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Informan: 
FONTANILLAS 

Y SÁNCHEZ 
DE CÓRDOBA 

Cosiblemente sea una de las 
les más estrechas de la villa 
i de Suárez Inclán o "de 
Fruta", como popularmente 
la conoce. 

ÍNDE I-A FRUTA TENIA 
SU CALLE 

¡n Aviles, antiguamente, ya 
hemos dicho en o t ra oea-
i, las nombres de las calles 
irdaban una estrecha rela-
1 a veces con el aspecto de 
as, otras veces tomaban el 
nbre de algún comercio o 
idad que tenían como mar-
las mismas vías... En fin, 
llegó lo de "calle de la 

tta". 
wjuí, la fruta tenía su propia 
le, y era la que empieza en 
plaza de España y desembo
en Martínez Anido y que, 
de octubre de 1896, lleva el 

PEAÑO DE LA VILLA (IV) 

SUAREZ INCLAN: DONDE LA FRUTA 
IJcjJNlilL b u iftiKJJrLA OAJuJbJct* 

UN ILUSTRE AVILESINO. — LA POPULAR «COMPUESTA» DE VÍCTOR. — EL «CUARTEL GENERAL» DE LA PEÑA «EL PARAGUAS*. 
ALVARO: DEL FOLKLORE LOCAL, A LOS SEIXOS DE CORREOS. — LA «CASA DE PEDRO MENÉNDEZ» SE ESTA DERRUMBANDO 

POCO A POCO 
nombre de don Estanislao Suá
rez Inclán. 

¿POR QUE "DE LA FRUTA"? 

Nos cuenta que el nombre le 
venia por el mercadillo que 
existía a lo largo de esta calle 
y en cuyos puestos se vendía 
mayormente fruta de toda cla
se. 

¿QUIEN FUE SUAREZ 
INCLAN? 

Una mayoría de los habi tan
tes que hoy tiene Aviles seguro 
que sabrán muy poco o casi 
nada de Suárez Inclán, un avi-
lesino que desempeñó impor
tantes cargos políticos, distin
guiéndose siempre por su pru
dencia y justicia, que antepo
nía en todo momento en el 
ejercicio de sus funciones, bien 

esta calle la fruta tenia establecida antiguamente su ca
pitalidad local. 

4STRILLON 

Construcción de un 
edificio para club 
juvenil en Pitlarno 

Pillarno. — (Crónica de nues-
) corresponsal, Pedro SAN-
1EZ LIBRAN). 
En la parroquia castrillonen-
de Pillarno se viene constru
ido en estas fechas un edi-
io que tendrá dos pisos y 
taño con destino al Club Ju-
nil que funciona en esta xo 
i para lo cual se cuenta con 
ayuda del Ayuntamiento y 
Diputación Provincial, esti-

ándose que las obras sobre
darán las 300.000 pesetas. 

AS FIESTAS PATRONALES 

Por otro lado, en esta parro-
iia se preparan las fiestas pá
lmales en honor de Santa Te-
i para los días 25 y 26 de es-

mes. 
El día 25, a las once de la 
Khe, se celebrará la primera 

verbena en la cancha de ba
loncesto. 

Al día siguiente, al amanecer, 
parejas de gaiteros y tambori
leros recorrerán . parroquia 
interpretando música del país 
como anuncio de lo que será 
«el día grande». 

A las once de la mañana, se 
oficiará una solemne función 
retigiosa y a continuación pro
cesión orlada con típicas ca-
rroyas 

A la una de la tarde, en la 
cancha polideportiva, final del 
primer torneo de barrios de 
fútbol de salón, que organiza 
el Club «Sofepi». 

Por la tarde, en la misma 
cancha habrá romería, y por 
la noche, verbena, que ameni
zará la orquesta avílesina «Con
tinental». 

fuese cuando era ministro de 
la Gobernación o Hacienda, o 
bien cuando, finalmente, tuvo 
la cartera de Ultramar. 

A don Estanislao Suárez In 
clán (nacido en mayo de 1882) 
se le debe el comienzo de las 
obras de canalización de la 
ría de Aviles, que sirvieron de 
base para la posterior construc
ción de la dársena y puerto de 
San Juan de Nieva. 

La historie, de la vida de es
te avilesino ilustre es larga, 
como también lo fue su bri
l lante carrera política a lo lar
go de la que seria representan
te del distrito de Aviles en 
Cortes en 14 elecciones gene
rales; senador electivo por As
turias y luego vitalicio, etcéte
ra, etcétera. 

Como dato curioso digamos 
que fue uno de los diez avilesl-
nos que, en noviembre de 1848. 
consiguieron de la Reina de 
España la traslación de la igle
sia de San Nicolás a. la de San 
Francisco, a la que hubo que 
apelar en últ ima instancia an
te la posible enajenación del 
convento en favor de un par
ticular. 

TRES FARMACIAS 

La calle no es muy larga: 
posiblemente sea una de las 
más cortas de la villa. No tie
ne soportales, ni vestigios de 
haberlos tenido y. sin embargo. 
es una de las calles más an t i 
guas de la villa y una de las 
pocas que cuentan con tres far
macias. También tiene esta ve
tus ta calle avilesina un hotel 
ique hoy por hoy es el único 
existente dentro de! casco de 
población!; una tienda de flo
res (donde tuvo su estudio fo
tográfico Gara.y>; dos reloje
rías. una funeraria... 

DEL CHOCOLATE A LA 
"COMPUESTA" 

En esta calle tiene su "ch i 
gre" Víctor, un hombre cor
dial. que prepara unas "com
puestas" cuyo secreto seguirá 
siendo un enigma. En el local 
que ocupa hoy el estableci
miento de Víctor, hubo ant i 
guamente — según nos han 
contado-— una fábrica de cho
colates. 

"CUARTEL GENERAL- DE 
LA PENA "EL PARAGUAS" ! 

i 
Bajando hacia la pjaza de 

Camposagrado. a mano dere
cha, después de pasar la sa
lida de la calle de Pedro Solis, 
esta casa Victorina, "cuartel 
genera r ' de la peña "El Pa 
raguas" : un grupo de animo
sos seguidores del Real Aviles, 
que. temporada t ras tempora
da, no se pierden un partido, y 
siempre, con tesón y entusias
mo. alientan al equipo blanqui
azul y le animan a lo largo de 
la competición. 

SABUGO, LOS SELLOS Y EL 
CICLISMO 

Por muchos años, "Sabugo, 
tente f irme!", h a tenido su do
micilio social en esta calle, en 
la casa de su antiguo presiden
te, don Alvaro Alvarez Fernán
dez, persona que trabajó deno
dadamente por dejar bien alto 
el pabellón avilesino por diver
sos países europeos y que, tras 
unos años de continuo batal lar 
en favor de la agrupación 
folklórica que ha conseguido 
llegar a tener una fama y pres
tigio bien ganados, se dedica 
ahora, en sus ratos libres (que 
antes dedicaba en programar 
giras, actuaciones, ensayos, e t 
cétera) a la filatelia. Un día 
compró una pequeña libreta. 
con sellos usados de diversos 

AVISO 

> Se pone en conocimiento de nuesitros abonados del pueblo 
«EL CONDADO (Municipio de Laviana), que mañana do-
lingo, día 26, y como consecuencia de trabajos a realizar en 
ceas de distribución, se cor tará el servicio de suministro de 
Sergía eléctrica entre las siete y doce horas. 
Rogamos sepan disculpar las molestias que este corte de 

Iricio pueda ocasionarles. 

países y hoy posee una estu
penda colección que mayor
mente tiende hacia dos espe
cialidades o temáticas: la pin
tura y la música. 

Y un poco méR abajo aun, 
pero en la otra acera, tiene su 
pequeño negocio* el decano de 
los cronistas deporti v o s de 
Aviles, don José María García 
Hevia, uno de los fundadores 
del Club Ciclista Avilesino, en 
mayo de 1933, y primer presi
dente de esta entidad, de la 
que aun continúa siendo algo 
así como "el alma y cuerpo". 

LA CASA DE PEDRO ME
NÉNDEZ 

Frente al local que ocupa ei 
señor García Hevia con su mo
desta perfumería, se encuentra 
en plena plaza de Camposagra
do la l lamada "casa de Pedro 
Menéndez", nombre que se le 
ha dado no porque naciese en 
ella el adelantado de la Florida 
'pues como indicábamos en 
nuestro reportaje anterior, és
te había nacido en la calle de 
Pinar del Rio), sino porque ha 
ce años el Ayuntamiento de 
Aviles adquirió este inmueble 
con el fin de convertirlo en al
go asf como un museo, en el 
cual se recogiesen objetos de 
Pedro Menéndez de Aviles, 
Luego, el tiempo ha ido pasan
do y éste se ha encargado de I 
derrumbar poco a poco techo 
y par te de las paredes de esta I 
vetusta casa, hasta haber l ie-! 
gado a una lamentable si túa- j 
ción de la que no se acaba de j 
salir airosamente. Tanto t iem- ¡ 
po ha pasado que mucho nos I 
tememos que. a la hora, de efee- i 
tuar la tan ansiada res taura - ' 
ción haya que derribar por i 
completo lo poco que queda I 
aún en pie. 

Fotos Sanso. I 

La llamada "casa de Pedro Menéndez"' se cae poco a poco, mientras espera la tan an
siada restauración. 

BREVERIAS DE ACTUALIDAD 
EL «DÍA DE LA HISPANIDAD» 

Continúan los preparativos 
del «Día de la Hispanidad» en 
el Centro Asturiano de La Ha
bana, de Aviles. Aparte de las 
gestiones i rtinentes para con
seguir que un destacado ora
dor de nuestra provincia pro
nuncie el habitual pregón n 
charla sobre un tema pura
mente hispánico, se está tra
tando de contratar a una agru 
pación músicovocal para qufe 
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SERVICIO TELEFÓNICO i 
COMPLETO EN EL AEROPUERTO ] 

Recientemente ha entrado en funcionamiento una ca- " 
bina telefónica automática abierta al público durante las -
veinticuatro horas del dia en el aeropuerto de Asturias. ? 
Esta noticia la acogemos con agrado, ya que has ta ahora, -
en ciertas horas de la noche, no resultaba fácil establecer • 
comunicación desde el aeropuerto. " 
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dé el acostumbrado concierto. 
Se cree que el programa que
dará ultimado para la sema
na próxima. 

TASAS Y ARBITRIOS 
MUNICIPALES 

En el lugar de costumbre. 
ho\ podrán hacer efectivos \o^ 
recibos correspondientes a la5 

tasas y arbitrios municipales 
del segundo semestre del año 
en ctuso, los contribuyentes de 
La Magdalena. 

CENTRO DE TRANSFORMA 
CION EN SAN CRISTÓBAL 

Por la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria ha 
sido sometida a información 
pública la petición formulada 
por Hidroeléctrica del Cantá
brico, S. A.', para la instalación 
de un centro de transforma
ción tipo intemperie y linea aé
rea de alimentación a 20 KW 
en la parroquia de San Cristo-
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¡ESTE MES NOS 
TRASLADAMOS! 

Ultimas y definitivas 
oportunidades 

Vean una muestra: 

MUEBLE-ELEMENTOS 
con hueco para sofá 

12.000 pesetas 

PIRE 
Decoración 

Calle Cervantes, 11. Oviedo 

bal de Entreviñas con destino 
al sen-icio público. 

EXPOSICIONES 

Permanecen abiertas en la* 
horas de costumbre las siguien
tes Exposiciones: 

Caja de Ahorros, — Exposi 
ción sobre «Historia Hel perio 
dismo asturiano». 

Escuela de Artes y Oficios. 
Exposición de trabajos de ¡oss 
alumnos de dicho centro que 
han sido realizados a Jo largo 
del pasado curso. 

ASAMBLEA DE 
COOPERATIVISTAS 

i. ,i las Escuelas «Marülac* 
de Miranda celebrara mañana, 
a la- nueve v media, asamblea 
general, la Cooperativa de 
Transportes Santo Domingo, en 
el transcurso de la cual se tra
tará entre otras cosas sobre 
la elección de la ¡unta direc
tiva, situación económica de la 
entidad y nombramiento de 
censores de cuentas 

CIERRE DE CN POPULAR 
GARAJE 

*i próximo día 30, dará por 
finalizado su actividad el popu
lar garaje avilesino «Rodrigos, 
instalado en la calle del Doc
tor Graííio va que en el solar 
que ocupa se levantarán va
rios edificios cíe viviendas y 
bajos comerciales. 

Según nuestras noticias, este 
garaje data del ario 1929, sien
do fundador del mismo don 
Sandalio Maribona. 

BREVÍSIMO 

—Aún quedan en Aviles ié? 
familias rué tienen que aco
gerse a la beneficencia muni
cipal. 

—La Constructora Benéfica 
«San Martín» sigue trabajando 
en pro de las familias necesita
das o chaboiistas. Las vivien
das que construye y las que en 
un futuro levantará son y se
rán para personas verdadera
mente necesitadas extremo que 
los rectores de esta entidad se 
encargan de comprobar antes 
de conceder una vivienda. 

¿cambiaría\¡ch su coche 
por una colilla? 

Alguien sí, porque todos los días nace j a necio. 
O un loco. Y alguien enciende fuego en el monte, 
o t i ra cerillas encendidas o colillas sin apagar. 
Entonces el coche se queda entre los árboles como 
um monumento a la ignorancia. 

-quién 
quema el 

monte! f ^ 

E M P R E S A 
E D I T O R I A L 

PRECISA 
Agentes y colaboradores, 
amplio catálogo, fondo 
propio, así como obras «n 
exclusiva. PosibUid a d e a 
de promocional en ia em
presa. Interesados, pre
sentarse dia 25 en hotel 
Principado, de diez a una 
f de cuatro a eeiñ, seftox 
FERNANDEZ IGLESIAS 
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