¿no? Pues lo que está en los Centros de instrucción, que es de los 
socios, bien debe ser también de los familiares de éstos. 

Del Municipio 
En estos días darán comienzo por el Ayuntamiento a las obras necesarias para 
la instalación de un reloj público en la torre de la iglesia parroquial. 
También nuestro alcalde, don Antonio Ruiz Borges, entre otras cosas que 
contribuyen al ornato público, se viene ocupando con marcado interés de la 
conservación y mejoramiento del arbolado en nuestras calles. 
Lástima que a este alcalde, por sus muchos particulares asuntos, la falta de 
tiempo material para ocuparse de su cargo como quisiera, pues de que tiene 
entusiasmo por la cosa pública, nadie tiene duda. 

De la parroquia 
Los cultos de este mes de Mayo en honor a la Santísima Virgen se están 
celebrando con bastante lucimiento, de luz, de flores y de canto, y con una 
concurrencia de fieles como otros años. 

De sociedad 
Ha llegado a esta localidad, donde ha fijado su residencia, con el fin de pasarse 
la próxima temporada de verano y aún oirás más temporadas, caso que el clima 
le preste, don Manuel Guzmán Álvarez, hermano del distinguido político 
zayista D. Leopoldo, residente en Cabaiguán (Cuba), a quien hemos tenido el 
gusto de saludar.- Andrés. 
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  Sábado 14 de Junio de 1924 
San Juan de la Rambla 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 24 de Julio de 1924 
San Juan de la Rambla 

Fábrica Eléctrica 
Al hablar de las cosas de este pueblo y no poner el agradecimiento que 

éste debe tener a su celoso y dignísimo alcalde, don Antonio Ruiz Borges,, no 
sería sincero, y añadiré con mi modestia que es un hombre inteligente, 
bondadoso y sensato, sin faltarle cuando desempeña su cargo las necesarias 
energías de su autoridad para hacer justicia. ¿A quién se debe la hermosa 
fábrica eléctrica que esta semana dará el alumbrado público y particular de este 
pueblo y sus pagos? Pues a don Antonio Ruiz Borges, que ha sabido trabajar sin 
desmayo por el engrandecimiento de este pueblo. Unida esta obra particular del 
señor Ruiz con las muchas que ha hecho el Ayuntamiento que tan 
acertadamente preside, como son, la torre de la iglesia, el pavimento y muros 
de la fuente pública, el arreglo de calles y reformas de sus aceras, y otras obras 
que pronto empezarán todo esto, para el que haya nacido en este pueblo, debe 
de servirle de regocijo y engrandecimiento que tengamos un digno alcalde que 
sabe cumplir con su deber y a quien nosotros debemos mostrarle nuestro 
agradecimiento con un merecido homenaje hacia él. 

Exposición de labores 
Atendiendo a  la invitación que tuve el honor de recibir de la distinguida 

maestra de este pueblo doña Efigenia Casanova, asistía a la exposición de 
labores que durante este curso han confeccionado las alumnas de este pueblo en 
dicho honroso colegio. 
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La citada exposición fue visitada por el Sr. Alcalde, don Antonio Ruiz 
Borges; señor cura párroco de este pueblo, don Lorenzo Rodríguez, y parte de 
la Comisión Pro Cultura de esta localidad, compuesta por don Francisco A. 
Oramas Torres, don Pedro Borges Cedrés,, doña Josefina Díaz-Llanos y 
Fernández y don Basilio Hernández Rodríguez, los cuales hicieron cumplidos 
elogios, al mérito de los trabajos expuestos. 

Y a las muchas felicitaciones recibidas por doña Efigenia Casanova, uno 
la mía muy sincera. 

Las fiestas de La Rambla 
El primer domingo del próximo mes de agosto tendrán lugar en este 

pueblo los populares festejos en honor a nuestro Patrono San Juan Bautista y 
Nuestra Señora del Carmen. 

A juzgar por los preparativos que se ultiman, de seguro han de superar a 
los años anteriores, pues las Comisiones y sus presidentes se hallan animados 
de los mejores deseos a tal fin. 

A la vez dará mayor realce a dichos festejos el espléndido alumbrado que 
han de tener las calles y plazas, sobre todo la plaza de la Constitución, que 
lucirá una caprichosa iluminación. 

También se contratará una Banda de música. 
Oportunamente daremos a conocer el atrayente y variado programa. 

De Sociedad 
Tras dos años de residencia en uno de los mejores colegios de Inglaterra, 

ha llegado a este pueblo nativo, a pasar las vacaciones veraniegas, don Antonio 
Ruiz Cedrés, quien regresará en el otoño a continuar sus estudios en la lengua 
de Shakespeare.- El Corresponsal. 
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 Martes 5 de Agosto de 1924 
San Juan de la Rambla 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 21 de Agosto de 1924 
San Juan de la Rambla 

Próximos festejos en honor de Nuestra Señora del Carmen 
Darán comienzo los festejos con una lucida cabalgata, que, partiendo de 

la plaza de la Iglesia, recorrerá las principales calles del pueblo terminando en 
la plaza Nueva, donde tendrá lugar un animado paseo con la inauguración del 
alumbrado eléctrico; estos actos serán amenizados por una Banda de música. 

Día 24 
A las 10 de la mañana, gran función religiosa en honor de Nuestra 

Señora del Carmen, en la que predicará el elocuente orador sagrado Magistral 
de La Laguna, don Heraclio Sánchez, cantando la misa dos renombrados 
sorchantres de las parroquias de La Laguna. 

A las 8 recibimiento de la acreditada Banda del Regimiento de Infantería 
de Tenerife cedida galantemente por su digno coronel, don Carlos Batie,  la que 
recorrerá tocando alegres pasodobles las principales calles. 

A las 5, paseo en la plaza Nueva, que se hallará artísticamente adornada 
para este fin. 

A las 7, procesión de la Imagen del Carmen que será presidida por el 
clero y autoridades invitadas para este acto, recorriendo las calles de costumbre. 
A su llegada a la plaza Nueva se quemarán profusión de fuegos artificiales 
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confeccionados por el acreditado pirotécnico de Icod, señor Toste, luciendo 
asimismo la citada plaza una bonita iluminación eléctrica dirigida por el 
inteligente electricista don Gregorio García, iluminándose también con 
antorchas y bengalas de colores los riscos que dan sobre el pueblo. 

A las nueve dará comienzo un animado paseo en la citada plaza, siendo 
amenizados todos estos actos por la banda del regimiento. 

Día 25 
A las 8 de la mañana función religiosa de las Proveedoras, donde se 

nombrará la señorita presidenta que ha de hacerse cargo de los festejos del 
próximo año, sacando la Imagen del Carmen procesionalmente alrededor de la 
plaza de la iglesia. Por la tarde y noche, verbena y festejos populares, siendo 
amenizados estos actos por una Banda de música dando con los mismos 
finalidad a los festejos. 

San Juan de la Rambla, 20 de Agosto de 1924.- La Comisión. 
 

   
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 31 de Agosto de 1924 
San Juan de la Rambla 
Reseña de unos lucidos festejos 

Los festejos celebrados en este pueblo en honor a la Virgen del Carmen, 
resultaron este año sumamente lucidísimos. 

La concurrencia de forasteros fue enorme. No se recuerda otra parecida. 
La misa, con coro integrado por valiosos elementos de ambos sexos que 

cantaron la de Pío X fue lucidísima igualmente, predicando el Magistral de 
Tenerife, don Heraclio Sánchez, un elocuente sermón. 

El concierto de la tarde, dado por la Banda del regimiento de Tenerife, 
fue muy notable, siendo grandes las ovaciones que le tributó el público. 
La procesión, los fuegos de artificio, el alumbrado de la fiesta, los adornos, la 
iluminación del Risco y la Entrada como cosa particular, todo magnífico. 
En el momento de la Entrada la enorme ola humana parecía no caber en el 
recinto de la plaza, donde aquella tenía lugar. No mentiremos, tal vez, sí 
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decimos que un ningún acto público de aquí análogo al que nos referimos, se 
habrá visto tan compacta muchedumbre. 

Los actos del día terminaron con la tocata de dicha banda, amenizando el 
hermoso paseo de la noche, tan serio, tan ordenado y lujoso, cosa que viene ya 
por tradición. 

La función de las proveedoras verificada el lunes, al igual que en años 
anteriores, fue asimismo solemnísima. Predicó el señor cura párroco, don 
Lorenzo Rodríguez. El coro, cantando la misa de Pío X lo integraron los señores 
don Gonzalo Foronda, su hijo José, don Pedro Borges Cedrés y don Antonio 
Toledo Torres, los mismos  que con las señoritas Elena Bello Ruiz,  Rosario 
González Ruiz, Carmita Ruiz Cedrés y Lolita Borges Cedrés cantaron la misa 
del domingo. 

Terminando los festejos luego de la procesión de la Sagrada Imagen 
alrededor del templo, según costumbre, con la entrega de bandera a la nueva 
presidenta, que recayó en la señorita Elena Bello Ruiz, tan distinguida como 
culta y simpática. Lo cual, con esto y sus entusiasmos reconocidos por cuanto 
tienda a elevar el nombre de su pueblo, quiero decir que el éxito de las fiestas 
del año que viene está más que asegurado. 

La cabalgata anunciada para el sábado, lo mismo que la tradicional 
verbena del lunes, no pudieron  tener efecto por indisposición de los directores 
de esta Banda de música local, con la cual se contaba para amenizar dichos 
actos. 

Ahora, para terminar  mi efusiva felicitación a la presidenta de los 
festejos de esta reseña, la distinguida señora doña Isabel Hernández de Oramas 
Castro (don Francisco), quienes pusieron mucho amor, mucho entusiasmo y 
mucho dinero de su bolsillo, al mejor éxito de los mismos. 

También felicitamos a esta empresa de alumbrado por el éxito de la luz y 
por la importante mejora que ello para el pueblo significa; llamándola empresa 
patriótica y no mercantil, porque no fue mercantilismo la idea de su 
establecimiento. Fue, sí, un sacrificio  y sacrificio es lo que patriotismo.- Misael. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 15 de Diciembre de 1924 
San Juan de la Rambla 

Bendición de la Milagrosa 

  
 
 
 
 

 
 


