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Misa del Día de
Todos los Santos
(por nuestro corresponsal
especial)

Misa de Difuntos en el
Camposanto de la localidad, sin
visones, nutrias ni armiños, debido
al estupendo tiempo de esa
mañana.
Don R.J y don A.F “se comieron
la oreja”, sin callarse un minuto de
toda la Misa en el Cementerio
PRODIGIO SOBRENATURAL
El monaguillo llevaba dos billetes
de 5 euros en la bandeja de la
colecta. Tuvieron que realizar
siete vueltas completas entre los
concurrentes.

Camposanto
Fashion
Lluvia de estrellas en el Desfile
de Misa de Difuntos, que
muestra las novedades de la
temporada de otoño:

Destacaron:
Doña C.G, estrenó unos vistosos
zapatos de ante azul marengo con
lazos.
Doña A.??, lució unos esbeltos
botines gris Zanzíbar con
botones plateados
Doña E.G deslumbró con un
elegante chaquetón de tafetán
perla con cuello de armiño
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Noche de Jálowin
Brillaron:

Doña C.V:

fulminó de una
certera estocada al patrón de El
Vocero, cuando aludiendo a su
crónica de la excursión al Gorgora,
le espetó: “Es mejor tener abdomen
que no tenerLO (¿lo pillan? Te-nerLO, ¿tener qué? Heavi, ¿verdad?

Doña E.G:

neutralizó con fino
estilete la amenaza de ser publicada
una noticia poco edificante de su
incumbencia, sobornándo al antes
dicho con un minimo gasto de 60
centimos

Doña MJ.A apostillo con temple,
en uno de los escasos momentos de
decaimiento parlero de la noche:
“Mudanzas hacen costumbres”

Don L.G se soltó por bulerías,
quiero decir, minerías, con buen
tono y mejor fuelle.

Don S-F añadió al comentario de
don M.G sobre L.G “Por primera
vez ha cantado sin hacer el
ridículo”… “A pesar de estar con el
patrón de EL Vocero”

Doña Ch.F, doña Ch.C, don
A.F y naturalmente doña Y.??
y algunas otras y algunos otros
que por allí estuvieron.

CAZA
Continúa, con notable escasez de
piezas, la campaña cinegética de la
presente temporada.
Se recuerda a los Señores cazadores
que está anunciada para la semana
en curso SUBASTA DE ARMAS
DE FUEGO, en la Comandancia
de León

Historia viva
La casa de las onzas de Oro
Se cuenta que existió una casa en
SanMartino que, al ser derribada,
proporcionó a su afortunado
propietario varias bolsas llenas de
monedas de oro, fruto de los
laboriosos ahorros de sus anteriores
propietarios

Breves
Regresó de su semana de vacances,
doña E.J and family- Anduvieron
por la Suisse, a ver a papi y a ver a
mami y a estirar las piernas, a
cambiar de aires y a darse un garbeo
Li Yeng Yi, enseñó a los asistentes a
la Noche de Jalowin, cómo se dice
en chino “Hola”, que es “Ni jao”,
pus ya sabemos..

Gobierno
Iniciativa Legislativa del Sector
Duro del Tea Party de la Nuestra
República: “Proyecto de Ley
prohibiendo el estacionamiento en
el parking del Cementerio, el Dia
de los Santos, de todos aquellos
vehículos que no ostenten placas de
reconocido prestigio como BMW,
Mercedes, Ferrari etc.

Super
exclusiva
El piloto Don A.A.
natural de nuestra Repú
blica de San Martino, con
ducía el caza que fotogra
fió la alcantarilla donde se
escondía “La Rata” (el
coronel Al Gadafi)
Estaba de servicio en la zona de
Sirte en la fecha en que se produjo
la ejecución del tirano libio

La “perla” de la semana
“Que se ganen la comida,
que tengo que convidarles”

Oído en la iglesia parroquial a
nuestro párroco, con respecto a
los señores curas que vendrán a
confesar el miércoles que viene.

Museo
Se ruega a todos/as los que
tengan algún atuendo antiguo, lo
cedan en prenda al Museo para su
exposición en la 1º Muestra-

Taller de Vestimentas
Tradicionales que está
programada para Navidad.

Cumpleaños
Lo celebró el pasado domingo en
el Centro de Jubilados, Doña
Isabel ¿?, viuda de M.B. Obsequió
con variado surtido de repostería
casera. Desde este medio le
deseamos cumpla muchos más

Crónica “rosa” de una comunidad rural

O c i o
Noche de Jálowin.
Tremendo sarao el pasado lunes,
Noite dos difuntos, en el Royal Picos
Hall. A propuesta de Doña Y.??,
cotitular del local.
Se inició con un animado paseo de los
niños, disfrazados al estilo Jálowin por
las calles de pueblo, en busca de
aguinaldos, conducidos por “la novia de
la muerte”
El paseo fue interrumpido de
improviso por la aparición de “el
hombre del saco”. Este provocó una
airada respuesta de los niños que le
cocearon ferozmente hasta dejarlo
fuera de combate.
Posteriormenta, los adultos,
disfrazados a su vez, celebraron una
jugosa Noche de Difuntos (también
llamada Jálowin) . A media noche, dos
de los concurrentes leyeron el
CONXURO DOS TRAGOS, en
gallego antiguo auténtico, ante el
recipiente donde se preparaba la
queimada, en el centro del local.
Esta, en recipiente de barro de
Perihuela, obsequio de nuestro Maitre
Mayor, fue degustada por todos los
asistentes. Finalmente, una guitarra se
abrió paso y cundieron las músicas, los
cantares y los bailes. A las 03.00 horas
se clausuró el evento.

Iglesia
”El reino de los cielos se
parece a diez novias que
salieron a esperar al marido”

Medio aforo en misa dominical.
102 feligreses. Lecturas del Libro de
la Sabiduría, Epístola de San Pablo
a los de Tesalónica y Evangelio
según San Mateo. Ofrenda: Doña
M,B y doña G.? . Colecta: María y
Javi. 49 comuniones.

C o n f e s i o
n e s
El próximo miércoles, después
de la Novena de Animas, con
cuatro sacerdotes de otras
parroquias.

SANMARTIN
El próximo sábado, 12. Misa
Mayor, 12.00 horas. Verbena con
Orquesta (por concretar) Gran
Castañada (Magosto) con
fogata, queimada y conxuro

AVISO
Se recuerda a los contribuyentes
que por estas fechas se ponen al
cobro los impuestos de la
Diputación: IBI rùstico, IBI
urbano. El impago trae consigo
sanciones.

SALUD
Fue intervenido con éxito Don A.F,
en el hospital de León. Le
deseamos una breve convalecencia
y rápida mejoría.

