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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Sábado 7 de Enero de 1911 

De La Rambla 

<<<<>>>> 

La fiesta que todos los años el día 1.º de Enero, hace en honor del niño 
Jesús, un joven de la localidad, correspondió en el presente a D. Miguel 
Fernández y Oramas, quien no omitió medio ni sacrificio alguno para que la 
función no desmereciera del esplendor de años anteriores, y, en efecto así 
resultó. 
El templo, ostentando sus mejores galas, hallábase adornado con exquisito 
gusto y maestría. 

En la misa con vestuarios, se cantó por un coro de aficionados una muy 
bonita que dirigió y acompañó al órgano el inteligente Don Temístocles Díaz. 
El sermón estuvo a cargo del R. P. D. Rufino Saba que hizo un bonito panegírico 
alusivo al acto. 

Terminada la misa, se sacó procesionalmente el elegante trono que 
llevaba a la Sagrada Familia, recorriendo las calles de costumbre. Asistió la 
Autoridad local, la Hermandad del Smo. y la banda del pueblo, además de un 
gentío inmenso, quemándose durante el trayecto  multitud de cohetes. 

Reciba nuestra enhorabuena el distinguido amigo Fernández por el 
triunfo obtenido en las fiestas. 

 El corresponsal- 

Rambla, Enero de 1911. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Martes 23 de Mayo de 1911 

Ecos de S. Juan de la Rambla 

 
<<<<>>>> 

Con la misma devoción, orden y entusiasmo de siempre, han comenzado 
en la parroquia de este pueblo, que regenta el celoso y virtuoso párroco D. 
Lorenzo Rodríguez los cultos propios de este mes en honor de Ntra. Sra. la 
Virgen. 

Sólo elogios merece la organización del quincenario, el cual es costeado 
por varias personas piadosas, distribuyéndose las funciones en forma tal, que 
cada noche le corresponde a una, estableciéndose así entre los contribuyentes 
una noble emulación que redunda en la mayor esplendidez del culto. 

Entre las funciones que ha habido, merece especial mención la celebrada 
el q8 del corriente a expensas de los niños de esta Escuela, la que describiremos 
a la ligera. 

La imagen de la Concepción, colocada en el altar del Sagrario, bajo dosel 
carmesí estaba artísticamente adornada con alba túnica y ligero manto azul, 
circundada por brillante círculo estrellado y pisando la luna en cuya parte 
inferior habían hermosos ángeles. Era un cuadro admirable el que ofrecía el 
altar con la venerada efigie de la casta Reina de los ángeles, cuyo perfil se 
destacaba vigoroso en medio de cortinas que imitaban vaporosas nubes 
celestiales……………………………………………………………….artístico del 
altar estuvo a cargo del inteligente hijo de este pueblo D. Antonio Núñez. 

Los rezos principiaron con cantos litúrgicos  ad usum, luego hubo rosario, 
elocuente y conmovedora plática alusiva al acto, letanía cantada `por un 
numeroso coro de niñas dirigidas por el profesor  músico D. Temístocles Díaz, y 
variados cantos a la Virgen que fueron ejecutados con gran maestría por las 
encantadoras niñas. 

El Sr. Díaz tuvo una maravillosa precisión durante la novena, dando a las 
notas del órgano justeza rítmica y bello colorido. 

Mientras se verificaban los cantos, dos hermosas niñas vestidas con ricos 
trajes de ángeles, ofrendaban en el altar flores a la virgen. 

Todos los que han contribuido y contribuyen a la celebración de estas 
festividades religiosas, merecen los más efusivos plácemes de los buenos 
católicos, porque ellas dicen bien de los arraigados sentimientos religiosos de 
un pueblo, lo que no puede menos de ser consolador en estos tiempos de 
descreimiento… ¡Loor al pueblo ramblero! “Sairad Oicad” 

El Corresponsal. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Miércoles 26 de Julio de 1911 

De la Rambla 

<<<<>>>> 

La festividad, que en honor de Ntra. Señora del Carmen se ha de 
verificar en este pueblo el primer Domingo de Agosto promete estar a la altura 
de años anteriores. 

Al efecto, la señora Presidenta D. ª Aurora Pérez de Espino está haciendo 
sus preparativos; ya se ha contratado la banda del Puerto de la Cruz; la cintas 
para la corrida de bicicletas las están bordando las bellas señoritas de la buena 
sociedad, y el sermón ha sido encargado al elocuente orador sagrado, R. P. 
Churruca. 

****** 

Se encuentran en este pueblo, para pasar la temporada de verano, los 
señores Marqués de Celada y D. ª Andrea Yanes, con sus respectivas familias, a 
quienes saludamos respetuosamente, deseándoles que su estancia entre 
nosotros sea tan grata como el año anterior. 

El Corresponsal. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Sábado 4 de Noviembre de 1911 

De la Rambla 

<<<<>>>> 

Ayer falleció Vicente Méndez, uno de los carreros que fue herido en la 
Victoria hace unos días. 

El agresor, he oído decir, que ya está en el Realejo en libertad (bajo fianza 
se entiende) pero dedicado a sus ocupaciones y atendiendo a su casa y familia; 
en cambio el muerto ha dejado una viuda y cuatro hijos pequeños en la 
orfandad. 

Tengo la completa seguridad que en los juicios orales saldrá absuelto. El 
tiempo nos  lo dirá. 

Un amante de justicia 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Martes 26 de Diciembre de 1911 

Desde la Rambla 

<<<<>>>> 

El día primero de Enero del próximo año de 1912 se verificará en este 
pintoresco pueblo con motivo de celebrarse la festividad de la Sagrada Familia, 
una fiesta escolar patriótico-religiosa, organizada por el maestro de la Escuela 
nacional de niños, don José Delgado Marrero, con la cooperación de la maestra 
de la Escuela de niñas D. ª María del Amparo Martín, de D. Lorenzo Rodríguez 
y de D. Temístocles Díaz-Llanos. Párroco y Secretario del Ayuntamiento, 
respectivamente. 

Los diferentes actos que se celebrarán, se sujetarán al siguiente 
programa: 
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A las 8 de la mañana 

Misa y comunión general, donde recibirán   el Pan de los ángeles los 
alumnos de las escuelas de ambos sexos. 

A las 10 de la mañana 

Solemne función religiosa en honor de la Sagrada Familia, predicando el 
elocuente orador Rvdo. Notario de San Vicente de Paúl. 

Al finalizar, se bendecirá solemnemente la bandera española, que ha 
adquirido la escuela nacional de niños, con el fin de servirle de distintivo en los 
actos oficiales donde concurran, y el estandarte, confeccionado para la de niñas. 
Dichos pendones han sido primorosamente pintados por el hijo de este pueblo, 
D. José Ruiz Borges. 

Para este acto serán invitadas las autoridades. 
Terminada, habrá procesión general de la Sagrada Familia, acompañada 

del clero y banda de música. 

A las 3 de la tarde 

Gran festival en la Alameda, donde se cantará por los pequeñuelos el 
himno a la bandera, música del profesor en medicina de este pueblo D. 
Engelberto Alba, y arreglado para la banda por S. Temístocles Díaz, bajo cuya 
dirección se ejecutará por dicha agrupación. Varios niños y niñas pronunciaran 
preciosos discursos y trozos poéticos, dedicados a la bandera española y a la 
Patria. 

Luego se organizará una procesión escolar, con asistencia de las 
autoridades y banda de música ya citada. 

 EL CORRESPONSAL. 
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LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

1910 -1939 
:_:_:_:_:_:_: 

 
San Juan de la Rambla 

Lunes 6 de Febrero de 1911 
Curiosidad del transporte en el norte la isla de Tenerife 
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San Juan de la Rambla 
Martes 22 de Agosto de 1911 

De los pueblos 
****** 

Rambla 
Nuestros entusiastas correligionarios de aquel pueblo nos envían la 

siguiente carta: 
Comité Republicano de San Juan de la Rambla. 

Admiradores de la brillante labor que viene realizando el joven 
periodista don Joaquín Estrada Pérez en la publicación que tan dignamente V. 
dirige; hoy que el mencionado escritor experimenta las consiguientes molestias 
que siempre trae aparejada la lucha por un noble Ideal, queremos testimoniarle 
nuestra más sincera y entusiasta  adhesión, a la vez que le felicitamos por su 
valiente campaña. 

San Juan de la Rambla, 20 de Agosto de 1911. 
El Presidente, Francisco Falcón.- El Secretario, Francisco A. Oramas.- 

Vocales, Rosendo Toledo; Jesús Falcón; Manuel García; José Oramas Castro. 
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San Juan de la Rambla 
Martes 29 de Agosto de 1911 

Horario de transportes en el norte de Tenerife 

****** 

 

 
Nota: En el mes de febrero los viajeros que iban de Icod a Garachico y viceversa eran coches con 
fuerza animal. En el mes de agosto los coches llegaban a Garachico (Empresa Camacho´s). 
En Agosto aparece la empresa M. Buenafuente  que realizaba el transporte de Tacoronte a 
Garachico.  

 


