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M LA CASA SINDICAL 

Próximo curso de for
mación empresar ia l 

DIRIGIDO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS 
DEL VALLE 

Se abordarán temas fiscales, laborales y sindicales 
Langreo. — (De nuestros co

rresponsales LÓPEZ y LLANA). 

El Instituto de Estudios Sin
dicales, el Secretariado Provin
cial de Asuntos Económicos y el 
Consejo Provincial de Empre
sarios convocan un «curso de 
formación empresarial» espe
cialmente dirigido para los pe
queños y medianos empresa
rios; dará comienzo el próximo 
día 13 de junio y el plazo de 
inscripción para el mismo está 
abierto en la Casa Sindical de 
Sama, del 1 al 10 del próximo 
mes. Las plazas del curso1 se
rán limitadas. 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

En su presentación del curso, 
ú Secretariado de Asuntos Eco

nómicos de ¡a Organización 
Sindical, lo justifica señalando 
que «tías modificaciones habi
das en nuestra legislación en 
materia laboral, de Seguridad 
Social y de Derecho Fiscal y la 
proyección de una nueva ley 
Sindical, hacen necesario que 
se actualicen los conceptos y 
se ofrezcan normas de actua
ción a nuestros empresarios». 

DIVERSOS TEMAS 

Los temas a abordar en el 
curso se diferencian claramen
te: laborales, fiscales y sindi
cales. 

En los primeros «El contra
to de trabajo; forma áe con
trato; extinción de la relación 
laboral; casos prácticos*; «La 

empresa y la Seguridad Social»; 
«El empresario y su propia se
guridad social» y 'Convenios 
colectivos». 

En los segundos «El impues
to industrial, licencia fiscal, 
evaluación global, recursos»; 
«El impuesto sobre los rendi
mientos de trabajo personal», 
«El impuesto sobre el tráfico 
de empresas» y «El impuesto 
sobre la renta de las personas 
físicas». 

Finalmente en los temas sin
dicales, «La Organización Sindi
cal, la sindicación y sus efectos, 
régimen de las organizaciones 
profesionales sindicales», «De
fensa de los intereses empresa
riales en la Organización Sindi
cal, Unión de Empresarios, 
Consejo de Empresarios* y 
otros temas de interés. 
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Pasos a nivel cerrados; las decisiones unilaterales que pueden convertirse en costumbre 
(Foto ORTEGA) 

Patrocinado por: 

ACADEMIA DE IDIOMAS MODERNOS 

Cursos de verano en IRLANDA / INGLATERRA 

4 semanas. Clases, alojamiento con pensión completa, viaje 

en avión de línea regular, 'excursiones, etc., 18.500 pesetas. 

GÍJON - Corrida, 16 © 34 -90 0.3 AVILES - tilmo. Franco, 20 @ 56 41- 99 
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EN DEFENSA DE UN 
PRINCIPIO DE AUTORIDAD 
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K>MCEMAN 
«polísimaa» 

En la vida municipal, en los 
últimos años, se han registra
do dos hechos análogos que 
merecen una reflexión porque 
entendemos que en ellos se 
vulnera el principio de autori
dad municipal que debe m a n 
tenerse en razones como estas 
que no parecen fundamenta
les. 

LAS DECISIONES UNILA
TERALES 

l o s dos hechos a los que nos 
referimos se concretan en el 
cierre de los pasos a nivel de 
La Nalona y m. Puente; en 
ambos, las empresas ferrovia
rias, RENFE y Ferrocarril *de 
Langreo adoptaren posturas 

unilaterales, cerrando los pa
sos sin comunicar previamen
te a l Ayuntamiento la deci
sión, por lo que el Municipio 
se vio con unos hechos consu
mados; los vecinos de las zo
nas, en ambos casos, protesta
ron y ei Ayuntamiento cana
lizó la petición ñacia los orga
nismos competentes. En el ca
so del paso a nivel de La Na
lona, en el último Pleno, se 
estudió una comunicación en 
la que se da cuenta de la su
presión definitiva del paso, 
previa colocación tíe un estéti
co cierre e inclusión de un pa
so de peatones debidamente 
señalizado. 

LA AUTORIDAD MUNICI
PAL, QUEBRADA 

En resumen 
Ha sido fallado el concurso 

de dibujo al aire libre, orga
nizado por la Sociedad de Fes
tejos de San Pedro de La Fel-
guera. El jurado estaba com
puesto por don Ángel Mata 
Cueto, don José Antonio Mata 
Cueto, don Valeriano Vega 
Alonso, don Raúl Ruiz Gallego 

dJguxaa prepeeictanesT 
ULU ramii 
AS FAR AS 
VP TO. 
2X5WN TO 

GR AM M A R 

«tB «ata», tanta (para mcpte&cmm d* «fesspej 
«as i r as», faM& <par* distancias «a Mano) 
«ap t ro, feasí» íéa « a t t t b ascendente) 
«da*» to, hasta im sentido degoauÍMBl*) 

Cm BOTH SEDES 
*on bous saids» 
•WUSTEB GARÓES 
«aintá* g»-(ien» 
3?ARK «jaífc» 
OSEES _«trjs» 
AVENQK «Mbin» 
Ü S U A U , Y «yftynsii» 
.SOMETXMES «samtaim»» 

SKW WORDS 

na aartsos Jados 

jaraín &e Snñema 

parque 
arboles 
avenida 
generalmente 
algunas veces 

XUMBERS . 
smmrtsmnm st 
mNErr-sra-HT ss 

PEOKBNCTATIOJ? 
X coa sonido «Je 3 es

pañola» pera ameba 
soás suave: . 

nonsn casa 
ÍTERIS aquí 
HAT sombren» 
•BTOíTER cassador 

E X E R C Í S E (Read í i . ? , t r a n s l a t í o n , c o n v e r s a r o n ) 

il ^ ! t "T„ VTO<S J , o h c E , n M » fa » e 8 r *J»« faaíftó 1%MS. — 5. We «hall a o t g* 
S í f l S i . * » » « • * - «• « h « y Mke.t» walfe through t h e fe*es i n toe winfer 

7 . THiat ¿o yon take t « »» t « t h e cíty 
haU? 

R. J>o tbe pedestrians walk on t he roofe? 
3. A » there trees wa both sides »f 4h« 

avenate'! 
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CURSO DE 
INGLES EN 

EL PERIÓDICO 

y el señor Laga, y examinados 
los 65 trabajos seleccionados 
acordó conceder los premios a 
los siguientes: 

Grupo A 
Primero: José Emilio Martí

nez López. 
Segundo: José Luis Junco 

González. 
Tercero: Emilio Suárez. 

Grupo B 
Pablo Jesús Pedro-
Antonio Gil Moran. 
Aquilino A. Juan 

Pensamos y entendemos que 
toda decisión qae se adopte 
con respecto al concejo, debe 
ser conocida, por lo menos, de 
la Corporación municipal, y 
que RENFF y el Ferrocarril 
de Langreo, par» adoptar sus 
decisiones, debían haber abier
to un plazo de información 
lógico v natural , previa comu
nicación al Ayuntamiento: si 
RENFS obra por su cuenta, si 
Compañía del Ferrocarril de 
Langreo hace lo que le viene en 
gana; ai las compañías públi
cas o privadas, organismos y 
entidades hacen de su capa un 
sayo ftn el concejo, pudiera 
plantearse en el futuro una 
política tíe hecnos consuma
dos" frente a los que la au 
toridad municipal, quebrada 
por decisiones como las adop
tadas, tuviera que plegarse. 
Sería lamentable. 

Mari Sol Gémm, de 

0¥Íedo, ¥eiced®ra 
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literario de la Casa 

de la éuvenhié 
Reunido el jurado califica

dor del concurso literario so
bre la juventud, convocado 
por la Casa de la Juventud y 
polideportivo "Mateu de Ros", 
de La Felguera, se acordó 
conceder el premio, dotado de 
cinco mil pesetas en metálico, 
a l trabajo t i tulado "Contras
tes", presentado bajo el seu
dónimo "Cestilla". Abierta la 
plica correspondiente, resultó 
autora del mismo la señorita 
Mari S o l Gómez Sánchez, 
con residencia en Ovjedo, la 
vencedora tiene veinte años y 
estudia primero de Biológicas 
en la Facultad ovetense. 

El jurado del concurso fue 
presidido por la señorita I s a 
bel Huerta, catedi ática de Li
tera tura del Inst i tuto " Je ró 
nimo GoGnzález" y compuesto 
por don Antonio García Lago, 
don Eladio Miranda Fernán
dez, don Manuel Alvarez Lla
n a y don José Antonio Mart ín, 
director de la Casa de la Ju 
ventud. 

HOY, FIESTA DE SAN 
FERNANDO 

Con motivo de lá festividad 
de San Fernando, hoy, día 30, 
en la Casa de la Juventud de 
La Felguera, s s celebrará a 
las 7,30 de la tarde u n a serie 
de actos que da rán comienzo 
con la presentación de "mlss 
juventud 73" y sus damas de 
honor, para a continuación in
tervenir la tuna del Colegio 
Menor ' 'Menéndez Pelayo", de 
Oviedo, hacer entrega del pre
mio del certamen literario y 
lectura del mismo y entrega 
de los trofeos de la "semana 
de la juventud" para finalizar 
el acto con la intervención del 
Coro de la Sección Femenina 
de Mieres. 

Primero: 
Segundo 
Tercero: 

Fuente. 
Grupo C 
Pedro Barrodo Do-

Luis Vázquez Fe-

Complemente so estudio con 

las grabaciones que tiene & 

su disposición en la ACADE 

MOA DE IDIOMAS MODER

NOS 

Texto y discos: 1.400 pesetas. 

Envíos a provincia, 
reembolso 

contra 

VENTA DE PISOS anos y 
ya que 

EN TAPIA DE 
FACILIDADES 

CASARD3GO. 
DE PAGO 
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Informes ett obra. Calle Corre-
doira, o Teléfono 350575 de 

GíjÓB 

DURO FELGUERA 
PRECISA PARA TRABAJAR E N HUELVA 

Meros de primera 
INTERESADOS, PRESENTARSE EN 

OFICINA DE COLOCACIÓN DE GÍJON 

Oferta número 4.855 

Primero: 
mínguez. 

Segundo: 
rreiro. 

Tercero: Luis Alonso Gutié
rrez. 

Premio absoluto de los tres 
grupos: Pablo Jesús Pedrosa. 

Premio a la mejor obra lo
cal: José Emilio Martínez. 

La sociedad de festejos agra
dece la colaboración prestada 
por los vecinos de Pajomal. 

OTRO CONCURSO DE DIBU
JO AL NATURAL 

La Organización Juvenil Es
pañola nos remite la siguiente 
nota sobre certámenes que ha 
convocado: 

«Con motivo de la festividad 
de San Fernando, Patrono de 
la juventud, esta Delegación 
convoca el XI Concurso de di
bujo al aire libre y el IV Con
curso de redacción (tema «La 
primai'era», sin límites de ex
tensión). 

En estos concursos pueden 
participar todos ios jóvenes de 
ambos sexos comprendidos en 
las edades de S a 13 
de 14 a 16, inclusive, 
habrá dos categorías. 

Las inscripciones se harán 
en esta Delegación, de siete a 
nueve de ia tarde. 

Eí plazo de entrega de las 
redacciones finalizará el 2 de 
junio. 

El concurso de dibujo será 
el domingo, día 3 de junio a 
las once de la mañana. Los 
participantes habrán de pre
sentarse con todos los útiles 
necesarios, excepto el papel». 

PERMANENTE 
Hoy miércoles, a las seis de 

la tarde, se reúne la Comisión 
Municipal Permanente en una 
mmisesión con solamente nue
ve asuntos, de los que cinco 
son escritos sobre perjuicios 
por obras del habitat minero; 
se verá también en ia sesión 
una petición de subvenciones. 

TEATRO 
Hoy, a las ocho de la tarde, 

en el salón de actos de la Ca
ja de Ahorros de Asturias, ac
tuará el grupo de teatro «Ca
terva» (teatro independiente 
asturiano), que ofrecerá el es
pectáculo de gesto y sonido, 
dividido en tres partes, «Meta
morfosis, muertes y otras zoo
logías». 

Entrada libre. 

La barriada de San Antonio, 
con mal aspecto 

r*1 <?*! 
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La barriada de San Antonio, de La Reguera, está muy aban
donada; la culpa no es sólo del Municipio; también los vecinos 
podían cooperar a tener unas zonas ajardinadas, una mayor l im
pieza, las ventanas con flores y un amplio etcétera de ornamen
tos que hoy son comunes'a muchosi'grupos de viviendas. No hay, 
sin embargo, calor y entusiasmo popular por tener una barr ia
da bella y asi están las cosas como están; lo más deplorable es 
el aspecto de la calle principal, que es una sucesión ininterrum
pida de baches que hacen difícil el tráfico rodado... En fin: la ' 
barriada de San Antonio, en La Reguera, presenta un mal as
pecto. Ayuntamiento, Asociación de Cabezas de Familia y veci
nos en general podían hacer algo por ofrecer la otra cara de ia 
moneda. 

Foto ORTEGA 

agricultura 
española 
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