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PLANO DE LA VILLA (y VII) 

l u í a AMJMMffiS D£ TEVERGA: LINEA DI 
Informan: 
FONTANILLÁS 

Y SÁNCHEZ 
DECORDOBA 

Aún conserva su nombre 
sntiguo sobre el vetusto bal-
iosín blanco y resquebrajado 
por el paso de los años. Ayer 
;ra calle de la Muralla, dada 
su proximidad a los muros 
¡jue cerraban la villa; hoy, ca
lle del Marqués de Teverga, 
a, quien Aviles le debe, entre 

DE DOS PARRO AS AV 
El río Tuluergo.-Construcción de las casas de la Plaza-La fortaleza de l a s Alas 

otras cosas, el notable incre
mento del comercio con las 
Antillas en la segunda mitad 
del siglo pasado. 

EL RIO TTJLUERGO 

Jun to a las murallas de la 
villa —demolidas por acuerdo 

municipal del 26 de abril de 
1820— pasaba el río Tuluergo, 
paralelo a éstas, que poste
riormente sería objeto de ca
nalización. 

LINEA DIVISORIA DE DOS 
PARROQUIAS 

Tras la canalización del río 

Visita a ENSIDESA de miembros 
del Comité del Carbón de la CEJE. 

de las Naciones Unidas 

Los miembros del Comité 
del Camban de la Comisión Eco
nómica pa ra Europa, compues
to por destacadas personalida
des y expertas en. esta mate-
ría, al frente de los que venia 
su presidente, profesor B. Kru-
pinski, que a su vez lo es del 
Consejo Nacional de la Indus
tria Minera de Polonia, y de 
don Manuel Bobo Pérez, sub
director general de Combusti

bles de la Dirección General 
de Energía y Combustible, que 
se encuentran en España a in
vitación del Gobierno en viaje 
de estudios, visitaron hoy la 
factoría de la Empresa Nacio
nal Siderúrgica, en Aviles. 

En la sala de maquetas fue
ron recibidos por don Ricardo 
Diez Serrano, Director de Fá
bricas, y otro personal directi

vo de ENSIDESA, explicando 
el señor Diez Serrano a los 
visitantes sobre la maqueta 
principal el funcionamiento de 
la p lanta siderúrgica avilesina 
que los visitantes recorrieron 
con posterioridad y dedicando 
especial atención al departa
mento de hornos de coque, pa
ra seguidamente visitar otras 
plantas de producción. 
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CIMMIBnUMÍ WKW 

Vseáeevm&f- e&& 

•dcmoú 

dad efe 
•¿z,A£a£¿-

a/ifoWedie. 
' ¿uemfi^e a. Jc¿ dü/uxtictott' 

MUEBLES VILLANUEVA 

ÚLTIMOS DÍAS 

_ +<++*+<++++++-1h++>++++++-+++++4h+++ 

LA NUEVA A PRIMERA H0RA,Y AL 
RINCÓN MÁS APARTADO, 
LLEVARÁ SU ANUNCIO» 

y desaparición de las mura
llas —que servían de linea di
visoria de Aviles y Sabugo— 
se planteó un problema que 
terminó en pleito y todo por 
ei ensanche que se reali/ó en 
un lugar que entonces estaba 
fangoso y que en tiempos 
equinocciales inundaba el mar, 
con el fin de levantar la lla
m a d a plaza Nueva. ¿A qué 
parroquia debería pertenecer 
aquel trozo de terreno ganado 
a las aguas? 

Hubo un pleito sobre la ju
risdicción eclesiástica entre 
los párrocos de Aviles y Sa
bugo y el fallo fue favorable 
a esta última parroquia, que
dando la línea divisoria de 
u n a y otra feligresía por me
dio de ia calle de la Muralla. 

CASAS DE LA PLAZA 

Las casas de los números 

impares, que dan a la plaza 
de abastos Hermanos Orbón. 
se empezaron a construir por 
el año 1870 y forman parte 
de un magnífico conjunto ar
quitectónico, de 28 edificios. 
con elevado soportal, que da 
al interior de dicha plaza y 
formado con columnas de hie
rro. 

FORTALEZA DE LAS ALAS 

Donde has ta no hace mu
cho estuvo el hotel señorial 
de La Serrana, casi al final 
de la calle Marqués de Te-
verga. se encontró en tiempos 
lejanos la fortaleza de la ca
sa de Las Alas, que tenía su 
puerta mirando hacia el mar 
y donde las aguas llegaban en 
la pleamar, pues no olvidemos 
que el actual parque del Ge
neral Sanjurjo era u n fango
so campo, l lamado del Fa-

ASAMBLEA GENERAL DE LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
SANTO DOMINGO DE MIRANDA 

raón, que después fue debi
damente urbanizado. 

En esta calle t i en e su do
micilio la Ayundantía Militar 
de Marina y dentro de ésta 
la jun ta local de la Sociedad 
Española de Salvamento de 
Náufragos. 

Trabaja Espolita, hoy por 
hoy, el barbero más viejo de 
Aviles. 

Está la casa de don Santia
go Galé, donde por los años 
veintitantos tomaban el cho
colate varios ministros del 
Gobierno, entre ellos don Jo
sé Calvo Sotelo y don José 
Manuel Pedregal. 

Habría que prohibir el apar 
camiento de vehículos, para 
impedir los atascos que de vez 
en cuando se producen. 

PUNTO FINAL 

Ponemos punto final a nues
t ro capítulo de reportajes so

bre el "plano de la villa". Kn 
quiere decir que Aviles no 
tenga más calles con historia, 
ni tampoco que las que nos 
faltan por completar el am
plísimo plano de población no 
merezcan la atención del in
formador, no; se t r a t a sim
plemente de que se h a termi
nado el ramillete de calles 
elegidas al azar previamente 
pa ra esta serie, en la que ni 
mucho menos se pensaba en 
recoger todas y cada una de 
las calles y plazas avilesinas. 
trabajo que consideramos mas 

propio de recoger en las pa
ginas de un libro donde in
cluso muchos de los temas su
p e r f i cialmente t ra tados en 
precedentes trabajos pueden 
ser desarrollados con mayor 
amplitud y riqueza de datos 
históricos o simplemente cos
tumbristas. 

(Foto SANSO'i 

El pasado domingo, día 26, 
a las diez de la mañana , se 
llevó a cabo, en el colegio Ma-
rillac de Miranda, la anun
ciada asamblea general de la 
Cooperativa de Transportes 
para trabajadores de ENSI
DESA. 

Abrió la sesión ei presiden
te provisional, que luego se
ría reelegido por unanimidad, 
don Andrés Martín Martín, 
quien expuso el motivo de es
ta asamblea y dio la bienveni
da a los nuevos cooperativis
tas. 

Destacó en esta asamblea ia 
elección de la nueva junta di
rectiva y el Consejo de vigi
lancia, que quedaron consti
tuidos de la siguiente mane
ra: 

ESCUELA DE BAILE] 

IBAN 

Primer premio de Coreogra
fía en los Festivales Inter
nacionales de Cork ' I r landa) 

Ballet Clásico y moderno, 
ballet español y flamenco 
puro, danzas rusas, gimnasia 
rítmica. 

¡Atención! 
Clases especiales de gimnasia 
autonatural para ei perfecto 
mantenimiento de la línea. 
CLASES: De 12 a 2 y de 4 a 
9 de la noche. La matrícula 
está abierta desde el 15 de 
septiembre, a las doce de la 
mañana. 

Apresúrense a matricularse. 
Sólo admitimos un número 
reducido de alumnos. 

Avenida de Galicia, 25-1° D. 
Teléfono 23 05 17. Oviedo. 

Junta rectora definitiva 

Presidente: don Andrés Mar 
tín Martín. 

Secretario: don Ángel Gar
cía Campa. 

Tesorero: don Cayetano Cas
tellanos Sánchez. 

Vocales: 
Don David Báez Plaza* 
Don Jul ián García Tapia. 
Don José Falcó Chavarría, 
Don Sebastián Reguera Ma 

ñas. 
Don Edilberto Duran Gar

cía. 
Don Francisco Fernández 

Rodríguez. 
Don Antonio Monteagudo 

Vila. 

Consejo de vigilancia 

Don Eduardo Romero Gato. j 
Don Aurelio García Martí

nez. 
Don Normo Vega Muñiz. 
Pa ra finalizar, el señor Mar

tín Mart ín leyó el comunica
do oficial, enviado a través de 
la Obra Sindical de Coopera
ción, en el que se aprobaba 
por el Ministerio de Trabajo 
la Cooperativa de Transpor
tes. Se d a r á un mes de plazo 
para completar los 300 coope
rativistas que en pr imera fase 
se requieren pa ra empezar las 
actividades. Marqués de Teverga: calle y carretera general. 

BREVERÍAS DE ACTUALIDAD 
LA ADJUDICACIÓN DEFI
NITIVA DE LOS PUESTOS 
DE LA PLAZA DE ABAS

TOS, AL PLENO 

Por el alcalde de la villa ha 
sido convocada sesión ordina
ria del Ayuntamiento Pleno 
para mañana , jueves, a las 
siete de la tarde. 

En el orden del día dado a 
conocer ayer se incluían, en
t re otros, los siguientes asun
tos: 

Expediente de habilitaciones 
y suplementos de crédito den
t ro del presupuesto ordinario. 

Informe de la Comisión de 
Hacienda sobre proyecto de 
pliego de condiciones para 
contratar los trabajos de co
laboración del régimen nor
mo! de contribución urbana. 

Informe del abogado con
sistorial, sobre desalojo de 
fincas a ocupar por las obras 
de ampliación del embalse del 
Escañorio. 

Expediente de la subasta 
convocada para la adjudica
ción definitiva de las licencias 
de uso y explotación de los 
puestos exteriores de la plaza 
de abastos hermanos Orbón. 

Propuesta de adquisición de 
un vehículo automóvi con 
destino al servicio de aguas. 

Propuesta de inclusión de 
obras del plan extraordinario 
de cooperación provincial so
bre obras de saneamiento y 
abastecimiento de aguas. 

Propuesta de revisión de 
cuotas de la tasa por uno de 
los puestos exteriores de la 
plaza de abastos. 

Y propuesta de adquisición 
de parcela de los señores he
rederos de don Robustiano 
Gutiérrez López, sobrante de 
las obras d* construcción á»> 

camino vecinal que conduce 
de la de Aviles a Piedras 
Blancas a la de Grado a 
Luanco, por Heros. 

DE EXPOSICIONES 

Mañana se clausura la Ex
posición que sobre "Historia 
del periodismo astur iano" se 
viene presentando en la ga
lería de la Obra Social y Cul
tural de la Caja de Ahorros 
de Asturias. 

Al ser clausurada dicha 
muestra, el día 1 de octubre 
se abrirá otra Exposición que 
estará compuesta por una se
rie de obras pictóricas del ar
tista gijonés, Carlos Roces 
Felgueroso, la , cual estará 
abierta al público en las ho
ras de costumbre hasta el día 
10 de dicho mes. 

SERVICIO MEDICO DE 
URGENCIA 

Después de haber desapare
cido prácticamente el servicio 
médico de urgencia creado 
hace unos meses por un gru
po de doctores avilesinos y que 
estuvo enclavado en la calle 
de Cuba, ahora, el Ayunta
miento t r a t a de implantar un 
nuevo servicio similar al pres
tado por aquel servicio priva
do que dejó de existir, según 
nuestras noticias, por una se
rie de dificultades que se 
crearon y cuya solución idó
nea no llegó a feliz término 

Este servicio será de carác
ter quirurgicomédico y es po
sible que quede emplazado 
dentro del Hospital de Cari
dad, pero funcionando inde
pendientemente del resto de 
las funciones de dicho centro 
sanitario. 

BREVÍSIMO 

El poblado de pescadores va 
a ser objeto de una repara
ción casi general, desde obras 
de alcantarillado has ta de 
jardinería. 

Hoy, elecciones para procu
radores en Cortes. Las vota
ciones serán de nueve de la 
mañana a siete de la tarde. 
Los colegios electorales se es
tablecerán en los mismo sitios 
que en las últimas elecciones 
de concejales por representa
ción familiar. 

El día 2 de octubre, sexto 
aniversario de la creación det 
Club Juvenil de La Cruz. Con 
tal motivo se celebrarán di
versos actos. 

Hasta mañana, día 30, in
clusive, se puede presentar 
solicitudes para las becas mu
nicipales y ayudas al estudio. 

Dos jóvenes avilesinos han 
marchado a Madrid para su
frir examen de ingreso en la 
Escuela Oficial de Arte Dra
mático. 

, Las instalaciones ganaderas 
de don Ángel Fernández Fer
nández, de San Pedro Nava
rro, propietario de una de las 
tres ganaderías diplomadas 
qn.e existen en nuestra provin
cia, servirán de marco incom
parable para el núcleo gana
dero de Aviles, Castrillón y 
parte del Municipio de Gozón. 

Hoy es el último día de co
bro de contribuciones por los 
conceptos de: rústica, urbana, 
licencia fiscal, impuesto in
dustrial, rendimiento de t r a 
bajo personal, licencia fiscal 
de profesionales y Seguridad 
Social agraria, en el Ayunta
miento de lilas. 


