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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 18 de enero de 1931 
San Juan de la Rambla 
Inauguración de los salones-escuelas 

Grandioso resultó indudablemente, el festival organizado por este 

Ayuntamiento con motivo de la inauguración de los salones-escuelas 

construidos en esta villa. 

El acto se celebró el próximo pasado día de Reyes, partiendo la comitiva 

de la plaza de la Constitución, formada con el siguiente orden: niños de ambos 

sexos de las escuelas del pueblo y de los barrios de El Rosario, La Portalina y La 

Vera, en número aproximado a trescientos, formando dos alas, con sus 

respectivos maestros, entre los cuales se erguían majestuosos dos magníficos 

camellos que conducían, el uno, a los tres Reyes Magos, y el otro, a sus 

respectivos pajes y juguetes que habían de ser distribuidos entre los citados 

niños. A continuación el Ayuntamiento y demás invitados al acto, y cerrando la 

expresada comitiva la Banda de música de la localidad, que ejecutaba alegres 

pasodobles. 

En este orden encaminase hacia el lugar donde se hallan emplazados los 

aludidos salones, que es un sitio ideal, teniendo el mar a su fondo y 

completamente aislados en toda orientación, por lo que resultan de una higiene 

insuperable. 

Dióse principio al acto después de la bendición del edificio y de haber 

ejecutado la Banda un precioso pasodoble con la lectura de un discurso por el 

señor alcalde, don Basilio Hernández Rodríguez, encomiando la obra llevada a 

efecto y elogiando la labor realizada por el Ayuntamiento, que concibió tal 

proyecto especialmente  por su ex alcalde, don Antonio Ruiz Borges, don José 

Borges Pérez y el secretario de la Corporación don Miguel Díaz-Llanos Oramas, 

a quienes tributó los elogios merecidos. Fue bastante aplaudido 

Siguiéronle  en el uso de la palabra los cultos señores maestros don 

Francisco A. Corona y don Jaime Mari Martínez, encantándonos sobremanera la 

señorita maestra doña Consuelo Díaz Pérez que nos sorprendió con su acertada 

y bien dicha peroración. Todos fueron merecidamente aplaudidos y a estas 

demostraciones de felicitación unimos la nuestra muy sincera. 

Las niñas Glaudiosa Viñolis Hernández, María Esther Martín Yanes y  

Emma Pineda Yanes de la escuela del casco, tomaron parte, asimismo 

pronunciando la primera su pequeño discursito y las segundas recitando 

preciosas poesías, siendo muy aplaudidas por el numeroso público congregado 

en los salones, lo mismo  que las niñas Irene y Josefa Álvarez Reyes  de la 
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escuela de La Vera, regentada por el inteligente maestro don Victoriano García 

Gómez y los niños Manuel Domínguez y Domínguez y Juan Hernández García, 

que corresponden a la de La Portalina que dirige el citado maestro Jaime Mari 

Martínez. 

Aunque los niños de la escuela de El Rosario también concurrieron como 

dejamos dicho, el maestro señor Mederos brilló por su ausencia. 

El resumen estuvo a cargo del párroco don Lorenzo Rodríguez González, 

quien entre otras consideraciones se lamentó de la ausencia en aquel acto de 

regocijo y orgullo  para San Juan de la Rambla de ciertos individuos que debían 

con su presencia aplaudir la trascendental obra realizada por un Municipio tan 

falto de recursos como lo es el de esta villa. 

Nosotros añadiremos que tal retraimiento obedecería seguramente a la 

demostración de protesta de esos   jefes de republicanos, socialistas, etc., etc., 

por haberse proyectado tal obra por un Ayuntamiento primoriverista. 

Procediese luego al reparto de juguetes que fue en número de más de 300, 

ejecutando la Banda algunas obras de su repertorio y, entre ellas un schotis del 

inolvidable maestro Padrón, con variaciones de cornetín, ejecutadas por el joven 

Oscar Pérez y Pérez de 12 años de edad, quien fue muy aplaudido por su labor 

que ciertamente es meritoria tanto por su corta edad como por el instrumento 

que desempeña. 

Ejecutóse asimismo, por la Banda un Himno a la bandera, poesía de don 

Sinesio Delgado y música de don Temístocles Díaz-Llanos, cantado por un 

numeroso coro de niños de ambos sexos que resultó bastante bien. 

En resumen: la fiesta fue de un efecto sorprendente, lamentando no se pudiera 
llevar a efecto la velada que se proyectaba y cuyos ingresos se pensaba destinar 
a fomento de la Banda de música por la negativa del señor presidente y algunos 
socios del Casino de Instrucción y Recreo Centro Ramblense, a facilitar el piano, 
propiedad del Cuadro Artístico de este pueblo, que era el que lo solicitaba, y 
que en un acto de altruismo tuvo la debilidad de colocar en dicho Casino, en 
calidad de depósito y para recreo de sus socios. No obstante, el expresado 
instrumento sin previa autorización de sus dueños, ha sido facilitado para 
amenizar bailes en distintos salones del pueblo mediante una cantidad en 
concepto de alquiler. Huelgan los comentarios. 

Nosotros, por nuestra parte, felicitamos entusiastamente al 
Ayuntamiento y, sobre todo, como se ha dicho al ex alcalde don Antonio Ruiz 
Borges, José Borges Pérez y don Miguel Díaz-Llanos por su iniciativa y gran 
interés  en la realización de la obra mencionada y al actual alcalde don Basilio 
Hernández Rodríguez que en unión del expresado don José Borges trabajaron 
con patriótico afán para la terminación de la misma. Rogándoles que no olviden 
la celebración de actos de tal índole que tan alto hablan de la cultura popular, 
ruego que hacemos extensivo a los cultos e inteligentes maestros que hoy 
tenemos la honra de contar entre nosotros. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1931 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 

4 
 

Tanto los niños como invitados y Banda de música fueron obsequiados 
por el Ayuntamiento con dulces y licores. 

Obras municipales 
Con mucho gusto hemos visto que por orden del Ayuntamiento se están 

colocando aceras en distintos sitios del pueblo.- H. P. 
 

 
 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 14 de febrero de 1931 
San Juan de la Rambla 

El baile de disfraz 
La entusiasta Sociedad Unión III de febrero, celebrar-a un baile de disfraz 

mañana a la noche, domingo de Carnaval, para el que reina una animación 
extraordinaria, y es de creer que si el celebrado el día primero  un éxito para la 
sociedad, este le superará. 

La fiesta será amenizada por el Jazz-Band “La Alegría”.- El 
Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 22 de marzo de 1931 
San Juan de la Rambla 

Una Santa Misión 
Durante ocho días hemos tenido el placer de tener entre nosotros a los 

Reverendos PP. PP de la Compañía de Jesús, Ogara y Cantarell, incansables 
ministros del Señor que en el mayor celo y entusiasmo han dado una Misión en 
esta parroquia, haciendo una labor verdaderamente meritoria. 

Todos los días, a las seis de la mañana decía Misa rezada el P. Cantarell, 
con explicación de la misma por el P. Ogara, y terminada la Misa seguía una 
fervorosa plática de afianzamiento religiosa dada por el mismo P. Ogara. 

A las diez catequesis a los niños. 
A las cuatro y media de la tarde se hacía el piadoso ejercicio del Vía 

Crucis y plática sobre diversas materias por el repetido Padre. 
A las siete y media de la noche, después de rezar el Santo Rosario, sube 

al púlpito el P. Cantarell y con lenguaje sencillo desarrolla importantísimas 
materias doctrinales. 

Terminado este acto, se cantan diversos motetes de Misión, que el 
público secunda. 

Acto seguido sube a la sagrada cátedra el ya repetido P. Ogara, que, con 
su proverbial elocuencia, lleva al auditorio el convencimiento  con brillantes 
sermones dogmáticos  y de Sagrada Escritura. Este Padre es un gran polemista 
y no creo que haya nadie que no quede convencido de la doctrina que expone. 
Tanto trabajo, tanto entusiasmo y tanto celo por parte de los enviados de Dios 
no podía menos de producir los frutos deseados;  y así lo hemos visto, 
primeramente en la Comunión de los niños que tuvo lugar el jueves, siendo 
bastante concurrida. 

A las diez del mismo día se hizo la procesión del Niño Jesús, llevando 
todos los niños de ambos sexos banderitas y gallardetes en señal de alegría, 
cantando todos por las calles de la población. Fue una procesión bastante 
simpática y del agrado de los concurrentes. 

El domingo a las ocho de la mañana, el digno párroco dijo Misa rezada 
de Comunión general, la cual resultó hermosa por todos los conceptos; hermosa 
por el extraordinario número de personas que se acercaron a la Sagrada Mesa y 
hermosa por la calidad de las personas que se alimentaron con el Pan de los 
Ángeles. ¡Qué Dios nos bendiga a todos y haga que el fruto de la Misión 
persevere entre todos! 

Y como digno remate de tan grandiosos y solemnes actos de la Santa 
Misión, a las cinco de la tarde salió de la parroquia S. M. Majestad, que recorrió 
las calles de la población, presidida por las autoridades, Hermandad del 
Santísimo Asociación de la Medalla Milagrosa, Banda de música y 
extraordinaria concurrencia como no se recuerda jamás. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1931 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 

6 
 

En los diversos descansos el público cantaba el himno Eucarístico, que 
acompañaba la citada Banda. ¡Vayan en paz los enviados del Señor!-X. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 7 de abril de 1931 
San Juan de la Rambla 

Aniversario de una sociedad 
Con motivo del primer aniversario de la Sociedad Unión III de Febrero, 

se hacen grandes preparativos para festejarlo con un baile amenizado por el 
jazz-band La Alegría. Por el entusiasmo que reina en toda la juventud, se espera 
un gran éxito.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 9 de abril de 1931 
San Juan de la Rambla 

La pasada Semana Santa 
La Semana Santa se celebra en esta villa con el esplendor   que requiere 

tan grandioso acontecimiento. 
Dentro del templo se hace todo lo que Nuestra Madre  la Iglesia 

conmemora en su Sagrada Liturgia. 
Empieza el Domingo de Ramos con la bendición de los palmos y la 

procesión por los alrededores de la parroquia. 
El miércoles con Misa cantada  y la ceremonia de la ruptura del velo 

blanco. 
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El Jueves, Viernes y Sábado, con los oficios propios del día. 
Los Pasos que se recuerdan de la Pasión y Muerte de Nuestro Redentor 

son pocos; están en relación con la capacidad de la población; pero los que se 
conmemoran, no los aventaja ninguna otra parroquia, tanto por lo artístico de 
sus Imágenes, por la belleza y suntuosidad de sus tronos, como por el orden y 
compostura que observan los fieles. 

El miércoles salen los Pasos del Nazareno, la Virgen de los Dolores y San 
Juan. 

El Nazareno es una escultura  del siglo XIV, no se conoce su autor, pero 
el artista supo imprimir en su rostro las huellas del sufrimiento, a causa de la 
terrible escena de la flagelación, obligándole después de esto a llevar sobre sus 
delicados y desgarrados hombros la pesada Cruz en que había de ser 
crucificado. El Nazareno es una imagen al que el pueblo profesa verdadera y 
tierna devoción, y en sus mayores apuros a Él acude y siempre se ha visto 
favorecido. La Virgen de los Dolores es también del siglo XIV; es bella y revela 
en su semblanza la expresión plástica del dolor. Vedla al bajar por la calle del 
Paso para encontrar a su Hijo querido. ¡Qué majestuosa se presenta su elegante 
talla agobiada por el dolor! Parece materialmente que sus ojos van chorreando 
lágrimas, con sus manos crispadas por el sufrimiento. San Juan es escultura 
moderna, pero representa con verdadera exactitud el terror y la angustia que le 
causó la muerte de su amante Jesús. 

El Jueves sale el Santísimo Cristo de los Dolores, hermosísima imagen 
anatómicamente considerada; procede del mismo siglo antes mencionado, y 
caracteriza el título  que lleva de los Dolores. 

El Viernes temprano se va al Calvario rezando el Santo Vía-Crucis en las 
catorce estaciones o cruces que en distintos lugares del pueblo se hallan 
colocadas. 

El Viernes por la tarde sale el Santo Entierro, en rica y artística urna. En 
este año el trono de la Dolores estrenó hermosos jarrones de electroplata con 
delicadas flores, regalo de los consortes don Temístocles Díaz y su señora doña 
Andrea Oramas, a cuyo cargo se halla dicha imagen. También las señoras de 
Bautista, que cuidan el Nazareno, adornaron su trono con bellas jardineras de 
electroplata. El Santo Entierro estrenó una preciosa sábana o colcha bordada, 
regalo de los consortes don Francisco Oramas y doña Isabel Hernández, 
encargados de hacer esta función. Doña Aurora Pérez, viuda de Espino regaló 
también para la misma urna la almohada bordada también en oro… ¡Qué Dios 
les pague a todos y haga que sus negocios sigan en aumento! 
Terminado los oficios del viernes y de la adoración de la Santa Cruz sale el 
Clero con las Hermandades y el numeroso público que ha asistido a los oficios, 
a la casa de los antes citados señores Oramas y Hernández para conducir a la 
parroquia el Santo Entierro. Este acto resulta sobre toda ponderación 
emocionante. La citada casa se halla artísticamente adornada de palmas y flores; 
en la pieza principal de la casa, toda tapizada de damasco encarnado, se halla la 
urna que guarda el sagrado Cadáver; cuatro Hermanos del Santísimo toman 
dicha urna, al mismo tiempo que la Banda de música, colocada en el patio, toca 
una de las sentimentales marcha que la citada Banda tiene para este acto tan 
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conmovedor. Difícilmente en el momento de sacar el Santo Entierro se pueden 
contener las lágrimas. 

El domingo después de los luctuosos días de la Semana Mayor, se 
celebra la Resurrección del Señor con la solemnidad con que la Iglesia quiere 
que se haga. A las cinco y media se canta Maitines, a los Laudes se Expone su 
Divina Majestad y, terminados estos  se hace la reserva empezando la Misa. La 
procesión del Santísimo recorre todo el trayecto de costumbre en medio de 
palmas y ramos que contribuyen a la expansión y alegría del corazón. Esto de 
adornar las calles y plazas con palmas y ramos en este día, es una antiquísima 
costumbre y que el Iltre. Ayuntamiento ha venido sosteniendo con el 
beneplácito del pueblo. 

En esta Semana Santa, el M. I. señor Doctoral de la Catedral de Tenerife, 
ha predicado los sermones de la misma, con la unción y fervor tan 
característicos en  dicho Prebendado. El público ha quedado altamente 
satisfecho, tanto por sus buenos sermones, como por la asiduidad en el 
confesionario. Dicho señor Doctoral cantó la Misa y predicó el Domingo de 
Resurrección; dio la Comunión a numerosísimos fieles que se acercaban a la 
Sagrada Mesa, en términos que el párroco tuvo que ayudarle en la distribución 
de la Sagrada Forma. 

El viernes en el Calvario, predicó el M. I. D. José García Ortega. Este 
señor tiene bien cimentada su fama como orador sagrado de altos vuelos; pero 
este sermón culminó por la belleza de estilo; grandiosos pensamientos y 
elocuencia arrebatadora con que electrizó a todo el auditorio. Mucho ha 
predicado el señor García Ortega en este pueblo; el cronista le ha oído notables 
sermones en otros pueblos, pero el del Viernes Santo de 1931 en el Calvario de 
San Juan de la Rambla, superó a los demás. 

El pueblo ha correspondido concurriendo a las funciones y procesiones 
con mucho orden y recogimiento, tan proverbiales ya entre nosotros; y que no 
permita Dios contamine con lo que por desgracia se nota en otras partes. 

Las autoridades se han portado como es su deber, dando buen ejemplo a 
sus administrados, comulgando el Jueves Santo y concurriendo a todas las 
precesiones. 

También es de aplaudir el comportamiento de la citada Banda que 
amenizó todas las procesiones gratuitamente. Esto siempre lo ha hecho dicha 
agrupación artística, pero con las buenas y tradicionales costumbre se van 
corrompiendo lo consigno así para satisfacción de todos los que integran la 
citada Banda. 

¡Qué Dios conserve la fe de toda la feligresía!-X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 27 de junio de 1931 
San Juan de la Rambla 

Festejos en honor de San Juan Bautista 
Programa de los festejos que en honor del Patrono San Juan Bautista, 

tendrán lugar en esta villa durante los días 27, 28 y 29 del actual: 
Día 27 

Por la noche, a las ocho y media, gran cabalgata anunciadora de los 
festejos, seguida de su corte compuesta de gigantes y cabezudos, Banda de 
música local, bengalas, etc., etc. 

Día 28 
A las nueve de la mañana gran función religiosa, cantándose la Misa por 

un nutrido coro de jóvenes de ambos sexos, que dirigirá el competente y 
veterano músico y compositor señor Díaz-Llanos. 

Ocupará la sagrada cátedra el elocuente orador sagrado e hijo de este 
pueblo don José Pérez Reyes. 

A las tres de la tarde, entrada de la Banda municipal de los Silos, que 
recorrerá las calles de la villa tocando alegres pasodobles. 

A continuación y en la plaza de la República se celebrará un animado 
paseo amenizado  por la ya citada Banda, la que ejecutará preciosas obras de su 
repertorio. 

A las nueve de la noche, recorrido del trayecto de costumbre del Santo 
Patrono, durante cuya procesión se quemarán multitud  de fuegos de artificio. 
Al llegar a  la plaza de la República habrá una fantástica iluminación del 
“Risco” con innumerables lluvias de cohetes. A continuación un animado paseo 
en la ya citada plaza. 

Día 29 
 

A las tres de la tarde, corrida de sortijas en automóvil, que ocuparán 
lindas señoritas, amenizada esta por la Banda de música de la localidad. 
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A las nueve de la noche, magnífica y sorprendente verbena en la ya 
repetida plaza de la República, la que, como de costumbre, por ser ya 
tradicional resultará animadísima y en la que no faltarán los clásicos 
ventorrillos, puestos de licores, cervezas, etc., etc. Para mayor lucimiento 
amenizará la misma un afamado Jazz-Band del Puerto de la Cruz.- La 
Comisión. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 15 de julio de 1931 
San Juan de la Rambla 

Festejos del Carmen 
Para los tradicionales festejos que en honor a Nuestra Señora la Virgen 

del Carmen se han de celebrar en este pueblo, reina mucho entusiasmo, y para 
los que se hacen activos trabajos, sobre todo pone su empeño en que resulten lo 
más lucido posible, la distinguida señorita Catalina Hernández presidenta de 
los mismos. 

Al objeto de allegar recursos para sufragar los gastos de aquellos, se 
organizan varios y atractivos festivales, entre ellos una magnífica y 
sorprendente verbena, que además de ser amenizada por un acreditado “jazz-
band”, también por potentes altavoces. 

Oportunamente indicaremos el día que tendrá lugar ésta, y a la que 
desde luego como siempre le auguramos un franco éxito. 

Pista a San José 
Según nuestras noticias,  sabemos que en breve y por Excmo. Cabildo 

Insular, se darán principio al estudio de esta importante vía, que pone en 
comunicación a la parte alta de esta jurisdicción, que hoy cuenta con un crecido 
contingente de vecinos. 

Cuanto nos congratulamos de hacer pública  esta noticia y no menos que 
esta importante obra se llevará a efecto, pues así daría vida a una importante 
zona y sobre todos poner a estos nobles vecinos en contacto con el mundo 
civilizado, pues desde los tiempos primitivos se sirven actualmente por un mal 
camino de herraduras, y se da el triste caso que en pleno siglo XX y para lo más 
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indispensable, como es un médico tengan que recorrer varias horas y por malos 
caminos para llegar a la morada de los habitantes. 

Esperamos, pues, del celo y actividad del citado organismo y sobre todo 
de su activo presidente, don Máximo Acca, pongan todo su interés, actividad y 
valía al servicio de esta importante obra, que sabremos agradecer sinceramente 
de corazón, y no quedemos, como siempre defraudados por el más pesimista de 
los desengaños. 

Nueva fábrica 
Con inusitada rapidez y actividad se está llevando a cabo, es esta villa, el 

montaje de las maquinarias de una importante fábrica de alpargatas que 
nuestro querido amigo don Cándido Díaz-Llanos Bautista se propone instalar. 

Cuan es de agradecer esta iniciativa del señor Díaz-Llanos, pues aparte 
del beneficio que regionalmente significa esta nueva e importante industria, 
viene a remediar, sobre todo en esta villa, la escases de trabajo que por todos 
sitios hoy se observa y además por tener el rasgo de concederle a su pueblo esta 
importantísima vida comercial. 

Le felicitamos, pues le deseamos cariñosamente que triunfe en su nuevo 
negocio.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 19 de julio de 1931 
San Juan de la Rambla 

Gran Verbena 
Conforme ya habíamos anunciado hoy domingo, a las nueve de la noche, 

tendrá lugar una gran verbena a beneficio de los festejos del Carmen. 
Será amenizada por el afamado jazz-band La Lira del Puerto de la Cruz, 

como de organillos, etc., etc. 
No faltarán los clásicos puestos de licores, cervezas, etc., etc., que 

servirán lindas camareras. 
Para el festival, no sólo en esta villa ha despertado gran entusiasmo, si 

que también en los pueblos limítrofes. 
Como siempre de seguro resultará animadísimo.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 24 de julio de 1931 
San Juan de la Rambla 

De verbenas 
Por todos conceptos resultó brillantísima y soberbia la verbena que la 

Comisión de festejos del Carmen había organizado. 
Precisamente por este gran éxito y, además, a reiterados ruegos de varias 

y numerosas familias, se organiza otra que se celebrará el próximo domingo, 
día 26 del actual. 

Amenizarán la misma,  potentes altavoces y un jazz-band organizado en 
esta villa. 

La cantina será servida por lindas y simpáticas camareras. 
Lucirán las terrazas fantástica iluminación a la veneciana. 
Nos ruega la Comisión que los precios que regirán serán populares. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 29 de julio de 1931 
San Juan de la Rambla 

Festejos del Carmen 
Conforme ya hemos anunciado, se siguen haciendo activos trabajos para 

los grandes y tradicionales festejos que, en honor de la Virgen del Carmen, se 
han de celebrar en esta villa en los días 1, 2 y 3 del próximo agosto. 
Podemos adelantar que para amenizar los mismos está ya contratada la Banda 
de música del Hospicio que dirige el competente profesor don Salvador 
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Cayetano, que estarán en esta localidad durante los días que dure aquellos 
festejos. 

Se colocarán en las plazas potentes altavoces. 
También se hacen gestiones por un elocuente orador sagrado, para lo 

solemnidad religiosa. 
En el “Risco” como de costumbre habrá una gran cantidad de fuegos de 

artificio que prepara un afamado pirotécnico. 
En fin, serán unos festejos sorprendentes y agradables. 
Ya la Comisión activa la confección del atractivo programa que se 

publicará oportunamente. 
Excitamos pues, a dicha activa Comisión que no decaiga en su 

entusiasmo al objeto de que, como siempre los repetidos festejos resulten con el 
mayor esplendor posible, haciéndose así acreedores a nuestros más sinceros 
aplausos. 

El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 31 de julio de 1931 
San Juan de la Rambla 

Festejos en honor de la Virgen del Carmen 
Programa de los Festejos que en honor de la Virgen del Carmen, tendrán 

lugar en la villa de San Juan de la Rambla en los días 1, 2 y 3 del próximo 
Agosto: 

Día 1, Sábado 
Durante este día habrá repique general de campanas y cohetes voladores 

que amenizarán el comienzo de los festejos. La Comisión adornará 
exquisitamente y con buen gusto la plaza cubriéndola con guirnaldas y 
mantones con grandes  flores artificiales que lo presentarán como un hermoso y 
artístico salón. 

A las ocho de la noche, solemne nombre a la Santísima Virgen con 
exposición de su D. M. 

Terminado el nombre habrá pandorga y paseo u otros espectáculos. 
Día 2, Domingo 

A las ocho de la mañana, Misa rezada y Comunión para los devotos del 
Carmen. 
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A las diez, tercia y Misa solemne con vestuarios; el coro está bajo la 
dirección del inteligente pianista señor Díaz-Llanos. 

Se cantará la preciosa Misa de R. Blasco por un nutrido coro de jóvenes 
inteligentes entusiastas. La S. C. la ocupara nuestro ilustre paisano y notable 
orador sagrado don Juan Blaudony.  

A las dos de la tarde, llegará la Banda del Hospicio de esta capital, la que 
recorrerá la población tocando animados pasacalles. 

A las cinco habrá diversos regocijos públicos y sobre todo un animado 
paseo amenizado por la citada Banda. 

A las siete, saldrá de la parroquia la Venerada Imagen de la Virgen del 
Carmen, recorriendo el trayecto acostumbrado, durante el recorrido se 
quemarán distintas piezas de fuego y se elevarán multitud de cohetes. 

Al llegar el trono a la plaza, es risco Mazapé presentará una grandiosa 
iluminación quemándose al mismo tiempo multitud de fuegos artificiales y 
sorprendentes lluvias. 

Terminado el espectáculo se cantará el Ave María que tanto entusiasmo y 
admiración ha causado en años anteriores. 
A las nueve de la noche, paseo y música y fuegos artificiales. 

Día 3, Lunes 
A las nueve de la mañana, función y procesión que se llama de las 

proveedoras con cirios encendidos y luego entrega de bandera a la nueva 
presidenta. 

Desde las cinco de la tarde de este día, empezará la típica verbena que se 
prolongará hasta altas horas de la noche. 

Esta verbena la amenizará la citada Banda que con potentes altavoces 
que se colocarán en distintos sitios de la plaza y el jazz-band. Todo resultará 
sugestivo y atrayente.- La Comisión. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 25 de agosto de 1931 
San Juan de la Rambla 

Los próximos festejos del Carmen 
Ha sido designada para los próximos festejos que en honor de la Virgen 

del Carmen revisten gran solemnidad y son muy tradicionales en esta villa, la 
distinguida señorita María Cristina Hernández Oramas. 
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Se tiene en proyecto varios festivales con el fin de ir arbitrando recursos 
para sufragar los gastos de aquellos, el primero de los cuales probablemente 
tendrá lugar en próximo mes de septiembre. 

Oportunamente indicaremos la fecha fija en que tendrá lugar. 
Congratulémonos  de que  por dicha distinguida señorita se ponga todo 

su valioso interés y buena voluntad para que tan renombrados festejos resulten 
como siempre con todo el esplendor posible, y seguramente en el próximo año 
serán pródigos en sorpresas, al objeto de preparar un programa sugestivo y 
atrayente. 

Vaya por adelantado nuestro pláceme con la excitación para que no 
decaiga un momento el entusiasmo.- El corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 6 de septiembre de 1931 
San Juan de la Rambla 

Las fiestas de San José 
Como costumbre de años anteriores en las días 6 y 7 de septiembre se 

celebrarán los populares festejos en honor de San José, Patrono del barrio de su 
nombre, situado en la parte alta de esta jurisdicción y distante uno 25 minutos 
de San Juan de la Rambla. 

Animados constantemente por el buen deseo que les asiste, los vecino de 
este pintoresco barrio, en unión de los numerosos veraneantes y con la 
colaboración valiosa de la Comisión de fiestas, , han querido darle este año 
mayor brillantez, pero sin apartarse para nada del tipismo y tradición de sus 
costumbres.  

Nada más bien pensado que sujetarse estrictamente a las costumbres de 
cada lugar, porque ellas son-dicho de sea de paso-las que contribuyen al 
atractivo principal de esta clase de regocijos campestres, llenos de una 
animación sin cuento, como se podrá juzgar por el programa siguiente: 

Día 6 
En este día, por la mañana habrá Misa cantada con plática del señor cura 

párroco de esta villa. 
Después de estos ejercicios y como principio de fiestas se quemarán gran 

número de cohetes. 
Por la tarde, a las 15 horas, llegada de la Banda de música de La 

Guancha, que amenizará todos los espectáculos y la cual contribuirá con su 
extenso repertorio y acendrado amor al Arte, el mejor éxito de las fiestas. 

A las 16, principio del concierto musical y paseo en la plaza del barrio. 
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Más tarde las típicas libreas y el baile de la danza. 
Y, finalmente por la noche, se representará una preciosa comedia por el 

Cuadro Artístico de la colonia veraniega; luego paseo, música, fuegos 
artificiales e iluminación del risco del Molino de Viento. 

Día 7 
Misa solemne, cantada por un nutrido coro de jóvenes veraneantes, 

ocupando la sagrada cátedra un elocuente orador diocesano. 
Después del santo sacrificio de la Misa, saldrá procesionalmente la 

Imagen de San José, recorriendo el trayecto de costumbre. 
A las 16 horas del indicado día tendrá lugar una carrera de cintas a 

caballo, a la que quedan invitados, desde luego, todos los dueños de caballerías 
que deseen tomar parte de este espectáculo. 

Como remate de estas fiestas, la típica rotura del arco y animados bailes 
en la expresada plaza.- Cristóbal Rosa. 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes11 de septiembre de 1931 
San Juan de la Rambla 

Gran verbena 
Conforme ya habíamos anunciado, desde esta columnas, se hacen 

grandes preparativos para los distintos festivales que se celebrarán en esta villa, 
al objeto de ir arbitrando recursos para sufragar los gastos de las grandes fiestas 
que tradicionalmente se hacen en honor de la Virgen del Carmen, en el próximo 
año 1932. 

Tendrá el primero de aquellos festivales con una gran verbena, que se 
celebrará el día 27 del presente mes, en la plaza de la República.  Lucirá esta 
una fantástica iluminación, y además se adornará artística y caprichosamente. 
Amenizará la misma un afamado y acreditado “jazz-band” además de 
organillos y otros instrumentos sonoros. 

La cantina será servida por lindas camareras. 
Alentamos, una vez más, a la entusiasta y distinguida presidenta para 

que no desmaye en su entusiasmo, pues de seguro que poniendo todo su 
valioso interés, verá coronado sus esfuerzos con el más lisonjero éxito.-El 
Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 17 de octubre de 1931 
San Juan de la Rambla 

La verbena de mañana 
El próximo domingo, 18 de los corrientes, se celebrará una gran verbena 

en el Salón-teatro Rambla de esta villa. 
Dicha fiesta, que será amenizada por un jazz-band, seguramente ha de 

resultar muy bien, por el entusiasmo que se siente en toda la juventud.- El 
Corresponsal. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 9 de diciembre de 1931 
San Juan de  la Rambla 

¿Y la travesía? 
Queremos resucitar, una vez más, este viejo y trascendental  problema 

que no sólo entraña una gran necesidad  para esta villa, si que también para  el 
tráfico rodado de esta carretera General del Norte. 

Decimos viejo, pues, sin temor a equivocar nos, esta dichosa travesía 
pasa ya de 20 años desde que se concibió su proyecto, y aún no han llegado los 
días venturosos de ver realizadas nuestras justas demandas, pese a los tantos 
estudios y proyectos que se redactaran por la Jefatura de Obras Públicas. 

Llegará un día, y quizá no muy lejano, que se interrumpirá el tráfico de 
esta importante zona. Pues como por donde actualmente se hace, al pasar por 
esta villa, que es la única vía de enlace que tiene, es muy estrecha y tortuosa y 
su pavimento se inutiliza rápidamente, es una de las causas principalísimas 
porque presentimos este augurio. 

El último proyecto que se hizo y al parecer se aprobó hace varios años, 
dio por resultados el que se dieran principio a los trabajos, pero todos ellos 
descabellados, a nuestro modesto juicio, pues en lugar de dar comienzo por 
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hacer las catas correspondientes del terreno donde había de levantarse una 
muralla de ocho metros de altura,, se empezó a derribar y destrozar terrenos de 
propiedad particular; luego como aquellas dichas estas no dieran a los técnicos 
las suficientes garantías donde debía ser cimentada la mencionada muralla, se 
abandonaron los trabajos, dando resultados que los dueños de dichas 
propiedades destrozadas, tuvieran a sus costas que reconstruirlos y hacer 
planteos costosos nuevamente, originando con ello perjuicios a sus propietarios 
y lo que constituye desde luego un manifiesto atropello. Y por si esto  poco, 
también a nuestro Ayuntamiento le costó sus buenas pesetas, al garantizar a 
uno de dichos propietarios una renta para que otorgara el correspondiente 
permiso a quienes corresponda 

En varias ocasiones y desde la Prensa regional y muchas veces desde 
estas mismas columnas de GACETA DE TENERIFE, hemos alzado nuestra voz 
clamando por este abandono, sin tener la suerte que nuestras justas quejas 
tengan eco, pero ahora que tanto se alardea de hacer justicia insistimos por si 
esta vez los organismos a quienes corresponda nos atienden debidamente, pues 
creemos que tenemos perfectísimo derecho a exigirlo y a nuestros más acres 
censuras si así no fuese. 

Bien está que se hagan vías para el desarrollo del turismo, pero antes 
precisa hacerse las de imprescindible necesidad, como el caso de que nos 
ocupamos. 

Mientras otras localidades se regocijan por el nuevo plan de carreteras, 
que les benefician, nosotros tenemos que consolarnos  con nuestras vicisitudes y 
amarguras.  

Así en que llamamos la atención del señor ingeniero jefe de Obras 
públicas sobre este asunto por si nos cabe la dicha de que esta vez tengamos 
más suerte.- Un vecino 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 24 de diciembre de 1931 
San Juan de  la Rambla 

Triduo a la Virgen Milagrosa 
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Durante los días 18, 19 y 20 del corriente mes se celebró en la parroquia 
de esta villa un solemne Triduo a la Virgen Milagrosa, y en el que ocupó la 
sagrada cátedra el Rvdo. P. Langaríca, que predicó notable sermones. 

Un coro muy nutrido y con bastante afinación y justeza entonó en las 
funciones preciosos cánticos. 

La procesión del último día, que recorrió el trayecto de costumbre, se vio 
muy concurrida de fieles y en la que se cantaron bellas plegarias a la Virgen. 
El altar y trono de la Sagrada Imagen se hallaban artísticamente adornados con 
profusión de flores y luces, que unas manos hábiles y delicadas colocaran con 
caprichoso y sumo gusto. 

Felicitamos a la Asociación de la Medalla de la Virgen Milagrosa, y sobre 
todo a su presidenta doña Teresa Cedrés de Ruiz alma-mater y organizadora de 
estas bellas fiestas religiosas. 

Preparando un Festival 
Patrocinando por nuestro Iltre. Ayuntamiento y con la cooperación del 

Consejo Local de Enseñanza y Centro Ramblense, se hacen activos preparativos 
al objeto de celebrar un gran festival escolar el próximo día de Reyes, y en el 
que a los niños de las escuelas de este término se hará un reparto de juguetes. 

Con el fin de ir arbitrando recursos para sufragar los gastos que aquel 
origine se preparan unas magníficas y atrayentes verbenas, la primera de las 
cuales tendrá lugar el próximo viernes día 25 del actual. Será amenizada por un 
jazz-band local. 

Oportunamente publicaremos el programa de dicho festival. 
Muy simpática y halagüeña nos parece la idea, sobre todo por tratarse de 

llevar al ánimo de las pobres y desheredadas criaturas un día de solaz y 
esparcimiento. Repetimos pues, lo que alguien dijera recientemente a este 
respecto: 

“Es cosa triste que nuestros hijos se encaren tan pronto con la vida; que 
sepan enseguida la mentira de todas las bellas imágenes; que no acierten a 
conservar sobre sus pupilas la venda de la ilusión, que les ocultará las crudas 
verdades de la realidad…” 

Nueva directiva 
El Centro Ramblense ha designado la siguiente junta directiva para el 

próximo año 1932: 
Presidente, don Pedro A. Rodríguez González; vice, don Francisco 

Espinosa Rodríguez; tesorero, don Antonio Oramas Cué; secretario, don 
Francisco Lorenzo Labrador; vice, don Antonio Montes Bautista; vocales, don 
Ramón Lorenzo Hernández, don José Díaz-Llanos Bautista y don Oroncio 
Hernández Rodríguez; presidente de la Sección de Recreo, don Rogelio Oramas 
Cué, y presidente de la Sección de Instrucción, don Lorenzo Rodríguez 
González. 

Nuestros aplausos  alentadores a la nueva Junta y muy en particular a su 
entusiasta y batallador presidente y querido amigo. 

De Sociedad 
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El pasado domingo, día 20 del actual, y a las nueve de la noche se celebró 
ante el altar mayor de nuestra parroquia el enlace matrimonial de la señorita 
Carmen Díaz-Llanos Bautista con el joven don Salvador González Ruiz. 

Bendijo la unión el párroco, don Lorenzo Rodríguez González, siendo 
apadrinados por el primo hermano de la desposada y Arcipreste de la Orotava, 
Ldo. D. Manuel Díaz-Llanos Bautista, y por la madre del novio doña Camila 
Ruiz de González. 

Terminada la ceremonia los numerosos invitados pasaron al domicilio de 
la novia, donde fueron espléndidamente obsequiados, organizándose un baile 
que duró hasta altas horas de la noche. 

Los desposados que han recibido muchos y valiosos regalos, marcharon 
al Puerto de la Cruz, donde pasaron la luna de miel. 
Les deseamos felicidades en su nuevo estado. 

-En la parroquia de esta villa, el pasado domingo día 20 del corriente, fue 
bautizada una niña hija de los esposos doña Isabel Hernández Rodríguez y de 
don Francisco Oramas Castro.  

Apadrinaron a la neófita doña Matilde Oramas de Reverón; y se le puso 
por nombre María Isabel.-Z 

  

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 31 de diciembre de 1931 
San Juan de  la Rambla 

Verbenas para fines benéficos 
Conforme habíamos anunciado, el viernes 25 del actual, se celebró en 

esta villa, la verbena que organizara el ilustre Ayuntamiento con la cooperación 
del Consejo Local de Enseñanza y Centro Ramblense, la que resultó en extremo 
animadísima y muy concurrida por propios y extraños, no decayendo el buen 
humor y la alegría hasta altas horas de la noche. 

Como así también hemos hecho público, y por los mismos organizadores 
se celebrará otra gran verbena el próximo día 1 de Enero, la que desde luego, y 
como siempre resultará muy lucida y animada, por lo que auguramos un franco 
éxito. Amenizará la misma un “Jazz-Band” local. 

Estas agradables fiestas han sido acogidas por el público con agrado y 
simpatía, por tratarse de que su beneficio se destina al gran festival escolar-que 
asimismo ya hemos dicho- tendrá lugar el próximo día de Reyes. 
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Nuestros aplausos y alientos a sus patrocinadores y vaya por adelantado 
nuestra enhorabuena.- M. 

 
 

 


