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San Juan de la Rambla 
Sábado 11 de Julio de 1914 

De la Rambla 

<<<<>>>> 

Grandes son los preparativos que se están haciendo a fin de que resulten 
brillantísimos los festejos que se han de celebrar en este pueblo, el 2 del 
próximo Agosto en honor de la Virgen del Carmen. 

Cuando se confeccione el programa se publicará oportunamente. 

El Corresponsal. 

 

LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

1910 -1939 
:_:_:_:_:_:_: 
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San Juan de la Rambla 
Sábado 3 de Enero de 1914 

De los pueblos 

<<<<>>>> 

En el pueblo de San Juan de la Rambla se ha efectuado el enlace de la 
bella señorita Norberta Hernández y Rodríguez, con nuestro querido amigo 
don Francisco A. Oramas, corresponsal de LA PRENSA en aquel pueblo. 

Deseémosles toda clase de felicidades. 

;;;;;;;;;; 

En La Orotava ha contraído matrimonio con la distinguida señorita 
María Luisa González de Chaves y Rojas, el joven D. Pedro Machado y Benítez 
de Lugo. 

Apadrinaron a los contrayentes la señora madre de la novia, doña 
Dolores Rojas y D. Eugenio Machado, hermano del novio. 

La feliz pareja salió para el poético pueblo de San Juan de la Rambla, 
donde pasarán los primeros días de luna de miel. 

 
San Juan de la Rambla 

Sábado 2 de Mayo de 1914 
De los pueblos 

<<<<>>>> 

Hemos tenido el gusto de saludar al Secretario del Ayuntamiento de San 
Juan de la Rambla, nuestro querido amigo D. Temístocles  Díaz-Llanos, que se 
halla de paso entre nosotros. Por su conducto hemos venido en conocimiento de 
hermosos proyectos de reformas urbanas en aquel pueblo, algunas de las cuales 
tras labor incansable del celoso alcalde D. Vicente Fernández y Massieu, 
entusiastamente secundado por la Corporación municipal, se convierten ya en 
positiva realidad. 
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Las más importantes de las que dio a conocer son el adoquinado de las 
calles, que ya ha sido comenzado. Es obra a juicio de nuestro amigo de las más 
necesarias, por hallarse algunas de ellas en estado intransitable; el alumbrado 
de acetileno, que había de sustituir al del petróleo, para cuyo alumbrado se está 
construyendo un aparato en los talleres del inteligente mecánico D. Luis Puga, 
el cual por medio de tuberías dará luz a todo el pueblo, y según dicho señor 
estará funcionando a mediados de este mes; la reparación de la tubería 
conductora del agua a la fuente pública a cuyo efecto se han pedido ya los 
caños, obra que tanto beneficiará al pueblo no solamente por el desperdicio del 
agua, sino por lo que atañe a la salud pública. 

También se proyecta ordenar el levantamiento de los muros de la 
carretera llamada “El Porvenir”, que dan a la Vía pública, para plantar en ella 
árboles, que ya se han pedido al vivero forestal de La Laguna, con cuya mejora 
se convertirá esta vía en una avenida deliciosa dada su situación y lo recto del 
trayecto. 

Hacemos votos porque tan fecundas iniciativas no decaigan y porque 
tengan pronto acabada realidad las referidas obras, que habrán de dar notable 
realce a tan simpático pueblo, que quiere seguir adelante en el camino del 
progreso. Ellas serán acogidas con unánimes aplausos por sus habitantes y 
elogiadas por los muchos forasteros que lo visitan. 

Es por tanto muy de creer que pronto tocarán a su fin los resultados del 
pensamiento del digno Alcalde, Secretario y el  Ayuntamiento que también le 
secunda, de dejar al pintoresco pueblo de la Rambla una brillante muestra de su 
honrada administración 

 
San Juan de la Rambla 

Jueves 18 de Junio de 1914 
De los pueblos 

<<<<>>>> 

Fiestas en La Rambla 

Programa de los festejos que en honor de San Juan Bautista 
han de celebrarse en San Juan de la Rambla, el día 24 de Junio de 
1914. 
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A las 5 de la mañana la banda de aficionados de este pueblo 
recorrerá las principales calles de la población tocando alegre diana, 
anunciando el comienzo de los festejos. 

A las 10, solemne función religiosa, cantándose la renombrada 
Misa del Obispo de Magida por la Capilla “Santa Cecilia” de la villa 
de La Orotava, y ocupando la sagrada cátedra el elocuente orador 
Dr. D. Santiago Beyro. 

A las 3 de la tarde, y en la alameda tendrá lugar una lucida 
batalla de flores, para lo que se están construyendo artísticas 
tribunas. Este acto lo amenizará una banda de música. 

A las 6, procesión del Santo Patrono que recorrerá el trayecto 
de costumbre, quemándose abundantes bengalas y fuegos de 
artificio, luciendo también una espléndida iluminación. Al regreso 
de la procesión tendrá lugar el imponente acto de la Entrada, 
derrochándose multitud de cohetes y fuegos artificiales. 
  A las 9 de la noche, tendrá lugar en la alameda que se hallará 
profusamente iluminada  a la veneciana, una lucida verbena, 
amenizada asimismo por una banda de música, quemándose 
abundantes y variados fuegos artificiales. Por la originalidad con 
que esta clase de diversión se celebra en este pueblo y dado el gran 
entusiasmo que reina entre la juventud, será este número el más 
atrayente y simpático, dando con ello digno remate a los festejos. 

Corresponsal. 
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San Juan de la Rambla 
Viernes 17 de Julio de 1914 

De los pueblos 

<<<<>>>> 
La Rambla. 

Hace pocos meses se halla regentando la Escuela nacional de este pueblo  
la Srita. María del Pilar Nóbrega, quien ha logrado captarse generales simpatías 
por su desinterés y comportamiento. 

En estos días se ha verificado la Exposición escolar, que ha sido un 
verdadero éxito. 

Los trabajos intelectuales realizados por las alumnas durante el curso 
escolar, denotaban los muchos esfuerzos que ha hecho dicha maestra para 
llevar a sus discípulos a este grado de cultura. 

En el salón de clase, que estaba artísticamente adornado, se hacían notar 
las reformas que en todo el mobiliario ha llevado a cabo con su peculio 
particular; y no bastándole todo esto, quiso demostrar una vez más su amor a la 
enseñanza, llevando a efecto unos brillantes exámenes, no obstante estar 
suprimidos por el art. 24 del R. D. de 5 de Mayo de 1913. 

Principió el acto con un discurso que pronunció la niña Elena de León 
García, la que puso de manifiesto lo útil  que es aprovechar el tiempo para 
lograr una esmerada educación. 

Luz Ana Fernández Oramas expuso con brevedad el valor que encierra 
la ilustración en la mujer, lo mismo para las presentes que para las venideras 
generaciones. 

Candelaria Luis Rodríguez, sobrina del Sr. Cura Párroco, recitó unas 
preciosas poesías dedicadas a la Caridad, que fueron ovacionadas por el 
público. 

Antonia María Fernández dio las gracias a las autoridades, con tanta 
brillantez que dejaba ver en su expresión condiciones de verdadera literata. 

Elena Bello Ruiz, niña de 9 años con verdadera soltura dio las gracias a 
los Sres. De la junta local por los premios que entre ellas fueron distribuidos. 

Tanto Carmen Oramas, como Matilde su hermana, Elena de León, 
Susana y Antonia María Fernández, Dolores Regalado y otras muchas que sería 
prolijo enumerar, hicieron brillantísimos exámenes en asignaturas de superiores 
conocimientos. 

Terminado el acto, el señor alcalde pronunció un brillante discurso 
felicitando a las maestras y alumnas por el éxito del certamen. Seguidamente el 
señor cura párroco llamó la atención de los señores de la junta local acerca de 
las condiciones que adornan a la profesora, proponiéndola para un premio que 
sirviese de estímulo a los demás profesores de enseñanza. 

Numeroso público presenció los exámenes siendo unánimes los elogios. 
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Por último la señorita maestra dio lectura a la memoria reglamentaria, 
exponiendo las dificultades con que había tropezado en el curso escolar que 
finaliza, para poder presentar sus educandas en la fiesta de que hemos hecho 
mención, dando las gracias a las autoridades y a la concurrencia por el mayor 
esplendor que dieron al acto rodando por sus mejillas lágrimas de satisfacción 
por la desinteresada acogida que le dispensaban. 

El canto escolar a la salida de la escuela fue aplaudidísimo por todos  
como remate de la fiesta.- VARIOS PADRES DE FAMILIA. 

 

San Juan de la Rambla 
Viernes 24 de Julio de 1914 

De los pueblos 

<<<<>>>> 
RAMBLA 

Programa DE la velada literaria que se ha de verificar en este pueblo el 
próximo domingo, 26 del corriente mes: 

1. º Sinfonía. Su desempeño está a cargo de varios jóvenes de esta 
localidad, bajo la dirección del inteligente maestro don Temístocles Díaz 
Fernández. 

2. º Recitación de la poesía “El duelo”, de Juan de Dios Peza, por la Srita, 
Virginia F. del Castillo. 

3. º Recitación de la poesía “El reo de  muerte”, por don Ramón C. 
Campuzano. 

4. º El bonito cuadro dramático titulado “El Mayordomo”, original de 
Valentín Gómez, desempeñado por la Srita. Concepción Yanes Torres, la 
simpática niña Elena Bello y los Sres. Ramón C. Campuzano y Francisco A. 
Oramas. 

5. º Monólogo “¡Pobre María!” de Juan de Dios Peza, por la niña Elena 
Bello Ruiz, y 

6. º  El juguete cómico “Dos amos para un criado”, traducido del francés 
por la Srita. Joaquina Vera. 

Muy bien. Mi enhorabuena a los entusiastas aficionados. 
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El producto se dedica  para las fiestas que se han de celebrar el día 2 del 
próximo mes de Agosto. 

EL CORRESPONSAL. 

 

 
San Juan de la Rambla 

Viernes 31 de Julio de 1914 
De los pueblos 

<<<<>>>> 
LA RAMBLA. 

Verdadero entusiasmo reina en esta localidad, con motivo de las fiestas 
que en honor de la virgen del Carmen habrán de celebrarse en este pintoresco 
pueblo. 

La comisión organizadora, representada por el bello sexo, no ha 
escatimado esfuerzo alguno para que las fiestas aventajen en esplendor y 
brillantez, a las celebradas en años anteriores 

Mis felicitaciones a las simpáticas señoritas, que con su belleza 
contribuirán a dar más realce a las fiestas mencionadas. 

He aquí el programa: 
 Día primero: A las 5 de la mañana repique de campanas los cuales 

anuncian el comienzo de los festejos; a las 8 de la noche, solemne nombre a la 
imagen; a las 9 paseo en la plaza principal, amenizado por la banda de 
localidad. 

Día 2. A las diez de la mañana, grandiosa función religiosa en la cual se 
cantará la misa del maestro Calahorra, por varias señoritas y jóvenes del 
pueblo, acompañados por el órgano y una pequeña orquesta, bajo la dirección 
del señor Temístocles Díaz-Llanos Fernández. 

El sermón estará a cargo del orador don Emilio Notario. 
A las 2 de la tarde, llegará la banda de la Orotava que recorrerá las calles 

de la población tocando alegres pasodobles.  
 A las 4, tendrá lugar una lucida batalla de flores, para la cual se han 

construido elegantes y artísticas tribunas, contribuyendo a dar más esplendor a 
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dicha fiesta bonitas carrozas, como asimismo coches y automóviles adornados 
profundamente de flores. 

A las 6, saldrá la procesión recorriendo las calles de costumbre, figurando 
en ella las autoridades, hermandad y las bandas ya citadas; a su regreso se 
efectuará la sorprendente “Entrada”, quemándose vistosos fuegos artificiales. 

Después de este imponente acto y mientras la imagen se dirige al templo, 
se cantará un Ave María por un nutrido coro, acompañado por la banda de este 
pueblo. 

 A las 9, paseo, música y fuegos artificiales. La plaza se hallará 
artísticamente engalanada. 

Día 3. A las 9 de la mañana misa cantada y procesión alrededor de la 
plaza Rosario Oramas. 

A las 9 de la noche gran verbena, amenizada por la banda de este pueblo. 
Con lo cual se dará término a las fiestas. 

A divertirse, pues, y hasta otro año. 
Corresponsal 
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LA OPINIÓN 
DECANO DE LA PRENSA EN CANARIAS 

Y 
ÓRGANO DEL PARTIDO LIBERAL 

AÑO XXXVI 

.-.-.-.-.-.-. 

San Juan de la Rambla 
Martes 16 de Junio de 1914 

DE LA RAMBLA 
_____....._____ 

El día 10 del mes actual será de grato recuerdo para los hijos de este 
pueblo. 

Se trataba de llevar a efecto un proyecto que  a tiempo acariciaba este 
digno Ayuntamiento. Variar la forma de alumbrado público ere empresa 
superior a sus fuerzas. Cuantos proyectos se presentaban sucumbían 
forzosamente ante la imposibilidad de contar con suficientes recursos para 
darle cima; pero la buena voluntad se sobrepuso a toda clase de obstáculos y al 
fin se ha convertido en realidad lo que se creía una quimera. 

El inteligente mecánico de esa Capital don Luis de Puga y Martínez, fue 
el encargado de llevar a efecto la instalación para el alumbrado por gas 
acetileno. Con la pericia e inteligencia que dicho señor posee  en este ramo, 
llevó a cabo un esmerado trabajo, cuyo éxito coronó sus esfuerzos, recibiendo 
los más sinceros plácemes  del público  que, entusiasmado al presenciar la 
completa iluminación del pueblo, no cesaba de prodigarle sus felicitaciones que 
de igual modo le tributábamos también nosotros. 

¡Bien por nuestro digno Ayuntamiento! 
Así es el modo de granjearse las simpatías de sus administrados. 
La constancia y buena voluntad de la Corporación, estamos seguros de 

que llevara a cabo algunas otras reformas que tiene en proyecto. Una de ellas 
es-y de la que hemos oído hablar con gran entusiasmo a nuestro amigo don 
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Temístocles Díaz- el arreglo de parte de la “Plaza de Dª  Rosario Oramas”, sitio 
hoy de los más visibles y de los más abandonados que se encuentran. 

Pues nada; a convertir aquel lugar en ameno paseo para que el recuerdo 
de este Ilustre Ayuntamiento sea de gratitud y entusiasmo entre sus vecinos, 
como lo ha sido hasta la fecha; y esperamos que su digno Presidente don 
Vicente Fernández Massieu, que se ha llevado a la gloria de ser el que ha visto 
implantada una reforma de tanta importancia, venza los obstáculos que 
pudieran presentarse para la realización de la que dejamos apuntada. 

EL CORRESPONSAL. 
Julio   12   de   1914. 

 
San Juan de la Rambla 

Martes 14 de Julio de 1914 
DE LA RAMBLA 

_____....._____ 
El día 11 del corriente mes, se celebraron en  el pintoresco pueblo de San 

Juan de Rambla, los exámenes de las alumnas pertenecientes a la Escuela que 
dirige la culta Profesora doña Pilar Nóbrega. 

Al acto, que resultó simpático, asistió un numeroso público, que salió del 
local favorablemente impresionado de los grandes adelantos que, merced a las 
gestiones practicadas por su directora, han experimentado las alumnas del 
citado colegio. 

Merecen citarse los nombres de las señoritas Elena León García, Susana 
Fernández Oramas. Candelaria Ruiz Rodríguez, Antonia María Fernández 
Oramas y Elena Bello Ruiz, alumnas, las niñas aventajadas, que prestaron su 
valioso concurso en el acto de los exámenes, pronunciando discursos que 
merecieron los aplausos sinceros de la concurrencia. 

Terminado los exámenes, el Sr. cura párroco de aquel pueblo, hizo uso 
de la palabra, elogiando los adelantos del Colegio y proponiendo a su directora, 
doña Pilar Nóbrega, para que le sea concedido por aquel Ayuntamiento, un 
premio por sus laudables gestiones en pro de la enseñanza. 

También, el alcalde señor Fernández Massieu, pronunció elocuentes 
frases de encomio, dirigidas a las aventajadas alumnas de la citada Escuela y 
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aceptó la proposición del señor Cura párroco, que ofreció hacer presente a la 
Corporación que preside. 

Felicitamos a la Profesora y alumnas del mencionado colegio, por tan 
brillante éxito. 

 

 

San Juan de la Rambla 
Sábado 1º de Agosto de 1914 

DE LA RAMBLA 
_____....._____ 

El domingo último se celebró en el pueblo de la Rambla una 
agradabilísima función en la que tomaron parta las distinguidas señoritas 
América Yanes, Susana Fernández, Virginia J. del Castillo, Concepción Yanes y 
la niña Elenita Bello Ruiz, habiendo intervenido también en la misma, otros 
elementos importantes de dicho pueblo. 

El producto de la expresada función se dedica  a la fiesta en honor de la 
Virgen del Carmen que tendrá lugar mañana, y a la que concurrirá la Banda de 
música de la villa de Orotava, 
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San Juan de la Rambla 
LUNES 30 de Noviembre de 1914 

DE LA RAMBLA 
_____....._____ 

 
Nos dicen de aquel pueblo que la vecina del mismo María Hernández 

González, domiciliada en el caserío de la Portalina falleció el día 26 del corriente 
sin asistencia médica. 

El facultativo de aquella localidad se negó, como era natural, a extender 
el certificado de defunción, denunciando el hecho al Juzgado de Instrucción de 
La Orotava, por tener noticias de que a dicha vecina le recetó y operó en una 
pierna, uno de los tantos médicos rurales que por desgracia pululan por estos 
pueblos. 

Practicada la autopsia por el subdelegado de medicina de la Orotava, se 
comprobó que, en efecto, existió tal operación. 

El Juzgado entiende en el asunto y conveniente sería-para que actos de 
esta índole no se repitan-que se hiciera luz en el mismo, a fin de poner coto a 
tantos abusos como se cometen por esa clase de doctores. 

Con que,  Sr. Juez municipal, esclarezca V. el hecho, que medios no le 
faltan, seguro de que,  además de cumplir con la Ley, prestará un señalado 
servicio a cierta clase de gentes que se dejan embaucar por esos vividores que 
medran explotando la ignorancia de sus semejantes. 

 

 


