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*** El 17 de j1.mio "-ur i ó en nuestro ")ueblo el Sr. D. Delfina 

Iglesias después de una d olor osa enfe~medad. Todo el pueblo 

sintió esta honda .~'?Ir¿' i r.: ro 


*** Continuamente en S~nti báYl ez la gente se lamentó este verano 

de haber iientur ad~ 1 los :;Jozo.'3 q.JE' en la Era de las Norias sir 

vieron para re g ar nUts~r o s c am~os. Hay, con el problema del agua, 

sobre todo en la p a:-' 1:;E: q '.;,e se rieg2. con el mal llamado pantano 

y bien llamado cha::-a2 . e -. ~=- _2:: -= c e.• se Q..: ieren ¡ldesenturar ll los 

pozo s y com:::;r ar ___ O"tO~E S __ 2'2 :::==gar. La dificultad de poder regar 

esta parte del c a~po j es Qé_i~, _a _ar te derecha del Tuerto, 

subsistirá duran t e IIucl-:: o -'- ::"-2::'::c s i no se dan soluciones ,como 

pueden ser~un trasbase ¿ e l ::- 2.r.-¡:;é:..:.~O Barrios de Luna o amplia/" 

el de Villameca. Los ~ue blo s ~ e c ás aba: o de la extensión 

regada por este pan t 21l o ~8tán rensa(J~_o ~. o pag ar si persisten las 

irregum.8iridades en el envío de agua o las escasez de la misma 

para toda la temporada. 


*** Las elecciones sinc1icale8 cele bradas en el junio pasado 

fueron des astrosas para santibáñe z : .o s dejaron con dos únicos 

represantantes, que? no obstante, cre eTOS qlAS nos representarám 

con hombría en las batidas con nuestros convecinos isleños. 

J,HiP9 hiP9 hurra! para Isidro y Eup:- enio. 


*** En el septiembre última se qU8'1larOn en SAntibáf:íez dos casas 

completas ¡propiedad de Idelfonso Falag á,n e Isidro ~Hguélez. 

También sufrió daños la colindante a la de Idelfonso 9 propiedad 

de María Nliguélez. La gente colaboró maravillosamente 

demonstrando el grado de conviven c ia que hay en el pueblo. 

Los jóvenes se repartieron por ~Queblos cercanos y no +,an cercanos Pd_4.. 

recolectar dinero para los damnificados. Las recolecciones 

han sido muy grandes. 


*** Finalmente 9 ternminamos con noticias buenas. Este verano 

ha habioo dos bodas en Sant1 báñez ~ la de Teodolina y la de 

Lu1sa - A~elinn. 


*** Acaba de ap arecer un libro publicado plDr el Instituto de 

Estudios Políticos de María bmilia Casas Baamonde ; Aut6nomos 

~~io~ Segu~id~ª__ ~~~~la~Q Cuesta 300 pesetas y se puede 

pedir a: LESPO


cl Arriaza 9 16 9 4 planta 
MADRID 

Los agricultores autónomos del campo nueden '®nterarse en este libro 
de sus derechos en la Seguridad Soc&al. 


