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Jueves 4 de Junio de 1925 
San Juan de la Rambla 

 
Nota de Información 

Domingo 21 de Junio de 1925 
San Juan de la Rambla 

Las fiestas de San Juan 
Programa de los festejos que en honor de nuestro Patrono, San Juan 

Bautista, se celebrarán en este pueblo en los días 24 y 25 del actual: 
 

Día 24 
A las nueve de la mañana gran función religiosa, en la que ocupará la 

sagrada cátedra el elocuente u afamado orador sagrado don Eutimio E. de Vera, 
Prefecto de Ceremonias de la Catedral, cantándose  una preciosa Misa por un 
nutrido coro de ambos seos que dirigirá el maestro D. Temístocles Díaz-Llanos. 

A las tres de la tarde recibimiento de la Banda de música La Fe, de la 
ciudad de La Laguna. 

A las cinco carreras de sortijas en automóviles, habiendo sido pintadas 
las cintas por distinguidas señoritas de la localidad. Terminado este espectáculo 
tendrá lugar un animado paseo en la plaza de la Constitución. 

Estos números serán amenizados por las Bandas de La Fe, de La Laguna 
y la de esta localidad. 

A las siete saldrá procesionalmente el Santo Patrono, San Juan Bautista, 
con asistencia de Hermandades, Clero, autoridades y bandas de música, que 
recorrerá el trayecto de costumbre. 

A la bajada por la calle Antonio Oramas, lucirá el Risco una bonita y 
original iluminación. 
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A las nueve de la noche, paseo en la plaza de la Constitución, 
presentando un sorprendente aspecto la iluminación eléctrica y la cual será 
amenizada por las bandas mencionadas. 
 

Día 25 
A las nueve de  la mañana función religiosa y en la que predicará el 

Rvdo. cura párroco, don Lorenzo Rodríguez González, y una vez terminada 
ésta saldrá procesionalmente el Santo Patrono, que recorrerá la plaza de Rosario 
Oramas. 

A las nueve de la noche en la plaza de la Constitución verbena, que será 
amenizada por la Banda local y organillos, para la que reina bastante 
entusiasmo entre la gente joven dispuesta a divertirse.- La Comisión. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 16 de Julio de 1925 
San Juan de la Rambla 
Fiesta en el barrio de Las Aguas 

El domingo próximo, día 19,  se celebrará en el barrio de Las Aguas, la 
fiesta de la Santa Cruz, que promete resultar muy animada a juzgar por el 
entusiasmo de la juventud. El programa es el siguiente: 

Día 19 
Diana con repique de campanas y cohetes. 
A las diez de la mañana, misa cantada y sermón a cargo del cura párroco 

de este pueblo, don Lorenzo Rodríguez González, amonestándose también los 
presidentes para el año 1926. 

A las dos de la tarde harán su entrada en el barrio las bandas de música 
de este pueblo y la del vecino pueblo de La Guancha, que han sido contratadas 
para amenizar los festejos. 
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A las dos y media de la tarde, carrera de sortijas a caballo, para la cual 
han donado artísticas cintas todas las señoritas de este barrio. 

A las cuatro de la tarde, concierto musical por las bandas antes 
mencionadas. 

A las seis de la tarde, procesión de la Santa Cruz, procesión de la Santa 
Cruz, predicando en el momento del descanso el cura párroco de Garachico, 
don Carlos Delgado; quemándose también en dicho acto las piezas de fuego 
que tiene por costumbre regalar don Pedro Pérez Díaz. 

A las nueve de la noche, gran comedia representada por varias señoritas 
de este barrio. 

A las diez de la noche, concierto por las ya mencionadas bandas, 
quemándose gran variedad de fuegos artificiales. 

Día 20 
A las nueve de la mañana, misa cantada por el señor Rodríguez 

González. 
A las dos de la tarde, entrega de la bandera al nuevo presidente. 
A las cuatro de la tarde, grandes bailes, giras y parrandas.- La Comisión. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 31 de Julio de 1925 
San Juan de la Rambla 

En honor de la Virgen del Carmen 
Programa de los festejos que tendrán lugar en este pueblo, en honor de 

Ntra. Señora del Carmen los días 1, 2 y 3 del próximo Agosto: 

Día 1 
A las 8 de la noche, cabalgata anunciando los festejos, que recorrerá las 

calles de la localidad, terminada la cual habrá paseo en la plaza de la 
Constitución. Estos números serán amenizados por la Banda de música local. 

Día 2 
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A las 10 de la mañana, solemne función religiosa, en la que ocupará la 
sagrada cátedra el elocuente orador sagrado M. I. Sr. Magistral don Heraclio 
Sánchez, cantándose la bonita misa del maestro Mattioli por un nutrido coro de 
jóvenes de ambos sexos acompañados de orquesta, que dirigirá el maestro 
Díaz-Llanos. 

A las 3 de la tarde, entrada de la Banda municipal de la ciudad de Icod. 
A las 4  y media, gran batalla de flores en la plaza de la Constitución, que 

seguramente como en años anteriores resultará animadísima, reinando mucho 
entusiasmo. 

Siendo este número amenizado por la Banda municipal de Icod. 
A las 7 de la tarde, procesión de la Sagrada Efigie de Nuestra Señora del 

Carmen, que recorrerá el trayecto de costumbre. A la llegada a la plaza de la 
Constitución, por un nutrido coro será cantada la bonita e inspirada Ave María, 
que para este acto escribirá el maestro don Temístocles Díaz-Llanos, a la vez 
que el “Risco” lucirá una bonita y caprichosa iluminación. 

A las 9 de la mañana, paseo en la repetida plaza de la Constitución, 
durante el cual la Banda de Icod y la de este pueblo ejecutarán un selecto 
programa. 

Día 3 
A las 9 de la mañana, función religiosa de las Proveedoras y ocupará la 

sagrada cátedra el párroco, don Lorenzo Rodríguez. Terminada ésta saldrá 
procesionalmente la Sagrada Imagen del Carmen, que recorrerá la plaza de 
Rosario Oramas, haciendo entrega, a continuación, de la bandera a la nueva 
presidencia para el próximo año. 

A las 5 de la tarde, paseo en la mencionada plaza. A las 9 de la noche la 
clásica verbena, que amenizará organillos, parrandas, etc. Celebrándose ésta en 
la plaza de la Constitución, y la que como en años anteriores resultará muy 
animada, reinando gran entusiasmo entre el elemento joven.- La Comisión. 
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Domingo 2 de Agosto de 1925 
San Juan de la Rambla 

  
Jueves 13 de Agosto de 1925 

San Juan de la Rambla 
Por el Norte de Tenerife 

En San Juan de la Rambla 
En mi crónica de las fiestas del Carmen el año pasado y al referirme a la 

nueva presidenta para las de este año, ya decía yo: “El hecho de haberle 
correspondido la dirección de las fiestas del Carmen para el año que viene a la 
muy culta, simpática y distinguida señorita Elenita Bello Ruiz es prueba 
inequívoca de que el próximo año tendremos unas fiestas estupendas”. Y a fe 
que no me equivoqué. Las fiestas del Carmen de este año han estado 
espléndidas, mucho lucimiento en todo y mucha concurrencia de forasteros, 
particularmente de Icod, de donde vino mucho público, por la fiesta en sí y por 
entusiasmo, acompañando a su buena Banda de música. 

Se celebró la función religiosa del domingo con el lucimiento y esplendor 
que es costumbre en este pueblo en los días de gran solemnidad. El trono de la 
Virgen era una preciosidad, y los altares un encanto, por la profusión de 
adornos y flores naturales, colocando todo con arte, denotando refinado gusto. 
Misa con vestuario, coro a varias voces con la dirección de los maestros Díaz-
Llanos, cantando la misa de Mattioli los señores don Pedro Borges Cedrés, don 
Antonio Toledo Torres y don Álvaro Yanes de Torres y las señoritas Susana 
Fernández Oramas, América Yanes Hernández, Elena Bello Ruiz y otras más. 
Sermón elocuente predicó el Magistral de Tenerife, don Heraclio Sánchez. 
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El concierto de la tarde lo dio la Banda de música de Icod, y el paseo de 
la noche lo amenizó la misma Banda y la de esta localidad, que ejecutaron 
importantes obras de concierto, entre ellas “Aida”, por la de Icod, y “Morsíma”, 
por la local, mereciendo ambas  agrupaciones celebraciones y aplauso 
repetidos. Los maestros Reyes y Díaz-Llanos fueron felicitados. 

La batalla de flores, soberbia en extremo. Desde su principio hasta el 
final no decayó el entusiasmo un momento, haciéndose un verdadero derroche 
de serpentinas. 

La procesión, solemne igualmente, acompañando las bandas citadas. En 
el momento de la “Entrada”, que se cantó por un coro de voces la tradicional 
Ave María con la acostumbrada iluminación del risco, se quemaron muchos y 
preciosos arcos de  fuegos artificiales, momento éste de un efecto 
indescriptibles. Muy bonito.  

La función religiosa del lunes, que terminó con procesión de la Sagrada 
Imagen alrededor del templo, acompañada por la banda, solemne fue también, 
cantándose por el mismo coro de voces que el domingo la misa de Battman. 
Luego el acostumbrado recorrido por las calles de la población con la Banda 
local,  para la entrega de la bandera a la nueva presidenta, que recayó este año 
en la respetable señora doña Rosa Luis de Pérez, en cuyo domicilio de una 
manera esplendidísima fue obsequiada la enorme concurrencia con pastas y 
licores.  

Por la forma y buena voluntad  de dicho obsequio y por la expresión de 
agrado demostrado en el semblante con que la apreciable señora, y lo mismo su 
estimado esposo, recibieron los poderes para la dirección de las fiestas en honor  
de Nuestra Señora del Carmen al año que viene, todo hace augurar que éstas no 
desmerecerán en nada a las de esta año. Felicitamos, pues, felicitándonos los de 
aquí por tan acertada delegación, a dicho distinguido matrimonio. 
Por la tarde de este día, lunes, hubo paseo también, amenizado por la Banda 
local, y por la noche, la clásica verbena de la Rambla en sus fiestas del Carmen, 
durante éste hasta más allá de las dos de la madrugada, en que el público de 
aquí y el de fuera, que vino bastante, satisfecho se retiraba repartiendo el 
estribillo de otros años: 

Si te quieres divertir 
Pasando una noche buena 
Vete a La Rambla a gozar, 

Del Carmen, su gran verbena. 
También el martes hubo una gran gira en el barrio de Las Aguas, 

concurriendo a ella como unas cincuenta personas de la amistad íntima y 
aprecio de la presidenta saliente señorita Elena Bello y de su futuro don Miguel 
Díaz-Llanos, en cuyo honor, el de ambos, se celebró esta fiesta campestre. 

En honor también del referido don Miguel, por su brillante actuación en 
Madrid en los recientes y muy nombrados exámenes para secretario del 
Ayuntamientos, en los que obtuvo el honroso puesto de tercer lugar en la lista 
de aprobados, honrando con ello a sus padres y a su pueblo, se proyecta aquí 
por varias personas de valer y significación social obsequiarle con un banquete 
que llevará el carácter popular, a fin de que tomen en él parte  cuanto han 
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podido apreciar sus méritos y valimientos, condiciones estas que siempre las ha 
puesto al servicio de su pueblo, pues,, sin hacer muchas citas, bastará recordar 
sus trabajos en la Banda de música y el importantísimo como difícil de la 
constitución en forma legal ante los Códigos, de estas Comunidades de 
regantes. Obra suspirada por más de cien años, sin que hasta ahora hubiera 
podido cristalizar. 

JOSÉ 
San Juan de la Rambla, 5 Agosto 1925. 

 

 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 9 de Octubre de 1925 
San Juan de la Rambla 

En honor de la Virgen del Rosario 
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Programa de los festejos que en honor de Ntra. Sra. Del Rosario, se 
celebrarán en los días 10, 11, 12 y 13 de Octubre en la ermita de aquel mismo 
nombre: 

Día 10 
A las seis de la tarde, inauguración de la nueva plaza del Rosario, en la 

que los vecinos de este mencionado barrio han puesto voluntariamente un piso 
de cemento y cómodos asientos. 

En ella habrá mucho regocijo, verbenas y bailes; todo amenizado por una 
alegre orquesta de guitarras, bandurrias y bandola, la que ejecutará los 
tradicionales bailes canarios, alegres pasodobles y algún moderno foxtrot.  

Día 11 
A las diez de la mañana función religiosa en la ermita del Rosario, 

ocupando la sagrada cátedra un elocuente orador sagrado de la villa de La 
Orotava. 

A la una de la tarde, variados entretenimientos y juegos populares en la 
plaza. 

A las tres, gran recibimiento a la Banda municipal de esta villa, la que a 
continuación recorrerá las calles de la Vica y la del Cardón, tocando alegres 
pasodobles. 

A las cuatro, tendrá lugar en la plaza una brillante carrera de sortijas en 
bicicletas que ocuparán adiestrados ciclistas de este pago. 

A las cinco y media concierto de la citada banda en la plaza, en la que 
tocará escogidas piezas de su repertorio. 

A las siete de la noche, Nombre a la Stma. Virgen del Rosario. 
A las nueve, representación de una comedia interesantísima, por 

distinguidas señoritas de este pago. Antes de la comedia, se dirá un fogoso 
discurso que un vecino de este pago dedica a la plaza, dando gracias y 
animando a los vecinos. 

A las diez, fiesta pirotécnica, en la cual se quemará gran cantidad de 
fuegos de artificio, confeccionados por el afamado pirotécnico del Puerto de la 
Cruz; alternará la Banda. 

Día 12 
A las siete de la mañana toque de diana por la pianola, que recorrerá las 

citadas calles del Rosario. 
A las nueve, misa cantada. 
A las diez, gran curiosidad en la playa del Rosario. Se regala al mejor 

nadador un valioso premio. 
A las cinco, toque de pianola en la plaza, en la que la juventud baila y se 

divierte, Durante estas noches la plaza estará espléndidamente iluminada por  
la luz eléctrica de esta villa y lucirá un original adorno. 

Día 13 
A las diez de la mañana, solemne entrega de bandera a los nuevos 

mayordomos y seguidamente grandes comidas en la plaza, continuando luego 
los bailes y paseos de costumbre.- La Comisión. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 1 de Diciembre de 1925 
San Juan de la Rambla 

En honor de la Medalla Milagrosa 
Solemne triduo que en honor de la Milagrosa se celebrará en la parroquia 

de San Juan de la Rambla, durante los días 4, 5 y 6 del actual Diciembre: 
Durante los tres días, a las 7 de la noche, habrá exposición de S. D. M., se 

rezará el santo Rosario con la lectura espiritual, letanía y versos y sermón. 
El día 6, a las 8 de la mañana, Misa rezada. Comunión General, plática e 

imposición de la Medalla a los asociados. 
A las 10, solemne Misa con vestuario y sermón. 
Se cantará por un nutrido coro de ambos sexos la preciosa Misa de 

Mattiali. 
A las 5 de la tarde, saldrá en procesión la hermosísima Imagen de la 

Milagrosa, recién adquirida en los acreditados talleres de T. Mosquia, de 
Barcelona, acompañada de clero parroquial, Hermandades, Banda de música y 
fieles. A la entrada en el templo se dirá el último sermón del triduo. Todos los 
sermones están a cargo del reputado orador sagrado R. P. Tomás Romero, C. M. 
de La Laguna.- El Corresponsal. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 12 de Diciembre de 1925 
San Juan de la Rambla 
En honor de la Virgen Milagrosa 

Según se anunció oportunamente en GACETA DE TENERIFE, en los días 
4, 5 y 6 del corriente mes, se celebró el Triduo en honor de la Virgen Milagrosa. 

Todos los actos resultaron solemnísimos, contribuyendo desde luego, el 
resultado, el R. P. Romero, que, con su cálido verbo y la unción sagrada que 
sabe imprimir a sus palabras fueron causa para atraerse los corazones y los 
efectos del auditorio. 

Asimismo contribuyó el coro, integrado por valiosísimos elementos de 
ambos sexos, el cual cantó unos himnos y unas plegarias a la Virgen, con la 
maestría tan proverbial en las señoritas América Yanes, Elena Bello, Remedios 
González, Carmen Ruiz, y los jóvenes Pedro Cedrés y Álvaro Yanes, que 
durante esos momentos, pareciónos transportados a regiones ultraterrenas. 

La procesión resultó brillantísima, observándose un orden y una 
compostura admirable. Fue una verdadera manifestación de fe, pues las 
doscientas veinte y cuatro personas que recibieron la Medalla Milagrosa la 
llevaban sobre sus pechos, a la vista de todos, sin esos temores pueriles que, 
muchas veces, son causa de que no se practique exteriormente lo que se siente 
en el interior. 

Como ejemplo de edificación y digno de imitar puedo decir que los 
señores Hermanos del Santísimo, llevaban sobre sus hopas encarnadas la 
Medalla que, después, de la misa de Comunión, se les había impuesto y varios 
de los músicos sobre su uniforme ostentaban dicha Medalla. ¡Así se hace! La 
Medalla es el distintivo de la Asociación y todo el que a ella pertenezca debe 
llevarla. 

La Comunión fue numerosísima, pues se distribuyeron 300 partículas. 
Los cultos en fin, con que esta pintoresca villa honró a la Virgen 

Milagrosa fue un resonante triunfo. ¡Loor a la Santísima Virgen, y que esta 
Señora continúe amparando y bendiciendo la obra que, para su mayor gloria y 
provecho de los ramblenses acaba de erigirse canónicamente! 

No quiero terminar esta breve reseña sin dar mi cordial enhorabuena al 
elocuente orador P. Romero; a la señora presidenta, doña Teresa Cedrés de 
Ruiz; a la tesorera, señorita Carmen Ruiz Cedrés; y a la secretaria, señorita 
América Yanes Hernández, que con gran entusiasmo han venido preparando 
todo lo concerniente para el éxito alcanzado. También la doy a don Temístocles 
Díaz-Llanos, directos del coro y a los elementos que lo componen, y al director 
y músicos de la Banda, pues todos contribuyeron al esplendor de los cultos 
reseñados.- El Corresponsal. 
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