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EL ENTREGO

LA F I E S T A D E "LES
CEBOLLES", U N É X I T O
MILES DE PERSONAS SE DIERON CITA EN LA LOCALIDAD

Asistieron trabajadores jóvenes de la provincia

CLAUSURA DE UN CURSO
DE FORMACIÓN SINDICAL
En la Casa Sindical de El
Entrego se clausuró un curso
de perfeccionamiento sindical
dirigido a jóvenes trabajadores procedentes de d i v e r s a s
localidades de la provincia.
Los jóvenes asistentes recibieron lecciones de sindicalismo, economía, seguridad e higiene y otras materias del
mundo laboral, impartidas por
profesores de la Escuela Sindical, distrito Nalón.
El curso, celebrado en régimen de internado, constituyó
un positivo éxito.
(Poto ORTEGA)

El Entrego. (De nuestra corresponsalía, por Ll.)
Todo se sumó al éxito de la
fiesta de San Andrés en El
Entrego: la d e c l a r a c i ó n de
jomada local festiva con cierre de comercio y actividad;
la suma f e s t i v a de «santa
HUNOSA» que subraya ahora
varios sábados al a ñ o ; el
tiempo, más que otoñal, primaveral; un programa inteligente a base de mucha asturiania, niños con traje regional y montera picona en los

A G E N D A
PERMANENTE
Mañana no se celebrará la
semanal reunión de la Permanente municipal; por ser la
fiesta de S a n t a Bárbara, la
Permanente se aplaza hasta el
viernes. En el orden del día
figuran 29 asuntos.

PER S O N A L
FEM E N I N O
EMPRESA DE PRIMER ORDEN OFRECE
SEIS PLAZAS EN SU DEPARTAMENTO
COMERCIAL
Es necesario poseer cultura a nivel medio, y
soltura en el trato social para mantener
relaciones públicas
Ingresos superiores a las 30.000 pesetas
mensuales, mediante comisiones, susceptibles de aumentos progresivos
Las señoras o señoritas seleccionadas, recibirán previamente un cursillo de capacitación a <íargo de la empresa.
Presentarse, hoy martes, de ONCE Y MEDIA
a UNA Y MEDIA, y de CINCO Y MEDIA a
SIETE Y MEDIA, y mañana, miércoles, de
CINCO Y MEDIA a SIETE Y MEDIA, en calle Cervantes, número 22, primero, B, de
Oviedo. Recibe, señor Reyero o escribir a
esta dirección

A MAYOR TIRADA
PUBLICIDAD

CONCURSOS
La Casa de la Juventud de
Sama de Langreo convoca concursos de poster y tarjetas navideñas para jóvenes menores
de veinte años. Las bases del
concurso pueden solicitarse en
el Hogar de Juventudes «Elola Olaso».
PREMIOS
Con motivo de la fiesta de
Santa Bárbara, Carbones La
Nueva reparte entre sus empleados más de quinientas mil
pesetas de premios en metálico, a base de gratificaciones de
2.500, 5.000 y 10.000 pesetas, según los años de servicio en la
empresa.

del Centro Sindical de Claño
pone en conocimiento de todos
sus socios que mañana repartirá el bollo y la botella de vino, a partir de las 9,30 de la
man a n a . Es imprescindible
presentar el carnet y estar al
corriente en el pago.

COMUNIDAD PARROQUIAL
La comunidad parroquial de
Sama de Langreo ha realizado
participaciones de lotería de
Navidad a fin de recaudar fondos para sus actividades. Pueden adquirirse estas participaciones en la mayoría de los establecimientos de la localidad.
CINE
En la Casa Municipal de
Cultura de La Pelguera, mañana, miércoles, a las 7,30 de
la tarde, se proyecta la película «Los amantes de Montparnasse, 19», dirigida por Jacques
Becker. Este acto es programado por Alianza Francesa.

Gargantada, 683036.
La Felguera (cuartel de tropas), 691642.
Blimea, 521.

CENTRO SINDICAL DE
CIAÑO
La Agrupación de Jubilados

FARMACIAS DE GUARDIA

El éxito de la fiesta fue total; numerosa gente se congregó en el parque para escuchar
el festival de asturiania. (Foto ORTEGA

Sama. — Doña María Luisa
Suárez Escanden, Cuetos.
La Felguera. — Don David
Vázquez, calle B a l d o m c r o
Alonso.
PUESTOS DE SOCORRO DE
LA CRUZ ROJA EN LA PRESENTE SEMANA

INSTITUTO NACIONAL DE
ENSEÑANZA MEDIA «JERÓNIMO GONZÁLEZ», DE SAMA DE LANGREO
Todos los alumnos y alumnas matriculados en este centro para realizar el examen de
una o dos asignaturas de cuarto y sexto, de la presente convocatoria extraordinaria de diciembre, que los referidos exámenes tendrán lugar en este
centro el próximo día 5 de diciembre, cuya distribución y
horario de las asignaturas se
halla expuesto en el tablón de
anuncios de este Instituto.

Muchos niños lucieron el traje regional. Y los mayores montera picona. La asturiania
de la fiesta, su principal aliciente, (Foto ORTEGA)
servicio, regido por Belarmina, tiene c a r á c t e r familiar,
ssncillo y grato), es un plato
exquisito que hace las delicias
de los buenos gastrónomos.

BRASIL

MAÑANA DE ASTURIANIA
Las horas de la mañana, en
El Entrego, fueron de clara
asturiania: parejas dí gaiteros, grupos decoros y danzas,
festival de asturiania en el
parque con i n t e r v e n c i ó n de
Diagmina, Alfredo y o t r o s
cantantes y degustación gratuita de cebolles y sidra: a
consignar que a la entrada de
la localidad se situaron muchachas vestidas con el traje
regional que daban gratuitamente «vales;» para estas degustaciones.

PRECISA
TÉCNICOS MECÁNICOS. HERRAMENTISTAS, ELECTRICISTAS y MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO, TÉCNICOS
ELECTRICISTAS, SOLDADORES, MANDRINADORES, CEPILLADORES, RECTIFICADORES para firma dedicada a la
fabricación de calderería y equipos industriales de empresas
siderúrgicas, Petroquímicas, de Mineralogía, Cementos, Proyectos y montajes.
Condiciones: Preferible solteros.
Remuneración inicial: 3300 Crs. mensuales.
Experiencia: 5 años.
Para información dirigirse a (CIME) COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS - Calle
Montalbán, número 5 - MADRID-14,
(Este anuncio ha sido autorizado por el INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN.)

PRECIOS MUY BAJOS
EN PALACIO VALDES, 9 (ANTES DROGUERÍA VALLINA)
— INSTALACIÓN PROVISIONAL, SOLO UNOS MESES —

¡Ahora, artículos de INVIERNO!
PRENDAS DE PUNTO
SEÑORA, CABALLERO y NIÑO

¡¡VEA LOS PRECIOS!!

Diagmina y Alfredo, los cantantes populares del momento,
actuando en el parque. (Foto ORTEGA)
'
mayores y, naturalmente, la
bien servido (por ejemplo, en
exquisitez del plato de «les La Conda, donde las cocineras
cebolles rellenes» que el sásuman -ños y prestigio y el
bado en El Entrego se consumieron en cantidades industriales: los bares y restaurantes no dieron abasto a atender
a t a n t o s asturianos como
quisieron comer, merendar o
cenar el riquísimo plato que,

OTROS ACTOS
La entrega del premio del
concurso de poesía en bable
con nuevas intervenciones de
cantantes asturianos y los bailes y verbenas en las salas de
fiestas pusieron broche final
a la ornada festiva que tuvo
también especial r e l i e v e en
dos acontecimientos deportivos: un partido do fútbol < le
llevó mucha gente al campo
del Nalón y diversas competiciones de bolos.
UNA FIESTA EN ALZA
La fiesta de San Andrés,
conocida popularmente como
«la fiesta de les cebolles rellenes», está en alza constante:
tres ediciones c e 1. b radas y
tres éxitos. La fiesta, cuidada
? o n m l m o ' P«ede resultar más
interesante que la celebración
de las fiestas de La Laguna
i i el mes de julio. Todo puede resultar del apoyo y atención que se le preste

Mecánicos de motores
CARITAS Diesel y palas cargadoras

NECESITA «AGROMAN», EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

MWTfcm m L A coMUNioAa»
CRISTIANA DR BIKNHS.

*

BUENA RETRIBUCIÓN.

*

LA EMPRESA DISPONE DE ALOJAMIENTO.

PRESENTARSE EN LA OFICINA DE COLOCACIÓN DE POLA
DE LAVIANA O EN LA OBRA (RIOSECO).

