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Se celebrará un acto provincial, con relieve

C

IA MUNDIA1 DE LA CRUZ ROJA"

(Teléfono 213851)

DESDE MAÑANA
POR PRIMERA VEZ EN OVIEDO. UN GRAN FESTIVAL
DE «CINE CAMP»
UNA INSUPERABLE

Primer título:
LA SUPERPRODUCCIÓN EN METROCOLOR
Y CINEMASCOPE

DULCE PAJARO
DE JUVENTUD
(Exclusivamente mayores 18 años)
¡Una película arráyente, emocionante y conmovedora!
Por PAUL NEWMAN y GERALDINE PAGE
SEGUIDAMENTE:

EL GRAN
CAUSO

EL ALCALDE, EN
SU DOMICILIO

Paso para peatones
e n La A n g a r i e l l a

Después de pasar anos días
en Valdesoto, recuperándose de
la grave enfermedad sufrida,
ei alcalde de Langreo, don Antonio Gareía Lago, h a pasado
a su domicilio, ya restablecido
completamente, to cual celebramos.

su cielo de conferencias sobre
las relaciones hispanofrancesas
en p i n t u r a moderna.

Mañana, el alcalde asistirá a
los actos del "día mundial de
la Cruz R o j a " (se le impondrá
la medalla de plata de ia institución) , s en fecha inmediata
pasará a regir los destinos m u nicipales, tras este paréntesis
impuesto por su enfermedad,

Se reúne hoy, miércoles, la
Comisión Municipal P e r m a n e n te, bajo la presidencia del alcalde en funciones. En el orden
del día de la sesión figuran
veintisiete asuntos, casi todos
ellos de trámite o de interés
menor.

CONCURSO DE DIBUJO

CLAUSURA

El primer domingo de junio
se celebrará en Ciaño, organizado por la Delegación de la
Juventud, el concurso de dibujo al aire libre que tendrá
como escenario los jardines de
Rosario Felgueroso. Las inscripciones ya pueden realizarse
en la Delegación.

Ha sido clausurada ayer en
La Felguera, en la Caja de
Ahorros, u n a Exposición de labores de la Sección Femenina
que h a obtenido u n a favor»
ble acogida por parte del público, especialmente femenino.

SELECCIÓN DE PELÍCULAS

INOLVIDABLES

Tras la enfermedad que padecía

SOTRONDIO

1 1N JCJ

ARAMO

Jurarán la bandera los Cuerpos de tropa
de socorro de Oviedo, S a n Martín y Langreo
Langreo.-—(De nuestros co.- blea Locai de Cruz Roja de
rresponsales, LÓPEZ y LLA- Langreo.
NA).—Don Juan Antonio ArJ u r a de bandera y .desfile
menteros, presidente delegado por los Cuerpos de tropa de
de la Cruz Roja de Langreo, socorro de Oviedo, San Martín
acompañado de don Luis Gon- del Rey Aurelio y Langreo.
zález F. Sopeña, se reunió en
Palabras por el presidente
la sociedad «La Montera» con
'los informadores langreanos . de la Asamblea Provincial de
Cruz Ro^a.
p a r a dar cuenta de los actos
programados con motivo del
Entrega del premio del con«día mundial de la. Cruz Ro- curso periodístico a don Maja», que se celebrará mañana, nuel González Cachón, de Oviea las siete de la tarde, en la do, y a don Manuel López, de
Sama de Langreo.
plaza del Ayuntamiento de
Langreo, y al que tienen preEntrega de diplomas de mévista su asistencia las primer a s autoridades provinciales, rito a los representantes de
los alcaldes de los Municipios los diarios LA NUEVA ESPAde la zona, los presidentes de ÑA, «La Voz de Asturias» y
ia Asamblea Provincial de la «Región» y a la emisora RaCruz Roja y locales de Lan- dio Juventud de Asturias.
Imposición de medallas de
greo, San Martín y Laviana,
los representantes de centros plata de la institución al alde entidades culturales, depor- calde del Ayuntamiento de
tivas y recreativas, los grupos Langreo, a la viuda de don Pade médicos y ayudantes técni- ciente Méndez Mori (que en
cos sanitarios que colaboran paz descanse), médico que fue
con la organización de los cur- de la Asamblea Local, y a don
y don Luis Gomales F. Sopeña,, informando
sobre <?l
sillos de la Cruz Roja y las se- Juan Antonio. Armenteros Pé- Don Juan Antonio Armenteros
"Día mundial de la Crus Roja". (Foto
ORTEGA)
ñoras y señoritas que colabo- rez, presidente delegado de la
r a n con la fiesta de la bande- Cruz Roja de Langreo.
Cierre de acto por el gober- ñas y medios que mañana se- junio, en las que el doctor
Festejos de San Pedro invitarita en el concejo, invita asinador civil de la provincia.
ba en ia sala Manacor a una
Vigü1 haría exposición de lo
, rán distinguidos.
mismo a todos los langreanos
Himno nacional y retirada
merienda a los jóvenes soldaque son y pretenden estas
en general.
de banderas.
Hermandades de Donantes de dos y socorristas voluntarios
COLABORACIÓN CON LA
Marcha triunfal y retirada
de la Cruz Roja y que posteSangre.
HERMANDAD DE DONANPROGRAMA DE ACTOS
de tropas.
riormente se realizarían en hoTES DE SANGRE
nor de ellos un animado baile
FESTEJO POPULAR
El programa de actos a desen la sala de fiestas.
LAS DISTINCIONES
Se informó en la reunión,
arrollar mañana, programado
Finalmente se informó en la
por parte del señor Armentep o r la Cruz Roja de Langreo,
Por el programa a desarroreunión de que la Sociedad de
(Foto ORTEGA)
ros, de que la Asamblea Local
es como sigue:
llar contemplamos la concede
la
Cruz
Roja
pensaba
cola-,
A los acordes del himno nasión de diversas distinciones,
borar con la Hermandad de
cional, entrada en el recinto que fueron solicitadas en su
Donantes de Sangre de la Sede los actos de los portadores
momento por la Cruz Roja de
de las banderas nacional y de
Langreo a la Asamblea Nacio- guridad Social y que a tal fin
Cruz Roja.
programaba conferencias .-en
nal por la colaboración desSama y La Felguera los próApertura del acto y saludo interesada y total para la
por el presidente de la Asam- Asamblea Local de las perso- ximos días 29 de mayo y 1 de

T TkT ' ü 1

(Autorizada todos públicos)

Esta conferencia es program a d a por Alianza Francesa.

Por MARIO LANZA y ANN BLYTH

HOY, PERMANENTE

CAPRI
{Autorizada mayores !4 años y menores acompañados
de sus padres o tutores)
Con CLARK GABLE, SOFÍA LOREN y VITTORIO DE SICA

EN OCTUBRE

CIERRE
Por acuerdo de ia Delegación
de Trabajo, los establecimientos dedicados a la venta de
muebles en el valle del Nalón
cerrarán todos los sábados del
año, por las tardes.
Esta acera será prolongada; se abrirá un hueco en el muro para que los peatones
invadan la calzada. (Foto
ORTEGA)
SotrondlOi.—(De nuestra delegación, por I X . ) .
El A y u a t a m i e n t o de S a n
Martín proyecta realizar deatoo del presente año u n a obra
fácil, y necesaria: «¡n acceso,
p a r a peatones, e n el puente de
La Angaríella, a fin de que
n o t e n g a n necesidad de invadir la calza-da, por los peligros
que representa p a r a los misinos, a consecuencia del inten-í
so tráfico rodado y la anchu-j
na de ,1a calzada e n esta zona, j
Se abrirá ira hueco eru el.j
pilar del puente; técnicamente
es factible, con g a r a n t í a s y el
Ayuntamiento piensa -ejecutar
l a obra dentro del presente
año.
No dudamos de que p a r a So•trondio, esta pequeña obra es
d e gran, importancia y que
servirá p a r a eliminar unos peligros a los <jue ahora, eomfc'inuiametüte, e s t á n sometidos las
•(peatones,
ACUERDOS DE LA
3PEKMANEKTE
tm, Comisión Municipal Perm a n e n t e e n su última sesión
acordó, a petición de u n concejal, la. reparación de las
p u e r t a s <te los vestuarios de!
Qocfofaed© Martínez y obras de
ffi^wa- j « » » r a i e t á s del es-

tadio; otros acuerdos adoptados fueron los'siguientes:
Se dio cuenta de circulares
l e ia Dirección General de Administración Local sobre incendios por explosión de gas y requisitos de infraestructura de
alojamientos turísticos.
Se acuerda recepción provisional de treinta papeleras me-

tálicas adquiridas
do de 29-3-73.

na
por acuer

A petición de vecinos de
Valleya, se aprueba presupuesto de 9,500 pesetas; p a r a cubrición de lavadero y hacer
do» balsas, autorizando ejecución de las obras con a/portación vecinal.

AGENDA
FARMACIAS TfP GUARDIA'
S a i n a : María Luisa Suáirez Escando», calle Cuetos.
La Felguera: Don J u a n Falencia, calle Florentino Cueto.

MATRIMONIO
A LA ITALIANA

Idéntica medida están persiguiendo en estos momentos
las perfumerías, droguerías y
similares que ya han adoptado
el acuerdo de cerrar los sábados, por la tardé, en verano.
FERIAL
Ayer, a las cuatro de la t a r de, se procedió a la subasta
del feria! de las próximas fiestas de San Pedro, que irá ubicado, como en los últimos años.
en los terrenos dei futuro parque de La Felguera.
CONFERENCIA
Hoy, miércoles, a las siete y
media de la tarde, don Pedro
Caravia, crítico de arte, hablar á sobre "Picasso", dentro de

EL CORO
SANTIAGU1M

(Exclusivamente mayores 18 años)

VOLVERÁ A LA

Por SOFÍA LOREN y MARCÉELO MASTROIANNi

COSTA DEL SOL

LOS HERMANOS
KARAMAZOV

Sobre las nueve de la noche
de! lunes regresó a Langreo el
Coro Santiaguín, después de
sus éxitos en la Costa del Sol.
Los componentes de la agrupación hicieron claros elogios
del buen t r a t o recibido por el
alcalde de Fuengirola y de las
entidades organizadoras de sus
recitales.
Dado el éxito obtenido, el
Coro Santiaguín volverá a cantar en Fuengirola y otros lugares de la Costa dei Sol en
el próximo mes de octubre,
de no haber contratiempos e
inconvenientes por parte de la
agrupación en esa fecha.

(Exclusivamente mayores 18 años)
Por YUL BRYNNER, MARÍA SCHELL y CLA1RE BLOOM

HISTORIA DE

CASA DE SOCORRO
En las última» veinticuatro horas solo, intervino «a aten:
ciones a beridos casuales.
POLICÍA M U N I C I P A L

Se nos comunica que b a sido eiaaMHwdü e n S a m a u n club
cafetería nocturna..

Curso para patrones de
embarcaciones deportivas

FEKDIDAS

A MOTOR Y VELA DE SEGUNDA

•A disposición de quienes acrediten ser sus dueños se encuéntrala e n te, Policía Municipal los siguientes objetos: u n
reloj Badiant, de señora; obro reloj Radian*, también de señor-a, t a m a ñ o pequeño; u n a sortija con piedra y u n a camera,
con permiso de conducir a nombre de Vicente Sánchez Go¡n~

Las ciases darán comienzo el lunes, día 28, a las 8 de la tarde.
Informes y matrícula:
ACADEMIA

UNA MONJA
(Autorizada todos ios públicos)
Con AUDREY HEPBURN y PETER FINNCH
AVISO. — Cada película se proyectará los días que el pu

LLANA

blico desee.

Santa Teresa, 3. — Teléfono 232628. — OVIEDO.

m

