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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 6 de enero de 1928 
San Juan de la Rambla 

La fiesta del Niño 
El día primero de año se celebró en esta parroquia la tradicional fiesta del 

Niño con el esplendor  y lucimiento acostumbrado, asistiendo las autoridades, 
Banda de música, que acompañó la procesión de la Sagrada Familia por las 
principales calles del pueblo y bastantes miembros de la Hermandad del 
Santísimo. Ofició la misa el presbítero don Manuel Díaz Bautista, acompañado 
en el vestuario los señores párrocos de este pueblo e Icod, don Lorenzo 
Rodríguez y don José de Ossuna. 

Se cantó la misa de Wamba por un coro de voces compuesto por jóvenes 
de aquí y el Realejo Alto, bajo la dirección del siempre admirado maestro don 
Temístocles Díaz Fernández. El sermón a cargo del reputado orador, canónigo 
de esta Diócesis D. Eutimio R. de Vera, fue una oración grandilocuente y 
hermosa. Su tema fue el Amor…la Caridad. Quien ama al prójimo ama a Dios. 
Quien ama a Dios vive feliz en el mundo y alcanza la vida eterna. Conciencia 
tranquila es felicidad. No hay quien la posea de otra manera. 

Este año estuvo la fiesta a cargo del joven don Antonio Ruiz Cedrés, a 
quien felicitamos, y para hacerla en el año próximo se nombró a don Basilio 
Hernández y Hernández. 

De Sociedad 
Con motivo de estas Pascuas y Año Nuevo a pasar en familia tales días 

señalados han llegado a esta localidad, de La Laguna, don Dionisio González 
Pineda y familia, don Vicente Fernández Massieu y familia, don Bruno Madan 
Delgado y la señorita Remedios González Ruiz, con su hermano Pepito; de 
Santa Cruz don Cándido Díaz-Llanos; del Realejo Alto, don Salvador González 
Díaz y familia; de la Matanza, don Vicente Fernández Oramas y familia y don 
Miguel Fernández Oramas; y de Icod don José Ruiz Borges y familia. 

También de La Laguna vino el estudiante don Temístocles Díaz-Llanos y 
Oramas, a pasarse las Pascuas con sus padres. 

-El día de los Manueles, el día primero, el distinguido hijo de este pueblo, 
culto y virtuoso presbítero don Manuel Díaz-Llanos Bautista, obsequió a sus 
familiares y amigos con pastas y licores muy espléndidamente. 

- En la noche de dicho día, en el Centro Ramblense, organizado por la 
Sección correspondiente hubo baile de sala para las familias de los socios. 

De esa Sección de Recreo y lo mismo de la de Instrucción de dicho 
Centro, por la calidad y condiciones de los elementos que las integran, se espera 
bastante de su actuación. Ambas han quedado constituidas en la siguiente 
forma: De la cultura; Presidente, D, Lorenzo Rodríguez González; secretario 
don Francisco A. Oramas Torres, vocales don Antonio Ruiz Borges y don 
Dionisio González Pineda. De la de Recreo; Presidente don Rogelio Oramas 
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Cué; secretario don Francisco Lorenzo Labrador; vocales don Antonio Ruiz 
Cedrés y don Antonio González Ruiz. 

Las fiestas de Agosto 
Por elementos de la repetida Sección de Recreo se está organizando una 

función teatral a beneficio de las fiestas de Agosto, tradicionales en honor de la 
Virgen del Carmen, fiestas que, como se sabe, las preside para este año la 
distinguida señora doña Mercedes González Ruiz de Hernández. Ya están 
ensayando los juguetes cómicos Entre doctores y la primera postura.- X. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 13 de enero de 1928 
San Juan de la Rambla 

Velada benéfica 
La función teatral que a beneficio de las fiestas de Agosto en honor de la 

Virgen del Carmen, que anuncié en este periódico en mi  crónica anterior, se 
estaba preparando por el elemento joven de esta villa, tuvo efecto en la noche 
del pasado domingo con un éxito rotundo, tan completo, que ha sido una 
sorpresa; dado que apenas si llegaron a una semana los ensayos. 

Éxito proclamada no sólo en el acto de la representación, al premiar con 
aplausos y ovaciones el delicado trabajo de los artistas, si que también después 
al siguiente día en cuantos comentarios se hicieron sobre el particular. Y del 
éxito de taquilla, hasta con decir que, por falta de entradas, parte del público se 
quedó sin poder gozar la representación. 

Así ha quedado de satisfecha la presidenta de la fiesta, doña Mercedes 
González Ruiz de Hernández; y bien que lo merecía puesto que ella y sus 
familiares fueron, como se suele decir, el alma mater de estos trabajos. 

La función se desarrolló bajo el siguiente programa: 
Primera parte 

El juguete cómico en un acto y en prosa, original de Joaquín Abatí y 
Díaz, titulado Entre doctores, representado por las señoritas Candelaria Luis 
Rodríguez, Carmen Díaz-Llanos y los jóvenes don José Fernández Oramas, don 
Álvaro Yanes de Torres, don Antonio González Ruiz, don Cándido Díaz-Llanos 
y don Antonio Ruiz Cedrés. 
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Intermedio.- Monologo titulado ¡Pobre María!, por la niña Juanita Borges 
Cedrés. 

Segunda parte 
Representación también, y en un acto del juguete cómico de don José 

Arantiver que lleva por título La primera postura, por las señoritas Remedios 
González Ruiz y María Luis Rodríguez, y por los jóvenes don Salvador 
González Ruiz y don Antonio Ruiz Cedrés. 

Tercera parte 
Schottis de las Mujeres de la Cuesta, cantando y bailado por las señoritas 

Catalina Hernández, Candelaria, Cándida y María Luis Rodríguez, Carmen 
Díaz-Llanos y Remedios González Ruiz, y con acompañamiento de piano por el 
inteligente joven don Temístocles Díaz-Llanos Oramas. 

Baile de disfraz 
El próximo domingo, día 15, y con el mismo fin benéfico, se celebrará un 

gran baile de disfraz con orquesta. Por descontado damos el éxito, dado el 
entusiasmo que reina entre la juventud y el fin a que se destina.-X 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 1 de mayo de 1928 
San Juan de la Rambla 

Obras municipales 
Es indudable que el actual Ayuntamiento ha realizado cobras de gran 

importancia en este pueblo. 
La primera, la construcción de un centenar de bóvedas, nichos para 

enterramientos en el Cementerio, pues lo corto que este resulta ya con el 
crecimiento de población revestía un verdadero conflicto, que se ha solucionado 
con tal notable mejora; y como el proyecto es continuar esta obra con  mayor 
número quizá de las construidas, al fin resultará una necrópolis de bastante 
importancia para un pueblo como éste, tanto por lo que a estética ya refiero 
como por lo tocante a higiene. 

El arreglo y embellecimiento de la calle El Porvenir, en la que se han 
terminado de colocar las aceras que aún faltaban. 

Además tiene un proyecto la continuación de lo mismo en las restantes 
calles del pueblo. 
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Asimismo-y esta es la obra magna-la construcción de los salones para 
escuelas, a cuyo efecto tiene adquirido el solar suficiente para tales edificaciones 
que, según nuestros informes, pronto serán una realidad. 

Para completar la enseñanza primaria en todo el término municipal, hace 
tiempo ha solicitado la creación de dos escuelas; una para los barrios de Las 
Aguas y El Rosario y otra para La Vera y Rosas. 

Sabemos que se ha incoado el oportuno expediente, por lo que creemos 
que pronto será un hecho tan necesario mejora. 

Nuestra enhorabuena a la Corporación en general y particularmente a su 
digno alcalde, don Antonio Ruiz y al celoso activo en inteligente secretario don 
Miguel Díaz-Llanos Oramas. 

La Travesía 
Nada sabemos aún concretamente respecto a esta importante vía de 

comunicación. Sólo si podemos asegurar que el señor alcalde y secretario han 
gestionado repetidamente ya, ante el señor gobernador civil, como en las 
dependencias de Obras públicas, este importantísimo asunto, y aunque 
nuestras esperanzas van decayendo un tanto, tenemos sin embargo viva fe en la 
gestión de la primera autoridad civil ya nombrada, pues nos consta que lleva 
determinado interés en la realización de tan necesaria obra, según pudimos 
comprenderle en sus manifestaciones expuestas en el acto de su visita a esta 
villa. 

Es además, de justicia, pues las precipitaciones (no sabemos de quien) 
puestas en práctica al darse comienzo a los primeros trabajos para dicha 
travesía, han perjudicado notablemente al Ayuntamiento que, en un noble y 
patriótico deseo, contrajo ciertos compromisos que hoy le resultan onerosos, 
arrastrado, seguramente, por sonoros y atrayentes cantos de sirena.- H.P. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 30 de mayo de 1928 
San Juan de la Rambla 

Cultos del mes de María 
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Los cultos del mes de Mayo, en el presente año, han resultado muy 
esplendorosos, terminando con el broche de oro con el solemne Triduo por la 
Asociación de la Medalla Milagrosa ha consagrado a su Patrona. 

Todas las noches, después de exponer a Su Divina Majestad, se rezaba el 
Santo Rosario, se hacía la Novena al Espíritu Santo y se cantaba la Letanía por 
un selecto coro de jóvenes (del sexo masculino), acompañados con el órgano 
por el inteligente y entusiasta don Temístocles Díaz-Llanos. 

Seguidamente ocupaba la sagrada cátedra el R. P. Herrera, de la 
Comunidad de San Vicente, de la ciudad de La Laguna, haciendo resaltar en 
sus sermones el inmenso amor que la Santísima Virgen, bajo la advocación de la 
Medalla Milagrosa, profesa a la humanidad. 

El domingo último, a las ocho hubo mis a de Comunión y fervorín por 
dicho Padre, resultando la Comunión bastante concurrida; así lo manifestó el 
citado Padre en el sermón que predicó en la Misa solemne. En esta hizo de 
preste nuestro párroco; de diácono y subdiácono, respectivamente, el 
predicador y el señor párroco de La Guancha. 

La Misa de Batman fue cantada con bastante afinación y gusto por el 
citado coro. 

Por la tarde, el simpático P. Chacobo, director Diocesano  de la 
Asociación, nos honró con su visita, acompañándole los R.R. P.P. Sánchez y 
Fernández y un grupo de jóvenes cantores que a la salida y entrada de la 
procesión, cantaron inspiradísimas y bellas composiciones, dirigidos y 
acompañados con el órgano por el P. Fernández. 

La procesión salió de la parroquia a las seis, abriendo la marcha el 
estandarte y Cruz alzada; luego seguían los niños y niñas de las escuelas, bajo la 
dirección de sus respectivos maestros; seguían los asociados y asociadas, en dos 
alas, ostentando sobre de sus pechos la insignia de la Medalla Milagrosa; 
después seguía la Venerable Hermandad del Santísimo, y, por último, aparece 
la bellísima Imagen de la Milagrosa, llevada por más de veinte niñas que, 
vestidas de ángeles, imprimían al acto una nota de alegría y de fervor que a 
muchísimas personas arrancaron lágrimas de entusiasmo. 

La procesión se verifico con el mayor orden y compostura, tan proverbial 
entre nosotros, que para los de fuera llamaba la atención. Al entrar la procesión 
ocupa el público el P. Sánchez ya citado, que con fácil palabra, santa unción, 
naturalidad en el decir y bellas formas oratorias explica el origen de la Medalla 
Milagrosa dejando complacido al auditorio y un grato recuerdo de su paso por 
este púlpito. 

Mi enhorabuena y mil gracias a todos los Padres citados por haber 
contribuido al mayor esplendor de la fiesta. 

Asimismo felicito a la directica de la Asociación por el esmero con que 
adornaron el trono de la Virgen y entusiasmo con los que trabajaron porque la 
fiesta resultara esplendida. 

El día 17, día de la Ascensión del Señor, tuvo lugar en la parroquia la 
Comunión de los niños, siendo bastante crecido el número de niños de ambos 
sexos que se acercaron a recibir el Pan de los Ángeles. 
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De sociedad 
Se halla enferma de algún cuidado, la respetable señora doña María Concepción 
Oramas, viuda de Torres. Hacemos votos por su restablecimiento.-X. 

  
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Martes 5 de Junio de1928 
Comunidad de explotación de aguas 

“SAN MOROMDÓN” 
Se convoca a los señores accionistas de esta Comunidad para celebrar Junta 
General extraordinaria el día 10 del actual, a las dos de la tarde en el salón-
escuela de niños, con objeto de tratar los siguientes asuntos: 

1. Designación de cargos en la directiva, renunciados. 
2. Cuentas anteriores a Noviembre de 1927 y resoluciones a adoptar. 

San Juan de la Rambla, 1 de junio de 1928.- El segundo vocal, presidente 
accidental. F. Oramas Castro. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 20 Junio de 1928 
San Juan de la Rambla 

Festejos en honor de San Juan 
El día 24 del actual mes, se celebrará la fiesta del Santo Patrono, San Juan 

Bautista. 
A las diez, Misa solemne con vestuarios y panegírico del Santo, que 

predicará el M. I, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna don José 
García Ortega. 

En este día hará su debut la Tropa de Exploradores (a la que ha estado 
preparando, con una labor digna de todo aplauso, el instructor don Felipe 
Socas), concurriendo a la función, correctamente formados. 

A las cuatro de la tarde hará diversos ejercicios en la plaza, cuyo acto 
será amenizado por la Banda de música de la localidad. 

También concurrirá a la procesión del Santo, la cual saldrá a las seis de la 
tarde, recorriendo las calles de costumbre con asistencia de las autoridades, 
Hermandades, Exploradores y la citada Banda. 

Durante el recorrido se quemarán diversas piezas de fuego del arte 
pirotécnico. 

A las nueve de la noche habrá paseo, verbena, fuegos y música. 

Un solemne Triduo 
En los días 27, 28 y 29 se hará un solemne Triduo a Sagrado Corazón de 

Jesús. 
Todos los días, a las ocho de la noche se expondrá  a S.D.M., se rezará el 

Santo Rosario, se hará una pequeña meditación se cantará la Letanía, ocupará la 
sagrada cátedra el R.P. Benjamín Sánchez, M. de la C. de San Vicente de Paul, 
terminando cada día con la bendición del Santísimo y canto de Motetes al 
Sagrado Corazón. 

El 29 último día del Triduo, a las nueve de la mañana, misa de Comunión 
general, a la que asistirán los niños de las escuelas nacionales, socios del 
Apostolado y fieles en general, que así quieren tributar sus homenajes de amor 
al Délfico Corazón de Jesús. 

A las diez, solemne unción con diáconos y panegírico en honor de San 
Antonio de Padua. 

La misa que cantará el citado coro es la de J. Batman con 
acompañamiento de orquesta. 

A las seis de la tarde saldrá la procesión, recorriendo las calles de 
costumbre en ricos tronos las Imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y de San 
Antonio. Asistirán a dicha procesión, autoridades, Hermandad del Santísimo, 
Apostolado  de la Oración, Banda de música, Exploradores y niños de las 
escuelas con pendones. 
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Se suplica al vecindario pongas colgaduras en sus ventanas y balcones y 
flores en las calles, 

Al regreso de la procesión será el último sermón del Triduo.-X. 

   
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 6 Julio de 1928 
San Juan de la Rambla 

Bendición de una capilla 

El domingo último tuvo lugar en esta villa el solemne acto de bendecir la 
capilla que, para honrar a la Santa Cruz, ha sido erigida en la calle de Antonio 
Oramas, debido al cristiano fervor de los vecinos don Santiago Toledo, don José 
Prat y don José Hernández Batista, quienes ayudados por otros vecinos de 
dicha calle y en general por todo el pueblo, han dado cima a una obra que les 
honra en extremo honrando a la vez al pueblo que la posee. 

A las  cinco de la tarde del referido día dio principio el acto, siendo 
padrinos los señores don Temístocles Díaz-Llanos y su señora esposa doña 
Andrea Oramas Hernández, quienes donaron el solar para la mencionada 
edificación, y terminada esta ceremonia predicó un elocuente sermón nuestro 
digno párroco don Lorenzo Rodríguez González, quien, en acertados párrafos, 
nos puso de manifiesto las excelencias del culto a la Santa Cruz, haciéndonos 
una bella historia del hallazgo de la que fue patíbulo de nuestro Redentor, 
llevado a efecto por Santa Elena. 

Seguidamente tuvo lugar la procesión que recorrió algunas calles 
acompañada por el Clero, numeroso público, Banda de música y Tropa de 
Exploradores. 

A las nueve se celebró una animada verbena, que amenizó dicha Banda 
de música, quemándose vistosos fuegos de artificio, y con hermosa iluminación 
eléctrica. 
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El lunes último se dijo Misa, por vez primera, en la repetida capilla, y el 
martes se repitió con una aplicación muy edificante por el eterno descanso del 
alma del finado don Antonio Garcés, que con gran entusiasmo cooperó con su 
trabajo personal a la construcción de tal obra. 

Mi enhorabuena a los mencionados señores, haciéndola extensiva 
también a don Vicente Pérez Rodríguez, entusiasta cooperador, y a quien se ha 
designado para presidente de la fiesta que ha de celebrarse el año próximo.- Un 
vecino. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 21 Julio de 1928 
San Juan de la Rambla 

De exploradores 
Los Exploradores de esta villa, que hicieron su público “debut” el 24 del 

pasado, han ido progresando en su instrucción, y ya el pasado domingo fueron 
de excursión al barrio de Santa Bárbara, de la ciudad de Icod, en cuya plaza 
hicieron diversos ejercicios, y después de admirar aquellos fértiles campos, 
“echados a la bartola”, almorzaron en el monte de Castro, regresando alegres, 
contentos y satisfechos de su primera excursión. 

Así se hace, así se acostumbra al niño a desarrollarse, a adquirir fuerzas 
para poder resistir las diversas contrariedades que en el curso de la vida 
puedan presentárseles. 

De ”foot-ball” 
El equipo de esta villa hace su debut combatiendo con el de Garachico. 

Fue un triunfo para nuestro equipo; pues siendo noveles los jugadores, 
empezaron dominando al bien entrenado equipo contrario, terminando la 
partida con un empate a cero. 

Con este motivo fueron muchas las personas que se trasladaron al 
pintoresco pueblo de Garachico; sobresaliendo por su número las bellas y 
simpáticas jóvenes, las que tomaron parte activa en la verbena que esa noche se 
celebró en dicho pueblo. 

Fueron todos muy agasajados y obsequiados por sus simpáticos 
moradores; por lo cual expresan su agradecimiento a todos y en especial a las 
señoritas Encarnación e Isabel Cedrés. 
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De teatro 
El 25 de este mes será la velada de los jóvenes de ambos seos de esta 

localidad, se proponen dar a beneficio de la fiesta de la Virgen del Carmen. 
Por lo que de público se dice, resultará un acto muy  simpático dejará 

altamente satisfechos los que tengan la dicha de concurrir a él. 

De escuelas 
La Junta local de Instrucción se trasladó el 17 del actual mes a la escuela 

de La Portalina, con objeto de presenciar los trabajos escolares de fin de curso 
en la escuela que regenta en maestro nacional don Federico López Ramírez. 

Después de subir una pendiente de más de 300 grados, con un sol casi 
africano, llegamos a la mencionada escuela a las once. Tomamos un pequeño 
descanso y penetramos en el salón y el señor maestro hace a varios niños  
diversas preguntas acerca de las asignaturas de la enseñanza elemental, 
quedando satisfecha dicha Junta. 

 Este maestro ha sabido, con su laboriosidad y constancia, ir formando la 
inteligencia y el corazón de aquellos niños (a que estaban  desacostumbrados) 
presentando un crecido número que se van dando cuenta de lo que es la 
educación. Lamentamos que han benemérito maestro se ausente de aquí para ir 
a llevar sus conocimientos  a otra escuela que, por traslado, le ha tocado en la 
Península. 

El 18 empezaron los exámenes en las escuelas de la localidad. A las 
nueve se trasladó la Junta a  la escuela de las niñas regentada por la ilustrada 
maestra doña Efigenia Casanova. Desde que penetramos en el local  nos causó 
grata impresión lo bien adornado del salón con los diversos trabajos escolares, 
presagio del buen efecto que la visita había de causar a la citada Junta. 

Después de tomar asiento, la alumna Benigna Pérez Reyes pronuncia un 
bello discurso alusivo al acto que se iba a celebrar, que fue muy aplaudido por 
todos. Seguidamente, otra de las niñas, Lola Hernández, nos deleita explicando 
a sus compañeras las sublimes peticiones que se contienen en la oración del 
Padre Nuestro. Fue también muy aplaudida. 

El señor cura, con programa en mano, hizo a la misma niña variadas y 
difíciles preguntas acerca de la Religión., Historia Sagrado, Geometría, 
Aritmética, Geografía, etc., etc. las que fueron contestadas con aplomo y soltura, 
demostrando que sabe a conciencia lo que su digna profesora le había 
enseñado. 

Cuando más entusiasmados nos hallábamos, el alcalde da por terminado 
el acto, por tener que concurrir a la escuela de niños; así que deprisa y corriendo 
se hicieron varias preguntas a otras niñas, sacando en conclusión que se 
hallaban capacitados en todo  lo que había sido objeto de su estudio. 

La maestra insistía para que no nos marchásemos, que siguiéramos 
preguntando y que examinásemos las labores, que eran bastantes y muy bien 
confeccionadas. Entre estas las labores se hallaban todas las de punto español 
de costura, sobresaliendo un alba con encaje de malla. 

También pudimos apreciar un lápiz pintado y bordado. Había una gran 
variedad en cojines, stores, cubiertas, colchas, etc., etc. 
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Bordados al realce, en tul y en richelin. Tapices de varis clases. Encajes de 
tul, croché y el especial de Tenerife. 

Mapas pintados y bordados;  sobre teja: pinturas de de varias clases y 
todas las figuras geometría, etc. En resumen; que la Exposición escolar 
presentada por la dicha maestra es digna de todo aplauso, y así lo tributamos 
sinceramente, sirviendo dicha exposición para desvanecer alguna sombra, si 
acaso habría caído sobre la labor educativa de la expresada maestra. 

De esta escuela pasamos a la de los niños, regentada por don Manuel 
González, el cual nos demostró que tampoco había sido infructuosa su labor 
pedagógica; pues todos los niños a quienes se les preguntó contestaron 
acertadamente. 

El maestro se lamentaba de que a pesar de tener una matrícula 
numerosa, es escasa la asistencia. Precisamente-nos decía-hoy, que debieran 
estar todos aquí, es cuando menos han concurrido. Los más adelantados que 
pudieran  honrarme en este acto son los que menos han asistido. 

De lamentar es la incuria, por parte de algunos padres, que se observa en 
la asistencia diaria a las escuelas pues todos sabemos que para que el niño 
pueda saber algo es necesario que concurra diariamente a la escuela. 

De lamentar es también que estos actos se hagan tan de prisa, que apenas 
se puede preguntar a una media docena de niños. 

Asimismo es una desatención por parte de los padres al no haber 
concurrido ese día a la escuela; pues ni en las niñas ni en los niños se vio 
ninguno; cuando precisamente a ellos les interesa más de lleno la mayor o 
menor educación de sus hijos. 

Veremos si para el año que viene Dios mediante, se corrigen los defectos 
que dejo apuntados. 

Termino esta reseña felicitando a todos los maestros y discípulos por lo 
bien que resultó la Exposición escolar en el presente año.-X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 29 Julio de 1928 
San Juan de la Rambla 

En honor de la Virgen del Carmen 
Programa de los festejos que en honor de Nuestra Señora del Carmen 

tendrán lugar en los días 29 y 30 del actual en esta villa:  
Día 29 

A las ocho de la mañana, Misa y Comunión general. 
A las diez, solemne función religiosa, en la que se cantará por un nutrido 

coro de jóvenes la preciosa misa del maestro Mattioly, estando a cargo de la 
sagrada cátedra el M.I. señor Magistral, don Heraclio Sánchez. 

A las tres de la tarde, entrada de la Banda de música del vecino pueblo 
del Realejo Bajo, que tocando alegres pasacalles recorrerá las calles de esta villa. 
A las cuatro, corrida de sortijas en automóvil, y a continuación gran batalla de 
flores, serpentinas y confetis. Estos actos serán amenizados por las bandas 
forastera y la de esta localidad. 

 A las seis, suntuosa procesión de la sagrada Imagen de Nuestra Señora 
del Carmen, a la que concurrirán el Clero,, autoridades locales, hermandades, 
cofradías y las dos bandas de música anteriormente citadas. 

Al llegar esta procesión a la plaza de la Constitución. Se cantará  por una 
masa coral la inspirada y preciosa Ave María, que expresamente para este acto 
escribiese el maestro Díaz-Llanos (don Temístocles). En este momento se 
quemarían multitud de fuegos, sin altar los renombrados del “Risco”, que 
aparecerá totalmente iluminado dando una impresión fantástica, pues por sus 
enormes pendientes se verá correr bolas de fuego que semejará una erupción. 

A las diez, paseo y música en la mencionada plaza, amenizado por las 
bandas anteriormente citadas, que ejecutarán bonitas piezas de su repertorio. 

Día 30 
A las diez de la mañana, función religiosa de las proveedoras, en la que 

se cantará la misa del maestro L. Baltar. A continuación, procesión de la 
Santísima Virgen en la plaza de Rosario Oramas. 

A las cuatro de la tarde, concierto por la Banda local en la plaza de la 
Constitución durante el cual se llevará una fiesta de los Exploradores de esta 
villa que realizaran diversos ejercicios. 

A las 9 de la noche, darán terminada las fiestas con una sorprendente 
verbena en la mencionada plaza con pianolas y orquesta. Habrá puestos de la 
venta de bebidas de todas clases de bombones, chocolates, etc., etc. servido por 
distinguidas señoritas de esta localidad, asimismo no faltarán los clásicos 
ventorrillos; como término, la típica maga que lanzará al espacio las cadencias 
de unas folías como nuestras chicas muy bien saben hacerlo. –La Comisión. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 14 Agosto de 1928 
San Juan de la Rambla 

De unas veladas teatrales 
Constituyó un grandísimo éxito para sus organizadores, la velada 

literario-musical celebrada el 25 del pasado mes, por el elemento joven de esta 
villa y conforme al programa que se anunció. 

El numeroso público que llenaba completamente el local, aplaudió  
calurosamente todos los números representados y principalmente los de canto, 
que hubo necesidad de repetirse todos ellos. 

A esta fiesta asistieron también muchos forasteros de los pueblos 
limítrofes, principalmente del simpático Garachico, en el que sobresalía el bello 
sexo, todos los cuales salieron completamente satisfechos del resultado de la 
misma. 

A petición del público, y como programa de los festejos del Carmen, se 
vio obligado a repetir dicha velada, la cual, lo mismo que la primera vez fue un 
franco éxito. 

Se hacen preparativos para otra velada que tendrá lugar el próximo mes 
de Septiembre. 

Las fiestas del Carmen 
Con gran animación se celebraron los festejos en honor de Nuestra 

Señora del Carmen, que revistieron gran brillantez y a los que asistió numeroso 
público de esta localidad y pueblos limítrofes. 

Terminaron las fiestas con una sorprendente verbena en la plaza de La 
Constitución, que resultó muy lucida y animadísima, y a la que concurrieron 
infinidad de forasteros. 

Felicitamos a la Comisión organizadora y a su presidenta,  la señora 
doña Mercedes González  de Hernández. 

Para presidenta de las fiestas en el próximo año fue elegida la señorita 
Carmen Ruiz Cedrés, que ha recibido muchas felicitaciones. 

De ornamentación parroquial 
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Por nuestro digno párroco se están llevando a cabo en la iglesia 
parroquial de esta villa importantes mejoras. 

Recientemente han sido regalados por la virtuosa doña María 
Concepción Oramas, dos preciosos ángeles, que se han colocado en el Altar 
Mayor, por lo cual enviamos nuestra sincera felicitación. 

Dentro de breves días se llevará a cabo también el arreglo del citado 
altar, por iniciativa de una piadosa señora de esta localidad, a la cual también 
felicitamos efusivamente. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 2 de Septiembre de 1928 
San Juan de la Rambla 

Para quien corresponda 
Bajando días pasados del importante pago de San José, de este término 

municipal de San Juan de la Rambla, presencié un espectáculo bastante 
repugnante, y sobre todo muy perjudicial para la salud pública. 

En una atarjea, en declive, se hallaban lavando ropa unas ocho mujeres. 
Estas lavanderas se hallaban escalonadas unas debajo de otras, de modo que 
todas utilizaban la misma agua. La primera de la parte superior pudiera 
beneficiarse algo del agua, si acaso discurriera pura, pero las restantes recibirían 
todas las miasmas u porquerías de las arriba; siendo la inferior la que había de 
lavar su ropa en unas aguas completamente puercas. 

Estas pobres gentes, como no tienen otros lavaderos ni saben que  “salus 
populi est prima lex”, no tiene otro remedio que hacerlo así exponiéndose a 
llevar a sus casas, en vez de ropa limpia e inmunizada, ropa que puede llevar 
gérmenes de enfermedades infecciosas. 

Este hecho que observé por las inmediaciones de la  Pascuala se da y se 
repite en los barrios de San José, La Portalina, Rosas, Vera, etc., etc. Dichos 
espectáculo me hizo cerrar los ojos y pensar; sin en estos momentos pasara por 
aquí algún extranjero ¡qué pensaría de nosotros! Y con bastante razón se 
desataría su lengua contra los que así pisotean las leyes de la higiene y contra 
los que permiten tales espectáculos. 

Las atarjeas abiertas no deben permitirse, máxime  cuando ellas han de 
pasar aguas estancadas. Dejo consignado el hecho. Los Llamados a velar por la 
salud pública deben proporcionar al vecindario algunos lavaderos, sino como 
deben ser y la higiene requiere, porque para esto se necesitaría mucho dinero, 
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por lo menos hacer unos pequeños depósitos para que las aguas de las unas no 
se mezclen con las aguas de las otras que laven en la misma dirección.- Un 
vecino. 

Festejos en honor de San José 
Programa de los festejos que en honor de San José se celebrarán en el 

pago de su nombre los días 2 y 3 del actual mes de septiembre: 
Día 2.- A las diez de la mañana misa cantada. 
A las tres de la tarde, entrada de la Banda de música de esta villa, que 

tocará alegres pasodobles recorriendo las calles del barrio. A continuación se 
celebrará un animado paseo en la plaza. 

 A las cuatro, libreas, juegos de la sartén y otros regocijos populares. 
 A las nueve de la noche, comedias poniéndose en escena por jóvenes de 

esta localidad el divertido juguete “La primera postura”. 
A las diez, paseo y música y fuegos de artificio. 
Lunes 3.- A las diez de la mañana, solemne función  religiosa con 

vestuario y sermón del ilustre hijo de esta villa y elocuente orador don Manuel 
Díaz-Llanos, párroco de la Orotava, cantándose por nutrido coro de jóvenes de 
la misa de L. Battmon. 

 A continuación, procesión del Santísimo Patrono San José, que recorrerá 
las principales calles del barrio, acompañado por la ya citada Banda. 

A las cuatro de la tarde, se verificará la tradicional tirada del arco. 
Por la noche darán terminación los festejos con animados bailes, 

parrandas, etc.- El Corresponsal. 

 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 5 de Octubre de 1928 
San Juan de la Rambla 

Actos religiosos 
El domingo último tuvo lugar la función  que anualmente se celebra en 

honor del Santísimo Cristo de los Dolores, instituida por el cristiano caballero, 
hijo que fue de este pueblo, don José Díaz-Llanos, quien legó una cantidad para 
sufragar los gastos de la misma. 
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Predicó nuestro párroco  don Lorenzo Rodríguez González, habiendo 
pronunciado una elocuente oración sagrada que fue muy del agrado de los 
fieles que le escuchaban. 

Con objeto de disponer lo concerniente a tal función, hallábamos en esta 
localidad el general don Francisco Pérez Martel y su distinguida esposa doña 
Rosario Díaz-Llanos y Oramas, habiendo también asistido el abogado don 
Antonio Oramas y Díaz-Llanos y familia que por la tarde retornaron a La 
Laguna. 

Mejoras en el templo parroquial 
Con gusto hemos visto la mejora que recientemente se ha llevado a efecto 

en la parte exterior del templo, consistente en la construcción de vidrieras que 
permiten abrirse, proporcionando de esta forma la entrada del aire en el interior 
del edificio, lo que antes no podía efectuarse. 

Asimismo fueron reparadas y pintadas las puertas exteriores, siendo 
abonados los gastos que todo ello ocasionó por el señor don Antonio Ruiz 
Borges, alcalde del pueblo. 

Después del reconocimiento que debemos a este señor, felicitamos a 
nuestro párroco que tanto se interesa por todo lo que con el templo se relaciona. 

Obras Municipales 
Ya se ha dado principio a la construcción del salón para la escuela de los 

barrios de La Vera y Rosas  que se proponía edificar el Ayuntamiento, y, según 
tenemos entendido, pronto darán principio los que con el mismo objeto se 
proyectan en el pueblo. Es una mejora digna de encomio y por ello felicitamos a 
la Corporación municipal. 

También últimamente se ha llevado a efecto la colocación de aceras en la 
calle Antonio Oramas, y celebraríamos ver lo mismo en la  de Abajo, por lo que 
suplicamos al señor alcalde no eche en el olvido este complemento de  la obra. 

De Higiene 
Hoy que  tanto se labora por la conservación de la salud pública, 

debemos advertir a quien corresponda que en la casa-habitación de don Vicente 
González Delgado, situada en el pueblo, existe un depósito de materias primas 
para la fabricación de guanos, que constantemente se despachan al público. 

Las autoridades creemos que deberán tomar cartas en el asunto y no 
permitir que continúe en el vecindario un peligro tan inmediato contra la 
estabilidad de nuestra salud, tesoro el más preciado a que podríamos aspirar.- 
Un Suscriptor. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 6 de Noviembre de 1928 
San Juan de la Rambla 

Conmemoración de Difuntos 
Con motivo de la festividad del día de Difuntos, el jueves último vióse el 

Cementerio bastante concurrido, hallándose las capillas y demás sepulcros 
adornados con diversidad de coronas, como recuerdo dedicado a los que fueron 
nuestros deudos y parientes. 

A las seis y media de mañana se celebró Misa en la capilla Central, 
cantándose más tarde muchos responsos en las citadas capillas y sepulcros. 

De Enseñanza 
Ha sido aprobado por la Superioridad el expediente instruido por esta 

Ayuntamiento solicitando la creación de dos escuelas, una en el pago del 
Rosario y otra en los de La Vera y Rosas, mejora con la cual pudiera decirse que 
se completa la enseñanza en este término municipal. 

Es una obra que honra en extremo a la Corporación, pues antes que otra 
cosa debemos atender, en primer término, a la cultura ciudadana; formar 
hombres conscientes, de lo que tanto se escasea, y ello se obtiene con la escuela, 
con la educación psíquica, pues según frase del célebre escritor Víctor Hugo “la 
conciencia del hombre está en relación directa con su cultura”. 

Para completar esta obra, con tan buenos auspicios comenzada, sólo falta 
la aprobación, por parte del Gobierno del expediente asimismo instado por 
propio Municipio solicitando la subvención que concede la Ley para la 
construcción de un grupo escolar en este pueblo, a cuyo efecto dicha entidad ha 
adquirido el oportuno solar. 

Esperamos que el Excmo. señor marqués de Estella tenga en cuenta esta 
petición, que el señor alcalde de la localidad le reiteró a su paso por esta villa, 
en su reciente visita a la isla, lo mismo que la de la construcción de la travesía, 
que tan largo calvario ha recorrido, hasta el extremo de verse obstruccionada 
por algunos de sus más patriotas y preclaros hijos. 

De una Omisión 
Y ya que de la visita del Excmo. señor presidente del Consejo de 

ministros hablamos, parecemos oportuno hacer constar nuestra extrañeza al ver 
en una reseña enviada al periódico ABC, de Madrid, y reproducida en uno de 
los últimos números de La Prensa, donde se relatan los nombres de los pueblos 
que ofrecieron sus homenajes al ilustre general, que el de esta modesta villa se 
suprimiera, cuando realmente se hizo cuanto humanamente era posible, y que 
seguramente recordarán los señores que acompañaron al señor presidente, que 
personalmente pudieron apreciar la sinceridad de estos habitantes. 

Mejoras en el templo parroquial 
Nuestro buen párroco no cese de introducir en el templo cuantas 

reformas puedan embellecerlo, sobre todo en el interior del mismo. 
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Después de las muchas que en poco más de un año se han realizado 
acomete hoy la del restablecimiento del altar mayor a su primitivo estado 
arquitectónico, alterado, si con buen deseo, al parecer, con sobra de ignorancia 
por los que la ejecutaron. 

Nuestros más sinceros plácemes por tan cariñoso interés.- Un suscriptor. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 22 de Diciembre de 1928 
San Juan de la Rambla 

Verbena y velada literario-musical 
El próximo martes, día 25 del corriente mes, en este pueblo de San Juan 

de la Rambla, se celebrará una sorprendente verbena en la plaza de la 
Constitución.´ 

Dicho festival será amenizado por orquesta, pianola y la Banda de 
Música local. 

La plaza lucirá una espléndida iluminación veneciana. 
-Próximamente se celebrará una gran velada literario-musical, por varios 

aficionados de esta villa.- El Corresponsal. 

 
 
 

 


