
San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1912                      
Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 

 

1 
 

 

 

 

San Juan de la Rambla 
En la prensa 

 

Año 1912 
 

Gaceta de Tenerife 
 

Diario Católico - Órgano de las derechas 
Fundado en Tenerife en el año 1910 

 

 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1912                      
Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 

 

2 
 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 11 de Enero de 1912 

Desde La Rambla 

<<<<>>>> 

La fiesta del 1. º de Enero 

Día completo, por decirlo así, fue sin duda alguna, el primero de Enero 
del año 1912, para los católicos y hospitalarios hijos de este pintoresco pueblo. 

En las primeras horas de la mañana, cuando el sol comenzaba a asomar 
por las altas colinas, ya se notaba animación por las calles y en las caras 
soñolientas de los que madrugan para aspirar el aire puro de las horas 
matutinas, se revelaba alegría por lo que iban a presenciar en aquel día. 

A las 8 y media los alumnos de las escuelas nacionales de ambos sexos, 
con sus respectivos maestros, marcharon desde sus colegios a la Parroquia, con 
el fin de asistir  a la gran comunión, donde recibirán muchos niños, por primera 
vez, el Pan de los Ángeles. 

Dijo el Santo Sacrificio de la Misa el Rvdo. P. Notario de S. Vicente de 
Paúl, quien dirigió una elocuente plática a los pequeñuelos, poniéndoles 
algunos ejemplos de los niños amantes del Stmo. Sacramento para que los 
imitasen; luego se fueron acercando en correcta forma al Sto. Altar, con sus 
caritas risueñas, y sus almas inocentes y puras, siguiéndoles numerosas 
personas, para darles ejemplo. ¡Hermoso acto que no se borrará jamás de 
nuestros corazones! Así es como se educa a la niñez, dado que la ciencia sin 
religión es perjudicial a la sociedad. 

El Templo, adornado con sus mejores galas teniendo a la derecha el 
elegante trono de la Sagrada Familia y  a un lado y otro del presbítero los 
pendones de las escuelas, con los colores nacionales, que se iban a bendecir, se 
encontraba ocupado por numerosos fieles, concurriendo también los escolares. 

A las 11 comenzó la solemne función religiosa oficiando el dignísimo Sr. 
Cura Párroco D. Lorenzo Rodríguez, Coadjutor de Icod, D. Antonio Ruiz y el P. 
Notario. 

El sermón a cargo del referido Padre. No encuentro palabras suficientes 
para enaltecer el notable discurso pronunciado por el Sr. Notario. Con fácil 
palabra expuso lo que es la familia cristiana y los deberes de los hijos para con 
los padres y superiores, teniendo párrafos  que cautivaron a los  oyentes. 
Una masa coral de niños cantaron la misa del maestro Battman bajo la 
inteligente batuta de D. Temístocles Díaz, con gran afinación y exquisito gusto. 

Al finalizar, con asistencia de los dos sacerdotes antes citados, se bendijo 
solemnemente, por el Sr. Párroco, la bandera española de la escuela de niños y 
el estandarte de la de niñas, siendo los padrinos los niños Miguel Díaz y 
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Francisco Fernández Oramas y las niñas Isabel Hernández Rodríguez y Carmen 
Oramas Castro. 

A continuación se verificó la procesión general de la Sagrada Familia con 
acompañamiento del Clero, Autoridades, Maestros, Hermandad del Santísimo, 
y alumnos de las Escuelas. La banda de música de este pueblo y multitud de 
personas terminaban el cortejo religioso que recorrió el trayecto acostumbrado. 

A las 3 y media de la tarde dio principio el patriótico festival escolar. Al 
son de un pasodoble ocuparon los infantes los asientos, y la tribuna levantada 
en medio de la Alameda, las Autoridades civiles y eclesiásticas, Profesores y 
demás personas invitadas. Luego con la bandera nacional levantada en alto y 
todos en pie con las cabezas descubiertas, cantaron los escolares con 
acompañamiento de la banda de música, el himno a la benemérita enseña de la 
Madre Patria, dirigidas por D. Temístocles Díaz Fernández, ilustrado profesor 
director de dicha banda. 

Abrió la sesión el Sr. Alcalde don Vicente Massieu, quien en este día 
había tomado posesión de la Alcaldía, pronunciando un breve pero elocuente 
discurso que agradó mucho a la concurrencia, poniendo de manifiesto la 
importancia de la educación y que como primera autoridad del pueblo 
castigaría enérgicamente a los padres que no enviasen a sus hijos los rocíos de 
virtud y ciencia. Prosiguió el maestro Sr. Delgado Marrero, que asimismo 
pronunció un bien meditado discurso sobre lo que es la enseñanza, y 
enalteciendo la importancia que implican los actos semejantes al que se 
realizaba, recomendados eficazmente por la Pedagogía moderna. Siguióle la 
maestra Sra. Martín Medina que en breves frases hizo presentación de sus 
discípulas, continuando en el uso de la palabra los niños Miguel Díaz Oramas, 
Antonio Díaz Bautista, Juan Toledo, Vicente y Miguel Fernández Oramas, Luis 
Rodríguez, Carmencita Martín Medina, Carmen Oramas Castro, Isabel 
Hernández Rodríguez, Susana y Antonia Fernández Oramas, América Yanes 
Hernández y Dolores Oramas Díaz, quienes recitaron hermosas poesías y bellos 
discursitos, siendo todos muy aplaudidos por el numeroso público que con 
toda atención les escuchaba. 

Después dirigió la palabra el celoso e ilustrado Sr. Cura Párroco nuestro 
querido amigo D. Lorenzo Rodríguez, dando a conocer lo nefasto que es para 
los que constituirán el pueblo español de mañana la escuela laica y neutra. El Sr. 
Maestro de la Guancha, D. Agustín  R. de León, leyó un buen escrito trabajo, 
donde reveló su amor a la enseñanza. Por último, el mencionado P. Notario, 
peroró  sobre la importancia de la religión en la instrucción dedicándoles 
honrosos párrafos a la bandera y a la Patria, siendo ovacionado. 

A su conclusión, organizóse una manifestación patriótica dando vivas a 
España, y cantando el himno a la bandera, sirviéndose  más tarde en la casa-
escuela de niñas un suculento refresco costeado por los padrinos. 

Actos como los del día de año nuevo permanecerán imborrables en 
nosotros y merecen plácemes el organizador y sus cooperadores los señores 
Rodríguez González, Vble. Párroco, Díaz Fernández, Secretario del 
Ayuntamiento Martín Medina y Profesora de la escuela nacional de niñas, por 
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lo cual le felicitamos y que las autoridades superiores lo tengan en cuenta para 
estímulo de todos. 

EL CORRESPONSAL. 
Rambla 5-1-1912. 

 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Lunes 27 de Mayo de 1912 

Desde La Rambla 
<<<<>>>> 

En la noche del 23 del corriente murió repentinamente el honrado 
caballero D. Antonio Oramas Hernández, persona caritativa  y que gozaba de 
generales simpatías. 

El pueblo de San Juan de la Rambla está de luto con la pérdida de uno de 
sus más queridos hijos, dadas las bellas cualidades que le adornaban que le 
hacían acreedor a que todos le considerasen e estimasen, porque era un padre 
amante, cariñoso esposo y su mano estaba siempre dispuesta a socorrer a los 
menesterosos. No había proyecto que él no secundase con entusiasmo. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1912                      
Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 

 

5 
 

Desempeñó el cargo de Alcalde, dejando durante su mando huellas 
imborrables. 

En la tarde del 24, después de los funerales celebrados en el templo 
parroquial, se verificó el entierro. Presidía la Corporación municipal, siguiendo 
un gran número de personas de todas las clases sociales, lo mismo que de los 
pueblos cercanos. Los establecimientos se cerraron, fue una verdadera 
manifestación de duelo. 

Sirvan de lenitivo estas líneas a la distinguida familia del que fue 
inolvidable amigo, entre la que se encuentran el digno Alcalde D. Vicente 
Hernández Massieu y el señor Secretario, nuestro distinguido amigo don 
Temístocles Díaz-Llanos y Fernández, aconsejándoles resignación cristiana en la 
pérdida irreparable que han experimentado 

J. D. M. 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Jueves  30 de Mayo de 1912 

De La Rambla 
<<<<>>>> 

Al presenciar los funerales por que en vida fue Antonio Oramas, 
vinieron a mi mente estos dos pensamientos: La honradez se impone; el 
patriotismo triunfa. ¿Pues qué otra cosa significa la gran manifestación de duelo 
que el pueblo de la Rambla tributó al finado sino un homenaje rendido a su 
honradez y al patriotismo? 

Ojalá que mi tosca pluma estuviese más experimentada en estos trabajos 
para que estas líneas resultaran dignas del querido amigo a quien se dedican. 

Fue D. Antonio Oramas excelente amigo; todos los que tuvimos la dicha 
de tratarle íntimamente, en su corazón no anidaban ni la doblez, ni la ficción; 
cariñoso padre, esposo modelo, caritativo con el desvalido y menesteroso, y 
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sobre todo buen patriota; no le dolían prendas, todo lo que hacía por el pueblo 
que le vio nacer, tratándose de su engrandecimiento ponía toda su energía e 
interés. Al contemplar y meditar todo esto, no puedo menos de exclamar: ¡Oh 
muerte, como destruyes la humanidad! ¡Como  siegas con tu feroz guadaña la 
existencia de esos seres que tan útiles y necesarios son para la vida de los 
pueblos! ¡qué vacío tan difícil de llenar has dejado! 

Que Dios haya acogido en su seno el alma de D. Antonio, y que a su 
apreciable familia sirva de lenitivo en su justo dolor este desahogo de su amigo. 

L. R. 
Rambla, Mayo 1912. 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Miércoles  5 de Junio de 1912 

El mes de María en San Juan de la Rambla 
<<<<>>>> 

Mayo; mes florido y poético, cantado en  todo tiempo por poetas y 
trovadores. La Iglesia Católica dedica este mes, por su belleza y hermosura, a la 
Madre de Dios, a la flor más aromática que embriaga nuestros corazones; los 
corazones de sus hijos. 

El pintoresco pueblo de San Juan de la Rambla le ha rendido durante él, 
pleito homenaje de cariño y veneración con los cultos que desde el quince se 
han venido celebrando en la parroquia que tan dignamente rige nuestro 
querido amigo D. Lorenzo Rodríguez y González. 

Distinguidas familias de esta localidad; los niños de las escuelas 
nacionales y los barrios comarcanos son los que han venido costeando las 
novenas, brillando en todas ellas el gusto en el decorado del altar de la Virgen, 
que embellecían con numerosas flores colocadas artísticamente en jarrones  y 
múltiples luces. 

Un coro de niños de ambos sexos entonaban dulces cantos con bastante 
afinación: cuyas notas repercutían en las naves del templo y penetraban en los 
corazones de los fieles, inundándolos  de fuego de amor divino hacia la Reina 
de los Ángeles. 

La última de ellas, verificada el 31 del pasado, superó grandemente. 
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La Casa del Señor se hallaba engalanada con sus mejores galas. 
Centenares de luces reflejaban en los altares y columnas. La Virgen María, 
estacionada en elegante trono invitaba a sus hijos a venir a postrarse ante ella, 
para expresarle nuestro agradecimiento e intenso amor. 

Después de rezar el Santo Rosario y demás preces consiguientes, subió a 
la Cátedra Sagrada el Sr. Cura Párroco, el cual con palabra clara y sencilla 
expuso las grandezas del cariño de Ntra. Señora hacía los hombres y como 
debíamos corresponderle. 

Finalizó esta festividad religiosa con procesión claustral de la Santísima 
Virgen. 

¡Qué raudales de sentimientos nobles embargan nuestros corazones, 
cuando admiramos las manifestaciones que el pueblo católico tributa a la más 
bella de todas la Madres! 

J. 
Rambla 1-6-1912. 

 

  

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Martes 16 de Julio de 1912 
En San Juan de la Rambla 

<<<<>>>> 

Ayer se verificaron en este pintoresco pueblo los exámenes en las 
escuelas nacionales de niños, y a fin de que los amables lectores de GACETA 
DE TENERIFE puedan hacerse cargo de la importancias de los mismos, y vean 
las ventajas que reporta a los pueblos el tener al frente de sus escuelas 
profesores honrados, cristianos e instruidos voy a emborronar unas cuantas 
cuartillas. 
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A la hora convenida penetramos en el local escuela de niños, siendo 
gratamente sorprendidos por lo bien arreglado que se hallaba. Veíanse  las 
paredes engalanadas con vistosas colgaduras, destacándose  en el centro la 
insignia de la Patria, la bandera nacional y en todo el edificio colocadas con 
gusto y simetría multitud de macetas de plantas y flores que embalsamaban el 
ambiente con sus perfumes. 

Habiendo ocupado sus respectivos asientos la junta local y varias otras 
personas que querían participar del grato espectáculo que se iba a realizar, el Sr. 
Alcalde manifestó que podía el Sr. Maestro empezar el acto. En efecto se 
empieza por la sección de lectura y a continuación cada alumno sacaba de un 
bolso la bola que indicaba el número de lección que tenía que contestar, lo 
mismo en Aritmética que en Geometría, Gramática, Geografía, Historia de 
España, Catecismo e Historia Sagrada, contestando todos con precisión y 
soltura, dando a conocer que estaban bien empapados de lo que habían 
estudiado. 

Terminado el examen de las distintas secciones, el alumno Luis 
Rodríguez pronunció un bello discurso, alentando a sus compañeros el estudio 
para poder servir a la Patria; pues como dijo muy acertadamente dicho niño, no 
sólo sirve a la Patria el soldado, sino el médico, el abogado, el industrial, el 
artista…el labrador, en fin todo el que tiene instrucción en los diversos ramos 
del saber. Seguidamente otro de los alumnos, Miguel Díaz Oramas, pronunció 
otro discursito, haciendo ver a los compañeros  de la misma, que la escuela es 
una sociedad y que, para el perfeccionamiento es preciso que todos se 
esmerasen  en aprender y en guardar la disciplina, respetando y obedeciendo a 
su maestro. 

Luego el digno profesor D. José Delgado Marrero leyó la memoria 
reglamentaria, que más que memoria fue una brillante disertación que mereció 
una salva de aplausos. Lleno de entusiasmo el joven Profesor Mercantil, D. José 
Oramas, pide permiso y se dirige a los niños, haciéndoles ver las grandes 
ventajas de la instrucción, citando a las naciones que hoy marchan a la cabeza 
del mundo civilizado y exhortándoles a que sean estudiosos y honrados para 
que puedan ser útiles a su Patria: en el mismo sentido hablaron también el Sr. 
Alcalde y V. Párroco, y tanto los alumnos como los demás señores que hicieron 
uso de la palabra, fueron muy aplaudidos. 

A la hora señalada (las 2 de la tarde) pasamos a la escuela de niñas; ¡oh 
desilusión! Unas cuantas niñas de cartilla se presentaron ante la junta para ser 
examinadas. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa transformación? No nos 
atrevemos a manifestarlo; pero si podemos consignar para que la autoridad 
competente averigüe la causa, que todos los padres han retirado sus niñas de la 
escuela. ¿Qué pasa? ¿qué sucede entre la maestra y el pueblo? Las autoridades 
están llamadas a poner en claro este hecho, que es de gran trascendencia, sobre 
todo para las niñas, que se ven privadas de la instrucción a que tienen derecho 
porque para eso el pueblo paga a los maestros. 

Termino dando mi más cordial enhorabuena al Sr. Maestro D. José 
Delgado, así como excitando el celo de las autoridades para que averigüen  la 
causa de la anormalidad que se observa en la escuela de niñas. 
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Un testigo. 

 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Miércoles 21 de Agosto de 1912 

De La Rambla 
<<<<>>>> 

Nuestro querido amigo D. Oroncio Hernández se encuentra bastante 
mejorado de sus heridas, causadas  a consecuencia del doloroso accidente a que 
nos referimos en números anteriores. Ya se levantó el apósito hallándose los 
médicos satisfechos. 

Sirva esto para tranquilidad  de las numerosas personas que se han 
interesado por la salud del Sr. Hernández. 

*La fiesta que en honor de la Virgen del Carmen se suspendió por el 
doloroso accidente, a que nos referimos, tendrá lugar el 25 del corriente, la cual 
se verificará con arreglo al programa que oportunamente publicó GACETA DE 
TENERIFE. 
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LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

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

 
San Juan de la Rambla 

Martes 9 de Enero de 1912 
De los pueblos 

****** 
La Rambla 

Fue el primero de Enero, en La Rambla, un día en el cual parecía que se 
iniciaba una nueva etapa de adelanto. 

El acto de presentación de la bandera nacional a los niños y niñas, así lo 
indica; aquel fue un acto grandioso para todos, y en particular para los 
pequeñuelos, que es la primera vez que han oído cánticos de alabanzas a su 
bandera. 

Este acto tuvo lugar en la Plaza de aquel pueblo. En él tomó parte, siendo 
los principales organizadores, el señor Maestro y la Sra. Maestra, los cuales, en 
dos brillantes peroraciones, hicieron ver a sus discípulos, el deber que tenían 
con la insignia de la Patria. 

En nuevo  Alcalde, en un corto y sencillo discurso, saludó al pueblo que 
le había honrado con aquel cargo, y después explicó a los niños la conveniencia 
de fomentar el amor a la enseñanza, y después de recitar varios niños y niñas 
algunos versos, cerró el acto, con un bien expresado discurso, disertando sobre 
la buena y mala educación de los niños el Sr. Cura. 

Hablaron también, antes que él, algunas personas más, que el presente 
no recuerdo. 
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Asistieron también bellas jóvenes de la Rambla, que fueron atentamente 
invitadas; con cuya nota, se dio más realce a la fiesta, por llevar estas la 
animación a todos lados donde concurren 

****** 
Lástima grande es que, ya que el año  de 1912 empezó con un nuevo 

periodo de prosperidad, no continúe. 
Y, ahora pregunto: ¿se me puede decir que cantidad ha desembolsado el 

Ayuntamiento por lo que dejo dicho?...ninguna 
¿Y la canalización del agua, como hacerlo sin desembolsar  alguna 

cantidad? 
-Con un poco de buena voluntad, asunto concluido. Invitando a los 

adulados, para que contribuyan con una parte proporcional y el Ayuntamiento 
contribuyendo con otra pequeña parte, creo podría reunirse de 60 a 80 ptas., 
máximo que se necesitaría para reponer unos cuantos caños, que le hacen falta a 
la tubería del agua del público, y poder tomar en esa forma un agua pura y 
limpia. 

Otro de los problemas a resolver es el del arreglo de las pocas plazas y 
jardines, así como el de las calles, pues como dice el refrán, más hace el que 
quiere que el que puede. 

 En esa forma sería para mí una honra el poder elogiar en estas mismas 
columnas, si el Sr. Director me lo permite, la labor del nuevo, Ayuntamiento, 
dando así pruebas de vida y de que se preocupa por el bienestar de aquellos 
que le dieron su representación. 

J. Amaros. 
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San Juan de la Rambla 

Sábado 13 de Enero de 1912 
De los pueblos 

****** 
RAMBLA. 

Contestando al artículo inserto en el número 427 del día 8 del corriente, 
me cabe la satisfacción de enviar un afectuoso saludo de agradecimiento al 
digno cronista J. Amaros, por su reseña hecha en dicho artículo referente al 
festival escolar celebrado el primero de Enero en este pueblo, siendo uno de los 
primeros en alzar mi humilde voz para elogiar a los que con su buena voluntad 
contribuyeron, para llevar a cabo un acto tan sublime y grandioso, por ser la 
base fundamental del mayor grado de cultura que pueda adquirir un pueblo 
para el adelanto y progreso del mismo. 

Por desgracia en este pueblo, como en otros muchos la enseñanza, ha 
dejado mucho; que desear, unas veces por las continuas variaciones de 
maestros, otras por el poco celo de las autoridades, y otras por la mala voluntad 
de los padres, lo cierto es que la educación en este pueblo ha sido bastante 
deficiente; pero ya siento que con el nuevo año se respira otro ambiente de 
engrandecimiento, habiendo sido el primer paso el festival escolar, que con alto 
entusiasmo celebraron los pequeñuelos, reflejándose en sus semblantes los 
titánicos esfuerzos de su voluntad, para abrirse paso en las tinieblas, 
traspasando sus límites, y seguir por la senda que ha de conducir a su pueblo 
hacia la luz. No desmayéis  un momento; continuad luchando y algún día no 
muy lejano veréis coronado vuestros esfuerzos, cuando veáis  a vuestro pueblo 
surgir del caos en que se hallaba sumergido, revestido con la aureola de su 
engrandecimiento y cultura. 

Por todo lo cual doy mi enhorabuena a los nuevos maestros de ambos 
sexos de esta localidad, por haberse distinguido en ser los primeros que en este 
pueblo han empezado a crear esos festejos de la juventud escolar, siendo de 
notar su brillante peroración, inculcando en el pueblo y tiernos corazones de los 
pequeños el bien que trae consigo la enseñanza. 

Antes de terminar una cordial felicitación por su nuevo cargo, a nuestro 
digno alcalde, señor Fernández Massieu, que en un breve y sentido discurso, 
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demostró al público que se hallaba dispuesto a no tolerar el abandono de la 
enseñanza; insignia de todo pueblo culto debe ostentar en su bandera. 
 

****** 
En cuanto a lo que el señor Amaros refiere respecto a la canalización de 

las aguas del abasto público; perdóneme si le digo que no le han enterado bien; 
por si es verdad, que han disminuido considerablemente, ha consistido, 
primero, las grandes sequías que han habido, y segunda, que es la creencia 
general en que las aguas han tomado otro curso distinto, como puede notarse 
en el aumento de otro naciente de aguas de regadíos que se halla inmediato al 
del abasto público; aunque este conflicto se trata de solucionar, puesto que el 
nuevo Ayuntamiento quiere hacer una pequeña galería para reunir esas aguas y 
llevarlas a su verdadero sitio; creyendo sea esto un adelanto bastante grande, 
como también, el pedido hecho a Barcelona de unos bancos para las plazas, que 
mucha falta les hacía; y las gestiones hechas para adquirir un aparato de luz 
acetileno para alumbrado en la misma. La enhorabuena al nuevo 
Ayuntamiento, y si continuáis por el mismo camino emprendido, recibiréis un 
aplauso de propios y extraños. 

F. A. Zamora. 
Rambla, 11 de Enero de 1912. 
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San Juan de la Rambla 
Lunes 29 de Enero de 1912 

De los pueblos 

****** 

La Rambla 

Según leo en el número 441 de LA PRENSA, correspondiente al 25 del 
corriente, se lamenta un vecino del rigor con que los concejales del nuevo 
Ayuntamiento quieren hacer cumplir la ley del descanso dominical ¿En qué 
quedamos? ¿Esas leyes se han hecho para aplicarlas como corresponden, o se 
han  hecho para que se archiven? 

Porque según la ley, todos los almacenes, fábricas, talleres y 
establecimientos comerciales e industriales, permanecerán cerrados todo el día 
del Domingo; pero, aquí, como en todos los pueblos, se tiene la tolerancia de 
que estén abiertos hasta la hora de las doce, creyendo que es este espacio de 
tiempo tienen de sobra los obreros del campo para realizar sus compras; por lo 
tanto no veo rigor en los nuevos concejales; pero lo que si veo es el rigor con 
que algunos patronos tratan de sacar el sudor del obrero, operario o lo que sea, 
todo el jugo posible haciéndoles trabajar durante rodo el día del domingo, sin 
remuneración de ninguna  especie; y sin embargo me llamo republicano 

Un republicano. 

  
SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Viernes 23 de Agosto de 1912 

De los pueblos 
<<<<>>>> 
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El domingo próximo se celebrarán en este pintoresco pueblo la fiesta a la 
Virgen del Carmen suspendida por el suceso inesperado que ya conocen 
nuestros lectores acaecido en los primeros días del corriente mes. 

Habrá función religiosa, paseos, carreras de caballos, procesión. Verbena 
e iluminaciones. Esperándose que las presentes fiestas se verán tan concurridas 
como en años anteriores. 

La plaza y el Kiosco para  la música lucirán una bonita iluminación de 
gas acetileno. 

A más de la banda de música de dicho pueblo, ha sido contratada la 
municipal del Puerto de la Cruz, la cual hará su entrada en el mismo a la una de 
la tarde al compas de un animado pasacalle. 

 

LA OPINIÓN 
DECANO DE LA PRENSA EN CANARIAS 

Y 
ÓRGANO DEL PARTIDO LIBERAL 

AÑO XXXVI 

.-.-.-.-.-.-. 
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San Juan de la Rambla 
Jueves 29 de Agosto de 1912 

Fiestas en la Rambla 
<<<<>>>> 

Las fiestas celebradas el domingo último en honor de Ntra. Sra. del 
Carmen resultaron tan animadas como siempre, concurriendo muchos 
forasteros, principalmente del Puerto de la Cruz. 

La función religiosa fue muy solemne, predicando un buen sermón el 
distinguido orador sagrado D. Jerónimo Padilla. 

La carrera de sortijas a caballo, muy animada, disputándose las hermosas 
cintas donadas por las simpáticas señoritas de esta localidad, un buen número 
de jinetes de La Orotava, Puerto y Realejos. Mientras tenía lugar el espectáculo, 
la Banda de música municipal del Puerto de la Cruz situada en el Kiosco de la 
plaza ejecutó varias obras de su buen repertorio. 

A las 6 salió la procesión del la venerada imagen de Ntra. Sra. del 
Carmen, la que con el acompañamiento del clero, parroquias, autoridades 
locales y las bandas de música del Puerto de la Cruz y la de este pueblo que 
dirige el entusiasta amigo D. Temístocles Díaz, recorrió las calles de costumbre 
quemándose a su entrada muchos fuegos y bengalas. 

De nueve a doce tuvo lugar un animado paseo, amenizado por las 
respectivas bandas del Puerto y este pueblo, ejecutando un selecto programa el 
cual les valió muchos aplausos a las repetidas agrupaciones. 

La banda de música municipal del Puerto de la Cruz, después de haber 
recorrido las calles a su llegada tocando alegres pasodobles, queriendo 
demostrar su agradecimiento por la predilección y deferencias que siempre les 
ha dispensado el Sr. D. Francisco Hernández, se situó en el patio principal de su 
casa tocando varias piezas musicales, siendo al terminar espléndidamente 
obsequiados por dicho querido amigo y su distinguida familia, tanto el Director 
y músicos, como así mismo el Concejal encargado de la expresada banda, 
nuestro amigo D. Vicente Cartaya; también el amigo D. Temístocles Díaz 
obsequió en su casa particular al repetido concejal Sr. Cartaya. 

Jacinto. 
Rambla 27 de Agosto de 1912. 

 


