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LAS 

FUERZAS ARMADAS 

EN 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

 

Plaza Vieja, primera o segunda década del siglo XX 
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EL REGIMIENTO DE TENERIFE Nº 64 EN MANIOBRAS 

 Con el fin de practicar los ejercicios encomendados al Regimiento de Tenerife 

núm. 64, salieron las fuerzas que constituyen dicho cuerpo, de la Capital, el día 18 del 

anterior mes de Noviembre, con dirección al pueblo de Los Silos, adonde llegaron el 22 

del mismo mes, en cuyos alrededores habían de efectuarse las oportunas maniobras. 

En esta villa se reunieron las dos compañías del propio Regimiento que la 

guarnecen. 

 
Las Fuerzas toman el rancho antes de partir a la ciudad de Icod. 

Calle Temístocles Díaz-Llanos 

Todas las fuerzas se hallaban mandadas por el Teniente Coronel del expresado 

Regimiento Sr. Torrente, y los ejercicios, que resultaron bastantes lucidos, fueron 

presenciados por el Coronel primer jefe del mencionado Cuerpo D. Carlos Batlle Calvo, 

y por el  General Gobernador de Tenerife Sr. López Pozas. 

Nuestros gráficos representan varios de los actos realizados por las aludidas 

fuerzas a su paso por los pueblos de San Juan de la Rambla e Icod, y en el mismo 

pueblo de Los Silos, que como decimos, fue el escogido para la práctica de las 

maniobras. 

También  en el de Buenavista  pernoctaron dos compañías del indicado 

Regimiento. 

Las Tropas a su paso por los pueblos fueron aclamados por la multitud, entre la 

que se destacaban bellas mujeres que contestaban sonrientes a los saludos afectuosos y 

galantes del soldado. 
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En el pueblo de Los Silos, que como hemos expresado se constituyó el cuartel 

general, y que dispensó a las fuerzas notable banda de música del mencionado Cuerpo 

ejecutó lucidas tocatas durante el tiempo de permanencia en el mismo. 

 
Momento en que se cantó el himno del cuerpo 

Los días escogidos para la práctica de dichos ejercicios resultaron espléndidos, 

contribuyendo estas circunstancias al mejor resultado de aquellos. 

El día veinticinco del mismo mes de Noviembre salieron fuerzas en dirección a 

la Capital, adonde llegaron  el 27 del expresado mes, teniendo que lamentar la pérdida 

de un soldado que pereció ahogado en las playas de Buenavista. 

De las noticias que pudimos recoger, los indicados ejercicios resultaron 

brillantes, siendo felicitado por el General Gobernador los jefes y oficiales de las 

secciones respectivas. 

 

 

 

 

 


