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Pigina LA MONTANA - - 
Apogee **tiathillera I“... Enrique Fe Fernindez Gonzilez Rabanal. Quevedo. 

Felix Martinez Garcia. Viene de la p'gfna ' Fernando Aira Alvarez. 
A todos cuantos este a60 Francisco Cachafeiro Gil. 

superamos la revilida, mi Francisco Martinez Velasco. 
enhorabuena ; a quienes no Francisco Otero Perez. 
lo consiguieron, que les sir- Isidro Fernindez Matias. 
va de acicate nuestro ejem- Jos&,Fernindez Llanos. 
plo para que salgan airosos Jose Niuiez Diaz. 
en el curso que ahora empie- Julio Vaquero Iglesias. 

Manu'el Alvarez Grueso. za. 
Y, como remate, qui,ero en- Manuel Beltrin Garcia. 

salzar una ve zmis la labor Manuel Gancedo Gonzilez. 
de este Coiegio ejemplar de Manu,el Gonzilez. Alba. 
"Nuestra Sefiom de Carras- Manuel Suirez Alvarez. 
conte"; de su Director; de &%aria Celia Rodriguez Otero. 
sus profesores y colaborado- Maria del Sagrario Escudero 
res. Labor esplhdida aunque Magadin. 
nunca del todo reeonocida ni Maria Estela Gonzilez Fer- 

nindez. agradecida. 
Maria Isabel Riesco Alvarez, 

JOSE ANTONIO IGLESIAS Pi0 Fernandez Garcia. 
ARlAS Pio Or&s Conzilez. 

Ex-alumno de "Carrasconte" Victorino Alvarez Gar 
. Victorino Andre Mar 

LISTA DE LOS NUEVOS 
BACHKLERES 

salidos del Colegio "Nuc 
Sefiora de Carrasconte 
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BACHILLER ELEMENTAL: Armando Upez  Su&rez. 
Avelinb Alvarez AIvarez. 

Alfredo Martinaez Redondo Constancia Garcia Garcia. 
Alvaro Tasc6n Peliez. Emilia del Potro Gi 
Anibal Alvarez Colado. Felipe 0,ctavio F 
Ana Maria Aira Alvarez. Magadin. 
Arturo Magadin Escudero. J o d  Antonio Iglesi,, -,., 
Asuncibn Ordis Gonzalez. Lina Freire Suirez. 
Carmen Perez Alvarez. Manuel Fernindez I 

Efrain Fernindez Rubio. Manuel Pol Vega 
Encarnacibn Riesco Alvarez. Maria de 10s Dolores ual-cia 
Ernesto Rodrig1 ma.7 de la Calzada. 
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LEONESA 22 de Noviembre de 1962 

Por GOL.  

Resulta que cuando creia- , dia 21 de Octubre, nacidi $e 
mos q.ue nuestra Sociedad era la brillmte objetiva 
una de tantas que se mean de Santiago Reyero, intitulado para "andar por casa", se ha ,. 
convertido aor arte de birli- Humor y .maledicencia" y 
birloq~ 1 Sociedc lerecedor de transcribirse por 
toda Digo Qstc 1s ensefianzas que encierra. 
que siempre mce, "in mente-, Uice as:: 
dos categoria de sociedades "El rnaledicente es un ho- 
dedicadas al futbO1. Las de mhculo o subhombre cuyo 
"andar por casa", donde 10s ladino desparpajo, si se presta 
sOciOs se preocupan de 
controlar el movimiento del atend6n a lo que dice, descu- 
balbn, y las de "a toda or- bre e n s ~ u i d a ,  a Pesm de Sus 
questa", donde ademdrs d e marrullerias. cual es la tdnica 
preocuparles el bal6n, tam- del resentimiento que dberga. 
bit.n les preocupa el movi- personaje tartufesco, no im- 
miento de las pesetas. porta que se presenie empa- 

Ante esta cdegoria que el vesado con palabras dtiso- socio ha dado a nuatra So- 
ciedad deportiva, los directi- nantes, de destefiida retbrica, 
vos se han puesto tan anchos alesando que persigue metas 
Y orondos que de la nada han ideales conira viento y marecr, 
pasado a sentirse Santiagos me,  vestal incorruptible, ve- 
Bernabeu. Saportas ... Y consi- la el Bien, la Moral la 
deran que sus gestiones en 
pro de la mejora del equipo Justicia, con pomposas mayhs- 

son de tanta transcendencia c"las, a la de los 
como si se tratase de organi- grandes iddlogos. Lo que de 
zar 10s traspasos de Peircis, verdad ilusiona a1 rnaledicen- 
Luisitos Suirrez 6 del Soles. te, fuera de despis- 
Nuestros ilusos directives no tantes, es en alguien 
se percatado que contra dguien, 10s jugm ma- sefiores cuentan millones de 
pesetas, en tanto ellos so. lignos que emponzo:ian su 01- 
lo cuentan calderilla, que es ma envilecida. A mi me in- 
lo que ya nadie cuenta. Los digna que, valga la expresibn, 
socios se han contagiado I Y  compatriotas de este jaez.go- 
hay de quiAn quiere repasor- de atento, has- la!. Por favor, sefiores, que 
son todos mayores de edad, , ta inspiren cierta complacen- 
Que jueguen 10s njzos con cia y 'un regusto de complici- 
calderilla sofiando que lo ha- dad capaz de c o n  f e r i r 1 e s , 
cen con millones, estci biea, es llegado el caso, p a t  e n - 
muY Propi0 de ellos, Per0 que t, de torso. Y me duele y me 
lo hagm Vds., We les tengo repugnu y me produce Sam- por personas serias, me resul- 
ta jocose. ~i~~ mtc;sth que se bria pesadumbre, porque ha- 
oriente a1 socio de la que se rrunto que una de las causas 
gana y de lo que se gasta, que vienen entorpeciendo l a  
pero sin solemnidades ni en- vida espafiola, desde tiempos 
golamientos. Un consejo. No 
scan ridicules. remotos, infundi&n+la el ca- 

Nada tiene de particular riz esquinado, intolerable e in- 

que haya socios desconfiado- tolermte con que se muestra 
tes que anden ~ersiguiendo el no pocas veces, arranca de la 
caminc 6 una "perro- acci6n corrosiva del mccledi- 
nu". P do ial sospe- cente, que iodo lo agostu Este 
cha se pLblico, mcis es su triste destino. Y este es 
que gr~. , ,  ...- parece ridicu- el gozne por donde la iniqui- 
lo. Otro consejo. No fueguen dad se infiltra, el respecto indi- 
con la dignidad del projirno; vidual sufre menoscabo y pros- 
aim en bromcr es peligroso. Peru el desconcierto sue difi- 

culta la comprensi6n y ei ges- 
Ahora voy a let- to socidario, fundamentos irre- 

tor, por sino ha tenido oca- nunciables del acato mutuo 
si6n de leerlo, un trozo del ar- de cualquier empress en co- 
ticulo publicado en A B C del m h .  ;;:;a 
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