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Miércoles 7 de Enero de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
Centro Ramblense 

Esta sociedad ha elegido para nueva Junta Directiva del presente año a 
los Sres. Siguientes: 

Presidente, don Antonio Ruiz Borges. 
Vicepresidente, don Cándido Díaz-Llanos. 
Secretario, don Vicente Hernández Oramas. 
Vicesecretario, don Antonio Díaz-Llanos. 
Tesorero, don Antonio Oramas Cué. 
Vocales, don Pablo Martín Rodríguez, don Antonio Yanes Hernández y 

don Francisco A. Oramas Torres. 
 

Como despedida del año viejo se improvisó un animado baile en este 
Centro, el cual resultó muy concurrido, presentando el salón un buen aspecto 
artístico. 

Fue amenizado  por una orquesta bajo la dirección del inteligente 
maestro don Temístocles Díaz-Llanos. 

Todos los concurrentes fueron obsequiados con pastas y licores por la 
nueva Junta Directiva. 

Nuestra cordial felicitación a los de la nueva Directiva por tan ameno 
rato que nos dieron en la noche del 31 último. 

 
Miércoles 14 de Enero de 1920 

San Juan de la Rambla 
 

Hemos tenido el gusto de saludar al ingeniero Sr. Rosel y a los ayudantes 
Sres. Lecuona y Parejo, que han llegado con el fin de proceder al estudio de la 
travesía por este pueblo de la carretera general del Estado. 
 

Existe gran entusiasmo para la construcción de un Salón Teatro en esta 
localidad, hallándose reunida ya una importante suma, por lo que se supone 
que dentro de poco tiempo darán principio los trabajos. 
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Nos ha sido satisfactoria la estancia, por unos días, entre nosotros, del 
apreciado joven don José Llarena Cruz, quien pasó en este pueblo una breve 
temporada de vacaciones, en compañía de nuestro amigo don Miguel Díaz-
Llanos Oramas. 

Ambos marcharon a esa capital a continuar sus estudios el día 7  del 
corriente. 
 

Ha dado excelente resultado la suscripción iniciada para el fomento de la 
banda de música de este pueblo y cuya lista de donantes tendremos el gusto de 
publicar. Nos satisface en extremo el entusiasmo que existe en pro de nuestra 
banda, la que continúa adelantando mucho, habiendo sido contratada 
últimamente para en breve  dar un  concierto en el vecino Puerto de la Cruz. 

Corresponsal 
 

Rambla, 10   1   1920 

 

  
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 7 de Abril de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
Los cultos de Semana Santa se celebraron en este pueblo, con la 

ostentación de años anteriores. La concurrencia de fieles, bastante numerosa, 
sobre todo en la procesión del Santo Entierro, que resultó grandiosa, reinando 
un completo orden, así como en las demás procesiones de la Semana. 

En los oficios del Jueves Santo se vio el templo sumamente concurrido, 
asistiendo gran número de personas a la Comunión general, actos de la cual 
pronunció el Rvdo. Padre Churruca una sentida plática. 

En la procesión de la sagrada forma tuvimos el gusto de admirar un 
precioso palio, adquirido recientemente por la hermandad del Stmo., y por la 
plausible iniciativa de nuestro celoso párroco. Tanto éste como el citado Padre 
Churruca pronunciaron sermones alusivos a los actos que se celebraban. 
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La procesión del domingo  fue  el digno remate de las celebradas durante 
la Semana. 

En elegante trono, adornado artísticamente  y con exquisito gusto por 
nuestro amigo don Antonio Díaz Núñez, aparecía la preciosa imagen del 
Resucitado, siguiéndole un inmenso gentío, autoridades y banda de música, 
que recorrió el trayecto de costumbre, en medio del ramaje que ostentaban las 
calles del paso, lo que unido al adorno de cortinajes y flores colocadas en los 
balcones de las casas, daban un aspecto encantador. 

Nuestra enhorabuena a todos los que tomaron parte en las religiosas 
funciones: a nuestro párroco por cuanto se desvive porque estos actos resulten 
con la mayor ostentación.; al Sr. Alcalde y Concejales y al señor Juez Municipal 
por su asistencia a las mismas, y a  los individuos que componen la banda de 
música, que gratuitamente asistió a todas las procesiones, dejándonos oír 
preciosas marchas, entre ellas la del inolvidable Power, que tanto agradó por su 
esmerada ejecución, no obstante las dificultades que encierra. 

Corresponsal 
           Abril   5   920 
 

 
Viernes 7 de Mayo de 1920 

San Juan de la Rambla 
 

El sábado último tuvo lugar el banquete que en honor del digno Párroco 
de este pueblo D. Lorenzo Rodríguez y González, celebraron sus amigos con 
motivo de haber sido trasladado dicho sacerdote a la Villa de La Orotava. 

Celebrase el acto en el espacioso comedor de la Fonda de que es 
propietaria doña Francisca Torres, Vda. de Toledo, hallándose el local 
artísticamente adornado con variedad de flores e iluminado con profusión de 
lámparas eléctricas. 

En el sitio de honor tomó asiento el Sr. Rodríguez González, teniendo a 
su derecha al Sr. Alcalde don Temístocles Díaz-Llanos y Fernández y a su 
izquierda los Tenientes de Alcalde don Vicente Fernández Massieu y don 
Manuel Hernández González, siguiéndole los concejales don Basilio Hernández 
Rodríguez y don Manuel García Díaz, el médico titular don Pablo Martín 
Rodríguez y el Secretario accidental del Ayuntamiento don Oroncio Hernández 
Rodríguez.  



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1920 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

5 
 

A continuación del Sr. Alcalde se hallaba el Sr. Juez municipal don 
Basilio Yanes de Torres y el Secretario don Juan J. Ponce y Cárdenas, el 
Presidente del Centro Ramblense don Antonio Ruiz Borges, siguiéndole don 
Ángel Oramas Hernández, don Domingo Hernández Ávila, don Jeremías 
Estévez Bautista, don Andrés Falcón Pérez, don Jesús Falcón Silva, don Antonio 
Díaz Núñez, don Felipe Borges Pérez,, don José Borges, don Antonio Miranda, 
don Francisco S. Oramas, don Pedro Lorenzo Hernández, don Antonio Yanes 
Hernández, don Francisco A. Oramas Torres, don Felipe Pérez Luis, don 
Antonio Oramas Cué, don Cándido Reverón, don Rosendo Toledo Torres, don 
José Hernández Rodríguez, don José y don Antonio Díaz-Llanos y Bautista, don 
Miguel Fernández Oramas, don Benigno de Torres Oramas, don Francisco 
Espinosa Rodríguez, don Manuel Oramas de Torres, don Elicio Yanes 
Hernández, don Ramón Lorenzo Hernández t don Temístocles Díaz-Llanos 
Oramas. 

En medio de la mayor animación sirvióse la comida que hizo honores a 
la fama de que goza la expresada fonda y al iniciarse los brindis hizo uso de la 
palabra el Alcalde, que pronunció un corto discurso ofreciendo el homenaje al 
señor Rodríguez  González y ensalzando sus méritos y virtudes, los cuales le 
elevan al desempeño de una parroquia de la importancia como lo es la de La 
Orotava. Siguiéndole en el uso de la palabra el Teniente de alcalde don Vicente 
Fernández Massieu, quien hizo asimismo alusión a los méritos del señor 
Rodríguez González, y del vacío que su ausencia deja sentir en este pueblo, 
donde deja gratos recuerdos. 

Con igual objeto habló el médico titular don Pablo Martín Rodríguez, 
dedicando frases halagadoras para el festejado, lo mismo que don Francisco A. 
Oramas Torres, que en bellos conceptos expuso el sentimiento que experimenta 
esta pueblo con el traslado del consecuente y leal amigo, así como del párroco 
modelo. Y últimamente el Sr. Alcalde, dio lectura a un bien meditado discurso 
del señor Secretario de este juzgado don Juan J. Ponce y Cárdenas, en el cual 
ponía de manifiesto los  relevantes méritos del homenajeado. Pidiendo que se le 
nombre hijo adoptivo de este pueblo y a la calle de Abajo, se le diera el nombre 
de Lorenzo Rodríguez, como agradecimiento a la gestión que tanto como 
párroco, así como persona particular ha llevado a efecto en este pueblo. Con 
prolongados aplausos fue tomada tal proposición, que esperamos se convierta 
en realidad. 

Extremadamente emocionado levantóse el Sr. Rodríguez González, quien 
pronunció frases del más íntimo agradecimiento por el acto que en su honor se 
celebraba, y  despidiéndose  de todos sus amigos y público en general, no 
siendo posible ser más extenso porque el sollozo ahogaba sus palabras, al 
terminar las cuales fue ovacionado, no sólo por los individuos concurrentes al 
banquete, sino por el numeroso público que presenciaba el mismo. 

Mañana partirá hacia La Orotava a tomar posesión de su nueva 
parroquia, y según tenemos entendido serán muchas las personas de este 
pueblo que le acompañarán a dicha Villa. 

Muchos recuerdos deja el señor Rodríguez González en este pueblo 
donde supo captarse las simpatías y cariño de todo el vecindario. 
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Lleve feliz viaje el culto sacerdote y amigo sincero y tenga la seguridad 
de que su nombre será recordado por estos habitantes con el mencionado cariño  
a que se hizo acreedor. 

.-.-.-.-.-.-.-. 
El día 28 del pasado Abril tuvo efecto en su casa habitación el enlace 

matrimonial de la bella y simpática señorita Dolores Delgado Álvarez, con 
nuestro estimado amigo don Antonio Díaz-Llanos Bautista. 

Bendijo la unión el párroco de este pueblo don Lorenzo Rodríguez 
González. 

Apadrinaron a los nuevos contrayentes la Sta. Josefina Díaz-Llanos 
Fernández y don Basilio Hernández Rodríguez actuando como testigo don 
Manuel Hernández González y don Benigno Torres Oramas. 

Debido al reciente luto de los desposados solo asistieron sus familiares. 
Deseémosle todo género de felicidades a la joven pareja. 

Corresponsal 
Mayo, 4   1920 
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Domingo 6 de Junio de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
En día 31 de Mayo último se dio término a los cultos que en honor de la 

Santísima Virgen venían celebrándose en esta parroquia. 
Como en años anteriores reinó bastante entusiasmo por parte de las 

personas piadosas que tomaron a su cargo la celebración de dichos cultos, los 
cuales se verificaron con  la misma ostentación de costumbre, cantándose por 
un nutrido coro de jóvenes de ambos sexos preciosas letanías y letrillas  a la 
Virgen, distinguiéndose la bella y simpática señorita América Yanes, que con su 
amable carácter habíase siempre dispuesta a cooperar al mayor lucimiento de 
estas festividades. 

El Rvdo. Padre Eulogio Arana, que accidentalmente regenta esta 
parroquia, pronunció un bello y elocuente sermón, ensalzando la devoción  a la 
Santísima Virgen y distinguiéndose en primer término, a los numerosos niños 
que, de las escuelas de ambos sexos, se hallaban en el templo, los que provistos 
de ramilletes de flores acompañaron  a la procesión de la Sagrada Imagen, que 
fue llevada en hombros de las simpáticas Srtas. Isabel Oramas Castro, 
Candelaria Luis Rodríguez y Carmen Ruiz Cedrés. 

Corresponsal 
Junio   4    1920 

 
Martes 8 de Junio de 1920 

San Juan de la Rambla 
 

La loable gestión del nuevo alcalde don Temístocles Díaz-Llanos y 
Fernández referente a la presión ejercida sobre los padres de familia para que 
envíen sus hijos a las escuelas va dando el resultado que se ha propuesto, 
viéndose las aulas, antes desiertas, repletas de alumnos, llegando su interés al 
extremo de recorrer todas las mañanas el pueblo induciendo a los padres al 
cumplimiento del deber que les impone la ley y la moral. Es una perseverancia 
digna del agradecimiento general del público que va dándose cuenta de la 
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diferencia que existe entre esta forma de procedimiento y del que generalmente 
se observa en muchas localidades. 

Asimismo y conforme con los recursos de que pueda disponer vemos 
con agrado las reformas que está llevando a cabo en la calle del Porvenir que va 
tomando otro aspecto que  el que antes presentaba. 

.-.-.-.-.-.- 
Reina en esta localidad gran entusiasmo por la esperanza de que en 

breve será aprobado el estudio de travesía por este pueblo. Dicho estudio se 
encuentra ya en las oficinas de la Corte y cuya resolución favorable gestiona con 
gran interés don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos, que asimismo se encuentra 
actualmente en Madrid. 

.-.-.-.-.-.- 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta localidad a nuestro estimado 

amigo don Amado Reverón González. 
Corresponsal 

 

 

 
Jueves 1 de Julio de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
El 18 del corriente tuvo lugar en este pueblo la solemne función y 

procesión del Sagrado Corazón de Jesús, en cuyo Triduo predicó el Rvdo. padre 
Miguel del Puerto de la Cruz, haciéndolo en la función, el que lo es regente de 
esta Parroquia Padre Eulogio Arana. Ambos estuvieron elocuentes y muy 
acertados en los puntos que se propusieron desarrollar. 

En la procesión, acompañado por la banda, un nutrido coro cantó el 
Himno  Eucarístico, resultando de un efecto grandioso. 

.-.-.-.-.-.- 
El día 24 se celebró la función del patrono San Juan Bautista, en la que se 

cantó la hermosa misa del maestro Calahorra, por varias señoritas y jóvenes de 
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la localidad, y acompañados al órgano por el joven don Miguel Díaz-llanos 
Oramas, lo que agradó bastante a los numerosos fieles que se hallaban en el 
templo, predicando un hermoso sermón el elocuente orador sagrado Rvdo. 
Padre Ojer. 

Han dado principio los preparativos para la celebración de los festejos de 
Nuestra Señora del Carmen, que tendrán lugar en los días 31 de Julio y 1 y 2 de 
Agosto próximo.  Reina gran admiración y se gestiona la venida de la……del  
Hospicio de esa Capital.  

La señora presidenta de dichos festejos nos ruega hagamos público  
hacer resultado premiado del número 193 de la rifa de un hermoso cuadro de 
San Antonio, que se verificó con el fin  de adquirir fondos para dicha festividad, 
rogando a la persona agraciada pase a recoger dicho cuadro en el domicilio de 
la Presidenta, calle de Alhóndiga, número 1. 

.-.-.-.-.- 
Después de aprobar con éxito  quince asignaturas del profesorado de la 

Escuela Superior de Comercio, ha regresado a esta localidad nuestro amigo don 
Miguel Díaz-Llanos, a quien felicitamos por tan brillante resultado. 

.-.-.-.-.- 
Según noticias, en breve se hará cargo de esta parroquia el señor cura 

regente de  la de Buenavista, a quien de antemano tenemos el gusto de saludar. 
.-.-.-.-.- 

Con el fin de pasar la presente temporada de verano, ha llegado a este 
pueblo, de la ciudad de La Laguna, la señora doña Rosario Ruiz, Vda. de Bello, 
acompañada de su simpática hija Elena. 

Corresponsal 
Junio  28 - 920 

 
Jueves 1 de Agosto de 1920 

San Juan de la Rambla 
 

Programa de los festejos que en honor de Ntra. Sra. Del Carmene, se 
celebrarán en este pueblo en los días que a continuación se expresan. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1920 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

10 
 

Día 31 de Julio.- A las ocho de la noche solemne Nombre a Ntra. Señora 
del Carmen. A las 9 animada pandorga, que recorrerá las principales calles del 
pueblo, acompañada de la banda de música de la localidad y numeroso gentío. 

A las 10, paseo amenizado por dicha banda, en la plaza de la 
Constitución, que lucirá una espléndida iluminación eléctrica. 

Día 1º de Agosto.- A las 10, solemne función religiosa, en la que 
predicará el elocuente orador sagrado y Magistral de la S. I. Catedral de LA 
Laguna, don Heraclio Sánchez, cantándose por numerosos jóvenes de ambos 
sexos, de la localidad, la misa del Maestro Calahorra, acompañada por 
orquesta. 

A las 4, y en la calle del Porvenir, corrida de cintas, en automóvil, por 
señoritas, habiendo sido aquellas primorosamente pintadas y bordadas por 
distinguidas jóvenes. El acto será amenizado, por la banda de música del 
Hospicio que, además de la de este pueblo, concurrirá a dar mayor realce a los 
festejos. 

A las 5 y media,  paseo en la plaza de la Constitución, ejecutando un 
magnífico programa la citada banda del Hospicio. 

A las 6 y media, saldrá en procesión la sagrada Imagen de Ntra. Sra. en 
rico trono, acompañada del clero parroquial, autoridades, bandas de música y 
numeroso gentío. 

Recorrerá las calles de costumbre y al llegar a la plaza de la Constitución, 
se cantará por numerosas voces de ambos sexos y acompañada por la banda de 
este pueblo, un Ave María. En ese momento se hallará espléndidamente 
iluminada dicha plaza y se quemarán multitud de fuegos de artificio.  

A las 9 de la noche, paseo en la expresada plaza que amenizará las dos 
bandas de referencia. 

Día 2.- A las 10 la sugestiva función de las proveedoras, en la que 
predicará el elocuente orador R. P. Eulogio Arana, y terminada aquella, 
procesión de la Virgen en la plaza de doña Rosario Oramas. 

A las 2 de la tarde la repetida banda del Hospicio recorrerá el pueblo, 
ejecutando alegres pasodobles. 

A las 5 dará principio la Verbena, que se celebrará en la plaza de la 
Constitución, siendo este el número más simpático de los festejos, que en años 
anteriores ha obtenido un éxito colosal. 

 
La Comisión 

Invitados por la Sra. Maestra Nacional de niñas de este pueblo, doña 
Efigenia Casanova tuvimos el gusto de visitar la exposición de los trabajos que 
durante el curso escolar realizaron sus aprovechadas discípulas, saliendo 
altamente satisfechos de los mismos, así como también el Sr. Alcalde, a quien 
dimos hacer elogios de dicha Sra. Maestra por el celo desplegado en la 
enseñanza.´ 

Le felicitamos cordialmente. 
Corresponsal. 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1920 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

11 
 

 

   
De los pueblos 

Sábado 7 de Agosto de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
La fiesta del Carmen 

 
Con bastante animación y numerosa concurrencia de forasteros se 

celebraron los festejos en honor de Ntra. Sra. del Carmen, de conformidad con 
el programa oportunamente publicado. 

La función religiosa resultó solemnísima, pronunciando en la misma un 
elocuente sermón el Sr. Magistral don Heraclio Sánchez que, como todos los 
suyos, encantó a los numerosos fieles que llenaban el templo. 

La misa del maestro Calahorra cantada por la señora doña Concepción 
Yanes de Martín, las señoritas Lolita y América Yanes, Susana y Antonia María 
Fernández Oramas, Nicanora Pérez Luis, Elena Bello, Matilde Oramas Castro. 
Remedios y Mercedes González Ruiz, Candelaria Luis Rodríguez, y los señores  
Rvdo. Padre Eulogio Arana, D. Pedro Borges Cedrés, D. Norberto y D. Álvaro 
Yanes de Torres, D. José, D. Antonio y D. Elicio Yanes Hernández, D. Antonio 
Toledo Torres y D. Salvador González Díaz, acompañados por una excelente 
orquesta, dirigida por  D. Temístocles Díaz-Llanos Fernández. Felicitamos a 
todos por el brillante resultado. 

La procesión y paseos, sumamente concurridos, siéndonos grato felicitar 
también a nuestro amigo D. Daniel Pérez Cabrera por el buen resultado del 
alumbrado eléctrico, contribuyendo a ello la bondad de los habitantes del 
vecino pueblo de La Guancha, privándose del fluido en la noche del domingo 
con el fin de que resultasen con mayor potencia en esta localidad, rasgo que ha 
sido muy elogiado y agradecidísimo. 
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Como de costumbre, al llegar la procesión a la plaza de la Constitución se 
cantó un Ave María, por unas cien voces de ambos sexos, y acompañada por la 
banda de este pueblo, bajo la dirección de nuestro amigo D. Temístocles Díaz-
Llanos Fernández, que es el autor de ella, resultando de un agradabilísimo 
efecto. 

La función de las proveedoras, celebrada el lunes, resultó en extremo 
lucida, habiendo concurrido numerosos fieles, predicando un elocuente sermón 
del Rvdo. P. Eulogio Arana. 

La Verbena del lunes estuvo animadísima, haciéndose derroche de 
alegría y buen humor. 

La banda del Hospicio de esa Capital y la de este pueblo amenizaron 
todos los actos, siendo bastante elogiadas por el numeroso público que las 
escuchaba. 

Felicitamos a la Comisión de festejos y a la Sra. Presidenta doña Andrea 
Oramas de Díaz-Llanos por el éxito alcanzado en la celebración de estas fiestas. 
 

Calle reparada 
Se han terminado los trabajos de reparación en la calle del Porvenir 

(carretera), habiendo quedado hermoseada aquella vía, que puede considerarse 
la más importante del pueblo. 

El señor Alcalde ha visto coronado sus esfuerzos siendo de desear que 
para completar dicha obra, los dueños de muros que dan a esa calle pongan 
éstos en mejores condiciones, con lo que ganaría mucho la estética.- 
Corresponsal. 
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Sábado 2 de Octubre de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
Los automóviles y la Alcaldía 

Antes del triste suceso automovilístico acaecido en este pueblo, hace 
pocos días y del que fue víctima el honrado vecino don Ceferino Martín 
González, ya el señor alcalde, previendo el peligro inminente en que 
constantemente se hallan las personas que transitan por la calle que lo hacen 
dichos vehículos, ordenó,  con muy buen acierto, la colocación de tablillas, por 
ambas entradas del pueblo con la siguiente inscripción: “¡Automóviles! A paso 
de hombres y avisando”. 

Creyó dicha autoridad que ésta sola indicación sería lo suficiente para 
que los conductores de automóviles se dieran cuenta del grave peligro que 
corren las personas que tranquilamente transitan por esta vía, estrecha y 
tortuosa, y que atentos a tales disposiciones, que con las del Reglamento de 
Automóviles, y con el respeto que el derecho de gentes se merece, acortaran la 
velocidad por el sitio de referencia; pero si bien es cierto que personas educadas 
y conocedoras de sus deberes han tomado en consideración la orden de la 
Alcaldía, también lo es que otras, con despreocupación rayana en-no … fé que 
digamos-no sólo continúan con igual velocidad que antes de la citada orden,  
sino que parece que burlescamente la han aumentado. 

Nos consta que el digno señor Alcalde, además de los edictos colocados 
en sitios muy visibles, ha requerido personalmente a muchos conductores de 
automóviles; y en vista de que ni aún así se corrigen, ha denunciado al Excmo. 
Se. Gobernador  civil de la provincia estos hechos, que pudiéramos calificar de 
vandálicos, por las tristes consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 

Aplaudimos la actitud del señor Alcalde y le alentamos para  que 
continúe en tal campaña, seguro de que el público le secundará sin reservas, sea 
cualquiera el procedimiento que debiera emplearse para aplacar la fiebre de 
velocidad de que se hallan acometidos tales chauffeur. 

Corresponsal 
Septiembre 29-920 
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Martes  9 de Noviembre de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
Fiesta onomástica 

Ayer tuvimos el gusto de felicitar a nuestro querido amigo el Cura 
regente de esta parroquia, D. Carlos Delgado, con motivo de celebrar el día de 
su Santo. Tuvo la amabilidad de invitar a su casa a todos los amigos y familia 
de esta localidad, que fueron galante y espléndidamente  obsequiados con 
vinos, pastas y licores. Sus simpáticas hermanas, las Srtas.  Mercedes, Isolina, 
Dolores y Conchita, se multiplicaban en  obsequios y distinciones que 
agradecemos sinceramente. 

También tuvimos la satisfacción de saludar a la simpática Srta. 
Candelaria Peña, así como a D. Domingo Hernández, párroco del Sauzal y al Sr. 
Coadjutor de la parroquia de Icod. 

Al repetir a nuestro amigo D. Carlos Delgado nuestra cordial felicitación, 
hacemos votos porque su estancia en este pueblo le sea todo lo grata que de 
ceras le deseamos.´ 
 

Travesía 
La noticia de hallarse en el Consejo de Obras públicas, para su 

aprobación, el expediente del proyecto de la travesía de este pueblo, ha sido 
motivo para que esta Alcaldía y Presidente del “Centro Ramblense” se hayan 
cursado telegramas al ex Diputado Sr. Salazar, interesándole en el favorable 
resultado del citado expediente, por ser la aspiración constante de este pueblo, 
pues ciertamente que en la forma que actualmente se hace el tránsito es un 
constante peligro para estos tranquilos habitantes, que es milagroso, puede 
decirse, que no tengamos que lamentar algún desagradable accidente. 

Corresponsal. 
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Sábado  11 de Diciembre de 1920 
San Juan de la Rambla 

 

Travesía 
El Sr. Alcalde y Presidente del Centro Ramblense han recibido 

telegramas del celoso ex – diputado Sr. Salazar participando les haberse dictado 
R. O. aprobando el proyecto de la travesía por este pueblo. 

Dada la importancia y necesidad que significa para esta localidad dicha 
mejora, el público ha recibido con muestras de inmenso júbilo tan grata nueva. 
También D. Martín Rodríguez y Díaz-Llanos se lo participan al Sr. Alcalde, así 
como el ex diputado Sr. Benítez de Lugo. 

Todos merecen nuestra eterna gratitud, pues con gran interés han 
trabajado en la aprobación del proyecto de referencia. 
 

Banda de música 
El domingo último estuvo la banda de música de este pueblo en el vecino 

Puerto de la Cruz, invitada para amenizar la procesión del Corazón de María, 
que tuvo efecto por la tarde, y en la noche del mismo día la verbena celebrada 
en la Dehesa, del expresado pueblo. 
 

Luz eléctrica 
Hace noches que hemos notado mayor brillantez y claridad en el 

alumbrado eléctrico, y según nuestros informes, es debido a las reparaciones 
que en las líneas e instalaciones ha llevado a efecto del inteligente electricista D. 
Agustín Rodríguez Bermúdez, a quien felicitamos, lo mismo que al dueño de la 
fábrica D. Daniel Pérez Cabrera, así como también a los abonados en general. 

Con la competencia del Sr. Rodríguez Bermúdez podríamos estar 
garantidos de la bondad de dicho alumbrado, que en algunas ocasiones ha 
dejado mucho que desear. 

El Corresponsal. 
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Martes  21 de Diciembre de 1920 
San Juan de la Rambla 

Triunfo de la coalición monárquica 
Elecciones isla de Tenerife 
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Jueves  30 de Diciembre de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
De una excursión a Icod 

 
Algunos de los concurrentes a la excursión que el domingo pasado 

llevaron a efecto a la progresiva ciudad de Icod nos ruegan trasmitamos a la 
“Gaceta” el mayor agradecimiento por las múltiples atenciones que sus buenos 
amigos de aquella ciudad les dispensaron y en especial al digno Presidente del 
Centro Icodense, D. Lorenzo Ramírez, que con tanta esplendidez  y cortesía 
obsequió a todos los que tuvimos el gusto de pasar una tarde tan agradable, 
demostrándonos  así que siempre perdurará entre nosotros los vínculos de 
solidaridad y amistad don el atrayente pueblo. 
 

Nochebuena 
 

Con bastante animación se celebró en este pueblo la Nochebuena. 
En la parroquia, como de costumbre, se cantaron villancicos por jóvenes 

de ambos sexos y acompañados por la banda de música, observándose en todos 
los actos religiosos el más completo orden. 
 

Por los niños 
 

Por iniciativa del Sr. Alcalde, se proyecta celebrar en la próxima 
festividad del Reyes un festival infantil, en el cual de distribuirán juguetes a 
todos los niños. 

Tomarán parte en el mismo algunos jóvenes, que pronunciarán discursos 
alusivos al acto. así como también nuestro querido amigo el párroco D. Carlos 
Delgado y Delgado, y probablemente en ese mismo día tendrá lugar la fiesta del 
Árbol, para la que  dicho Sr. Alcalde ha solicitado del Sr. Ingeniero Jefe de 
Montes un buen número de acacias, que serán plantadas en la calle del 
Provenir. 

Para ambos actos reina mucho entusiasmo. 
 

Banda de música 
 

Esta simpática agrupación continúa con el mismo entusiasmo de 
siempre. Actualmente tiene en ensayo una fantasía de “Maruxa”, de bastante 
dificultad, pero el buen deseo de todos los músicos sabrá allanarlas y quizá 
pronto tengamos el gusto de oír tan agradable obra. 

El Corresponsal 
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Viernes 13 de Agosto de 1920 

San Juan de la Rambla 
 

Los festejos celebrados en honor de Nuestra Señora del Carmen, 
resultaron sumamente concurridos y animados, siendo todos los actos 
amenizados por la banda de música del Hospicio de esa capital, y la de esta 
localidad. 

Entre las cintas que se disputaron los jinetes que tomaron parte en la 
carrera de sortijas había algunas muy notables, sobresaliendo la pintada por la 
señorita Emilia Mesa, telegrafista de la Estación del Realejo Alto, así como 
también las de las señoras doña Fidela Díaz de Toledo y doña Dolores Mesa de 
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Oramas, y las de las señoritas, Carmita Castro y Mercedes González Ruiz, a 
quienes felicitamos por su esmerada labor. 

La verbena del día dos fue un éxito completo por la animación que reinó 
en ella. 
 

.-.-.-.-.-.-.-. 
En la tarde del domingo último se celebró un animado paseo, amenizado 

por la banda de este pueblo, que nos dejó oír   un magnífico programa. Entre las 
obras que ejecutó, nos agradó mucho una “Rapsodia Valenciana”, del maestro 
Penella, regalo que hicieron a la banda nuestros buenos amigos del Puerto de la 
Cruz, don Vicente Cartaya, don Sebastián Castro, don Aurelio López y don Luis 
Herreros. 
 

.-.-.-.-.-. 
Con motivo de haberse hecho una desviación del camino que conduce a 

la playa de este pueblo, el señor alcalde ha tomado con interés su 
recomposición, a fin de que quede en buenas condiciones para los señores 
bañistas. 
 

.-.-.-.-.-. 
Para las fiestas de Nuestra Señora de la Esperanza, que en el vecino 

pueblo de La Guancha se celebrará en los días 14 y 15 del corriente, ha sido 
contratada la banda de este pueblo. 

CORRESPONSAL 
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Domingo 3 de Octubre de 1920 
San Juan de la Rambla 

  
Los automóviles 

Continúan estos vehículos atravesando el pueblo con una velocidad que 
dista mucho de la ordenada  por la Alcaldía en tablillas colocadas a la entrada 
del mismo y en bandos fijados en sitios donde los conductores  de aquellos se 
habrán enterado perfectamente. 

Nos consta que el señor alcalde, preocupado por el gran peligro que 
implica el tránsito por una calle estrecha y tortuosa, y en vista de la de la burla 
de muchos “chauffers”, ha denunciado ante la superior autoridad civil de la 
provincia estos desmanes. Ignoramos que resultados podrá producir, y de no 
ser tan favorables como se desea, se proyecta un procedimiento más radical, por 
aquello de que “a grandes males, grandes remedios”. 

Sirva de aviso a los que desconocen o no quieren cumplir sus deberes. 
 

La batería de montaña 
En el día de ayer pasó por este pueblo, donde tomó el rancho, el personal 

de la Batería de Montaña de La Laguna, que se hallaba en Los Silos. 
Tuvimos el gusto de saludar a sus dignos jefes y  tanto estos señores 

como la clase de tropa fueron obsequiados por el señor alcalde. 
 

La escuela nacional de niños 
Con gran entusiasmo, por parte del digno maestro de esta escuela, don 

Antonio Rodríguez Guanche, y secundado por nuestro entusiasta alcalde, se 
está procediendo  al arreglo del salón de clases, teniéndose la idea de 
transformar su material pedagógico, con el fin de hacer desaparecer el existente, 
que seguramente ha de contar poco menos de un siglo. 

A ambos felicitamos por tan loable iniciativa, pudiendo congratularnos 
de que actualmente tengamos al frente de la enseñanza a un maestro y una 
maestra como doña Águeda Casanova, que saben cumplir con su noble 
cometido. 
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Marte 16 de Noviembre de 1920 
San Juan de la Rambla 

 
Nuestro estimado amigo, don Vicente Fernández Massieu, nos ruega la 

inserción de las siguientes líneas, que con mucho gusto  publicamos: 
Habiendo resuelto trasladar mi residencia al Puerto de la Cruz, cumplo a 

mi deber expresar el sentimiento que tal ausencia me produce, por la altamente 
reconocido que vivo a este vecindario, del cual sólo he recibido muestras de 
sincero afecto y de indudable aprecio 

En el inmerecido cargo de alcalde, que por espacio de varios años 
consecutivos, y por insistencia de mis buenos amigos, he desempeñado, no 
llegue a experimentar el más leve disgusto. La corrección y buen 
comportamiento de este vecindario en general, fue, indudablemente, la 
salvaguardia de los escollos en que generalmente se tropieza en el desempeño 
de tal cometido. Actualmente seguía perteneciendo al Ayuntamiento y, al 
despedirme de mis buenos y consecuentes compañeros, les exhorto a que 
continúen en la misma armonía y unión que hasta aquí han observado, seguros 
de que procediendo en esta forma tendrán el aplauso del pueblo, y éste la 
garantía de que de velará por sus comunes intereses. 

Seguid, amigos, las insinuaciones de vuestro alcalde, y estad seguros de 
que seréis  dignos del aprecio y estimación de todo este vecindario, que sólo ve 
en vosotros un deseo del adelanto y prosperidad para la “patria chica”. 

Me despido de todo este noble pueblo, de mis buenos e inolvidables 
amigos; pero tened la convicción de que jamás habré de borrarles de mi mente, 
y que tanto en el Puerto de la Cruz, como donde quiera que me hallare, me 
tendréis incondicionalmente a vuestra disposición.- Vicente Fernández 
Massieu. 

 
Rambla, Noviembre 1920 

 

 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1920 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

22 
 

 
Martes 21 de Diciembre de 1920 

 

 
 

Martes 21 de Diciembre de 1920 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1920 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

23 
 

 

 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1920 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

24 
 

 


