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*, leña crónica de SANTA CRUZ:

MI VICEAIMI
Hoy volverá a lucir en lasf

aguas del puerto d« Santa Crug!
de Tenerife el pabellón trico-
lor de Holanda. Lo hará en dos
buques -—el crucero "De ü£e-
ven Provincien" y el aprovisio-
nador "Poolster"— que, Inte-!
grados en el Task Group del|
vicealmirante Wevers, ha reali-j
zado maniobras en aguas cer- j
canas al Archipiélago.

Largo sería reseñar en es-
tas líneas la íntima ligazón de
Holanda —de sus barcos, tan-
to mercantes como de gue-
rra— con la isla de Tenerife,
isla a cuyo puerto Humboldt
definió como "gran caravanse-
rrallo del Atlántico", punto de
reunión y escala de cuantos
navegaban de Europa a los de j
América, África y los del Asia
lejana en veleras singladuras.

Por Santa Cruz de Tenerife
recalaban los grandes veleros
holandeses que, vía Ciudad del
Caibo, se dirigían a Java y Su-
matra, a aquellas lejanas tie-
rras colonizadas con el mismo
tesón y constancia que emplea-
fean —y emplean— en el res-
cate de las de la "Mja patria".

Claro ejcanplo de esta tra-
dicional ligazón es la acuare-
la de Langa di jk que, conserva-
da en el Scheepvaart, de Ams-
terdarn, muestra la escala que
en Santa Cruz de Tenerife
realizó —en 1SQ&— la flota
«fue, al mando del vicealmi-
rante P. Hartzink, se dirigía a
Santo Domingo. Ahí están,
perfectamente plasmadas en el
Santa Cruz que fue y en parte
aun es, las fragatas y navios
que, aproadas al tiempo rei-
nante, enmarcan con sus palos
y masteleros de mucha guinda
« la torre de la Concepción.

Hoy, a la vista de las grises
estampas de los buques en
imarto, evocamos otras escalas
que, celosamente guardadas en
los anales del puerto de Santa
Cna —del puerta de la Isla
toda— marcaron etapas en el
desarrollo de las Marinas mer-
eantes y de guerra de la na-
ción holandesa,

Dejemos de momento los
tiempos de la vela pura, aque-
llos de las fragatas blancas de

ANA
Evocación de la falla que, en esta
capital, levantaba la Casa de Valencia

La escuadra holandesa de! vicealmirante Harteínk cuando, en 1802, recaló por Santa Cruz de Tei Nfe. Cuatro de Lan-
gadljk que se conserva en el Scheepvaart, de Amsterdam. (Reproducción fotográfica, r fi Hernández).

"Citadel van Antwerp", etc.—
hicieron escala en estas aguas.

Quedan nombres y datos
concretos -—el <íPrincess Ama-
lie", al mando del comandante
Wdefote, cruzó en 16 singladu-
ras desde Flushing a Santa
Cruz— y, junto con los citados
buques, en crucero de instruc-
ción arribó el <rDe Ruyter", de
60 cañones, que al mando del
comandante Van Lem venia
de Funchal y, tras unos días
de estancia, siguió a Cádiz.

Sin embargo, de las regula-
res escalas —"Cornelis Koopa-
nan", "Príncipe Mauricio",
"Ardjoeno", etc.— debemos
destacar la <M fintes citado
"Soembing" que, al mando del
comandante Kroeí, se dirigía a
Batavia, puerto dé donde con-
tinuó al Japón para, allí, ser
entregado a dicha nación como
presente de Holanda. Este fue
el primer vapor bajo bandera
japonesa y, los dos siguientes
—<ÉNiagasaki" y "Vesuvius"—

bellón holandés ondeó en los
barcos que se dirigían a Cu-
razao y en los que, también
muy numerosos, venían con
carga procedentes de puertos
europeos.

En la segunda mitad del si-
glo XIX, y antes de la entrada
en servicio de la fragata "Nau-
tilus" como buque-escuela, las
formaciones de la Armada ho-
landesa volvieron por Santa
Cruz durante sus viajes de
prácticas. Suenan entonces los i
nombres de fragatas y corbe-'
tas de vapor —"Leewarden",
"Prinees María", "Van Gafen",
"Zilveren Kruis", "Marnix",
etc.— y, con ellas, los de ma-

~ ~T»t-*'3i-<i-.(. !

Task Group del vicealmirante 1 AI ?ro de Humboldt: gran
Wevers. Entonces, como ahora, ^serrallo del Atlántico,
—como siempre— Santa Cruz punto de cita y partida de ios
de Tenerife da su bienvenida! barcos que cruzan los mares.
rordlal y, al mismo tiempo,
reafirma aquella definición de J. A. Padrón Albornos

Estamos en el mes de marzo
dentro de la semana fallera va-
lenciana.

Someramente Intento descri-
bir los festejos populares que
a base de arte, fuego y música,
son el exponente d@ esta ex-

! traordinaria fiesta simpática y ca-
j Slejera; pero antes de seguir ade-
í lante quiero dedicar unas líneas
para exponer el recuerdo de ha-
ce años, en la falla que la casa
de Valencia en esta capital, plan-
taba en la Plaza de Weyler, ha-
ciéndome recordar las muchas
que vi en la ciudad del Turia. Es-
ta falla, dentro de su sencillez,
tenía un gran sabor fallero va-
lenciano.

Próximo a esta obra de arte,
se instalaba una típica barraca
de la huerta levantina y en ella
se obsequiaba B todos los visi-
tantes, con maníses, altamuces,
longanizas, etc., y para remojar
un buen trago de vino en porrón.
Más tarde, la clásica traca y su
castillo de fuegos artificiales.

Todo ello lo admiré complaci-
do y felicité a ios señores orga-
nizadores por su meritoria labor

j y buena voluntad,
| Estoy seguro que todos los
| que residimos en esta acogedo-

ra y bonita isla, echamos de me-
nos este simpático festejo*

Abreviando en lo posible con-
tinúo con mi descripción.

El pórtico de esta semana de
alegría a que me refiero, está
formado por la tradicional cabal-
qata del «msnot»; se celebra la
noche del primer día, donde es
paseado en su carroza corres-

pondiente, el que ha sido elegi-
do por cada comisión de las dis-
tintas fallas para ser indultado
del fuego por votación popular,
entre todos los expuestos para
tal fin en el salón principal de
ia Lonja.

Los días consecutivos, la tra-
ca de largometraje a las 12 de
cada mañana por las principales
calles.

Desfiles de bandas de música,
certamen musical en el coso tau-
rino, la maravillosa «Nit del foe»,
verdadero alarde de fuegos cru-
zados y belleza pirotécnica.

Se efectúa también a la una
del día la «mascleta» en la Pla-
za del Caudillo, y otros muchos
festejos de gran aliciente falle-
ro.

El día 16, por la noche, se pro-
cede a la «planta», amanecien-
do e! día 17 todas las fallas plan-
tadas para proceder a la «des-
perté» del vecindario a ios acor-
des de las bandas de música y
las detonaciones de los petar-
dos.

Más tarde, Visita a las fallas
por el jurado clasificador de los
premios; recibimiento de los
trenes y barcos, corrida de to-
ros, etc.

Como anticipo de broche de
oro á tanta alegría, el día 18, a
las 8 de la tarde, la majestuosa
ofrenda de flores a la excelsa
Patrona, la Virgen de los Desam-
parados, por todas las bellas se-
ñoritas falleras, ataviadas con su
típico y rico traje de labradora
y adornadas con elegante man-
tilla, acompañadas de las comi-

de color.
Luis ALME1A

LA

rinos como Van
Van Alphen, Dormán, Cra-
mer, etc.

Vino luego la citada "Nauti-
lus" y, apenas finalizada la
guerra de 1914 a 1918, inició
sus escalas el crucero "Gelder*
land" que, hasta bien entrada
la década de los años SO, con-
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Presidida por don Jaime Ve-

ga Hernández, celebró sesión
ordinaria, el Cabildo Insular de
La Gomera.

En cuanto al capítulo de re-
presentación se informó de es-
crito de la Mancomunidad

*Ifl lí* ÍVl°ItArJIPÍAllut> tu ii oi ¡Mil atlUli
*
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1 risupuesto extraordinario para Las obras de ampliación bftfe decidió no aceptar
•*• * • ' ' • " • ' - . •*• fiao.io nnr pnn.<nnpríír f i í iA

del camino vecinal de Apartacaminos a La Zarcita
tu dio por considerar que no
ne las condiciones pertinentes,
ya que se desea un proyecto
con visión más amplia de las
necesidades pesqueras de la is-

slones falleras y las bandas de
música respectivas, llegando en
triunfal desfile hasta e! trono de
su Virgen muy amada, deposi-
tando a sus pies múltiples ra-
mos y canastillas de flores. Así
se forma, ante el magnífico alta*"
instalado en la fachada principal
de la Real Basílica, una monta-
ña de vistosos colores, los cua-
les se aprecian en las delica-
das flores cogidas de los jardi-
nes valencianos para adornar
a la Reina de los Cielos.

La Mareta con su mirada dul-
ce y misericordiosa, contempla
y bendice a sus hijos, que le
demuestran una vez más su gran
fervor religioso.

Llegado el día de San José,
último de la semana fallera, se
ofrece por la fallera mayor y su
corte de honor, una extraordina-
ria comida a los acogidos en la
Asociación Valenciana de Cari
dad.

Y como fin de toda esta bri-
llantez, la «Crema». Dinámicos,
agotadores, ebrios de júbilo y de
pólvora, han transcurrido con ra-
pidez, de vida buena, estos días
en que, desde la hora que se
plantaron las fallas, la ciudad es
un volcán de alegría en erupción
de fiesta callejera y ejemplar

Arde la falla entre exploslo
nes de júbilo, y mientras los ní-
nots con el abrazo de las llamas
lloran sus lágrimas de cera, Va-
lencia ríe su noche más feliz»
cuando la orgía del fuego la en-
vuelve toda ella en un prodigio



Santa Cruz que fue y en parte
aun es, las fragatas y navios
que, aproadas al tiempo rei-
nante, enmarcan con sus palos
y masteleros de mucha guinda
a la torre de la Concepción.

Hoy, a la vista de las grises
estampas de los buques en
puerto, evocamos otras escalas
que, celosamente guardadas en
los anales del puerto de Santa
Cma —del puerto de la Isla
toda*—* marcaron etapas en el
desarrollo de las Marinas mer-
cantes y de guerra de la na-
ción holandesa.

Dejemos de momento los
tiempos de la vela pura, aque-
llos de las fragatas blancas de
velas abiertas sobre el azul
de los mares, y ñjemos la aten-
ción en cuando —híbridos de
tela y vapor— los "steamers"
comenzaban a imponer sus es-
lampas marineras empenacha-
das de humo.

Junto a los veleros mercan-
tes que por aquí recalaban —
<*Caterina Teresa", que desem-
barcó los náufragos del "Mid-
lothian" y siguió a Batavia;
^Adler", «'Wepthur", etc.— lle-
gftban otros que, adornados por
la entonces antiestética chime-
nea, dejaban asomar por las
portas las negras y amenazado.
ras bocas de la artillería de
•fancarga.

Cuando ¡por aquí recalaron
los primeros buques de guerra
a vapor que Rusia envió a las
costas siberianas del Pacífico,
igualmente lo hicieron los que
—también de máquina— Tnr-
guía destinaba al Mar Rojo.
Por su parte, Holanda destacó
buques de este tipo & sus po-
sesiones y» en la primera mi-
tad del pasado siglo, estos —
*flPríncess Amalia», "Soembin",

cion arriDo el Kuyier", ae
60 cañones, que al mando del
comandante Van I/ern venía
de Funchal y, tras unos días
de estancia, siguió a Cádiz.

Sin embargo, de las regula-
res escalas — "Cornelis Koopa-
nan'% ^Príncipe ¡ Mauricio",
"Ardjoeno", etc.̂ — debemos
destacar la del pites citado
"Soembing" que, Al mando del
comandante Kroef , se dirigía a
Batavia, puerto de donde con-
tinuó al Japón para, allí, ser
entregado a dicha nación como
presente de Holanda. Este fue
el primer vapor bajo bandera
japonesa y, los dos siguientes
— TOiagasaki" y "Vesuvius"—
llegaron también a nuestro
puerto, al mando de los coman-
dantes Jones y Casembrook, el
18 de mayo de 1S58 y el 6 de
diciembre del mismo año. Ve-
nían bajo bandera holandesa,
la cual cambiaron luego por
la de la nación que, después
de la acción militar del como-
doro Perry en aguas de Yedo,
trataba de adaptarse a las
ideas y sistema de vida que
imperaban en Occidente*

En noviembre de 1869 fue
abierto al tráfico el Canal de
Suez, vía marítima que mu-
cho significó por cuanto San-
ta Cruz de Tenerife perdió las
escalas de los barcos que na-
vegaban hacia Extremo Orien-
te por el Cabo de Buena Espe-
ranza. La última escala de un
barco holandés fue el ¿6 de
octubre cuando, al mando del
capitán Vos y a la consigna-
ción de don Juan Camella,
arribó la fragata "Jantina"
que, tras hacer la aguada y em-
barcar víveres frescos, siguió
con rumbo a Batavia.

A partir de entonces, el pa-

tiius- como Duque-eseueía, las
formaciones de la Armada ho-
landesa volvieron por Santa
Cruz durante sus viajes de
prácticas. Suenan entonces lo*
nombres de fragatas y corbe- i
tas de vapor — "Leewarden",
"Prinees María", "Van Galen",
"Züveren Kruis", "Marnix",
etc.— y, con ellas, los de m a ~ j
rinos como Van Gegh, Bulker.
Van Alphen, Dormán, Cra-
mer, etc.

Vino luego la citada "Nauti-
lus" y, apenas finalizada la
guerra de 1914 a 1918, inició
sus escalas el crucero "Gelder.
land" que, hasta bien entrada
la década de los años 30, con-
tinuó recalando regularmente
con los "Hertog Hendrik" y
"Jacob van Heemskerck". Tras
la escala que el mencionado
"Hertog Hendrik" realizó el 31
de enero de 1936, los buques

E

de guerra holandesa no
vieron —eomo escuadra-

vol-
has-

ta que, en 1964, el comodoro
Van Ellement lo Mzo arbolan-
do su insignia en el portaavio-
nes "Karel Doorman" y con
un importante Task Group a
sus órdenes. A partir de en-
tonces, año tras año los bu-
ques holandeses recalan por
nuestro puerto, como ahora lo
han hecho las unidades al man-
do del vicealmirante J. W. H.
Wevers.

El vicealmirante Wevers ini-
ció su carrera marinera el 23
de mayo de 1945 cuando, co-
mo señalero de 3a, ingresó en
la Reserva Naval. Después de
su instrucción militar en el
Reino Unido, pasó a la Escue-
la que, para oficiales holande-
ses, estaba situada en Envs
House, cerca de Falmouth, en
CornwalL Graduado en ahril
de 1946, después de desempe-
ñar varios cometidos en Ho-
landa y Gran Bretaña fue des-
tinado a las Indias Holandesas
donde, tras mandar un patru-
llero durante tres años, pasó
al Estado Mayor de la Jefatura j
Naval de aquella zona.

De nuevo en Holanda, man-
dó un dragaminas y, más tar-
de, sirvió como oficial de ar-
tillería en varios buques. Hizo
un curso de armas navales en
la Universidad de Delft y, lúe-
go, otro de proyectiles dirigi-
dos en el Colegio de Aeronáu-
tica de Cranfield, Inglaterra,
siendo luego destinado al "De
Zeven Provineien" cuando és-
te fue equipado con missiles
del tipo "Terrier".

En 1966 hizo un curso en el
Royal Naval Staff College, en
Greenwich, y posteriormente
fue nombrado comandante del
destructor "Zeeland" y, más
tarde, en el Ministerio de De-
fensa se hizo cargo de la jefa-
tura del Centro de Armas Au-
tomáticas y Sistemas de Man-
do. Antes de hacerse cargo del
Task Group ahora a sus órde-
nes, el vicealmirante Wevers
mandó el crucero "De Ruyter"
y las fuerzas navales del Atlán-
tico.

Han pasado 172 años desde
que, con aquella gallardía de
líneas, los navios y fragatas
del almirante Hartzink recala-
ron p-or las aguas ^u^, -hoy, re-

EI vicealmirante Wevers, que manda él Task Group que ha real i -^b-n la visita de '•?* 'unidades
ti virai , _ maniobras en aguas del Atlántico. i que navegan integradas en el

de permiif de para ¡a eensíraeáéa del nuevo edificio áe ¡a Corporación
Presidida por don Jaime Ve-

ga Hernández, celebró sesión
ordinaria, el Cabildo Insular de
La Gomera.

En cuanto al capítulo de re-
presentación se informó de es-
crito de la Mancomunidad
Provincial, declarando vacan-
te un puesto de consejero dele-
gado de la isla de La Gomera
en aquel organismo.

Quedó enterada la Corpora

nía particular, el Cabildo In-
^supuesto extraordinario para las obras de ampliación j gr ̂ ^^^^
del camino vecinal de Apartacaminos a La Zarcita

Por CARLOS HERNÁNDEZ PADILLA

del Aire, de la que ya hemos
informado. El Cabildo ratificó
su decisión de hacer llegar al
Ministro sus aspiraciones, en el
sentido de que esta Isla sea
dotada de un aeropuerto ca-
pacitado para recibir en sus
pistas a los aviones que cubren
la red interinsular, de modo
que sus servicios no queden li-
mitados en cuanto a conexiones
con otros aeropuertos.

La Corporación acordó soli-
citar del Ayuntamiento de San
Sebastián, la permuta de los so-
lares previstos para la cons-
trucción del nuevo edificio del
Cabildo con otros de que dis-
pone el Ayuntamiento, frente
a la Avenida de los Descubri-
dores, por considerarse que am-

bos organismos quedarán bene-
^«i v.ia- *'.ciados de llevarse a cambio el
Mhíístro trueque. Con respecto a este

apartado se tomó la decisión de
encargar proyecto técnico para
la construcción del inmueble
en qi?je irá ubicado el Cabildo
Insular.

En el capítulo de Hacienda
los temas más importantes fue-
r<\n las propuestas de inversio-
njs para 1&74 y la cuenta de
liquidación del presupuesto de
1973, de cuyo superávit se acor
do confeccionar presupuesto
extraordinario, que se inverti-
rá en la iniciación de las obras
de ampliación, mejora y asfal-
tado del camino vecinal que va
de Apartacaminos a la Zarcita,
pensando en un futuro enlace
desde este último punto con
Degollada de Peraza, ya que
está previsto en el Plan de In-

fraestructura Viaria la cons-
trucción de este tramo, es decir
Degollada de Peraza a la Zarci-
ta. Con ello se acortaría la dis-
tancia hasta la zona de Arure-
Valle Gran Rey, eludiéndose el
largo rodeo por todo el norte
de la isla.

del Norte, siguiendo el cauce
del barranco para enlazar con
la carretera del Sur y finali-
zar en la Avenida de los Des-
cubridores, frente al puerto,
significará el definitivo descon-
gehmiento del tráfico de San
Sebastián de la Gomera que, si

~ . , , . , B . , ! bien es una capital pequeña, al
Dentro del apartado 5 de la con<;urrir en ef¡a CJ¡ todos los

Orden del Día referido a obras,
se dio lectura a escrito de ía
Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Obr:s Públicas, so-
bre de«stino del importe del Con-
venio del Cabildo con el Esta-
do. La corporación Insular, de-
cidió ratificar su anterior acuer-
do para que la construcción de
la vía de ronda de San Sebas-
tián tenga carácter prioritario,
Esta travesía de la capital go-
mera, que se ha proyectado des-
de Las Palmitas, en la entrada
a la población por la carretera

II

E! Cabildo insular aprobó mejoras
de vías con presupuesto de

de 45 millones de pesetas
SANTA CRUZ DE LA PALMA,

15. (Por télex, de nuestro co-
rresponsal, Domingo Acosta Pé-
rez).^—El Cabildo Insular, en su
última reunión plenaria, como
informábamos ayer, aprobó plie-
gos de condiciones y proyectos
de mejora de vías interiores con
presupuesto superior a los cua-
renta y cinco millones de pese-
tas. Hoy nos complace entrar
en detalles: asfaltado de la pis-
ta de Bajamar a Los Guinchos,
por un presupuesto de 426.464
pesetas; mejora de trabado y as-
faltado del camino vecinal de
Santo Domingo de Garafía, pre-
supuesto quince millones; asfal-
tado del camino vecinal de Las
Indias, en Fuencaliente, tercera
fase, por 4.163 mil pesetas; me-
jora de trazado y asfaltado dei
también camino vecinal del ce-
menterio de Tazacorte. a la ca-
rretera general del Sur por To-
doque y Jedeyv segunda fase,

por tres millones quinientas se-
senta y un mil pesetas; mejora
de trazado y asfaltado desde el
casco de Tazacorte a Cuesta Za-
pata, en La Laguna, por San Bo-
rondón, primera fase, cinco mi-
llones quinientas diecinueve mil
pesetas; mejora de firme del
camino vecinal de El Paso a San
Nicolás (Las Manchas) por sie-
te millones cuatrocientas cua-
renta y ocho mil pesetas.

La presidencia informó sobre
los estudios que se verifican
para encontrar una fórmula de
solución viable del problema
planteado en el camino vecina!
a La Cumbrecita por Valencia,
cuyos estudios estima conducí
rán en breve al fin deseado, es
decir, la reanudación de las
obras.

CICLO CULTURAL EN BREÑA
ALTA

En la Sociedad Atiántida, de

Breña Alta, y dentro del ciclo
cultural organizado, disertará et
venidero domingo por la maña-
na el doctor don Amilcar More-
ra Bravo sobre el tema «Evolu-
ción de la formalidad» y, el mar-
tes siguiente, festividad de San
José tendrá efecto una proyec-
ción de Palma Film.

ACTOS EN EL HOGAR DEL
PENSIONISTA

El Hogar del Pensionista de
Santa Cruz de la Palma, con
motivo del cuarto aniversario de
la creación de los Hogares en
nuestro país, ha organizado di-
versos actos, entre los que des-
tacan un festival. Mañana, sába-
do, y el domingo, proyección de
películas en colores sobre las
actividades del Hogar, por don
Jorge Lozano, y recital de poe-
sías por l-a licenciada Elsa Ló-
pez Rodríguez.

vehículos de la isla — especial-
mente en determinados días de
la semana — tenía planteado
este problema urbano al que se
pretende dar solución por este
medio. Además se desea evitar
el hundimiento del pavimento
de las calles con el desvío de ios
camiones de gran tonelada que
conducen al puerto los produc-
tos agrícolas.

En este mismo capítulo de
comunicaciones, se reiteró el
acuerdo anterior de concurrir
a la subasta de obras de pavi-
mentación y mejora de la ca-
rretera TF-713, llamada del
Sur, en el tramo de San Sebas-
tián a Degollada de Peraza,
con el fin de evitar que IH refe-
rida subasta sea declarada de-
sierta.

Con respecto al proyecto de
diques de abrigo en Playa San-
tiago, redactado por una compa-

por
ne las condiciones pertinentes,
ya que se desea un proyecto
con visión más amplia de las
necesidades pesqueras de la is-
la.

En cuanto a solicitudes de
ayuda sometidas a la conside-
ración de los consejeros, previo
estudio del informe presentado
por el Ayuntamiento de San Se*
bastían, se acordó colaborar en
las obras de electrificación del
barrio de Pastrana, mientras
que con respecto a la petición
de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Barcelona so-
bre apoyo económico p¿ra rea-
lizar estudios geológicos en la
isla, s-e estimó necesario cono-
cer el alcance de los menciona-
dos estudios antes de acceder
a lo solicitado, toda vez que
en este campo se cuenta con ex-
haustivos análisis del tema
efectuados por prestigiosos téc-
nicos en esta materia.

Por último, la Corporación
tomó el acuerdo de mostrar su
disconformidad con la pretendi-
da construcción de silos para
e-emento en el puerto de Los
Cristianos, estimando que po-
drían perjudicar a una posible
ampliación de las comunica-
ciones marítimas entre San Se-
bastián de la Gomera y aquel
puerto, además de considerar-
se contrario al espíritu que in-
formó y decidió su construc-
ción, o sea, al servicio de via-
jeros y mercancías en comuni-
cación con La Gomera.

Agrupación Antiguos Miembros
del Frente de Juventudes

. Se ruega a los componentes de esta Agrupación y a los que
aún no han formalizado su inscripción, y con el objeto de actúa*
fizar ios domicilios de cada uno, se sirvan remitir e! domicilio,
localidad y los datos personales, a la dirección siguiente;

AGRUPACIÓN ANTIGUOS MIEMBROS
FRENTE DE JUVENTUDES

C/. San Sebastián número 68 - Local 5.
SANTA CRUZ DE TENERIFE.

O bien llamar al teléfono 24-75-11.

SE NECESITA
URGENTEMENTE

2 SRAS. PARA LA LIMPIEZA
interesadas presentarse en Restaurante China, Avenida Ana-

ga s/n. U Oficina de Colocación. Oferta número 4.547. (Z)


