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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Domingo 23 de enero de 1927 
San Juan de la Rambla 

De Sociedad 
En la iglesia parroquial de la villa de San Juan de la Rambla, se celebró el 

q9 de los corrientes la ceremonia del casamiento de la encantadora y 
distinguida señorita Elena Bello y Ruiz, con el culto joven don Miguel Díaz-
Llanos Oramas secretario del Iltmo. Ayuntamiento de este pueblo. 

Recibieron la bendición nupcial en el Altar Mayor de dicha iglesia, que 
estaba precioso y brillantemente iluminado, y bendijo la unión, nuestro querido 
párroco, don Lorenzo Rodríguez González, quien pronunció una elocuentísima 
y sentida plática. 

Apadrinaron a los contrayentes el hermano del novio don Temístocles 
Díaz-Llanos Oramas y doña Rosario H. Bautista de Ruiz, tía política de la 
desposada como testigos firmaron el acta matrimonial, por parte de la 
desposada, don Antonio Ruiz Borges, don Ginés Cabrera y don Domingo 
Martínez de la Peña y Fleitas;  y por parte del novio, don Vicente Fernández 
Massieu, don Cándido Díaz-Llanos Bautista y don Antonio Oramas Cué. 

Dos preciosos niños llevan el manto de la desposada; la niña Conchita 
Oramas y Juan José Ruiz. 

Fueron sorprendidos los nuevos esposos al regresar de la iglesia por la 
agrupación musical de este pueblo, que en su honor ejecutó el pasacalle “La 
Entrada”; fue un momento emocionante, en donde los músicos demostraban al 
director el cariño  que le tienen por lo bueno que lo es para ellos. 

Todos los invitados fueron obsequiados espléndidamente en la casa de la 
madre 

 De la novia. Con la gentil desposada estaban su señora madre de  doña 
Andrea Oramas de Díaz-Llanos, doña Concepción Yanes de Martín, doña 
Dolores Yanes de Pineda, coña Mercedes González de Hernández, doña 
Josefina H. Díaz-Llanos de Montes, doña Dolores Delgado de Díaz-Llanos, 
doña Carmita Ruiz de González, doña Carmen Montes de Borges, doña 
Angelina Oramas de Hernández, doña Carmen Oramas de Reverón, doña Dácil 
Estrada de Salazar, doña Isabel Hernández de Oramas, doña Cándida Bautista 
de Hernández, doña María Rosa Varona de Cabrera, doña Antonia Quesada de 
Olivera, doña Teresa Cedrés de Ruiz, doña Enriqueta de Bello de López, doña 
Remedios Castro viuda de Oramas, doña Ana Olivera viuda de la Rosa, doña 
Margarita G. Estrada viuda de Chávez, doña Carmela Jordán viuda de Medina, 
doña María Concepción Oramas viuda de Torres; y las señoritas Rogelia, 
Carmita,  y Ernestina Suárez, Lila López, Ana María, Mariquita y Lolita Olivera, 
Rosario y Carmen Díaz-Llanos, Catalina Hernández, Pepa Chávez, Antonia 
María, Elena, Isabel, Juana y María Antonia Espinosa, María G. Estrada, María 
Medina Jordán, Susana Fernández. María Cristina H. Oramas, Rufina Oramas, 
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Isabel y Lola Oramas, Josefina Díaz-Llanos, Nicasia Pérez, América Yanes, 
Rosario Oramas, Carmita Martínez de la Peña, Encarnación Borges, Carmita y 
Teresita Ruiz y Remedios G. Ruiz. 

También concurrieron don Temístocles Díaz-Llanos, don Francisco, don 
Antonio, don Miguel, don Vicente, don José y don Marino Fernández; don José 
Jordán, don Luis, don Manuel, don Antonio, don Agustín y don Carlos 
Espinosa; don Federico Olivera, don José Salazar, don Serafín López, don 
Manuel Cedrés, don José Hernández Bautista, don Antonio Salvador y Alfonso 
G. Ruiz, don Benjamín y don José G. Ruiz, don Antonio y don José Díaz-Llanos, 
don Ramón Lorenzo y don Álvaro, don Ramón Lorenzo y don Álvaro Yanes de 
Torres, don Oroncio Hernández Rodríguez, don Antonio Montes, don Andrés 
Pérez Luis,  don Santiago Toledo, don Martín de Mesa, don Pedro Pérez Luis, 
don Antonio Ruiz Cedrés, don Julio de León, don Benigno de Torres, don 
Francisco Lorenzo, don Rogelio Oramas, don Antonio  Hernández Torres, don 
José Quintero, don Manuel Luis y don Pedro Lorenzo. 

Los recién casados salieron a las nueve de la noche hacia la capital, para 
embarcarse con rumbo a Las Palmas, donde pasarán la luna de miel. 
Entre la juventud que había, se organizó un baile animadísimo que duró hasta 
altas horas de la noche. 

A  las muchas enhorabuenas que recibieron los nuevos esposos uno la 
mía, haciendo votos para que su dicha no tenga fin.- El Corresponsal. 

 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Martes 15 de Febrero de 1927 
San Juan de la Rambla 

De Sociedad 
En la iglesia parroquial de la villa de  San Juan de la Rambla, se celebró el 

día 9 del actual mes, la boda de la distinguida señorita Rufina Oramas de 
Torres, con el joven don Francisco Espinosa Rodríguez. 

Bendijo la unión el señor don Domingo Hernández, párroco del vecino 
pueblo de La Guancha, recibiendo dicha bendición ante el altar de la Sagrada 
Familia, que estaba artísticamente adornado con flores naturales y lucía una 
profusa iluminación. 
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Los contrayentes fueron apadrinados por don Lorenzo Rodríguez 
González, párroco de esta villa y tío del novio, y por doña Angelina Oramas de 
Hernández, hermana de la novia; y firmaron el acta matrimonial, por parte de 
la desposada, don Francisco de S. Oramas de Torres y don Temístocles Díaz-
Llanos, y por parte del novio, don Pedro A. Rodríguez y don José Fernández. 

Dicha boda se celebró en la intimidad, por hallarse de luto la familia del 
novio. 

Todo género de felicidades deseamos a los nuevos esposos, que con tan 
generales simpatías cuentan en esta villa.- El Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 18 de Febrero de 1927 
San Juan de la Rambla 

Contra el monopolio del transportes en esta isla 
Con gran júbilo se ha leído en estos pueblos del Norte el acuerdo del 

Automóvil club de Tenerife pidiendo a los Poderes públicos la  anulación del 
monopolio de transportes. 

Si el automóvil  Club no hubiera hecho tantas cosas buenas que le 
acrediten para el agradecimiento popular, como hace poco se vio en el 
homenaje que se tributó a su digno presidente, este acuerdo sería lo bastante. 
El servicio  de automóviles y de “guaguas” que hoy tiene el Norte es tan 
completo, llena tan bien las necesidades del vecindario que no se puede pedir 
más. 

Este es asunto tan importante que todas las fuerzas vivas del país, todos 
los organismos y entidades y la Prensa en general deben trabajar 
unánimemente con tal fin, no quitando el dedo del renglón, como se suele decir, 
hasta conseguir este ideal. 

Los beneficios que al Gobierno puede reportar tal concesión son 
pequeños, exiguos, comparados con el bien general; y como todo gobierno lo 
primero que procura y debe procurar es el bien general, prescindiendo del 
particular, todos los que valen y pueden están obligados a hacer ver al 
Gobierno que el monopolio de transportes para Tenerife es improcedente.-X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Miércoles 25 de Mayo de 1927 
San Juan de la Rambla 

En honor a la Milagrosa 
Solemne Triduo en honro de la Milagrosa que se ha de celebrar en esta 

villa de San Juan de la Rambla, durante los días  27, 28 y 29 del corriente mes. 
Todos los días, a las 8 habrá Exposición de S. D. M., se rezará el Rosario, 

habrá lectura espiritual, letanía cantada, versos, sermón, bendición con el 
Santísimo y Reserva. 

El domingo último día del Triduo, habrá Misa de Comunión a las ocho.  
En dicho día harán su primera Comunión los niños que no le han hecho, 

comulgando además todos los niños de las escuelas asociadas y fieles en 
general. 

A las diez Misa solemne con vestuario, Exposición y sermón. 
A las seis de la tarde, procesión de la Milagrosa, concurriendo la Vble. 

Hermandad del Santísimo y de la Asociación con sus medallas, autoridades, la 
Banda de música local y numerosos fieles. Al regresar, en el templo se hará la 
Novena del Espíritu Santo y el último sermón del Triduo, en el altar mayor y 
rodeando a la hermosa Imagen se colocarán todas las urnas de la visita 
domiciliaria. 

Los sermones están a cargo del fervoroso y elocuente orador Rvdo. P. 
Tomás Romero, director diocesano  de la Asociación. 

Se excita el celo de todos para que concurran a estos piadosos actos.-X. 
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Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 9 de Junio de 1927 
San Juan de la Rambla 

Otra Verbena 
Según nos han dicho, el domingo próximo 12 de Junio, se celebrará una 

verbena en la plaza de la Constitución de esta villa, el cual promete verse muy 
concurrida. 

La fiesta empezará a las nueve de la noche. Dicha verbena, como la 
anterior, será a beneficio de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen.- El 
Corresponsal. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 15 de Julio de 1927 
San Juan de la Rambla 

Las fiestas del Carmen 
Para las próximas fiestas en honor de Nuestra Señora de la Virgen del 

Carmen que tendrán lugar en los días 30 y 31 de este mes y 1 del próximo 
agosto, ya han aparecido en estas plazas públicas los primeros gallardetes. 

Estas fiestas, en el presente año a cargo de la distinguida y simpática 
señorita Isabelita Oramas Cué, prometen estar muy buenas, a pesar de la poca 
recaudación debido al mal tiempo. 

Entre otros números del futuro programa, estarán la corrida de sortija en 
automóviles y la batalla de flores. 

Habrá probablemente, dos bandas de música y quizá surja una tercera 
Banda, especial, para la clásica verbena del lunes. 

De Sociedad 
Para pasar la temporada veraniega de Santa Cruz de Tenerife han 

llegado a esta localidad doña Matilde Castro y doña Remedios Castro, con su 
hija Rosarito e hija política doña Concepción Pérez, distinguida esposa del jefe 
de Negociado de Contabilidad de Hacienda de las Palmas don José Oramas. 
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-De La Laguna han llegado, el marqués de Celada y su distinguida 
familia; don Francisco Oramas Castro y familia, y doña Rosario Ruiz, Vda. de 
Bello, acompañada de su simpática sobrina Remedios. 

-También han llegado de La Laguna, los estudiantes don Temístocles 
Díaz-Llanos y Oramas, don Tomás Hernández García, don Domingo 
Hernández Beltrán y don Luis Falcón Pérez, quienes han obtenidos buenas 
notas en sus exámenes. Los saludamos.- El Corresponsal.  

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Viernes 29 de Julio de 1927 
San Juan de la Rambla 

Fiestas en honor de la Virgen del Carmen 
Programa de los festejos que en honor de Nuestra Señora del Carmen se 

celebrarán en esta villa durante los días 30 y 31 de corriente mes y 1 de Agosto 
próximo. 

Día 30 (Sábado) 
A las ocho de la noche, Novena en honor de Nuestra Señora del Carmen, 

y a continuación paseo con música en la plaza de la Constitución, amenizado 
por la Banda de la localidad. 

Día 31 (Domingo) 
A las diez de la mañana, gran función religiosa, cantándose la preciosa 

misa de Battanzan por un coro de jóvenes de este pueblo, predicando el 
elocuente orador sagrada Magistral de la S. I. Catedral de Tenerife, don 
Heraclio Sánchez Rodríguez. 

A las dos de la tarde, entrada de la Banda municipal de la ciudad de 
Icod, la cual recorrerá las principales calles de esta villa tocando alegres 
pasodobles. 

A las tres, gran batalla se serpentinas y confetis, amenizada por la ya 
citada Banda y la de esta localidad, teniendo lugar a continuación un paseo en 
la misma plaza. 

A las seis, procesión  de la Imagen de Nuestra Señora del Carmen, 
recorriendo las calles de costumbre con acompañamiento de las autoridades, 
bandas de música y Cofradía de la Virgen. Durante el trayecto se quemaron 
bonitos fuegos de artificio, sobresaliendo los llamados “Fuegos del Risco”. 
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A las diez de la noche, paseo en la ya citada plaza, amenizado por la 
Banda de Icod  y esta villa. 

Día 1 (Lunes) 
A las nueve de la mañana función religiosa en la parroquia de esta villa 

predicando un orador sagrado, saliendo después procesionalmente la sagrada 
Imagen alrededor de la plaza de doña Rosario Oramas, y acompañada por la 
Banda de esta localidad. 

A las cuatro de la tarde, empezará la nominada clásica verbena en la 
plaza de la Constitución, amenizada por una orquesta y pianolas, que seguirá 
por la noche, para la cual reina gran entusiasmo entre el elemento joven de esta 
villa.-El Corresponsal. 

   
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 1 de Septiembre de 1927 
San Juan de la Rambla 

Festejos en el barrio de San José 
Programa de los festejos que en honor de San José se celebrarán en el 

barrio de su nombre, en los días 4 y 5 del actual mes de septiembre: 
Día 4 

A las tres de la tarde hará su entrada la Banda de música de La Rambla, 
que recorrerá las principales calles del barrio, tocando alegres pasodobles. 

A  las cuatro, libreas, toros, y a continuación se celebrará una corrida de 
cintas en bicicletas. 

A las cinco, concierto por la citada Banda de música en la plaza. 
A las ocho de la noche, Nombre en honor del Patriarca, en el que se 

predicará el párroco, don Lorenzo Rodríguez. 
A las nueve paseo y música, quemándose vistosos fuegos artificiales del 

acreditado pirotécnico del Realejos, señor Toste. También habrá un gracioso 
juguete cómico por un autor regional. 

Día 5 
A las diez de la mañana, solemne función religiosa, en la que predicará el 

elocuente orador sagrado Padre Benjamín,  Superior de los dominicos de 
Candelaria. 



San Juan de la Rambla en el Diario Gaceta de Tenerife   Año 1927 
                      Noticias rescatadas por José María Pérez Montes 
 

9 
 

La misa del maestro Battman ser-a cantada por elementos de la colonia 
veraniega. 

A continuación saldrá procesionalmente el Santo, acompañado de 
autoridades, hermandades, Banda de música, etc. 

A las tres de la tarde, entrada de la Banda de música de La Guancha. 
A las cuatro, la tradicional “Tirada del arco” y a continuación paseo y 

música que será amenizado por la citada Banda. 
A las nueve de la noche, gran verbena en la plaza.- La Comisión. 

 
Jueves 15 de Septiembre de 1927 

San Juan de la Rambla 

 
Viernes 7 de Octubre de 1927 

Quejas de unos vecinos 
Desde Santa Catalina 

Para el señor alcalde de dicho barrio 
Señor  director de GACETA DE TENERIFE. 
Muy distinguido señor nuestro: A usted recurrimos para que por 

mediación de su culto e ilustrado diario nos permita llamar la atención de 
nuestra autoridad irreal sobre el abuso que más abajo relatamos. 
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Santa Catalina, señor director, es un pequeño barrio, muy simpático y 
bonito. Sus vecinos muy humildes, honrados y trabajadores; sus muchachas 
muy bonitas y hacendosas, aunque ofrecen la originalidad de tener los dientes 
medios negros y según estudios hechos, dicho fenómeno obedece al agua de que 
se surte este pueblo. 

Pertenece este barrio, por lo civil, a La Guancha, y por lo eclesiástico a 
San Juan de la Rambla. Pues bien señor director, contamos con una fuente (la de 
los dientes negros) para surtirnos del tan preciado líquido y el sobrante pasa 
más adelante a unos lavaderos, donde todo el pueblo lava sus trapitos y de ahí 
va a un estanque de los herederos, propietarios de las aguas sobrantes del 
público; pero por esta época se da siempre el caso,  mejor dicho, el abuso de que 
los sembradores de tomates se cogen de la fuente para ellos, pues no solamente 
los del pueblo sino hasta de la costa de Icod se la llevan en bestias, y al hombro 
y la cabeza no cesan día y noche en su arreteo. 

Para que el señor alcalde pueda darse cuenta, basta decirle que uno de 
los que esto suscriben mandó por una lata de agua a las 8 de la mañana y 
regresaron con ella a las 6 de la tarde… ¡y eso que estoy a doscientos metros de 
la fuente! 

Muchos del pueblo tienen hecho su estanquito y desde hace dos meses o 
más están cargando agua para ellos y así ya tienen asegurados sus semilleros, 
mientras que los adulados, que son los que tienen el  legítimo derecho a esa 
agua que se llevan para estanques y semilleros, ven morir su siembre por falta 
del expresado elemento. 

En Santa Catalina, señor alcalde, no deben haber más estanques que el de 
la fuente (mientras no haya más agua) ni se debe permitir llenar barriles y más 
barriles y hasta para plataneras, como hoy se llaman. 

Decíamos  antes que los sobrantes cruzaban por unos lavaderos, pues 
hace ya más de un mes que a ellos no llega el agua teniendo este pobre pueblo 
que ir con los trapos a otra parte, o sea a los lavaderos de San Juan de la 
Rambla. 

Como quiera que esto es un solemne  abuso, nos permitimos llamar la 
atención a fin de que nos evite ir por el agua a San Juan, como estamos yendo, 
por no ponernos en la fuente a esperar el turno de ocho a diez horas. 

Se evitaría todo esto prohibiendo el agua para tomates y plataneras y 
además clausurar los estanquitos hasta que la galería dé agua. 

Ya que de quejas hablamos vamos a exponer otra no menos justa que la 
anterior. Nos referimos al trayecto del camino que media la Cruz del Natero y 
el Lomo que representa una vergüenza para el Ayuntamiento y constituye un 
grave peligro tanto para cruzar con bestias como para los coches que con 
frecuencia nos visitan. 

Mucho más tenemos que decir los vecinos de este barrio, pero con objeto 
de no abusar más de la benevolencia del director de este culto diario, nuestro 
distinguido amigo don Adolfo Febles Mora, lo dejamos para otra ocasión. 

Aunque no terminamos la presente, si quiere para que el señor alcalde 
sea nuestra imparcialidad, sin antes expresarle nuestro más vivo 
agradecimiento por la escuela que en breve funcionará en este barrio, la cual se 
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debe muy especialmente a las activas gestiones se nuestra primera autoridad 
local. 

Réstanos ahora, señor director, darle nuestras más expresivas gracias y 
rogarle nos perdone por el espacio que en las columnas de su popular diario 
hemos ocupado. 

VARIOS VECINOS 
Sta. Catalina (Tenerife), Octubre 1927. 

 
Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Jueves 10 de Noviembre de 1927 
San Juan de la Rambla 

La reparación de una carretera 
Con bastante satisfacción hemos visto que al fin, por el Excmo. Cabildo 

Insular se han comenzado en este día 7 de Noviembre, los trabajos de 
reparación de la parte de carretera que se halla entre las plazas Rosario Oramas 
y de la Constitución. 

Muy reconocidos esperando ahora que por el celoso Real Automóvil 
Club se asalte tal vía, prolongándose de ser posible hasta el kilómetro 13. 

Obras en el Cementerio 
También en este mismo día y según se nos ha informado en las oficinas 

de este Ayuntamiento, han dado principio los trabajos para la construcción de 
nichos en la Necrópolis de esta villa. 

Mejoras locales 
Asimismo se nos dice que muy en breve comenzarán los trabajos de 

reparación de la calle de Antonio Oramas, que aún están pendiente de ella, 
procediéndose al mismo tiempo a la colocación de las respectivas aceras, para 
cuyo fin el Ayuntamiento ha adquirido el pretil y lozas necesarios. 

La travesía de este pueblo 
Y ya que de obras públicas hablamos se nos ocurre interrogar al señor 

ingeniero jefe o encargado de la carretera. ¿Y la travesía de este pueblo por qué 
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Negociado atraviesa actualmente? ¿Qué piensa la Administración de esa obra? 
¿Se pretende continuar en el estado en que se dejó? 

Intolerable es-y parécenos que no estamos en tiempos de consentirlo-que 
después de varias visitas de los señores técnicos de obras públicas para verificar 
el replanteo de la aludida obra, inesperadamente, y después de varias semanas 
de trabajo, se ondeara la suspensión de éstos. 

¿Es qué sólo fue propósito de la Administración derribar plataneras, 
destruir tapias y acueductos, desmantelar fincas y dejar un gravamen moral y 
material sobre este Ayuntamiento? 

De Sociedad 
En la parroquia de este pueblo se celebró el domingo último el acto de 

recibir las aguas bautismales una hija de los jóvenes esposos don Miguel Díaz-
Llanos Oramas y doña Elena Bello Ruiz. 

A la neófita se le pusieron los nombres de María de la Concepción 
Rosario Francisca, siendo apadrinada por sus tíos doña Rosario Hernández de 
Ruiz y don Temístocles Díaz-Llanos Oramas. 
Después de la ceremonia los invitados se trasladaron al domicilio de los señores 
Díaz-Llanos donde fueron espléndidamente obsequiados. 

Entre los concurrentes se hallaban las señoras Oramas de Díaz-Llanos, 
Ruiz Vda. de Bello; Oramas de Fernández  Oramas, viuda de Torres; Ruiz de 
González, González de Hernández, y las señoritas Lolita e Isabel Oramas Cué, 
Susana Fernández, Remedios González, Carmita Ruiz, Lola Borges, Rosario y 
Carmen Díaz-Llanos, María Cristina H. Oramas y Candelaria, Cándida y María 
Luis.-Z.  
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Viernes 23 de Diciembre de 1927 

 
 

Por nuestros pueblos 
De la Vida Canaria 

Sábado 31 de Diciembre de 1927 
San Juan de la Rambla 

La Misa del Niño 
Con la animación y entusiasmo acostumbrado, concurriendo mucha 

gente forastera, se celebró en esta parroquia la tradicional Misa del Niño-Misa 
de Navidad-, concurriendo la Banda local de música y grupo de cantores que, al 
compás de aquella, interpretaron el Arrorró y villancicos. 

Los Exploradores tinerfeños 
En la mañana de Pascuas nos visitó la Sección de Exploradores de la 

Cruz Santa- Realejo Alto, que dirige el entusiasta vecino de aquel barrio don 
Agustín Armas Arocha. Dicha Sección primeramente oyó misa, luego practicó 
en la plaza pública ejercicios de táctica militar y también de telegrafía de 
banderas. 

Está bien o completamente equipada la Sección y caso de cuadros 
completa: cornetas, tambores, Cruz Roja, Telégrafo, etc. Bastante bien instruida 
militarmente hablando y bien, muy bien orientada hacia la cultura física e 
intelectual. 

Como dijo muy bien, parecido a esto, el señor Arocha: “Estos mozalbetes, 
antes de esta organización no eran más que una partida de cabilas, digámoslo 
así; pendencieros, fumadores, jugadores de baraja, desvergonzados…, unos 
pinos nuevos carcomidos ya desde sus raíces. Y hoy, ya ustedes los ve, no es 
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por la parte de vanidad que pudiera irme en ello; respetuosos, atentos, 
cariñosos y afables con los compañeros, orgullosos, satisfechos, colorados, al 
parecer llenos de vida; en fin, ellos viéndose en un mundo nuevo que les fascina 
pensando quizá ya en lo que serán mañana para la Patria, para defender la 
integridad del territorio español.” 

Frente a los Exploradores en fila había un grupo de estos muchachos-8 
a10-quienes miraban fijamente a los nuevos militares, al parecer con envidia, don 
desconsuelo. Estos muchachos, algunos de familia que pueden tener más de 
cincuenta mil pesetas de fortuna, eran un cuadro vivo pero injusto de miseria 
material, espiritual e intelectual. Sucios de pies, manos, caras, ropa; no 
sombrero, ni zapatos, desgreñados…Día domingo y día de Pascuas. Nada; las 
mismas cabilas que dijo el otro, ansiosas de quien las regenere por algún 
camino. 

De Justicia Municipal 
El nuevo Juez municipal de esta localidad, don Francisco Oramas Castro, 

es persona seria, recta y está en primera fila en posición económica y social. 
También el nuevo fiscal, don Jesús Falcón Silva, es persona de verdaderos 
prestigios locales. 

Mi enhorabuena para ambos por tales nombramientos.- X.  

 

  
 
 
 
 

 


