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Noticiero 

*** Este abril hueveril ha resultado muy frío; lluvioso a destiempo 
hizo que la remolacha, que se sembr6 de suyo honda, naciera con difi
cultad. En las tertulias no se ha hablado de otra cosa más que de 
escarbar, atablar o arar la misma. 

*** Se oyen de vez en cuando alusiones a los bancos que se deben poner 
en el. Parque San Juan que al parecer el presidente lo propuso en un con
oejo. Nuestros ancianos esperan con anxiedad este mejoramiento del 
parque para no tener que sentarse en la pradera húmeda o en la piedra 
fría. Por otra parte,e8te parque 88t¿ siendo atendido por per80nas 
desinteresadas a quienes se lo agradecemos. 
*** El río, que ya fue noticiQ en el número 2, donde José Fernández 
Seco lo definía como "vertedero de basuras", continúa en el mi8mo es
tado. Las Viviendas no tienen sus pozos negros en condiciones y todas 
las basuras van a parar al río con el consiguiente olor de la zona. 

El río e8tá 8iendo un problema para santibáñez. Hace un tiempo se 
pag6 a unos ingenier.os para que hiciéran un plano del río con el fin de 
poner una depuradora. Est a , que limpiGría el río de l pueblo para abajo, 
no evitaríaque continuaran los pueblos de arriba ensuciándolo. Le6n 
se preocupa muchísimo por formentar el turismo y la naturalmza de su 
p~ovincia y por eso tiene todo muy ordenadito: la nieve del . Teleno se 
pierde sin que la gente la d!E8frute, el Ho.stal de San Marcos es tan caro 
que pocos leoneses lo pueden utilizar, el Valle de Ancares, uno de los 
paisajes naturales más bonitos de España, es prácticamente desconocido 
por falta de promoción y accesos; la zona de Riaño, con 8US hermosos 
pueblos, con su parador y con sus gentes, van a ser arancadcrs de allí 
por la construcción de un pantano que dicen ~ regaTÁ mucha Tierra de 
Campos; la Cabrera todavía está en la Edad de Piedra, con un hermoso 
lago, el Lago de La Baña, al que hay que llegar en burro o andando. 
Como vem08, nuestro río es uno má8 de 108 ríos, paisajes y tierras aban
donadas de nuestra provincital. . 

*** ;;'8 , ~l.!.OleS . ,de~lªs bec8s y nuestros estudiantes anduvieron es·tar V 

Semana Santa ocupades en rellenar los papeles laberínticos que hay que 
rellenar para solicitar las mismas. 
*** Tenemos noticias que la cooperativa del Campo San Blas, en su secci6n 
de abonos, funciona maravillosamente gracías a la cooperación de todos y 
ala sabia direcci6n de su presidente Recaredo L6pez. Exporta abonos 
a todos los pueblos vecinos • 

. *** El día 28 de abril salieron para Palma de Mallorca una excursión 
con varios s antibañezanos. Hubo más gente que qued6 con las ganas de 
ir por lo atractivo de la ocaci6n. Hay rumores que dicen que no 
pudieron ir más porque fueron gente de La Bañeza que no eran agricnl tores. 
*** Lementamos profundamente las muertes de la Sra. Balbina Seco, 
acaecida en Le6n y la del Sr. Pedro Abellán, sucedida Madrid el 5 
de abril. 
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