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Con el fin de conmemorar el 
Grupo E$colar y la fecba d.e su 
inauguración y poner demani
fiesto la importancia~de dicha 
obra,: y lo que representa y sig
nifica en pro de la enseñanza y 
de la cultura de un pueblo, y al 
mismo tiempo dar a conocer a 
18!s personas que sin reparar en 
sacrificios contribuyeron a su 
realización, me decidí ,a escribir ' 
al correr de la plu~aestosmal 

hilvanados renglones que yo 
denomino: CONMEMORACION DEL 
GRUPO ESCOLAR DE VAL DE SAN 
LORENZO y DE SU INAUGURACION,· 
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Si con ellos lograra inculcar 
en el corazón de los niños gra- . 
titud inmensa hacia todas aque
llas personas que a tal obra de 

contribuyeron, y al 
les sirvieran de 

para proseguir en 
obras semejantes; creeré haber 

deber sagrado, y 
satisfecho de haber 

perpetuar la me
de tQdos aquellos que 

su esfuerzo han logrado 
importante para di

chopueblo, tan amante de todo 
lo que significa progreso. , 

EL AUTOA 
tos directores 
repara 

a la cabeza no 
en sa<;rificios 

~~~ 

Día de júbilo fué para el pue
blo de Val de San Lorenzo el 
3 de Agosto de 1919, pues en 
dicho día se celebró la inaugu
ración de su Grupo Escolar, 
cuyo edificio por su'solidez, si
tuación y extensos salones de 
clase, honra a la región Mara
gata, a la par que pone de ma-:
nifiesto 10 que vale la unión de 
un pueblo que con suselemen,- " 
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coronada y convertida en rea

lidad la gran obra; paso gigante
 
en beneficio de la educación de '
 
primera ensetianza.
 
. Todo esto demuestra el nivel
 

,moral y polftico en que se co

loca un pueblo que olvidando
 
sus ht1tigtiastenC'¡ifla~ pt)ltfl~cas, 

abandoó'a'sustrtoldes rtltirmrlos 
y mi'ra ha.cia~ll'orvehtt, pttra 
'que 'los tlifloseducadó;g 'eh/di· 
tl1ás escuelas, puedan deCftel 
día de, ma~ana éh éualqttitr 
p'~rte;dotfdese 'encuen'r~htOn 

, ,mod~stta,peto dejando entre
"	 v'eratgode-tal1itlad sonfos hi... 

Jos de Valt1e'Sa'nL~~t1iO, 'Y eh 
,.Sti "fue-rbitWle'iho. s&~tlrá'nttt 'gá~ 

H~fat;~i~ltt¡tfe prol1nce ~l 'há.bet ' 
,"fj~cielt) "ijd'tlrt ~tffl~o 'e1l;~l·ttU'e 
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dándose cuenta de lo que re
presenta la educaéión, y lo ne
oesaria que es al hombre para 
luchar por la vida y a la socie

. ídad para su mejoramiento, no . .. 
.ha reparado en sacrificios a fin 
de'que sus hijos lleven al salir 

~ 

de
, 
dichas Escuelas el sello que
 

leslia de hacer capaces de em

prender semejantes luchas.
 

Contribuyeron a la realiza
ción de la gran obra, y forma
900 eleJemento ofidal,eapri
mee .1Llgar el Excmo. e JI tmo. se;'" 
ñor D.ManuelOullón y Oarda, . 
Prieto,dignísimo Qiputado a 
,Cortes por el distrito de Astotga 
quecofisigttió la srtbvenCióndel 
'EStado.	 " . ,,' 
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Médico Kunicitlal 

Juez Municitla1 
D. Francisco Martlnez Criado. 

Secretario del Juzgado 
D. Pedro Cordero Puente. 

Kaestros Nacionales 
o. Eusebio Diez Oarcfa ydoña 

Pilar Oarcía Fernández, 

D. Pedro Alonso Matanzo, gran 

entusiasta en favor de dichas obras, 
y dignísimo titular del Ayuntamien

to, que por sus méritos profesiona

les el Gobierno nacional le conce

dió la Cruz de Beneficencia de pri

mera clase. 

Alca.ldes 

D. Martín Alonso, que ordenó 

hacer las primeras instancias yex

pedientes para dicho objeto. 
O. Pedro Priet~, que dió princi

pio a las obras. 
D. Vicente Oonzález, que las ter

minó e inauguró. 
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Secretario del Ayuntamiento 

O. Juan de la Cruz Blanco, el que 

con gran actividad e imponiéndose 

ímprobo trabajo hizo toda la docu

mentación necesaria a fin de conse

.guir dicha subvención Y llevó el pe
$0 de todos los lrabajosde oficina 

hasta su conclusión•. 
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ciÓn personal todos cuantos
 
. trabajos fueron nec_esarios has


;.• ta la terminación de las obras•
 
.' 

y para completar esta pléya- . 
de de entusiastas en favor de la . 
educación unos· cuan~os hijos 
del pueblo residen(es en la Há
bana y que a continuación se 
relacionan, sin reparar en sacri-': 
ficios en beneficio del pueblo.' 

. que los vió nacer, regalaron la 
'. Bandera nacional que desde, 

hoy ostenta el Grupo Escolar,' 
e. hicieron un donativo con el ' 

.. ' cual seaco,rdó imprimir este 
librito para regalarlo a losniftO$ 

.. del pueblo afin dec()nmem()r~r, 
·la. fecha de la inauguraciÓn de'· 
tádimportante Centro de 'ense
fianta. 
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RELAC/O/v de los que contribu
peron para regalar la lJan(iera 
p cantidad con la que cada 
unO contrlbupó. 

Pesetas 

D. Domingo AlonSo. . . 40 
.• :. Affr-edo Bajo . . . . 35 

:. Mateo Alonso. . . . 35 
» Alonso Martínez. . . 35 
» Nicanor Bajo. . .. 25 
» Manuel Bajo . . . . 25 
» Alberto Matanzo. . . 25 
:. José Cordero. . . . . 25 
:. José Alonso . . . . 25 
:. Manuel Geijo. . .. 10 
» Angel Martínez . . . 10 

. • José Matanzo.. . . 10 
» Melchor Martínez .. 10 
~ Manuel Puente . . . . 10 
~.' José Martínez. . . . 10 

.)	 AlvaroCaIlejo. • . . . .5 

Total para la Bandera. 335 

RELACJO/v de los que con/ribu
,	 peron con su donativo para la 

impresión de este librito y can
tidad con la que cada uno con
tribuyó. 

Pesetas 

D. Domingo Alonso. .5G 
» Alonso Martínez . 32,50 
» José Cordero 25 
» Alfredo Bajo . • . . 10 
» N¡'canor Bajo 10 
» Manuel Bajo . . '.' 5 

Tot~1 para la impresión 
-~-

de este librito . . 132,50 

y ahora a vosotros, niños, de
dica el autor, y . los que a ello. 
han contribuido, este librito a 
fin de que guardeis en vuestros 
corazones gratitud hacia todos 
los que se han interesado y si






