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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 1 de Julio de 1926 
San Juan de la Rambla 

En honor del………. 
En honor 

del…………………………………………………………………Corazón de 
Jesús……………………………..parroquia de San Juan  de la 
Rambla………….Durante los días 2, 3 y 4 del presente mes de Julio. 

Todos los días, a las 21, habrá Exposición de S. D. M., Santo Rosario, 
mediación, Letanía, sermón, cánticos y Reserva. 

El domingo, día 4 a las 12 misa cantada con vestuario y panegírico en 
honor a San Antonio de Padua. 

El coro integrado por elementos de ambos sexos, cantará una preciosa 
misa bajo la dirección del inteligente músico  y buen organista don Temístocles 
Díaz-Llanos. 

A las 18 saldrán procesionalmente las Imágenes del S. C. de Jesús y de 
San Antonio de Padua, acompañados por las Hermandades del Santísimo y 
Apostolado de la Oración, autoridades locales, niños de las escuelas con sus 
pendones, Banda de música y numerosos fieles. A la entrada será el último 
sermón del Triduo. 

Todos los sermones están a cargo del canónigo y elocuente orador 
sagrado don José García Ortega.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 9 de Julio de 1926 
San Juan de la Rambla 

Un solemne Triduo al Corazón de Jesús 
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De fiesta de fe y de amor puede calificarse el solemnísimo Triduo que en  
honor del S. C, de Jesús se celebró en esta pintoresca villa de San Juan de la 
Rambla, durante los días 2, 3 y 4 del presente mes. 

Todas las noches a las 21 horas, según se había dicho, se exponía a S. D. 
Majestad, se rezaba el Santo Rosario, se hacía una ligera Meditación y se 
cantaba la Letanía. A continuación ocupaba la sagrada cátedra el elocuente e 
ilustrado orador sagrado y canónigo de la Catedral de Tenerife don José García 
Ortega, el que, con su vasta erudición, su exquisita finura, su arrebatadora 
elocuencia y la doctrina teología que expone en sus sermones, adornada con las 
bellezas que de su fecunda imaginación brotan, hace que tenga pendiente de 
sus labios al auditorio, sin que  se oiga el menor ruido, ni el más ligero golpe de 
tos, prueba evidente del gusto, del entusiasmo y atención con que se la escucha. 

El domingo, a las 8, el culto canónigo dijo la misa de Comunión y 
distribuyó el Pan Eucarístico a numerosos fieles de ambos sexos, siendo tantos 
que, como él mismo dijo, se le cansó la mano; y a pesar de no entrar en sus 
planes hablar en esa mañana no pudo menos que, conmovido, al ver aquel 
entusiasmo religioso, dirigir su autorizada palabra, porque como él mismo dijo, 
se le abrió una de las válvulas de su corazón. 

El panegírico a San Antonio de Padua, en la función de la mañana, está 
por demás decir que resultó una filigrana; sin salirse de las condiciones de un 
panegírico sabe darle tal novedad a la materia que primero se cansaría del 
predicador que cansarse el auditorio. 

Me parece, dicho sea entre paréntesis, que para la Catedral de Tenerife es 
una honra el contar en su sano a tan ilustre capitular, el coro, lo mismo por las 
noches que en la misa, cantó con mucha afinación y exquisito gusto. 

A las 19 empezó a organizarse la procesión, abriendo la marcha el 
estandarte del Apostolado, siguiendo el del Santísimo, cruz alzada y ciriales; 
luego los niños de las escuelas y a continuación la preciosa Imagen de San 
Antonio, escultura hecha en Sevilla el año de 1787 por el notable artista don José 
Valentín Sánchez, que tiene sus obras en las principales Catedrales de España, 
que hoy son admiradas, como obras clásicas, por los maestros modernos de la 
escuela místico-cristiana. A ambos lados de la procesión iban en correcta 
formación, todas asociadas con cirios en sus manos y bajo la dirección de sus 
respectivas celadoras. 

Por último, en medio de la Hermandad del Santísimo, aparece la 
majestuosa estatua del Corazón de Jesús, bella por su decorado y por la 
expresión de majestad y nobleza de su rostro, en actitud de bendecir al pueblo y 
de otorgarle su perdón generoso que fue siempre la característica del Divino 
Maestro. Esta procesión era llevada, simbólicamente, por un  coro de angelitos 
que, por su inocencia, son los que con propiedad puedan acercarse al Salvador. 

La procesión recorre las calles de costumbre acompañada de un gentío 
numeroso, con tal compostura, con tal orden y recogimiento que ponía de 
manifiesto la fe y la cultura de todos. 

La Banda de música, que a tan grande altura la ha puesto su inteligente 
director, don Miguel Díaz, también concurrió a la procesión tocando durante el 
recorrido preciosas marchas. Al descansar la procesión en la calle del Paso, un 
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coro de las bellas y distinguidas señoritas cantó el himno nacional del X. C. de 
Jesús, acompañadas por la citada banda, repitiéndose dicho himno al entrar la 
procesión en la iglesia. 

A tan majestuosa procesión pone un broche de oro el orador que, lleno 
de entusiasmo y vibrando todo su ser de gozo y de alegría, prescinde del asunto 
que había que tratar en el último sermón del Triduo e improvisa una de las 
oraciones más sublimes y más elocuentes que creo no se haya oído jamás en 
este sagrado templo; teniendo electrizado al auditorio que, pendiente de su 
fogosa y arrebatadora palabra, no se movía; se hubiera podido distinguir el 
zumbido de una mosca en medio de aquel sepulcral silencio. Cuando terminó 
no se  le aplaudió por respeto a la Santidad del templo; pero a la Sacristía 
pasaron las autoridades y varias otras personas para felicitarle y el señor alcalde 
entusiasmado en nombre del pueblo le dio las gracias. 

Esta crónica también se las envía muy expresivas. También da las gracias 
a la señora presidenta, al cuerpo de celadoras y asociadas en general, por el 
favor y entusiasmo con que prepararon tan grandioso homenaje a Cristo Rey. 
Asimismo manifiesta un agradecimiento al señor director y músicos que tan 
generosamente se prestaron para amenizar la procesión a los señores maestros, 
a don Temístocles Díaz por su acertada dirección en el coro y al pueblo todo por 
el buen comportamiento que observaron durante la procesión ¡Qué Dios nos 
bendiga a todos para que la fe no decaiga y para que el amor al S. C. de Jesús 
vaya en aumento del día en día!- X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 11 de Julio de 1926 
San Juan de la Rambla 

Festividad de Nuestra Señora del Carmen 
Para los próximos festejos que se han de celebrar  en honor de Nuestra 

Señora del Carmen, se trabaja activamente en la confección de los mismos. 
Se está gestionando el contratar varias bandas de música, que, en unión 

de la de este pueblo, amenizarán todos los actos. Asimismo cantará la misa un 
afinado orfeón de la isla. 

Por los jóvenes de ambos sexos de esta villa, se confeccionan elegantes y 
alegóricas carrozas para el coso, que, de seguro, ha de ser uno de los números 
que mejor resulte, a juzgar por el entusiasmo y la buena preparación que tienen 
dichos jóvenes. 

Oportunamente anunciaremos el programa. 

Un ruego 
Nos lo permitimos hacer el cuadro artístico que tan buenos y agradables 

ratos nos hicieron pasar cuando se celebraron las celadas que con tanto acierto y 
lisonjero éxito alcanzaron, por si despiertan del letargo de que se encuentran 
sumidos y nos  lo repiten, pues ya sabemos que estos actos, aparte de ser una 
buena nota de cultura, hacen que despierten los sentimientos artísticos, que, por 
desgracia nuestra, tan faltos estamos en los actuales tiempos en que nos 
encontramos materializados, pues siempre nos debiéramos inspirar en el lema 
del sabio que dice: que no sólo de pan vive el hombre. 

Así, pues, no dudamos del reconocido patriotismo de dicho cuadro, 
sobre todo de su director, don Miguel Díaz-Llanos, tome en consideración este 
justo ruego y dé cuanto antes principio a los preparativos, haciéndose así 
acreedor a nuestros sinceros aplausos. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 16 de Julio de 1926 
San Juan de la Rambla 

De Sociedad 
Para pasar la temporada veraniega han llegado de La Laguna; doña 

Rosario Ruiz, con sus encantadoras hija y sobrina; doña Dolores Cedrés de 
Borges con sus bellas hijas; y nuestros buenos amigos don Salvador González t 
don Dionisio González Pineda, con sus respectivas familias.  

-Hemos tenido el gusto de saludar a los jóvenes estudiantes Temístocles 
Díaz, Manuel Borges, Salvador, Benjamín y Pepito González Ruiz, los cuales 
han obtenido buenas notas en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de 
La Laguna. 

- También hemos saludado al joven seminarista José Pérez Reyes, que, 
como en años anteriores, ha obtenido brillantes notas. 
A todos nuestra felicitación más cordial. 

De Fiestas 
A juzgar por los preparativos que se están haciendo, parece que las 

fiestas del Carmen, que será el primer domingo de Agosto, superará en mucho, 
en el presente año, a la de años anteriores. 

Según hemos oído, habrá tres días de fiestas. 
Además de esta Banda se traerá dos o tres bandas de música de fuera. 
Se proyecta dar novedad a la iluminación del risco del Mazapé, para lo 

cual vendrá el famoso pirotécnico del Puerto de la Cruz Sr. Pacheco, para que 
estudie la combinación de fuegos artificiales que se han de quemar en dicho 
risco. 

Habrá buena pandorga con gigantes y cabezudos. 
Se prepara una batalla de flores, corridas de sortijas a caballo y otros 

varios espectáculos. 
Para la función religiosa, se cantará a toda orquesta y por nutrido coro 

una preciosa misa. 
Pronto empezarán los ensayos de la preciosa Ave María que tan gratos 

recuerdos ha dejado en años anteriores. 
Con tantos preparativos se espera que la afluencia de forasteros son 

numerosísimos. 
Ya se publicará con más detalles el programa definitivo de tan atrayentes 

festejos. 

Una nueva capilla en esta parroquia 
Procedente de Santa Cruz de Tenerife ha llegado a este pueblo la 

distinguida señorita………………….de su sobrino Cándido. 
Este año terminará e inaugurará la hermosa capilla que dicha señora 

construye, a sus expensas en esta parroquia. 
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  También se han recibido cartas de Valencia de haberse embarcado el 
precioso retablo que se ha de colocar en dicha capilla. 

Según hemos visto, por el diseño, será una verdadera obra de arte.- X. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 30 de Julio de 1926 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor  de la Virgen del Carmen 
Con bastante entusiasmo continúan los preparativos para la organización 

de los festejos que en honor de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen se celebrarán en 
esta villa durante los días 31 del actual y 1 y 2 del próximo mes. 

Tanto los actos religiosos de la fiesta como los festejos populares 
prometen resultar espléndidos, sujetándose todos ellos al siguiente programa: 

Día 31 de Julio 
Una lluvia de cohetes  a las ocho de la noche anunciará el comienzo de 

los festejos, teniendo lugar a continuación en la de esta parroquia. Nombren la 
Santísima Virgen. 
  A las 9 y media partirá de la calle del Sol una nutrida cabalgata para la 
cual entre otras sorpresas, por el elemento joven, que tanto interés ha 
demostrado por el mejor resultado de la fiesta, se están confeccionando varias 
carrozas. Recorrerán las calles de costumbre hasta la plaza de La Constitución, 
interviniendo en ella además de los imprescindibles gigantes y cabezudos y 
otras figuras grotescas propias de esta clase de espectáculos. Actuará la Banda 
de música local tocando alegres pasacalles. 

 A las 10 y media paseo en la citada plaza amenizado por esta Banda 
local, quemándose durante él  diversas piezas de fuego. 

Día 1 de Agosto (domingo) 
A las ocho de la mañana, en la iglesia parroquial  la acostumbrada misa 

de Comunión general, cantándose durante esta por varias señoritas diversos 
Motetes a la Virgen. 

A las diez, solemne función religiosa con sermón a cargo del M. I. S. D.  
de la Santa…… Catedral, D. don Enrique González Madias. La misa a dos voces 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1927 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

8 
 

del Mtro. G. Manto, será cantada por un compacto coro de Srtas. y caballeros 
acompañado de orquesta. 

A las 2 y media de la tarde, hará su entrada la Banda Municipal de La 
Orotava que dirige el competente maestro Sr. Calamita, recorriendo las calles de 
la villa con alegres pasodobles. 

A las 4 y media, batalla de flores y serpentinas en la plaza de la 
Constitución, amenizada por la Banda de música de La Orotava y para cuyo 
espectáculo  se han colocado varias tribunas. 

Terminada ésta, saldrá en procesión la Imagen de la Virgen del Carmen, 
acompañada del elemento religioso, autoridades y bandas de música de La 
Orotava y este pueblo. Durante su acostumbrado recorrido se quemarán 
diversos fuegos de artificio y a la entrada y durante el descanso que bajo el arco 
de cierre de la citada plaza hará la Imagen de la Virgen, la masa coral de la 
localidad acompañada de esta Banda de música, cantará un Ave María de don 
Temístocles Díaz-Llanos. A su conclusión numerosas lluvias de cohetes y 
multitud de piezas de fuego indicarán la continuación de la procesión hasta el 
santo templo. En ……………de la entrada el risco lucirá sorprendente 
iluminación. 

A las 9 y media de la noche, paseo y concierto en la aludida plaza por las 
Bandas de música citadas que ejecutarán las obras que al pie se anotan. En los 
intermedios se quemarán preciosas piezas de fuego, confeccionadas por los 
mejores pirotécnicos de la isla. 

Día 2 de Agosto  
A las 10 de la mañana, función religiosa con sermón del Vble. Párroco de 

esta villa, cantándose la misa del maestro Batman por varios jóvenes. 
Terminada aquella la Banda de la localidad recorrerá las calles del 

pueblo, teniendo lugar a continuación la acostumbrada.-notificación oficial. De 
su nombramiento a la nueva presidenta. 

A las tres de la tarde hará su entrada la Banda municipal de música de la 
ciudad de Icod, que con tanto acierto dirige don Juan Reyes Barlet. 

A las 4 y media, carreras a caballo, colocándose numerosas cintas 
confeccionadas por distinguidas señoritas. Tendrá lugar en la repetida plaza de 
la Constitución, y durante ella, la Banda municipal de Icod ejecutará el 
programa que al pie se anota. Ya son muchos los jóvenes que han ofrecido su 
concurso para tomar parte en este espectáculo. 

Al atardecer nuevamente saldrá en procesión de proveedores la Imagen  
de la Virgen del Carmen, recorriendo las calles de Abajo, Mirador, A. Oramas y 
Alhóndiga, con la asistencia de Hermandades, autoridades y Banda municipal 
de música de Icod, quemándose durante ella multitud de cohetes y otros fuegos 
artificiales. 

 A las nueve de la noche, paseo en la citada plaza, amenizada por la 
nombrada Banda de Icod, que ejecutará el programa que asimismo al pie se cita. 
A continuación, la clásica verbena, para la cual se han contratado dos pianolas, 
organillos, etc., etc., etc. 

Conciertos musicales 
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En el de la noche del domingo, la Banda municipal de música de la 
Orotava, ejecutará el siguiente programa: 
“La Ca…..sera”; pasodoble. 
“T…………..”; Obertura. Suppé. 
“Una noche en Calatayud”; Poema. Laus. 
Y la de esta localidad: 
“La Bejarana”; fantasía. E. Serrano F. Alonso. 
“La boda de Luis Alonso”; Intermedio. Jiménez. 
“La Entrada”; pasodoble. Exquember. 
En la tarde del lunes loa municipal de Icod, lo siguiente: 
“Encarna la misterio”; pasodoble, Soutulio.  
“Entre flores”; danza andaluza. Pacheco. 
“Rosas de picardía”; canción inglesa. Wood. 
“LA sombra del Pilar”; tango a la guitarra. Guerrero. 
“¿Qué será?; tango. T Díaz-Llanos. 
“Mantones y claveles”; pasodoble. Reyes Barlet. 
Y en el de la noche, por la misma banda: 
“La Rubia del Far-West”; pasodoble. R…… 
“LA Alzadle…..”; selección . Guerrero. 
“El barberillo de Lavapiés”; fantasía. Barbieri. 
“Una noche en Calatayud”; poema. Laus. 
“María Sol”; selección. Guerrero. 
“Camino de Roude”; marcha española. Franco. 

Durante los días de la fiesta, por puestos públicos, regirá la siguiente 
tarifa, cuyas cuotas serán abonadas de una sola vez: 

Por cada ruleta, pesetas 1,50; por cada ventorrillo, pesetas 5,00, por cada 
caja de turrón, pesetas 1,50; por cada bazar, pesetas 10,00; por cada cesta de 
dulces, pesetas 1,00; por fotografías ambulantes, pesetas 3,50. 

Las tribunas se hallan a la venta en casa del la señora presidenta.- El 
Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 8 de Agosto de 1926 
San Juan de la Rambla 

De unos lucidos festejos 
Se han verificado brillantemente los diversos festejos que se venían 

celebrando en esta villa, con motivo de la tradicional fiesta de Nuestra Señora 
del Carmen, habiendo superando en afluencia de gente forastera y en 
diversidad de actos artísticos  a  …con…  años anteriores. 

Es de agradecer de verdadera justicia el entusiasmo  de su señora 
presidenta doña Rosa Luis de Pérez de hacer algo distinto, teniendo que vencer 
para salirse de lo vulgar verdaderos escollos y las múltiples molestias que 
acerca la dirección de esta fiesta. 
            Nos proponemos relatar, de una manera sencilla y superficialmente lo 
más saliente de ellas. 

La tarde del sábado 31 de julio languidecía con respiradores de púrpura, 
la luz rojiza del astro rey se extendía sobre los bancos y limpísimas casas del 
pueblo, por las calles y plazas festoneadas, como última y delicada acaricia del 
monstruo de fuego, que parecía sumergirse en las profundidades del Atlántico. 
Llegó la noche y  con ella las alegres notas musicales de una marcha militar, 
tocada por la Banda de música de este pueblo. Era la cabalgata, que empezaba a 
recorrer las calles, precedida de muchedumbre, que grita y canta y mira 
entusiasmada al pasar la fantástica cabalgata compuesta de gigantes, cabezudos 
y varias carrozas primorosamente engalanadas, en las que no faltó la…… de la 
mujer. A las diez de la noche se inicia el paseo en la plaza de la Constitución, 
que dura hasta las doce, siendo amenizado por la Banda local, que dirigida por 
su notable director don Miguel Díaz-Llanos O., toca bellas piezas de su 
repertorio. 

Pasó la noche estrellada y le sucedió un día espléndido. Es domingo y la 
solemne función religiosa comienza a las once,  que es cantada por un conjunto 
de señoritas y caballeros, acompañados de orquesta, la misa de Mattiell que se 
canta magistralmente bajo la dirección del señor Díaz-Llanos O. 
            Oficialmente en la citada misa el señor cura párroco de esta villa, don 
Lorenzo Rodríguez y de diácono y subdiácono respectivamente, los señores 
curas párrocos de Icod y La Guancha. Ocupa la sagrada cátedra el M. I. señor 
Deán del Cabildo Catedral de La Laguna, don Enrique González Medina, el 
cual, de una manera elocuente, desenvuelve su notable sermón, cuyo estilo 
nada dejó que desear al público que llenaba las naves del templo. 

Por la tarde tuvo lugar la entrada en esta población la Banda de música 
de La Orotava, que dirige el competente señor Calamita y momentos después 
verificó la batalla de serpentina, la que resultó animadísima, durando hasta el 
atardecer. 
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Ya obscureciendo sale la procesión, seguida de las dos nombradas de la 
Orotava y Rambla, y un numerosísimo público. Ya entrada la noche, bajo el 
titular silencioso de las estrellas, empezó a finalizar la procesión. Coronando los 
riscos, que se encuentran a la espalda del pueblo, habían muchas hogueras que, 
puestas en hilera, parecían un torrente de lava, y muchos fuegos de artificio que 
deben a aquella montaña un aspecto de loca fantasía. De pronto, al llegar la 
venerada Imagen a la plaza de la Constitución, la procesión se detiene y hay un 
momento de silencio; un canto suave, pianísimo se eleva de un conjunto 
numeroso de voces, que entona el Ave María de don Temístocles Díaz-Llanos, 
acompañada por la Banda local. Un instante bello, sublime, en que se veía 
reflejada en todos los semblantes la emoción producida por la sublimidad del 
momento. Minutos después entraba la Imagen de Nuestra Señora del Carmen 
en el templo, tocando al unísono, como despedida, las dos citadas bandas de 
música, la marcha María Magdalena. 

El paseo de la noche del domingo tuvo caracteres de esplendidez 
habiendo derroche de luz, música y originales fuegos artificiales. Las bandas de 
la Orotava y Rambla hacen, en esta bulliciosa noche, alarde de sus 
conocimientos musicales, siendo muy aplaudidos. 

El lunes, a las diez de la mañana, tiene lugar la llamada misa de las 
proveedoras de Nuestra Señora del Carmen de este pueblo. Terminada esta, la 
Banda local se dirige a la casa de los señores Oramas Cué, a quienes las 
amistades de esta familia felicitan por el nombramiento de una de sus hijas, la 
señorita Isabel Oramas Cuñe, para presidenta de las fiestas del año 1927; dicha 
familia obsequia a los visitantes con un excelente lunch. 

La tarde del lunes os ardiente, pero ello no disminuye el ir  y venir de la 
gente que, impaciente, espera la llegada de la Banda de música de Icod, la cual 
hace entrada tocando un marcial pasodoble. Breves momentos  después se 
verifica la corrida de cintas en caballo, los cuales, briosos y montados por 
excelentes jinetes, tienen al público en constante expectación durante la 
celebración de aquel acto.  

La procesión del lunes nada tiene que envidiar a la celebrada el conmigo 
en cuanto a afluencia de gente y originalidad de fuegos artificiales, tocando en 
ella la Banda de Icod. 

Pasados los bulliciosos días, la villa adquiere nuevamente su aspecto 
tranquilo; dijeres que le pueblo duerme y descansa. Los riscos, que detrás del 
pueblo se levantan, parecen amenazadores y severos. Hay en el ambiente una 
diafanidad indefinible; el mar, a veces azul y a veces grisáceo, no tiene los 
ímpetus de otros días y sus olas van y viene con murmullos suaves. Las notas 
melodiosas de un piano esparcen sobre la quietud de las casas un canto que nos 
se sabe si es de gozo o tal vez  de llanto. La caravana de ensueños y alegrías 
juveniles, alimentados en estos días, parecen esfumarse insensiblemente y por 
ello, acaso el piano llora con acento lleno de misterio.- Ruip. 
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Sábado 25  de Septiembre de 1926 

San Juan de la Rambla 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 7 de Octubre de 1926 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario 
Programa de los festejos que se celebrarán en honor de Nuestra Señora 

del Rosario en el pago de La Rambla, en los días 9, 10 y 11 del corriente mes. 

 
DÍA 9 

A las ocho de la noche, después del nombre en el Santuario de Nuestra 
Señora, habrá animada cabalgata popular, la cual anunciará la extraordinaria 
verbena que tendrá lugar en la hermosa plaza que artísticamente adornada, 
lucirá una espléndida iluminación eléctrica y para lo que se han contratado los 
clásicos organillos. 

 
DÍA 10 

A las ocho de la mañana, misa con Comunión general. A las diez, 
función religiosa con sermón a cargo de un elocuente orador sagrado, cantando 
la misa un nutrido coro. A las tres de la tarde, entrada de la Banda de música de 
esta villa. A las cuatro y media, carreras de cintas amenizada por esta Banda. 
Por la noche, la citada Banda dará un concierto, ejecutando escogidas piezas, 
quemándose caprichosos fuegos artificiales y poniéndose en escena el gracioso 
juguete cómico titulado “Un criado de confianza”.  

 
DIA 11 

A las nueve y media de la mañana función religiosa con sermón. Por la 
tarde diversos festejos populares y por la noche la clásica verbena amenizada 
por organillos. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 7 de Octubre de 1926 
San Juan de la Rambla 

 
 

 


