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En un momento crucial vara el futuro de la villcí 

Grado estrena "nueva frontera 
L n grupo de hombres ¡avenes trata de 
ag ut inar ios hasta ahora dispersos 

esfuerzos culturales y recreativos 

n 

Bello rincón de la plaza del Mercado de la- villa moscona 

Al lado de la iglesia de Gra
do hay un chigre pintoresco, 
típico, que el humor moscón 
^ha bautizado con el npmbre. 
de «Iií Infierno». Es un viejo 

jon ayer de algo muy impor
tante para Grado, villa que es
tá en una próspera encrucija
da-económica y que comienza 
a vivir' uñas inquietudes que 

l l / '**l*£ 

haber cumplido este trámite 
administrativo, este grupo de 
hombres, que forman parte de 
¡os más diversos estamentos 
profesionales de la villa, ha 
lanzado su programa de acción, 
los fines que persigue la so
ciedad por ellos creada, a la 

comunidad de vecino? de Gra
do.* ' " ' " j i 

Ellos creen, no sólo en el 
presente de su pueblo, sino 
eri*el futuro. Y dicen: «Estan
do Grado en un momento cru
cial de su historia/ al'alcan
zar una de sus más viejas as
piraciones y a punto dé logjrar 
otras muchas, por lo que * su 
importancia ya! rebasa él ám
bito provincial, conviene que 
nos < percatemos de e$tg nueva 
situación, "para afrontar con 
clara conciencia dé posibilida
des el futuro inmediato». •'••'•• 
'" Las enormes "posibilidades 
dé futuro de Grado requieren 
tina puesta á punto de !lá ac
ción de sus hombres. Hay que 
concentrar y aglutinar esfuer
zos para que el esfuerzo -sea 
fecundo. 

—Nuestro propósito es {au
nar, sin tener en cuenta en mo
do alguno las anacrónicas dife
rencias clasistas, todos los es
fuerzos de los moscones y ve
cinos del concejo para ejecu
tar todos juntos una hermosa 
tarea: la de la cultura y el re
creo, e incluso de festejos; 

La Sociedad Cultural y Re
creativa moscona ha puesto' en 
marcha su mecanismo de ac
tuación. Han programado Jas 
fiestas de la primera Flor de 
Grado, que se celebrará el pró
ximo domingo. En estos mo
mentos todos los esfuerzos de 
la Junta directiva de la Socie
dad Cultural y Recreativa ' de 
Grado se concentran en la pre
paración de esta primera fies
ta del año de la villa. : 

—Nuestra meta, fijada a no 
muy largo plazo, es¡tá en ! la 
creación de la Casaf'de'lá feül-
tura, con todos los servicios 
necesarios .para la realización 
de nuestros objetivos. Estamos 
ahora tratando dé reunir'en 
un corto plazo de tiempo un 
número de socios que llegue 
al millar. Cada socio" tomará 
parte activa en aquellas activi
dades que sean de su agrado 
y que estén patrocinadas por 
nuestra sociedad. 

De momento, la Sociedad 
Cultural y Recreativa moscona 

h*. 
Una esquina típica del barrio viejo de Grado 

«llagar», situado bajo un . hó-
rjreo, donde se mezclan, en el 
mejor espíritu democrático, el 
aldeano y el médico, el ma
gistrado de Oviedo que va a 
la villa a beber b(¿ena sidra y 
el empleado del Ayuntamiento. 

«El Infierno» tiene otros dos 
locales anejos al lugar donde 
se escancia la sidra, pero los 
clientes prefieren estar apre
tujados junto a los bocoyes, 
muy cerca de la espita que el 
dueño del negocio —Leuto— 
abre y cierra sin parar desde 
las ocho de la mañana hasta 
las doce de la noche. Leuto 
ha fabricado este año más de 
treinta mil litros del «puro 
néctar» de la manzana. Cuan
do la temporada esté a punto 
de terminar, Leuto se las verá 
y deseará para poder abaste
cer a sus clientes. 

En «El Infierno», un chigre 
al que habría que incluir en 
las guías turísticas como lugar 
pintorasrn v. Hnim mu habla-

EMISION DE SOBREMESA 

1,45.—Carta de ajuste. 
2,00.—Presentación. 
2,05.—Siglo XX (es una 

serie documental de 
muy reciente produc
ción q u e trata de 

la marca 
lana 

ojalá no se queden amortigua
das en años sucesivos. , 

Ocurre que en Grado hay 
cómo una «nueva frontera» de I 
hombres jóvenes, de gran es- j 
píritu de acción, bien intencio-. 
nados, que_ tienen un ambicio-: 
so programa en sus manos. ¡ 
Son, si la memoria no me fa
lla, diez. Y hay un dato inte
resante: cuando les he pedido 
sus nombres prefirieron que 
el espacio qué pudiese ocupar 
en el periódico la relación de 
sus nombres lo dedicase a ha
blar de sus proyectos, que al
gunos van cuajando poco a . 
poco en realidades. i 

De momento, han colocado 
una piedra importantísima en 
su obra, que también dicen que 
no es de ellos, sino de la co
munidad de Grado: han crea
do la Sociedad Cultural y Re
creativa Moscona, cuyos esta
tutos han sido aprobados re
cientemente por el Ministerio 
de la Gobernación. Después de 

garantía internacional 
de pura lana 100% 

asuntos de importan
te actualidad.* El ¿pi. 
sodio de lioy se titu
la: «Portaaviones 'de 
reactores». Es un tra
bajo cinematográfico 
acerca de la técnica 
de aterrizaje). 

3,00.—Novela, presenta: «El 
tren expreso», capí-
tulo IV. 

3,50.—Revista para l a mu
jer (Mío venadea»), 

4,00.—Caravana («La histo
ria de George B. Han-
rahan»,).- • ,. ; -

5,00.—Retransmisión desde 
lá plaza de toros de 

Vista Alegre, de Ma
drid. 

EMISIÓN CULTURAL, 

7,15.—Francés. 
7,45.—Tiempo atrás. ""' !¡ 
7,50.—Las fronteras de la 

ciencia. . (Hoy, «El 
sueño y los sueños»,. 
primero). 

8,05.—El juguete (II). I1 

EMISIÓN DE NOCHE '• 
8,20.—Por Tierra, Mar, y; 
' ;. A ira . •' "'' •' '* ' 

8,50'.—Dibujos animados.; 

9,00.—Nóvela («Contraseña 
del Alba», IV). • 

9,29.—Avances '. 
9,30.—Telediarlo.' ' : 

'9,45.—Avances. 
9,47.—A toda plana depor

tiva ( r e portajes" 'de: 
;actua!idád-deportiva >. 

•10,45.—Los bribones, presen
ta: «Aplauso a un 

;• ..•• -maestro». 
ll,45.-rTeIediario. : . 
11,55—Despedida. El alma 

se serena; Meditación 
-. y cieMse. = -;-,...V': ',„ •' 

Paute del solar de est« edificio puede que algún día esté 
ocupad» por el domicilio social del Centro Cultural y 

Recreativo Moscón. 

tiene sus oficinas en unos lor todas nuestras actividades cuj
éales que ha cedido el Ayun- turales y deportivas. Creemos 
tamiento. interesante, entre otras! cosas, 

—Pero' volvemos a insistir resucitar el Orfeón Moscón, 
en que vamos a la construc- de tanta fama en otros tiem-
ción de un edificio que cobije pos. 

.l^ÁL-l "' 

limera 
Maravillosos 
modelos 
para niña. 
Una colección 
única que 

los precios, 
y los 
más bellos 
complementos 

Para niño¿i 

trajes de; 

marinero 
y almirante! 

Tejidos de 
gabardina, 

estambre> 

j u m e l ^ 
canutillo! 

Véalos e ^ 
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