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*** 28 de octubr~ - Se r epartió el mímero 2 de "La Yorba" y tenemos 
buenas npiniones ~á ª" la gente que creo sabe agradecer. 

*** La festividad de Todos los Santos se celebró solemn emente como 
todos los años dejándose notar gente de Santibáñez que está afuera 
y que en esta fecha viene a honrar a sus antepasados. Tuvo también 
una nota triste, la maErt e de Natividad Miguélez acamcida el día 30 
de octubre y e.nterrada 81 1 de noviembre con la asistencia de todo 
el pueblo. 

*** Se esquil.aron las caballerias corno todos los años en la Ple.a del 
Arte siano, pero corno todos los años nos han dejado e l pelo en e l mismo 
si tia, luego los niñ.os juegan sobre él y nosotros no nos explicamos 
c6mo vino la plaga de piojos para algunos niñ.os. Crf;O que no se debe 
permitir dejar el pelo de las caballerias en estos lugares. 

*** Los prcc ios d;:; las patatas e stuvieron bastant e' bÍE:n y no han 
sufrido altGraciones gr~dés. 

*** San Martín es la fiesta de la Isla pero por cstar pasada por agua 
no hubo nada que destacar. 

*** Santibáñez ha vivido días de dolor por la muerte del caudillo, el 
día 22 de noviembr e s :..; c·'-. 1 2br6 lLl1a misa en Santa María de la Isla por 
el alma del fq.llocido jefe del Estado. , 

*** La gente ha presenciado con mucho inter6s por los t e le~isores la 
proclomación del Rey. 

*** El teléfono ya funciort á dirc cto hasta Santa María de la Isla. ¡Qué 
adelanto I Llevamos un año qu e es más fácil hablar de Madrid a Nueva York 
que de Santi bMez a cualquier part,. de: España. 

*** DItimamente ~c habla mucho de los m8dicos de la Seguridad Social·; 
parec e que estarnQ.s '·r¡wnos s eguros. 

*** Es de destacar las obras que están haciendo en la presa 10$ chicos 
del pue blo; ya ti enen montadas dos ca.se tas y unos jardines de gran arte 
que creo que todos debernos respetar y admillar. Algún día serán arqlli tQctoe 
estos jovencitos que empü~ za.n a hacer ahora. sus pinitos y muy bien. 

*** Los sorteos de los militares están favorGctdosya que los de 
Santibáñez S8 quedan todos en España (p enins~la). 

José Fernández Seco 


