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ANTES DE LO PREVISTO CHAPA ASTURIANA PARA EL 
NUEVO MODELO «CHRYSLIR»I Cerró sus puertas el cine Clarín 

g En el^ puerto avilcsino —que dicho sea entre oirás co-
g sas alcanzó ya los seis millones de toneladas de movi-
g miento— se encuentra atracado el «San Bruno», buque 
g arribado hace unos días que cargará unas 600 toneladas 
| ¡ de chapa asturiana para trasladarlas hasta el puerto fran
gí cés de Et Havre. 
g La estancia del «San Bruno», al igual que su caiga-
g mentó, no tendría nada de particular de no ser que esas 
g 600 toneladas de chapa que está cargando tuviesen un 
g desfino especia!, como efectivamente ocurre. El citado 
g cargamento es el primero de los que saldrán de. nuestro 
¡g puerto con destino a El Havre para, una ve/ allí, ser traus-
ffe portados hasta una de las factorías que la empresa mul
l í tinacionai Chrysler posee cerca de París. 
¡E Esta chapa está destinada a un nuevo modelo de auto-
~ móvil que producirán, al 50 por ciento, las factorías de 
| | Chrysler en Francia y España y que estará listo para ser 
§¿ presentado al mercado internacional del automóvil allá 
p para el mes de abril. Este nuevo vehículo, cuya dcnomi-
ff nación es 180, .dos litros, por citar algunas de sus caiacte-
M rísticas técnicas, será iniciado en su construcción en el 
¡J país galo y se finalizará su montaje de todas v cada una 
— de sus unidades en las factorías Chrysler de Madrid. 
g Asi, pues, este nuevo modelo de automóvil estará fa-
t : bricado con chapa asturiana salida por el puerto de AVÍ
ES les, y en esta primera ocasión a bordo del «San Bruno». 
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NOTAS BREVES 
Ayer tarde, en el salón de 

actos de la Obra Social y Cul
tura! de la Caja de Ahorros 
de Asturias, ofreció un recital 
de canciones el cantautor as
turiano Daniel Vega, el cual 
presentó un programa del que 
es autor. 

La actuación de Daniel Vega 
ha sido seguida por un nume
roso público que aplaudió ex
tensamente la actuación de es
te cantante y autor asturiano 
que cuenta en nuestra villa 
con un público incondicional. 

«SABUGO, ¡TENTE FIRME!» 

Los componentes de «Sabugo, 
¡Tente Firme!» se reunirán en 
una cena de hermandad el pró
ximo sábado, día 21. Con esta 
cena se despide la actividad 
del grupo durante el presente 
año, en el cual, a través de sus 
actuaciones fuera y dentro de 
nuestras fronteras, ha cosecha
do importantes éxitos. 

FARMACIA DE GUARDIA 

El servicio de guardia per
manente corresponde en la jor
nada de hoy viernes, a la far
macia de Camilo Simal, sita en 
la calle de Llano Ponte. 60, 
teléfono 564477. 

CINECLUB INFANTIL 

Dentro de la programación 

establecida por el cineclub ín 
tamil «Ensidesa» para la pu 
senté temporada, se ha prt < t-, 
to para hoy, por la tarde, y p i 
ra mañana, en la mañana 1 t , 
proyección de la p e 1 í c u I i 
«Alerta en el cielo», intei pu 
tada por Pablito Calvo y \u 
tonio Villar. 

CONCURSO DE VILLANCICOS 

Hoy finaliza el plazo de i is 
cripción concedido para tomai 
parte en el concurso de villan
cicos, cuarta edición, que ha 
convocado la sociedad avile-
siria de festejos. Las actuacio
nes de las agrupaciones o co
ros participantes en el mismo 
se llevarán a cabo en fecha 
comprendida entre el 17 y el 
22 del presente mes. 

EN RADIO POPULAR 

La emisora local. Radio Po
pular. ofrecerá hoy a sus oven-
tes, entre otros, los siguientes 
programas: «La hora 14», con 
noticias, comentarios y música, 
a las dos de ta tarde; las lec
ciones correspondientes a la 

jornada dentro del Bachillera
to radiofónico, cuarto curso, a 
las ocho y cuarto: y el queha
cer diario apostólico a través 
de «Iglesia 74». a las nueve y 
media de la noche. 

reales en Aviles en un corto 
espacio de tiempo. 

No hay posible permanencia 
ni continuidad. Desde hace ca
si un año el Clarín venía lle
vando una vida aletargada. 
Una vida que poco a poco ha 
ido apagándose hasta agotarse 
totalmente tras la función de 
la noche de! pasado miérco
les. 

El Clarín ha cerrado sus 
puertas Es un motivo más 
para la nostalgia. 

(Foto SANSO) 

EN LA CASA DE LA JUVENTUD 

REUNIÓN PLEMRIA DE LA 

FUNDACIÓN PUBLICA CULTURAL 

DEPORTIVA DE CASTRILLÓN 
Para las siete y media de la 

tarde de hoy, viernes, ha sido 
fijada ¡a c e l e oración de la 
anunciada Lesión plenaria de 
la Fundación Pública Cultural 
Deportiva de Castrillón. Esta 
sesión se llevará a cabo en las 
dependencias de la Casa de la 
Juventud de Piedras Blancas. 

Para esta sesión, convocada 
por su presidente, don José 
Ramón Aparte.: n Rodríguez, al-
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Compro motor usado 
* TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN, 3S0 V. 
Y- POTENCIA DE 400 A 000 C V. 
* REVOLUCIONES POR MINUTO 750 ó 1.000, 

MENOS DESLIZAMIENTO. 

Interesados, escribir a: 

Apartado de Correos número 216 de Oviedo, 
Referencia «MOTOR». 

indicando características de placa marca, si se dispone 
o no de equipo de arranque, precio etcétera. 

\p'HiIL^ dv í t nost tl_Iia o 
•IM podiia nuil usi \.Mi bie\<-
crónica. 

Hace algunos días adelantá
bamos la noticia del inmedia
to cierre del cine Clarín, pre
visto en principio para el pri
mer mes del año 75 y adelan
tado a la vista de las nece
sidades. 

Si un día de hace ya algu
nos años fue el teatro Palacio 
Va Mes el que cerró sus puer
tas, dejó caer su telón y se 
hizo imperio del silencio sin 
que hasta el momento, y a 
pesar de todos los rumores, 
nadie haya movido tin dedo 
de verdad para sacarlo de su 
ostracismo, otra sala de es 
pectáculos, inicialmente con
cebida para teatro y cine y 
posteriormente dedicada ex
clusivamente a proyecciones 
cinematográficas, ha cerrado 
definitivamente sus puertas 
tras la función de la noche 
del pasado miércoles. 

El cierre lleco sin alharacas 
ni estridencias y pocos han 
sido en verdad los que se han 
dado cuenta de este punto y 
final puesto a una sala de es-' 
pectáculos con nombre rim
bombante —que nadie sabe si 
responde a ciencia cierta al 
seudónimo de Leopoldo Alas 
o al instrumento de metal que 
anuncia el inicio de la fiesta 
nacional— fue durante . algún 
tiempo en Aviles considerada 
como la sala elegante y de 
grandes estrenos, dentro dé
los pocos que hasta Aviles lle
gaban. 

El caso es que el teatro ci
ne Clarín cerró repentinamen 
te y a la chita callando sus 

Oferta especial de Navidad 

B/ackSiDecker 
KIT-D5008 
el regalo ideal para él 
Et Kít incluye el taladro de una velocidad 
más famoso del mercado, D-500, junto 
con los accesorios indispensables para 
iniciarse en diversos trabajos y aplicaciones 
de gran utilidad en el hogar. 
Es un magnífico regalo que ilusiona y 
permanece. 

Componentes del KÍT • D 5008: 
7 D-500 Taladro 
1 U-1302 Plato 

11 U-1310 Bonete 
• 1 U-1409 Lija 
• / U-J4W Ufa 
• / U-2206 Soporte 
• 1 U-1109 Muela 
• / D-981 Soporte Horizonte! 
• í U-1381 Brocas 

Precio Normal, 2.765ptas. 

Precio Oferta, 2.365 ptas. AHORRE 400 ptas. 
De venta en Ferreterías y Almacenes bien surtidos 

Black&BeckBP primera firma mundial en la fabricación de herramientas electroportátiles 

ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN 
«ENSIDESA» DE ARTE 

CONCURSO-EXPOSICIÓN 
N A V I D E Ñ A D E 

D I B U J O Y P I N T U R A 

pin. 11 is Ahoia solo qna l i 11 
d cu adiós con IIOSII'ÜLI a 
esta sala de espectáculos, co
mo hace algunos años ocurrie
ra con el Palacio Valcés. 

Ahora sus locales habrán de 
ser en breve ía sede de la su
cursal en nuestra villa de una 
entidad bancaria regional, se 
gún se dice, que sentará sus 

Al igual que en años an te 
riores, el Grupo de Empresa 
«Ensidesa», a través de su 
agrupación de arte, ha organi
zado el concurso-Exposición 
navideño de dibujo y pintura, 
el cual se encuentra abierto a 
todos los productores de las 
factorías de la citada empresa 
en Gijón, La Felgitera, Mieres 
y Aviles. 

La apertura de este concur
so-Exposición. que se llevará a 
cabo en la galería de la Agru
pación «Ensidesa» de Arte, si
ta en la plaza Mayor de Liara -
nes, se llevará a cabo en la fe
cha del día 23 del presente 
mes, permaneciendo abierta la 
muestra hasta el día 10 de 
enero próximo. 

Los participantes serán divi
didos en tres categorías, den
tro de cada una de las moda

lidades de dibujo y pintura, 
según las edades de los mis
mos. 

Se nombrará un jurado com
petente integrado por perso
nas versadas en la materia, 
cuyas decisiones serán inape
lables, pudiendo éste declarar 
desiertos los premios que es
time oportunos. El fallo se da
rá a conocer el día 2 del pró
ximo enero. 

Se han establecido diversos 
premios para los diez prime
ros clasificados en cada cate
goría y modalidad, siendo los 
tres primeros de cada una, 
una placa y el resto medallas 
acreditativas. Estos premios se
rán entregados el día 6 de 
enero en la plaza mayor de 
Llaranes, coincidiendo con la 
entrega de juguetes. 

OFRECEMOS para estas FTESTAS 

I N I G U A L A B L E S O F E R T A S 

(Por OBRAS en nuestros ALMACENES) 

\ 

.i 
\ G A R O L I 

TAOUILLONES 2.200 3.100 
TRESILLOS 8.050 13.375 
LIBRERÍAS 10.825 15.923 
DORMITORIOS 18.900 22.400 

Foncalada, 17 

7.000 
22.000 
34.937 
32.500 

OVIEDO 

• 

calde de Castrillón, se ha pre
visto un orden del día en el 
que se integran seis asuntos, 
además de los relativos a la 
lectura del acta de la sesión 
anterior y el consabido capítu
lo de ruegos y preguntas, que 
ha de cerrar la misma. 

El resto .. ; los asuntos son 
los siguientes: 

Expediente n ú m ero uno de 
modificaciones de c r é dito en 
el , resupuesto. 

Acuerdo del r ieno del Con
sejo Local del Movimiento de 
Castrillón para el estudio de 
las posibilidades existentes de 
cara a dar clases de idiomas 
en los locales • la Casa de la 
Juventud. 

Revisión de precios de venta 
en el bar de la Casa de la 
Juventud. 

Acuerdo número tres de la 
Comisión Permanente, tomado 
en febrero pasado, sobre crea
ción de grupo especial de cuo
t a reducida a estudiantes resi
dentes fuera del concejo. 

Solicitud <Xi < intrato del po-
1 ¡deportivo por parte del cole
gio «Estilo». 

';,,stos son los asur.tos que 
estudiará esta tarde el Pleno 
del Pat ronato de la Fundación 
Pública Cultural-Deportiva de 
Castrillón. 

BIBLIOTECA 

En la biblioteca de la Casa 
de la Juventud castrillonense, 
según la estadística que se lle
va a cabo, en el pasado mes 
de noviembre s:¡ han realizado 
471 lecturas en total. 

De .3te í^tal 287 han sido 
realizadas por v a r o n e s y el 
resto por hembras, siendo las 
edades que más alto índice de 
lectura han presentado las de 
hasta catorce años, con 402 
lecturas en total. 

PRO/Eccior: 

En la tarde de mañana, sá
bado, a las siete y media, y a 
la misma hora el domingo, 
será p r o y e otada una nueva 
película en el salón de actos 
de la Casa de la Juventud de 
Jastrillón. En esta ocasión se 
t r a t a de la titulada «Los gue
rrilleros de Leyte». Junto a es
ta p e l í c u l a será proyectado 
también un documental cedi
do por la Embajada de "¿igi-
ca, concretamente el titulado 
«Goldframe». 

Matadero Central de Asturias 
GENERAL FRIGORÍFICO 
CON SALA DE DESPIECE 

A N E X A N U M E R O 1 1 6 

JUNQUERA BOBES, S. A. 
Matadero colaborador de la Comiraría 
General de Abastecimientos y Transportes 

CAMPAÑA DE SACRIFICIO 
DE AÑOJOS 1974-75 

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS GANADEROS EN GENERAL QUE PUEDEN 

OFERTAR A ESTA EMPRESA LAS RESES VACUNAS DE SU PROPIEDAD QUE RE-

UNAN LOS REQUISITOS SEÑALADOS AL EFECTO POR EL F.O.R.P.P.A., LAS CUA

LES SERÁN SACRIFICADAS Y LIQUIDADAS AL CONTADO DE ACUERDO CON LOS 

PRECIOS Y CONDICIONES FIJADOS POR EL CITADO ORGANISMO 

Avenida de Oviedo, 32 Tlf. 741261 N0REÑA 
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