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En 10s dos DS Pdenos Municipales, en- 
tre otros idoptaron 10s siguientes 

acuerdos 

iniciarse el nuevo curso iY qu8 gran parte del &xito 
Lmico 1962-63, tengo la les corresponde! EUos han 
sidad de  hacer una esta- ' !sabido Buperar la antipatia 
1 de la labor realizada e insulsez que nos ofrecia el distc: 

por c 
iiora 
",.,PC" 

ENCARGAR EL EST 
51 Colegio "Nuestra S e -  estudio en estos aces, en 10s 
de Carrasconte" en el aue lo miramos todo con la 

CARACTER URGENTE- DE LOS PROYECTOS DE w-.u- anterior, y nada mejor corta. realidad del presente 
ABASTECIMJENTO DE AGUAS A CABOALLES DE para ello que enumerar 10s sin pensar nunca en CUI alea- 
ARRIBA Y NEAMIENT;~ D,E V ~ L ~ A G E R  Y nuevos bachilleres, tanto ele- torio futuro. Todas las asig- 

ORALLO. 
mentales como superiores. riaturas nos parecian censu- 

?eboso satisfaeci6n a1 pen- raKes, desde la Historia a1 

NO EXIGIR HASTA OCTUBRE DE 1963 EL PAGO DE 
LA PRIMERA ANUALIDAD DE AMORTIZACION DE 
LOS CREDITOS CONCEDIDn" "̂ ?. EL AYUNTA- 
MIENTO A LOS CLUBS DE F 

Y VILLA2 

que he pertenecido a- tan 
$if ico Centro cultural, en 
lue tuve la suefie d'e fina- 
r el Bachillerato. Hace 
Nra un a50 se public6 en 
? peribdico una entrevista 
Director de Carrascont,e, 

quien facilt6 el porcentaje de 
revalidas conseguidas en el 
curso anterior, lo que nos sir- 

./:>;& de estimulo a 10s que ya 
liamos a la puerta. Per- 
?ndo yo el mimo fin y 
que 10s amigos de "Ca- 

....-- snte" conozcan la obra 
realizada en el curso 6ltim0, 
puhlicar8 a1 final de este ar- 
ticulo 10s nombres de 10s nue- 
vos bachilleres. 

Parbe de 8xito conse,guido 
es atribuible a nosotros mis- 
mos, per0 la otra parte co- 
rresponde integramente al la- 
borioso, entusiasta y celoso 
profesorado; a la dire~cci6n y 
a1 orden que rige a este Co- 
legio, orgullo de Villablino y 
de todo el valle de Laciana. 

En la entrevista a que he 
aludido antes, nuestro Dire'+ 
tor, don Manu,el Garci 
n6ndez-Nayada, dio a 
cer el  m6todo ntilizadt 
alcanzar el cuantioso bhlallrF 
bachilleral que se viene pro- 
duciendo. A este m&todo, Ila- 
mado franc&, aiiadia la ma- 
xima jesuitica "lectio non re- 
petita, lectio nulla". Hablaba 
a continuaci6n de 10s cere- 
bros cortos, que son 10s me- 
nos, y de 10s ab6licos que a 
las asperezas y dificultades 
deI estudio oponen su indife- 
rencia, su inconstancia y su 
falta de int'er8s. iQu6 bien 
nos conoee nuestro Director 
y todo nuestro profesorado! 

despreciado latin, sin darnos 
cuenta que todas influyen en 
nuestra formaci6n. Nos pa- 
wcian penosas esas tardes de 
primavera y verano, que veia 
mos tranxurrir encerrados 
entre 10s muros de un aula, 
castigados unas veces, Ias mris 
con '10s consahidos ejercicios 
prh'cticos que tanto nos abu- 
rrfan y que nuestros profe- 
sores no cejaban de mach 
carnos su importancia pa 
mejor fijar 10s textos. C( 
fr~cuencia nuestra in quiet^- 
se exacerbaba y entonces nos 
agradaha todo menos lo re- 
Iacionado eon cIases y estu- 
dios. iQu6 fasti'dio no poder 
comentar el partido del do- 
ming~ ,  o referir la Ctima pe- 
licula vista, o tararear la 61- 
tma cancibn. Y asi, con tedio, 
i ?nto y enfado iba- 
J .tando las clases has- 
ia yuc profesor interpone 
su energia y nos hace com- 
prender y luego repetir lo co- 
mentado. Hasta que un dia, 
no se sabe c6m0, miramos ya 

s estudios alegres e 
1s pues comprende- 
lue estamos cimen- ,,..,- ..,zstro porvenir. 

Asi, con pesares y alegrias, 
i d  transcurriendo el curso y 
gracias a nuestro discutible 
esfuerzo y a la indiscutida va- 
lia y experiencia del profe- 
sorado, habremos $do liman- 
do dificultades y llegado a1 
final con la satisfacci6n de 
ver en nuestro libro de cali- 
ficaciones estampado el mo- 
desto "aprobado", o el raro y 
airoso "notable" o el ex6tico 
y presumido "sobnesaliente". 
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r -  7.,'2<", - Es aprobado el Presu- 
puesto Ordinario de Gastos e 
Ingresos de este Aymtamien- 
to para el ejercicio economi- 
co de 1963, quedando nivela- 
do en gastos e ingresos en la 
cantidad de 4.700.000,OO pese- 
tas, y fijadas las consignacio- 
nes en las eifras que por Ca- 
pitulos a continuaci6n se de- 
talla: Capitulo I, Personal, 
1.660.417,76 ; IT, Material y 
Diversos, 715.220,00 pesetas ; 
111, Clases Pasivas, 77.847,OO 
pesetas; IV, Deuda 223.615,49 
pesetas; V, Suhvenciones y 
Parti'cipaciones en Ingresos, 
569.030,00 pesetas; VI, Ex- 
traondinarios y de Capital, 
1.442.432,78 pesetas ; VII, Re- 
integrable?,, Indeterminado e 
Imprevistos, 10.436,90 pese- 
tas, sumando pues 10s gastos 
4.700.000,00 pesetas. INGRE- 
SOS: Capitulo I, Irnpuestos 
directos, 788.000,OO pesetas; 
11, I m p u e s t o s Indiredos, 
2.620.000,00 pesetas ; 111, Ta- 
sas y otros Ingresos, 907.000 
pesetas ; TV, Subvenciones y 
Participaciones en Ingresos, 
230.000,00 pesetas ; V, Ingre- 
sos Patrimonial'es, 130.000,OO 
pesetas; VII, Eventuales e 

Imprevistos, 25.000 ptas., sh 
mando 10s ingresos 4.700.000 
pesetas. 

-Es aprobado 1- 
puesto Especial del nervlmo 
Municipal "Colegio Munici- 
pal Nuestra Seiiora de Ca- 
rrasconte" para el ejeccicio 
de  1963, ascendi,endo a un to- 
tal de 904.000,OO pesetas, nu- 
tribndose 10s ingresos con 
675.Q00,OO pesetas por tasa 
por prestacibn de enseiianzas 
en el Centro y con 229.000,OO 
pesetas como subvenci6n fi- 
gurada en el Presupuesto Or- 

<--" dinario pi por el 
Ayuntami" I cubrir el  
d6ficit de icio. 
- Tamb,,,, ,prueba el 

Presupuesto Extraordinario 
con op-eracibn de cr8dito pa- 
ra la construcci6n de  la nue- 
va Casa Consistorial, por im- 
P 2.271.063,23 pesetas, 
q ~tr i ra  con 3.250.000 
p,,,,,,, ,Lnporte de un pr8s- 
tam0 concedido para esta fi- 
nalidad por el Banco de Cr8- 
dito Local de Espafia y con 
1.021.063,23 pesetas. como 
aportacibn del .PI o 
Ordinario a este : ' -  

nario. 
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