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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Martes 14 de Marzo de 1916 

 
El día 8 del corriente, llegaron  a este pueblo los R. R. P. P. Modesto 

Churruca y Tomás González, de la Congregación de La Orotava, con objeto de 
dar una misión, la cual se está llevando a cabo con mucho entusiasmo y 
bastante concurrencia de fieles. 

Terminada la misión en el pueblo la continuarán en el importante pago 
de San José del mismo. 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Sábado 29 de Abril de 1916 

 
VELADA 

Mañana se celebrará en este pueblo una velada literario-musical con 
arreglo al siguiente: 
 

PROGRAMA 
Primera parte 

 
1.º Escena y canción “La  Viuda Alegra”; Lehar. 
2.º Discurso del venerable Párroco don Lorenzo Rodríguez González. 
3.º Vals del “Caballero de Gracia” de la zarzuela “La Gran Vía”; Chueca 

y Valverde. Por el joven Pedro Borges, y coro con acompañamiento de orquesta. 
4.º Monólogo; J. de Dios Pesa. Por la niña Elenita Bello y Ruiz. 
5.º Tango de la Menegilda de “La Gran Vía”. Por las señoritas Josefina 

Díaz y América Yanes, con acompañamiento de orquesta. 
6.º Canción de “La Muñequita”. Por la niña Elenita Bello y Ruiz, con 

acompañamiento de orquesta. 
7.º “Vanidad de Vanidades”, diálogo de la Sra. dª Pilar Pascual de San 

Juan. Por las señoritas América Yanes y Lolita Oramas. 
 

Segunda parte 
 

1.º Rondino de la ópera  “Fausto”; don Krug. Por la orquesta. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1916 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

3 
 

2.º Fado de la zarzuela “El Reloj de Arena”. Por las Srtas. Susana 
Fernández Oramas, Nicanora Pérez Luis, América Yanes y Lolita Oramas, con 
acompañamiento de orquesta. 

3.º Canción de las Gricetas de “La Viuda Alegre”. Por las niñas Isabelita 
Oramas, Elenita Bello,  Candelaria Luis Rodríguez, Remedios González Ruiz, 
Josefina Hernández Díaz, Merceditas González Ruiz y el joven Elicio Yanes 
Hernández, con acompañamiento de orquesta. 

4.º “La Mosquita Muerta”. Sainete desempeñado por las señoritas 
Josefina Díaz y América Yanes y los jóvenes Miguel y Vicente Fernández 
Oramas. 

5.º Vals de la zarzuela “Molinos de Viento”. Por las señoritas Susana 
Fernández Oramas con acompañamiento de piano, violín y flauta. 

6.º Vals de los “Apaches”. Por los niños Elenita Bello y Elicio Yanes con 
acompañamiento de orquesta. 

7.º Coro de los paraguas, de la Zarzuela “El amigo Melquiades”, de la 
Zarzuela “El amigo Melquiades”. Por jóvenes de ambos sexos, con 
acompañamiento de orquesta. 

 

  

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Lunes 19 de Junio de 1916 

<<<<>>>> 
 

NOTAS RELIGIOSAS 
Solemne Triduo 
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Que en honor del Sagrado Corazón de Jesús se celebrará en este pueblo, 
durante los días 30 de Junio y 1º y 2º de Julio, organizado por las Asociadas del 
Apostolado de la Oración, 

Día 30 de Junio.- A las 9 de la mañana misa cantada en el altar del 
Corazón de Jesús y comunión de las Asociadas. 

A las 7 de la tarde exposición de S. D. M. , rosario y letanía cantada; 
meditación y sermón. Terminado el sermón se cantarán algunos motetes al 
Sagrado Corazón y se reserva. 

El día primero de Julio los mismos ejercicios que el día anterior. 
Día 2.- A las 9 de la mañana Comunión general y plática y después 

bendición e imposición de la medalla a “Las Marías”. 
A las 10 solemne misa con vestuario; se cantará una preciosa misa por los 

jóvenes D. Norberto Yanes, don Pedro Borges y coro de señoritas, dirigidos y 
acompañados al órgano por D. Temístocles Díaz. También habrá panegírico en 
honor de San Antonio de Padua. 

A las 6 de la tarde procesión de las imágenes del Corazón de Jesús y San 
Antonio que recorrerá las calles de costumbre, acompañadas de las autoridades, 
Hermandad del Santísimo y del Apostolado de la Oración, banda de música, 
niños de las escuelas y público en general. 

A la entrada de la procesión será el sermón de despedida terminando los 
ejercicios con letrillas al Sagrado Corazón, bendición y reserva del Santísimo. 
Los sermones del Triduo están a cargo del ilustrador y elocuente orador 
sagrado D. Antolín Fernández, M. del C. de María. 

 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Jueves 6 de Julio de 1916 

Notas Religiosas 
<<<<>>>> 

Desde La Rambla 
 

Solemnísimo resultó en el presente año  el Triduo que en honor del 
Corazón de Jesús le tributó el Apostolado de la Oración. 
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Cada año que pasa se celebra con más pompa y entusiasmo, prueba 
evidente de que Jesús se va apoderando del Corazón de este simpático pueblo, 
cumpliéndose admirablemente la hermosa profecía que Él hiciera: Cum a terra 
exaltatus  fuero, omnia traham ad me ipsum. 

Los cultos empezaron el 30 del pasado y continuaron hasta el día 2 del 
presente: durante los tres días nuestro templo, que estaba adornado con sus 
mejores galas, presentaba un conjunto tan bello y encantador que convidaba al 
recogimiento y  contemplación de los divinos misterios, merced al celo y buen  
gusto de distinguidas señoras y señoritas, que rivalizaban a ver quien adornaba 
mejor los altares que se les habían encomendado. 

Durante los tres días de ejercicios se vio el templo muy concurrido de 
fieles que ansiosos acudían para oír los magistrales sermones del elocuente 
orador sagrado R. P. Antolín Fernández. 

En cada noche, después de la exposición de su Divina Majestad, se 
rezaba el rosario, se hacía una corta meditación y se cantaba la letanía por un 
coro de jóvenes de ambos sexos, con tanta afinación y gusto que nuestros 
corazones  palpitaban de regocijo y entusiasmo; seguía el sermón y se 
terminaba con unos motetes al Corazón Sacratísimo de Jesús. 

El orador, desde la primera noche, anunció que el tema que desarrollaría 
en cada una de ellas sería: Jesucristo Maestro de la humanidad; Jesucristo Padre 
del género humano y Jesucristo Rey del universo, temas que desarrolló  
admirablemente cautivando al auditorio que salía complacidísimo, haciendo 
grandes elogios del orador. 

El día 2 a las ocho fue la misa de comunión, acercándose a la mesa 
eucarística, no sólo los socios del Apostolado, sino muchísimas otras personas, 
entre ellas las niñas de la escuela que regenta la digna profesora doña Águeda 
Casanova; durante la comunión se cantó el himno eucarístico y otros propios 
del acto. 

Terminada la misa, el párroco bendijo e impuso las medallas  a las Marías 
nueva institución que, poco, se va extendiendo en la feligresía. 

A las diez empezó la misa solemne con vestuarios y panegírico en honor 
de San Antonio de Padua, pronunciado por el citado orador, quien nos hizo una 
verdadera filigrana, con un  lenguaje tan filosófico-teológico, hablándonos de la 
posibilidad del milagro que, creo, nadie dejaría de rendirse ante la fuerza de los 
argumentos que exponía; el coro  estuvo a la altura de la fama que tienen estos 
buenos rambleros de inteligentes músicos. 

A las 6 de la tarde salió la procesión que recorrió las calles 
acostumbradas. Abría la marcha el estandarte de la Hermandad del Santísimo, 
cruz alzada, y ciriales; luego la hermosísima imagen de San Antonio seguida de 
un coro de niños; a continuación los niños y niñas de las escuelas con sus 
banderas y presididos por sus respectivos profesores. Detrás todas las asociadas 
del Corazón de Jesús con el distintivo de la asociación, luego la Venerable 
Hermandad del Santísimo y por último, en elegante y bien adornado trono, la 
augusta imagen del Corazón de Jesús que iba bendiciendo las calles y casas de 
la población, cerrando la comitiva el ilustre Ayuntamiento, banda de música y 
pueblo en general. La procesión fue una verdadera manifestación de fe por el 
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orden y buen comportamiento que se observaba en ella. En este pueblo, gracias 
a Dios, todas las procesiones que se celebran resultan majestuosas, pero esta 
superó a todas las demás. 

No quiero terminar estas cuartillas sin tributar mi más entusiasta 
enhorabuena a todas las asociadas del Apostolado por la brillantez con que 
resultaron los cultos en el presente año, animándolas para que sigan trabajando 
por la gloria de Dios; también fe licito al orador que tanto contribuyó; con sus 
bien pensados discursos, al éxito alcanzado. Doy asimismo las gracias al Señor 
Alcalde y concejales que, al asistir a los cultos celebrados, dan señales de sus 
católicos sentimientos, a los señores maestros por haber cooperado al mayor 
éxito de la procesión, a la banda de música y sobre todo a su inteligente director 
don Temístocles Díaz que tan desinteresadamente contribuyó para que la parte 
musical resultara tan bella y de tan gratos recuerdos. 

“Z” 

   

  

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Sábado 29 de Julio de 1916 

FIESTA EN LOS PUEBLOS 
<<<<>>>> 

De La Rambla 
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No cabe la sustracción de hacer popular el programa de los festejos que 
en éste pueblo tendrán lugar con motivo de la celebración de la festividad de 
Ntra. Sra. del Carmen. 

Es de suponer que dado el entusiasmo de su distinguida presidenta la 
Srta. Susana Fernández y el de los demás jóvenes que secundan y cooperan, 
resulten tan brillantes como en años anteriores; por lo que desde luego 
felicitamos a su ya nombrada presidenta, y al virtuoso párroco de éste pueblo, 
quien tanto se desvive porque que los mismos resulten con la mayor brillantez 
y lucidez posibles. 

Día 29, Sábado 
Se inaugurarán en este día los festejos con solemne nombre, a las 8 y 

media de la noche, a la Santísima Virgen, y terminado éste, habrá paseo en la 
plaza de la Constitución el cual será amenizado por la banda de música de la 
localidad. 
 

Día 30, Domingo 
Por la mañana con un alegre pasacalle darán principio los festejos de este 

día. 
Luego a las 8, misa rezada en la Parroquia en la que habrá comunión 

general y cantarán algunas letrillas propias de este acto. 
A las 10 solemne misa en la que por varios jóvenes, y con 

acompañamiento de orquesta, será cantada la del maestro R. Calahorra, a la 
cual concurrirá la Hermandad del Santísimo Sacramento y Autoridades. 

La oración sagrada estará a cargo del notable orador sagrado R. P. 
González. 

A las 4 y media de la tarde paseo en la repetida plaza de la Constitución, 
y en cuyo acto ejecutará la banda de música escogidas piezas de su repertorio. 

Terminado aquel, saldrá procesionalmente a las 6 y media la imagen de 
Nuestra Sra. del Carmen, acompañada del clero, la Hermandad expresada, 
Ayuntamiento y demás autoridades, banda de música y público en general. 

Las calles por donde pasará la religiosa comitiva se hallarán adornadas 
con gallardetes, colgaduras y flores. 

Al llegar a la plaza de la Constitución se hará el descanso de costumbre, 
en cuyo acto se quemarán millares de lluvias de cohetes, bengalas y demás 
fuegos artificiales, que estarán confeccionados por escogidos pirotécnicos de 
esta isla. 

En el mismo momento se cantará por un nutrido coro de Srtas., 
caballeros y jóvenes, una preciosa Ave María, de la que es autor el director de 
esta banda de música nuestro amigo don Temístocles Díaz, con 
acompañamiento de la expresada banda. 

A las 9 y media de la noche, paseo en la plaza de la Constitución, y en el 
cual la banda tocará bonitas y variadas piezas de música. Durante los 
intermedios se quemarán lucidos fuegos de artificio. 
 

Día 1.º de Agosto 
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A las 9 y media de la mañana, misa cantada y terminada esta, saldrá de 
nuevo procesionalmente la nombrada imagen de Ntra. Sra. del Carmen con 
acompañamiento de proveedoras, autoridades y banda de música. 

A las 11, la expresada banda de música recorrerá las principales calles de la 
localidad, tocando alegres pasodobles, y al son de los cuales darán comienzo los 
tradicionales bailes Rambleros. 

A. T. 
Rambla 27, Julio, 1916. 
 

   
 

LA OPINIÓN 
DECANO DE LA PRENSA EN CANARIAS 

Y 
ÓRGANO DEL PARTIDO LIBERAL 

AÑO XXXVII 

.-.-.-.-.-.-. 
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SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Jueves 17 de Febrero de 1916 

De la Rambla 
<<<<>>>> 

Según nos informan, en aquella localidad parece que se proyecta, y 
puede considerarse como un hecho, el establecimiento del alumbrado eléctrico 
tanto  público como particular. 

Dos personalidades que gozan de bastante simpatías en aquel pueblo y 
que demuestran cariño grande a todo lo que progreso signifique, han hecho 
suyo tal proyecto y trabajan con decidido empeño hasta conseguir lo que se han 
propuesto; nos referimos al digno párroco don Lorenzo Rodríguez González y a 
nuestro querido amigo don Temístocles Díaz Fernández, cuya actividad, celo e 
inteligencia ha demostrado en más de una ocasión en todo lo que al relativo 
adelanto del citado pueblo atañe. 

Bien por los rambleros y nuestra enhorabuena a los mencionados señores 
por su hermosa iniciativa, que nos complacemos en aplaudir. 

 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
Viernes 28 de Abril de 1916 

De la Rambla 
<<<<>>>> 

El día 30 del corriente mes se celebrará en aquel pueblo una velada 
literario musical con arreglo al siguiente programa: 
 

Primera parte 
 

1.º Escena y canción de la “Viuda alegre”, Lehar, por la orquesta. 
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2.º Discurso del venerable Cura Párroco, don Lorenzo Rodríguez 
González. 

3.º Vals del “Caballero de Gracia”, de la zarzuela “La Gran Vía”, Chueca 
y Valverde, por el joven Pedro Borges y coro, con acompañamiento de orquesta. 

4.º Un monólogo de Juan de Dios Peza. Por la niña Elenita Bello y Ruiz. 
5.º Tango de la Menegilda de “La Gran Vía” Por las señoritas Josefína 

Díaz y América Yanes, con acompañamiento de orquesta. 
6.º Canción de “La Muñequita” por la niña Elenita Bello, con 

acompañamiento de orquesta. 
7.º Vanidad de Vanidades. Diálogo de la Sra. doña Pilar Pascual de San 

Juan, por las Sritas. América Yanes y Lolita Oramas. 
 

Segunda parte 
 

1.º Rondino de la ópera “Fausto” D. Krug por la orquesta. 
2.º Fado de la zarzuela “El Reloj de Arena”, por las Sritas. Susana 

Fernández Oramas, Nicanora Pérez Luis, América Yanes y Lolita Oramas, con 
acompañamiento de orquesta. 

3.º Canción de “Las Grisetas” de la “Viuda Alegre”, por las niñas 
Isabelita Oramas Cué, Elenita Bello, Candelaria Luis Rodríguez, Remedios 
González Ruiz, Josefina Hernández Díaz, Merceditas González Ruiz y el joven 
Elicio Yanes, con acompañamiento de orquesta. 

4.º “La Mosquita muerta” Sainete desempeñado por las señoritas Josefína 
Díaz y América Yanes y los jóvenes Miguel y Vicente Fernández Oramas. 

5.º Vals de la zarzuela “Molinos de Viento”, por la señorita Susana 
Fernández Oramas, con acompañamiento de piano, violín y flauta. 

6.º Vals de “Los Apaches”, por los niños Elenita Bello y Elicio Yanes 
Hernández, con acompañamiento de orquesta. 

7.º Coro de “Los Paraguas” de “El Amigo Melquiades”, por jóvenes de 
ambos sexos con acompañamiento de orquesta. 
 
 

  
 


