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          “Yo era muy chico en ese entonces, y no me acuerdo”, asegura hoy, Dacio 

Lorenzo Rodríguez, uno de los niños que intervino en los actos de la festividad 

de Reyes de 1921 en San Juan de la Rambla. Juanita Borges y Teresita Ruiz, 

otras de las protagonistas, tampoco lo recuerdan. No en vano han transcurrido 

78 años. 

          Pero a pesar de no poder contar con el testimonio directo, como 

pretendíamos creemos que merece la pena recuperar la información que de este 

acontecimiento se recogió en LA COMARCA, un periódico que se publicó en 

Icod de los Vinos, en los años 1919, 1920 y 1921, y en el que era frecuente 

encontrar entre sus páginas avisos y noticias de San Juan de la Rambla 

          El 6 de enero de 1921 se celebra un acto que hoy llamaríamos ecológico. 

Participaron los niños y niñas, acompañados de sus “respectivos y dignos 

maestros, doña Efigenia Casanova y Don Antonio Rodríguez Guanche”, la 

banda de música y las autoridades. 

          En la antigua calle del Porvenir, convertida hoy en la avenida principal 

del casco del municipio, se reunieron todos para dirigirse hacia la plaza de la 

Constitución, más tarde llamada de La República, después del Generalísimo y 

ahora de nuevo La Constitución, aunque todos la conocemos como La Plaza 

Vieja. 

          Los niños cantaron el “Himno a la Bandera”, acompañados de la Banda. 

En una “elegante tribuna” se sentaron las autoridades, entre otros, el médico 

Pablo Martín Rodríguez; el presidente del Centro Ramblense, Antonio Ruiz 

Borges; el juez municipal Basilio Yanes de Torres; el secretario accidental del 

Ayuntamiento, Oroncio Hernández Rodríguez. 

          También se sentaron en la tribuna y pronunciaron discursos dirigidos a 

los asistentes, el alcalde, Temístocles Díaz-Llanos Fernández, “exponiendo  el 

objeto del festival”; el cura párroco, Carlos Delgado y Delgado; Manuel Díaz-

Llanos “habló de la importancia del árbol”, intervino a continuación Pedro 

Rodríguez y concluyó esta parte del acto Francisco Oramas Torres, con la 

lectura de unas “poesías y prosa del secretario del juzgado municipal, don Juan 

J. Ponce Cárdenas. 

          Tras la intervención de las autoridades, “siguen en el uso de las palabras 

(y esa fue la nota más simpática del festival), los niños Dacio Lorenzo, Cristóbal 

Lorenzo Labrador y Salvador González Ruiz, tres pillines que con sus 

oportunos discursos hicieron reír delo lindo al numeroso público… 
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          Y seguimos leyendo lo que se cuenta en la página segunda de  LA 

COMARCA, del 16 de enero de 1921. “A estos siguieron las niñas, Juanita 

Borges Cedrés, Teresita Ruiz Cedrés, de 6 y 4 años, respectivamente, y las 

mayorcitas María Luisa Rodríguez, Carmita Díaz-Llanos Bautista, Andrea Luis 

Delgado y Josefina Hernández Díaz-Llanos, las que pronunciaron discursitos 

apropiados a su edad, con mucho despejo y discreción que hicieron las delicias 

del público”. 

           Después de  estas intervenciones de los niños, cuya transcripción creemos 

que merece la pena que sea literal, fueron repartidos juguetes y dulces, mientras 

la banda interpretaba una pieza musical. A continuación partió de nuevo la 

comitiva hacia la calle del Porvenir, “donde práctico la siembra de árboles en 

medio del mayor entusiasmo y alegría no sólo por parte de los niños…” y con 

los acordes de un alegre pasodoble ejecutado por nuestra banda de música. 

          Termina el cronista – el artículo no está firmado- refiriéndose a los 

“parabienes” que recibió el alcalde por su “feliz iniciativa” y dice que estos 

actos “hablan muy bien de la cultura y virtudes cívicas de los pueblos. 

          Efectivamente la iniciativa había partido del alcalde que en el pleno 

celebrado el 26 de diciembre de 1920 manifiesta la conveniencia de plantar 

árboles en “varios sitios del pueblo, sobre todo en la calle Porvenir, vía que 

ganaría muchísimo con tal mejora” Temístocles Díaz-Llanos informa que ya 

había solicitado al Ingeniero Jefe de Montes el número suficiente de acacias del 

vivero forestal de La Laguna y la respuesta había sido afirmativa. La 

Corporación acoge la noticia “con complacencia” y decide que los gastos 

necesarios se cubrirían con el capítulo de “imprevistos” del presupuesto 

municipal. 

 


