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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Domingo 1 de Abril de 1017 

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

Ayer como día de la Virgen de los Dolores, se celebró en este pueblo una 
función solemnísima en honor de la misma Reina y Madre de los Dolores. 

La señora Camarera de la Virgen, tan entusiasta por las glorias de la 
Señora, quiso solemnizar su día con más esplendor que en años anteriores, con 
objeto de que la Señora, por sus Dolores santísimos, tenga compasión de los 
dolores que afligen a la humanidad y alcance de su querido Hijo suspenda el 
azote con que nos está castigando. 

Los cultos fueron los siguientes: 
A las 9 de la mañana misa solemne y comunión en honor de la Virgen; 

por la noche a las 7 rezo del santo Rosario y letanía cantada por un nutrido coro 
con acompañamiento de orquesta, siguiendo la novena de la Virgen. 

Terminada la novena, sermón predicado por el párroco y luego 
procesión claustral, cantándose un precioso “Stábat Mater” por el mismo coro 
acompañado de la dicha orquesta. El coro lo componían las señoritas Nicanora 
Luis, María Teresa Cedrés, Antonio María Fernández, Isabel María Oramas, y 
Matilde y Rosario Oramas, y los jóvenes Pedro Borges, Norberto Yanes, y Luis 
Luis. Con estos elementos y dirigidos por el inteligente y entusiasta don 
Temístocles Díaz escusado está decir lo brillante que resultó el coro, que dejó 
gratos recuerdos en el numeroso auditorio que llenaba el templo, saliendo todos 
gratamente impresionados por lo bien que resultó la función. 

Mi felicitación a la señor Camarera, doña Andrea Oramas y a su esposo 
don Temístocles  por lo bien que resultó la parte musical. 

                                                                                 El Corresponsal. 
Rambla, 31 – 3 - 1917 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Jueves 28 de Junio de 1017 

Notas de la Rambla 

El crédito extraordinario 

La noticia de la aprobación del crédito extraordinario para atenciones de 
obras públicas en esta provincia ha producido en este pueblo honda satisfacción 
por los beneficios que seguramente reportará a la clase de trabajadora tan 
necesitada en las actuales circunstancias de recursos para atender a las 
necesidades más urgentes de la vida. 

Plácemes merece el Gobierno del Sr. Dato (y nosotros se los tributamos 
sinceramente) por haber resuelto en siete días lo que en dos meses no pudo, no 
quiso, o no supo ultimar el Gobierno anterior. 

Y ahora preguntamos: ¿Cuál será la forma de distribución del referido 
crédito? Porque hay que tener entendido que son muchos los pueblos 
necesitados, pero seguramente pocos serán los escogidos, por lo que dudamos 
que la travesía de este pueblo, cuyo expediente se halla en tramitación, llegue a 
realizarse, no obstante ser una obra de escaso coste y de suma importancia para 
esta localidad. 

 
La fiesta de San Juan 

El día 24 del corriente se celebró en este pueblo la festividad de nuestro 
patrono San Juan Bautista, limitándose en el presente año, por falta de recursos 
porque se atraviesa, sólo a la parte religiosa, resultando esta con bastante 
brillantez y solemnidad. 

Hubo vestuario, oficiando el párroco D. Lorenzo Rodríguez González. La 
misa del maestro Bathman acertadamente interpretada por un  magnífico coro 
de jóvenes de ambos sexos, nos agradó muchísimo, por lo que felicitamos a 
dichos jóvenes.  

Pero la nota culminante de esta solemnidad fue el hermoso panegírico a 
cargo del elocuente orador sagrado y Arcediano de la S. I. C. de la Laguna Dr. 
D. Santiago Beyro y Martín. 

Tiempo había que  a este ilustrado sacerdote, a quien se le quiere mucho 
en este pueblo, no le oíamos predicar, teniendo verdadera ansia de escucharle, y 
este deseo nos lo premió con creces, habiendo pronunciado una oración que, 
como todas las suyas arrebató al auditorio que religiosamente le escuchaba. 

Mi felicitación más sincera al venerable sacerdote. 
Después de terminada la función religiosa, recorrió el Santo, en 

procesión las calles de costumbre acompañado del clero, autoridades, banda de 
música de la localidad y numeroso público. 

 
Agasajo al Dr. Beyro 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1917 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

4 
 

Durante la estancia aquí del Señor Arcediano fue objeto de muchas y 
delicadas atenciones. 

Recibieron, acompañaron y despidieron al notable orador las 
autoridades y principales personas. Se hospedó en la magnífica casa del 
Secretario del Municipio, el cual dio un banquete en su obsequio, al que 
asistieron varios distinguidos invitados, haciendo los honores de la casa con la 
distinción que le es característica la aristocrática dama Doña Andrea Oramas de 
Díaz-Llanos. 
 

Consecuencias de la guerra 
Cuando ya creíamos hallarnos alumbrados con la luz eléctrica, esta 

maldita guerra europea nos priva de tan precioso elemento, pues no obstante 
hállanse adelantados los trabajos de instalación, faltan algunos aparatos que 
aún no ha sido posible recibir del extranjero. 

M. D. O. 
26 Junio 1917. 
 

 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Sábado 21 de Julio de 1017 

Notas de La Rambla 

 

De exámenes escolares 

Transcurrió el curso escolar y han dado principio las vacaciones para los 

maestros nacionales. 

De muchos pueblos hemos visto relatado el interés con que los dignos 

profesores han realizado sus exposiciones de trabajos. 

Con este motivo no podremos olvidar jamás en este pueblo los 

brillantísimos exámenes (nada de exposiciones) verificados en esta escuela de 

niños cuando se halló regentada por el ilustrado Maestro D. José Delgado 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1917 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

5 
 

Marrero.  El acto, al cual concurrieron numerosos invitados, revistió una 

solemnidad nunca vista ni conocida hasta entonces en este pueblo. 

Los resultados fueron tan satisfactorios, que el digno Maestro fue colmado de 

aplausos y elogios merecidísimos. 

Al año siguiente y estando esta escuela de niñas a cargo de la ilustrada y 

competentísima maestra doña María del Pilar Nóbrega, nos deleitamos en la 

contemplación de otro acto análogo al reseñado anteriormente. Además de la 

magnífica exposición de labores que nos presentó,  la que nos presentó, en la 

que se admiraban primorosos trabajos realizados por sus alumnas, hubo 

también examen verdad de las distintas asignaturas que abarca el plan de 

enseñanza primaria elemental. Las niñas contestaban con seguridad las 

distintas lecciones de los programas, siendo invitados, además, por dicha 

Maestra, los individuos de la Junta local para que hiciesen a sus discípulos las 

preguntas que deseen, dentro de los correspondientes programas ¿Qué probaba 

esto? La confianza que la maestra tenía en los conocimientos de sus discípulas y 

el convencimiento de que no de otra forma puédese tener juicio exacto de la 

instrucción que aquellas poseyeran. 

Quedó la Junta tan complacida que a instancia de su vocal, el Sr. Cura 
Párroco, se solicitó del Ayuntamiento un voto de gracias para dicha señora 
maestra, como efectivamente le otorgó. 

Hoy esta  misma profesora se halla regentando la escuela de San Andrés, 
y por las referencias que tenemos, también allí se ha celebrado un edificante 
acto, que presenció el ilustrado y digno Director de la Escuela de Comercio de 
esa capital y otros señores que con igual objeto acudieron al pueblo de 
referencia. 
 

De fiestas 
El día 29 del corriente se celebrará en este pueblo la festividad de 

Nuestra Señora del Carmen y aunque las fatales circunstancias porque se 

atraviesa no permiten que en este año resulte con la brillantez de otros 

anteriores, reina, no obstante, bastante entusiasmo. Los Actos serán amenizados 

por la banda del Hospicio de esa capital, contratada al efecto, y por la de este 

pueblo. 

En la función religiosa predicará el ilustrado y elocuente orador sagrado 

D. Vicente Ferrer de la Cruz, párroco de Buenavista. 

 

De alumbrado 

Pronto será un hecho el alumbrado eléctrico de este pueblo y en el vecino 

de la Guancha, pues según referencia los aparatos pedidos al extranjero se 

esperan por momentos. 
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Del municipio 

Digno de elogio y agradecimiento en el proceder de nuestro amigo don 

Temístocles Díaz-llanos Fernández, Secretario de este Ayuntamiento que no tan 

sólo hizo renuncia de su sueldo por tal concepto, sino que ha cedido 

gratuitamente una casa de su propiedad para habitación del Maestro nacional, 

en vista de la crítica situación porque atraviesa el municipio. 

M. H. I. 

19 -7-1917 

 

    
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Jueves 26 de Julio de 1017 
Festejos en La Rambla 

Programa de los que tendrán lugar en este pueblo, en honor de Nuestra 
Señora del Carmen. 

 
Día 28 

A las 5 de la tarde, llegada de las Bandas del Hospicio de la Capital y las 
de Cornetas y Tambores de Exploradores, que serán recibidas por la banda de 
este pueblo, comisiones y numeroso público, recorriendo las calles de la 
localidad con alegres pasodobles. 

A las 8 de la noche solemne nombre en la parroquia, dedicado a la 
Virgen. 

A las 9, gran retreta por la banda del Hospicio y Cornetas y Tambores ya 
citados. Terminada la retreta se organizará un animado paseo en la plaza de la 
Constitución, la que estará artísticamente adornada, luciendo además una 
buena combinación de alumbrado. Este paseo será amenizado por la 
mencionada banda del Hospicio y por la de este pueblo. 
 

Día 29 
A las 5 de la mañana Diana tocada por las citadas bandas del Hospicio y 

Cornetas y Tambores. 
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A las 8, misa rezada a la que asistirán los Exploradores y músicos 
hospicianos. 

A las 10, solemne misa con vestuario, cantándose una preciosa misa por 
un nutrido coro de jóvenes de ambos sexos y con acompañamiento de órgano y 
orquesta. El panegírico está a cargo del reputado orador Sagrado don Vicente 
Ferrer de la Cruz. 

De 4 a 6 concierto musical por las repetidas bandas, paseo y ejercicios 
realizados por los Exploradores. 

A las 6 se cantarán completas  y después tendrá lugar la procesión de la 
Virgen, recorriendo las calles de costumbre, acompañada del clero parroquial, 
Hermandad, autoridades, Exploradores, y las citadas bandas. A la entrada se 
quemarán preciosos fuegos artificiales y se cantará una Ave María en la que 
tomará……….acompañada por la banda de este pueblo. 

A las 10 de la noche empezará un paseo, contribuyendo a su mayor 
esplendor las ya repetidas bandas que ejecutarán lo más selecto de sus 
repertorios, y durante el cual se quemarán bonitos fuegos artificiales. 
 

Día 30 
A las 9 de la mañana misa cantada en honor de las proveedoras y 

procesión de la imagen alrededor de la plaza Rosario Oramas acompañada de 
la ya citada banda del Hospicio y terminado el acto regresará a Capital esta 
banda, que será despedida por numeroso público, comisiones y banda de la 
localidad. 

La Comisión. 
Rambla 24 Julio 1917. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Miércoles 8 de Agosto de 1017 

Con sujeción al programa oportunamente publicado, celebráronse  en los 
días 28, 29 y 30 de Julio último los festejos que este pueblo dedica a Nuestra 
Señora del Carmen. 

La retreta y paseo del sábado,  muy animados y concurridos. La función 
religiosa solemnísima, cantándose la misa del maestro Bathman por las 
señoritas Conchita Yanes, Encarnación Cedrés, América Yanes, Nicanora Luis y 
Elenita Bello y Ruiz, y los jóvenes Norberto Yanes y Álvaro Yanes de Torres, 
Pedro Borges,  Cedrés y Luis Rodríguez; acompañada al órgano por el director 
de esta banda, nuestro amigo don Temístocles Díaz. Todos cumplieron bien con 
su cometido, resultando un conjunto de excelente efecto. 

El sermón a cargo del elocuente orador sagrado, don Vicente Ferrer de la 
Cruz, fue magnífico dejando probado una vez más la fama de que goza dicho 
ilustrado sacerdote, por lo cual le felicitamos cordialmente. 

El paseo de la tarde, amenizado por la banda del Hospicio, sumamente 
concurrido y animado y a su terminación siguió la procesión de Nuestra Señora 
del Carmen, colocada en rico y artístico trono. Seguíanle  el clero parroquial, 
autoridades locales, banda de cornetas y tambores de exploradores de la Capital 
del Hospicio, la de este pueblo y numeroso gentío. 

Llegada dicha procesión a la plaza de la Constitución, que se hallaba 
artísticamente engalanada y luciendo una magnífica iluminación, se cantó por 
un numeroso coro de jóvenes de ambos sexos, una  preciosa Ave-María, 
acompañada por la banda de este pueblo, y que para tal objeto compuso 
nuestro citado amigo don Temístocles Díaz. 

Fue un momento de solemne recogimiento, quedando agradablemente 
sorprendidas, cuantas personas se hallaron presente, tanto de la localidad como 
los numerosos forasteros que nos honraron con su asistencia. 

El paseo de la noche resultó en extremo animado prolongándose hasta 
las 12 de la noche, ejecutándose por las citadas bandas preciosas obras de sus 
repertorios, recibiendo muchas felicitaciones nuestro amigo don Salvador 
Cayetano, director de la del Hospicio. El lunes después de terminada la función 
de las proveedoras, la repetida banda del Hospicio y la de los exploradores de 
cornetas y tambores, recorrieron algunas calles del pueblo, ejecutando alegres 
pasodobles, dando término así a los festejos. 

En resumen; puede asegurarse que resultó una fiesta que nunca llegamos 
a figurarnos, por lo cual felicitamos a su entusiasta presidenta  la Sra. doña 
Andrea Oramas de Díaz-Llanos, que tanto entusiasmo e interés demostró 
porque estos festejos resultasen con la mayor ostentación  posible, habiendo 
sido noblemente secundada en su laudable empresa por este público en general. 

No podremos olvidar el grato recuerdo de la estancia en este pueblo de 
la banda del Hospicio, y la de cornetas y tambores mencionados tanto por su 
correcta conducta, cuanto por lo dispuestos que constantemente se hallaron „ara 
dar mayor realce a los aludidos festejos; y si los agasajos de que fueron objeto 
por parte de los hijos de este pueblo no estaban en relación con sus 
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merecimientos, sepa aquel simpático personal que era cuanto de corazón podía 
ofrecérseles. 

El lunes a las dos partieron de este pueblo entre vítores y aclamaciones, 
tan amables huéspedes, y al dar a nuestro amigo don Salvador Cayetano el 
fraternal abrazo de despedida, hacíamos votos por que el año próximo pudiera 
repetirse esta atrayente y grata visita. 

No terminaremos esta reseña sin hacer patente a nuestro amigo Manuel 
Cambreleng, alma mater de esta expedición contribuyendo notablemente al 
esplendor de los festejos relacionados,  nuestro más profundo  agradecimiento. 

Asimismo saludamos cariñosamente a sus compañeros de excursión al 
Teide, la que realizaron felizmente, en unión de varios jóvenes de este pueblo 
habiendo regresado el día de ayer, partiendo hoy  para esa Capital. 

Rambla 6 de Agosto de 1917. 
 

 

 

 

LA PRENSA 
 
 

DIARIO REPUBLICANO 
 

1910 -1939 
:_:_:_:_:_:_: 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Martes 27 de Marzo de 1917 

 
La actual situación mundial ha creado conflictos en todos los pueblos de 

las islas: De todas partes vemos que se formulan peticiones a las altas esferas de 
nuestro Gobierno, en demanda de auxilios que mitiguen en parte la miseria que 
se cierne sobre los mismos. 

Esta localidad, que vivía casi exclusivamente del cultivo y exportación de 
plátanos, se ve hoy sumida en la mayor indigencia. La clase proletaria, que la 
constituyen en su mayor parte, sin trabajo y por ende sin recursos  con que 
atender a las necesidades más apremiantes de la vida. Las subsistencias “por 
esas nubes”…y para completar el cuadro, la pertinaz sequía amenazándonos 
con la pérdida de las cosechas, que era la única esperanza que nos restaba. 
En tal virtud, este Ayuntamiento con muy buen acuerdo, tomó el de dirigirse al 
excelentísimo señor ministro de Fomento, en súplica de que se llevase a efecto 
la proyectada travesía de este pueblo, que, además de ser un adelanto 
grandísimo para el mismo, mitigaría el hambre de tantos infelices, que con 
rostro escuálido  contemplan el horizonte, esperando que días más halagüeños 
sustituyen a los presentes, llenos de sinsabores y amarguras. 

Nuestro digno representante en Cortes, don Tomás Salazar y Cólogan, 
por recomendación del hijo de este pueblo, don Temístocles Díaz, ha tomado 
con sumo interés este asunto, al que, por el mismo motivo, no le ha prestado 
menos atención don Martín Rodríguez, quien ha trabajado y trabaja para que 
dicho proyecto sea un hecho. Dios lo quiera y Él les premie su desinteresada 
gestión. 
 

.-.-.-.-.-. 
 

Acompañado de nuestros amigos don Daniel Pérez Cabrera y don José 
Miranda Fumero tuvimos el gusto de saludar en el día de ayer al señor 
ingeniero, director de la Eléctrica de esa capital, Mr. François, que vino a este 
pueblo y al vecino de La Guancha, para dirigir los trabajos del tendido de la red 
eléctrica para el alumbrado de ambos pueblos, mejora que el primero de dichos 
señores piensa implantar y que todos estos habitantes ven con suma 
complacencia, haciendo votos porque pronto sea un hecho tan feliz iniciativa. 
 

.-.-.-.-.-. 
 

Con motivo de ser la encargada de la celebración de los cultos que se 
celebrarán el Viernes de Dolores en esta parroquia, la señora de nuestro 
estimado amigo don Temístocles Díaz, doña Andrea Oramas, el citado amigo 
ha compuesto un “Stábat mater”, que está ensayando con orquesta y voces de 
ambos sexos, para ser cantando el referido día. 

El corresponsal. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 

Miércoles 24 de Octubre de 1917 
 

La inauguración del alumbrado eléctrico, verificada el día 21 tras no 
pocas peripecias, constituye un acontecimiento que puede clasificarse de 
“glorioso”, si se tiene en cuenta la escasa importancia de esta localidad y la 
precaria situación porque atraviesa la Hacienda Municipal, por lo cual han 
tenido sus iniciadores que vencer una serie de obstáculos hasta conseguir tan 
notable mejora. 

A ella contribuyó grandemente la actividad del digno Secretario, don 
Temístocles Díaz-Llanos, que siempre se ha encontrado dispuesto a sacrificarse 
en aras de su pueblo, como lo demuestra la renuncia de su sueldo como 
Secretario; así como también el inteligente y laborioso alcalde don Vicente 
Fernández Massieu y el ilustrado y celoso cura párroco don Lorenzo Rodríguez. 
Todo lo que pueda decir como alabanzas a su meritoria labor es insuficiente 
para lo que se merecen estos señores. 

Nuestro incansable amigo, el conocido industrial y comerciante don 
Daniel Pérez Cabrera, ha dado cima a su proyecto, y al fin lo ha visto coronado 
con el más lisonjero éxito. 

Hallase ya establecida esta importante mejora en el vecino pueblo de La 
Guancha y en este de la Rambla. Los trabajos han sido dirigidos por el culto 
ingeniero Mr. François y ejecutados por el inteligente operario don José Fumero 
Rodríguez.´ 

Mi efusiva felicitación a estos señores y a los dos pueblos que gozan de 
tan importante adelanto. 
 

.-.-.-.-.-. 
 

Los directores de este pueblo, a fin de dejar grabado en el corazón de sus 
habitantes día tan memorable como el indicado, han querido dar realce al 
mismo aprovechando la estancia del Regimiento de Infantería de La Orotava. 
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Al efecto se celebró una gran misa de campaña en la plaza de la Constitución, 
siendo escuchada por los dignísimos jefes oficiales y tropa franca de servicio, y 
por el numeroso público. 

A las 10 y media dio  principio la función religiosa, que se celebraba en 
honor del Stmo. Cristo, cantándose una preciosa misa por varias distinguidas y 
bellas señoritas de esta localidad, acompañadas por un coro de caballeros. 

El templo se hallaba rebosante de fieles y nuestro párroco pronunció un 
elocuente sermón que le valió justas  felicitaciones. 
Terminada la religiosa ceremonia salió en procesión la divina imagen, cuyo 
elegante trono fue donado por el cristiano caballero don José Díaz-Llanos, quien 
para completar el adorno de aquel, hizo este año el regalo de unas magníficas 
cuelgas de ricas telas. 

Eterno agradecimiento debe esta localidad a tan distinguido hijo por el 
cariño que siempre ha conservado a su “pequeña patria”, no obstante haber 
muchos años que reside en la capital. 

A la procesión concurrió galantemente cedido por el distinguido coronel 
del citado Regimiento, un piquete al mando del joven oficial don Fermín Pérez 
Paz, y la banda de cornetas y tambores, y en representación de tan digno señor 
asistieron, tanto a la misa como a la procesión, el ilustrado capitán don Julio 
Crespo Colomer y el joven oficial don Luis Balzar Alba y las autoridades 
locales. 

La banda de música de este pueblo ejecutó preciosas marchas, y un 
gentío inmenso, como jamás se recuerda en esta la localidad, cerraba la 
comitiva. 

Nuestro respetuoso saludo a los  simpáticos y dignísimos jefes y oficiales 
del citado Regimiento, y eterna gratitud por las pruebas de deferencia que han 
demostrado a este pueblo. 
 

.-.-.-.-.-. 
 

El jueves se celebrará un animado paseo en honor de los jefes y oficiales, 
amenizado por la banda de este pueblo, el que se espera sea muy concurrido. 

                                                                                                  Un ramblero 
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