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El Ayuntamiento
En el capítulo anterior hicimos notar un lapso de varios años carentes de noticias para la historia del pueblo .
En él se encuentra la vibrante época en que el pueblo
espafíol se iergue frente a la invasión de la patria por
el francés.
De estos años, rle tensión nerviosa y de aportación
unánime y enfurecida de todo hijo de España a la lucha,
nos encontramos carentes de datos referidos particularmente al pueblo de Val de San Lorenzo.
Por la proximidad que éste se encuentra de la muy
heroica y admirable Astorga, a la actividad bélica de esta ciudad y a la organización de su zona he os de acu dir, a fin de obtener las noticias que, interesando a
nuestro objeto, nos sea dable conseguir.
No se encuentra Val de San Lorenzo en las rutas ordinarias de tropas que relacionan a Astorga con los próximos centros y nexos de mayor importancia e interés
en la contienda, que eran León, Valladolid, Bena ente,
Ponferrada, Villafranca, Lugo, etc ... , ni en las de los
de segundo orden de La Bañeza, Carrizo y Fon cebadón,
ni en la del de intervención organizadora o admini tratlva, Turienzo de los Caballeros.
En 6 de junio de 1808, treinta y cinco días después
del levantamiento general, Astorga constituye su Junta
de armamento y defensa, en la que tomó parte com o
decano de los párrocos de la Diócesis el que lo era del
citado Turi enzo, D . Juan M a r fn ez
rán; junta que,
entre sus varias mi iones, tenía como exc lusiva lo de
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«ocuparse con gran actividad de ultimar el alistamiento,
tanto en Ja ciudad com en los pueblos de la jurisdicció n.»
Orga nizados los cantones quedó la ciudad de Astorga como capital del que da nombre y que es integrado
por nueve jurisdiccione.", siendo una de ellas la de la
Obispalía, a la que pertenecía, con otros ocho pueblos,
el de Val de San Lorenzo.
Los franceses, en la división territorial implantada en
1811, designaron a Astorga capital de un distrito militar,
c:¡ue comprendía los departamentos de Astorga, Palencia
y Oviedo, y también cabeza de prefectura, dependiendo
de ésta las subprefecturas de León y Benavente.
Importante y exigida fué la aportación de los pueblos
próximos a Astorga, de lo que nos podemos hacer cargo
cuando, después de las muchas voluntarias y enardecidamente hechas al principio del fragor, en 13 de agosto
de 1810 se pide razón de la plata que queda en las Iglesias de A st or ga y «de Jos pueblos de esta circu nfer encia»,
llegando éstos a tal penuria económica que, siendo preciso a Santocildes. ~n 24 de septiembre de 1809, aprovisionar de víveres a Astorga, considera esquilmados los
pueblos de la jurisdicción, por lo que era completamente
imposible que suministrasen los necesarios bastimentas;
lo q ue fué ca usa para que el General García autorizase
n la Junta de la ciudad «para recoger víveres y practicar
equisas en todo el Reino de León» (1 ).
A los tres días de acantonado este General en Rabana l manifiesta que: para atender a la subsistencia de su
Divi si ón ha constituid o na Jun ta de abastos, co mpuesta
del arcipreste e V 11lar de C iervos, el cura d e L ucillo y
tres vecln , de A ndiñuela, anta Catar na y Rabaaal; más
(l ) De <A.storga H eroica" por los Srs. fernández de Arellano y
Manrique, Pá8'. 104.
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no habiendo en esos pueblos sal la pide a Astor~a
A extremo tan agobiador llegó el e1'tado econórn ico de los pueblos, que, a pesar de no poder la ciudad
abonar más que muy peouefia parte de la contribución
de las 40.000 pesetas que Dorsenne la impuso en 26 de
agosto de 1811 y pesar sobre ella el sostenimiento de la
guarnición y cuerpos transeuntes, no les fué posible
acudir a la súplica de alivio que se les dirigió y, el Ayuntamiento de Astorga envía a ellos comisionados plim
tomar a préstamo el dinero necesario, él nombre y ga rantía de la ciudad, y, no siendo esto posible, c.najrwar
terrenos del común. No obstante «tal era la estrl:!chez
y miseria que reinaba, que no fué posible a los cornisio ·
nados hacerse con un solo maravedí» (2)
Contribuían los pueblos con Jos múltiples y elevados
tributos que imponían ya los defensores y ocupadores de
la ciudad, ya los sitiadores; ya en dinero y alimentos, ya
en hombres, pues los franceses pidieron a los pueblos
del Cantón, durante una de sus ocupaciones de Astorga,
hasta 400 trabajadores.
Cuando el Marqués de la Romana fijó su Cuartel General en Astorga y pueblos Inmediatos, se envió orden a
éstos de que, tocando alarma, el paisanaje socorriese la
Ciudad.
de febrero de 181~ en el que ésta queda Ubre de invasores, aun cutJndo Jos acantonados en
Oa11cia en su evacuación la cruzan, dando asf fln a est~
ttrrlblt perfodo.

Y alborea el
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Astorlla jurtJ la Constitución de 1812 el primero de
octubre del mismo ano, y es de suponer que en la mismtJ
(1) . De cA6rorga H~roica> p. 105.
(2) ~A1frorga Heroíca• Cap: XIII pfg-176.

fecha, o pocas después, lo haría nuestro pueblo de Val
de San Lorenzo.
Es esta Constitución eleborada por las famosas Cortes de Cádiz, y su título sexto es dedicado al Gobierno
interior de los pueblos y de léls provincias; en el que se
estatuye qu .. para el gobierno interior de los pueblos se
crean los Ayuntamientos, compuestos de uno o más
aicaides, varios e ~·idores y uno o más síndicos, y que
ninguna. población de más de mil almas, o comarca que
las reuniera, podía d ejar de constituir ayuntamiento. Dis·
posición egta desarrollad por el decreto de 25 de mayo
de 1812, en el que se ordena también el cese de los antiguos reg idores.
En cumplimiento de e ra disposición se ha de haber
creudo el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo, con
capitalid11d en este pueblo, estando el municipio integrado
por los pueblos de la capital y otros siete, de los que
solo los de Val de San Román, Valdespino de Somoza
y Lagunas de So oza qued ban como agregados en
1846, seg·ún Madoz.
Apoyado en el ~- D. de 22 de julio de 1835 que limita
la demarcación territorial correspondiente a cada Ayuntamiento a cuatro leguas en cuadro y su población a quinientos v2cinos, poco más o menos, el pueblo de Val d~
San Lorenzo solicita la constitución de Ayuntamiento por
sí solo, dándose la resolución central que se transmite por
oficio archivado en este Ayuntamiento y que dice: Sello en
tinta «Gobierno Civil de la Provincia León» El Exmo . Sr.
Secretario de Estado y del Despacho de lo interior me
comunica con fecha 18 del actual la real orden siguiente:
He dado cuenta a S. M. la Reina Gobernadora de una
exposición del pueblo de San Lorenzo, que antes componía Ayuntamiento con otros siete en solicitud de que se
le permita formarlo en adelante por sí sólo y enterada
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S. M . de confo r midad con lo expuesto por V. S. en 24 de
septiembre ' !ti m o ·se ha servido conceder al expresado
pueb.o !él fo mación de A y un ta miento propio = C 1ya sobera na resolu ción traslado a V. para su puntu 1 cum limi nro y ef~c t
consiguientes= Dios ~u arde a · V. much
años. León y Oct. 25 de 1855=Vn, Paeza= (rubricado Sr. Alcalde de Val de San Lorenzo».
S in poder de!'erminar las causas, esta disposición no
hubo de ser cumplida en su integridad, pue lo que, dado
el r el ativamente corto tie mpo que d aqu llas fechas nos
separa, nada sabemos de q uenu nca este pu ebl o hubiere
é-1 sólo constituído Ayunta mi ento, y sí co n lo que dejamos referidos.
Por la sexta década del sigfo pasado y fundánd se en
rivali ades surgidas entre vecinos de Val de San Lorenzo
y V al espino de Somoza y por considerarse este pueblo
siem pre perjudicado en lct derrama de hombres destinados al ejército nacional, solicitó y obtuvo la disgregación
del unicipio de aquel, par in tegrarse en el de
antla g omillas.
Y sin dato alguno de interés para el pueblo de Val de
San Lorenzo llegamos al año de 1864, que la guerra civil carlista seguia con sus focos esporádicos.
Uno de éstos lo sostenía el catedrático del Seminario
de Astorga, D. José M. ª Corgaya y para integrar! aband nan su parroquia el Cura de Valderrey y su amigo, el
de o uillo del Páramo, los dos oriundos de Sanabria, a
don le se trasl<1dan al objeto también J e reclutar adictos
con Jos que engruesar las fil s, que, m a a das por el cita o c
dr ' tico, se Ji · 'Í n con.ra 1<1 c1uJ· d d Astor a.
· ien n los reales conoci ienl de esta marcha T i1
y se o rdena al Alca! ie de Val e S an Lor enzo, Don
guel Matanza, Ja intercepte. ero éste, ral vez porque su
temor le impidiese cumplimentar la orden, es sustituido
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libre y expontáneamente por el decidido Pedáneo, Don
Lorenzo Nistal, quién no conoce el miedo.
P resto y valientemente el Sr. Nistal monta guardia en
el camino por donde los de Sanflbria habían de pasar,
trei nta y s is metr ,, <lll ies del puente de Las Animé'ls,
gu ·1 rdia q ue efectúa personalmente y ordena a los aproxim ada mente medin docenél de ~us seguid ores armados,
para defensa de ello~. permanezcan ocultos en las conti\fUas huertas lb m:'ld<is de San An drés.
Un día y unJ noche pa a el Ped;:íneo co n s11 c~r.opet<1
de pis tón al brazo, pf!seando con agitado nerviosismo y
repiti endo inc-?santemente. ¡N o pasélrán! ¡Que no pasa-

rón!
Apélrecen los carlistas y el Pedáneo grita:
-- ¡Alto! ¡No se pasa!
A lo que el jefe de los que llega n contesta:
- ¡Pa o lib re!
1 e. po n e L o renzo Nistal:
- ¡ qu i los mios!
Al terminar esta exclamación un arcabuzado deshace
el pecho del valien te Pedáneo, y los escondidos huyen
por miedo y los que lleg-aron por temor. Sólo y yacente
qu a el destrozado y sangrante cuerpo del héroe y allá ,
inca pa citado para caminar por herido en un..1 pierna, su
e mµ ñ ro , Francisco Cordero, llamado «El tío Conquihus» .
Con referencia a tan heróico proceder dice e! Sr. Dirala en la páv,ina 410 del seg und o tomo de su obrn liistor1.J Cont em p oránea de ~ - µaít ü: '< Merode;:no11 llig un as
p !Idas, se 'olvier :1 otras ~1 .'S U S cr1 ·a:s; el Seminütio
conve l id
n cár el , se lienó de prisioneros, muchos de
ellos eclesiásticos. Los que siguieron iJI frente de las partidas tuvieron que retirarse en breve, no sin cometer punibles excesos, como la partida mandada por el presbítero
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catedrático del Seminario, D. José M.ª Corgoya, con el
Alcalde de San Lorenzo (Val), que murió cumpliendo con
su deber».
De este ejemplar acto lile ocupó hal'lta la prensa madri-

Jena.:

Cru1 a Lerenze Ni.s+.il

El pueblo de Val de Si'ln Lorenzo, y por lu famllla de
D. Demetrio Geijo, conserva, en recuerdo del heróico acto de su Pedáneo y en el sitio donde cayó, gruesa cruz de
madera, ya bien ofendida por el tiempo, con el lacónico
letrero ~AQUI MUR/O LORENZO NI.STAl».
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Con muy cálida ilusión suplicamos más solidez y hornato a tal recuerdo.
Y llegamos al 189b en qu e y a el archivo municipal nos
muestra la marcha se gui a por el Ayuntamien fo.
Al iniciar el escudrifio de sus s cretos nos encontra mos con los de primero de
ero y lamentamos no to parnos con mejor . alu do que la am e aza de i niciación de
un proc o contra el e to nce r cciu dad or de contri buciones del stodo - recauda ción que se hacia or cuenta y
bajo 1 r spon ahllid <l e 1 • A unta mientos -- , por no
haber l ng-resa tl en arcas nn ni i p ale~ el re arg tripli acto del fi0% de 11 • ofl
l 8L -90, 8Q -91 y 1891-92, s i ~n lo
Akalde lJ . M 1111 el C on er Ma rt ín z y ecrelario inte ri no D . nton i o Barri ent s Rod 1guez, al que s confirma
en el Cill" .o en propi eaa d en 8 de los mismos mes y alí o.
T o el añ o 8C)5 el año si ui nte. en que ej rce la
Al caldía D. F ranci sco Marr ínez C riado, ab orven la atención de los edile, la r i ·alld d u citad con la Ju nln Ad mi nistr li\'a d e. te pu hlo por la con iderac ón que libran de rener de ter minad os cam po , de cuyo desenlace
dimos cuenta en el capítulo ante r io r .
Entra el afio 1895 y lle ga su día
eyes, que tra un
mal aguinaldo para el Secretario.
En sesión de este día el Alcalde ordena al Secretario
que abando ne el salón de sesione. y se habilita como
Secretario a D . Juan de la Cru z B lanco, ::¡uién, estando
pr!L'sente, toma csiento en el lugdr correspondiente.
Seguidamente se inician lo cargos co n tra el Secretario movido , que. són: • No of ecer a la Corpor ci ón la necesaria con fianza ; r ecibir cont ra él a dia ri dife rentes
quejas del vecindario por el censur ble proceder en el
cumplimiento de su cargo, así co mo o r la poca consideración que guarda a 111s personas ... a más negligente en
el despacho de asuntos que le están encomendados; sien-
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do a más «aulor» de varias amenazas q e a diário profi ere con perjuicio de 1 Corpora ción» por lo que se le
d e tiluye .
Acro co ntinuo resentaa la dimisión tres con cej 1 s:
se an unci· la va an te · e Seer 1 rio , y sen mb a interinamente dra es te carg a l citado D . Juan. aue a los vei nri cinco días se le con 1er e en ropiedaJ .
-fl pri mero de i li
11 ( 1t1 il1 ra. A kald1~ a don Jo.~é
N is! 1 de abo.

A os veint1siere df s se ·u ci la la uesli n de l abono
de cuat o pesetas e 1 C apellán d~ la misa de alba, por
cada na de 1 s cele rada - «c nr ribució n que una comisió n el pu blo ofreció p gar ant e 1 O i po al suplicarle
la de igna ci ó n del ca pellán», de tí.' rmi11ando el Ayu ntam !1: 11 que, por ser cosa p rlic ulilr del pueblo, la paRue
Ja Junta Jn inisrraliva.
E Ja cuestión parece in-¡ uar que alg-u11a divergencia
h hrí e1111 el ·acer dole y el pueblo, de 1 que pudiera
e 11 ·u . . r ns cono on rtrinacion el lomur 1 , ur t
iento el aCL erJ Je con.srruir al lé1do orie111al del cementerio
otro, «p ra que no se repitcl 21 peligro que se presenló,
de ue el 5¡.:,Qerdore no quería <la r sepullura en el c:em enrerio c mün al cadá er del vecino Santiago de Cabo,
p or l1 c1 b er m uert 'i1 con f sión, a no ser por orden del
r. O i r o».
E n la s ió n de 24 d 11 viemb r , los concejales don
ranci co M rlin ez C ri d y D. enito r icro Al o nso 1-1iden e dquiera un r loj de campana, el qu , previa la
n ecesa ri auto rización, se od ría fijar en la torre de Ja
'ilpilla e San . n tonio ; pe/ici( n que se fun da en que,
dada la vi lla del p 1eblo, e te r lo] s de su ma nEcesidad.
n la torre q t1e sosric ne el reloj y en piedra hay una
inscripción que dice: «Se hizo esta forre y se puso el
reloj por cuenta del pueblo, siendo Alcalde José Nistal.-
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Año de 1896.
Adorna esta torr ~ un león e pie ra, cuyo único, y n o
pe ueño, mériro e tá e h ber s·u cincelado por el pastor Matías uintana, de Va l d e
an Ro · n, c onsriru yendo la tr ida y co locación de esra escullura en su
asiento u a g ran fiesta en e tos dos puel.Jlos, íle la ele
asp ero ca1·navalesco por lo al
rotesco
a lusiont>s cariñosa al «T io an teiro »,
al m11u r 1 e cult . ¡Cu ·111os
po r taita de ul 1ivo!
1,. rH.lá11tlose 1 Ay untamiento n el cen
de poblac1on. e1 897 formado, en el qu ~ !!gura Val d San Lo ren z con un !! ¡.>oblaci
infe rior a mil ha ifan t s-991-,
en l 5 de ctubre acu rd d c ender la cla
de
la E srnel de n i~ as, de ele , e tal su per i o
de lo que tratamos e el capítu lo siguie te .
En primero e ener d ·¡904 es nombrado Alcalde
D. Celes ti no 1 avedo re-, q uién, en el épti mo
s de
pr esi denc1 1, ril!ll<: la sa i~facci · n de v r conve1 ido el
municipio en par ido m éd ico de Jercera categoría, aun
cuando a su Ayunrami en to n le ag·ra da el tener que
abonar la - 1 il q uinientas pe se! s que d sueldo se a ign a11 al M 'd ico rilular, y co n ign a en sus pr upuestos
pa r 1905 la e n lidad necesaria para adq ui rir un bom ba
de in cen<l i v~ lo que se efecru en la c a constru 1 ra
-:Jusg
y
b y, de V ladolid .
·::.te A lca lde ri nde aportació n a as fiest s, ha iendo
p ra la ele lu
rha ll eda 1 e 5 pesetas para co 1etes
y vol<.Idore ; e~to
011 lo pr; mer '~ dar os que se tienen
de e ta la::.e d¿ sub nciones.
Lleg ... añ 1-)06, en c y p imer d í
u e a la Presi e .... la del A} u11 1a1 i lo D. M arlín Alo s Geijo, siendo sus prime ros actos algo destacados: el ciar un voto
de gracias al Excmo. Sr. D . Toribio Martinez Cabrera,
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en gratitud a la defensa que de la comarca ha hecho; el
que por el peatón D. Ma nuel Cuesta Cordero, en ~u
ca a y a su cu todia se fije un buzón con rejilla pua la
calle, en el q ue d positar la co:-res nden ia que de aquí
se en ie, y re ue rza s u actividad en pro d la apertura de
vías de comunicación.
Cede el Sr. Alonso Geij o la Alca ldía al el cto, don
Esteban Pu nte , el primero d juli de 19 9; dí en el que
al o re una époc de furio
riv li ade , de Ju cl!as u lític s en .1 Ayun ramiento .
an p iacipio las disensiones entre los pe !idos li beral
en la desti tución , por
y c nser ador, rnscao o la cau
el lca ld e, del Alguacil; asunto q u(¡> e tli cutido en dos
se ione. co n ecutivas del yuntci ni i nto, al fin al de las
cu ales et., probc do por 1 s s is 011ceja les que componen
Ja mayorít .
E l 1 de novie mbre celebra el Ayuntamiento una se!Sión divi itl a en dos parte . Al icia r la segunda «se da
cu e11 de un ofici o del r . Go ern ador ti 1 I9 tlel c tual
suspendien< o del cargo al Sr. Secretario del Ayuntamiento por estm procesado y acuerda nombrar para
este cargo con carácter ue interino a D. Antonio Marlínez Prieto».
Una tirantez en extremo agrari.J separa la mayoría de
la minoría, cuya irreconciabiliddd parece ponerse de
manifiesto en las sesiones celebradas en lo que resta de
ar:o .
Al dar principio el 1910 se renueva la Corporación
municipal y es elegido Alcalde D. Manuel Navedo Cabo.
B n quisiéramos pasar como por sobre ascuas; sin
mentar los siguientes momentos de la vida de la Corporación municipal de Val de S an Lorenzo, si la obligación
de cronista. que nos hemos impuesto, no nos forzara a
detenernos en ellos.
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Esta política era con~ecuencia inmediata de la nacional.
En las altas esfera s se hl'!bían enseñ rea do alterna·
tivamente, desde el Pacto del Pa rd o, D. Maleo agasta
y D. Anto nio C ánova del C astillo, ba jo l os títulos de.
liberal el primero y conservador el segundo y los dos
/o.s turnante.s: sin que en la gobern ación del E stad o se
diferenciase grandemente m ris que en el relevo de empleados.
Estos dos partidos también tenian s representación
en este municipio .
Que ni con aquella renovación ni con el citado Alcalde no se tranquilizaron las pasiones, nos lo dice el · que
sobre las elecciones municipales hubo de resolver la Corporación provincial correspondiente.
A avivar estos rescoldos vino la resolución ciue el Gobierno Civil da a la queja de 28 de diciembre último de
v ari s conceja les, f undada en ínter ención del Secre tari
suspenso en asuntos municipales, poniendo el hecho en
conocimiento del Juzgado de Instrucción del partido pa ra lo que proceda . .
Surgen nuevas y acaloradas discusiones, que se continúan en las sesiones de 30 de enero, con motivo del
abono de gratificación al cartero· de 6 de febrero, sobre
aprobación de cuen tas de la Junta Administrativa de
este pueblo. y la de O de marzo. con la lectura de la R.O.
capacitan do para ser co ceiales a D. Martín Alonso Geijo
y n D. Casimiro Vega Hu r ga. po~esionándose ea esta
sesión ti segundo, pues el primero ya lo estaba .
Llama la atención del observador el que sin previo
aviso ni fererencia en el acta de la sesión del 29 de mayo
estampe su firma en ésta un delegado del Sr. Gobernador, cuya intervención va a ser r uidosa en la marcha de l
Ayuntamiento.
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C el ra é te su s , ión de 19 de junio, d urante la cual
se pr esenla l d elegado aludido , D.
odesto Medina
osale , uién in t'-"n ta ac upar Ja presi dencia, oponi é d ose
decidi d amente a ello el rim er T eniente, en fu nciones de
Alcal de. Al sigu!en te día. p r orden telegráfica del Sr.
Go~ern dor, se constituye en sesión el Ayuntamiento,
cediendo ya el Sr. P uente la Presi dencia al Delegado,
con lo qu 1 tensión int rp rtidaria se in tensifica.
.~I r Y otra sesión q e preside el r . D lega do,
qmen pre!"len1 a numerosos ca rgos que i ce r sultan, a s11
ente der , d e la visita de i nspección que ha girado iJ
todas las rama d la admi nistra cción municipal.
E l Sr. Alcalde le o ntesta refutando t d s elJ s refu ·
tación a la que se adhieren los concejales Puente, M anrique; Q uinta na y Mendaña.
Oída la cual. el Sr. Del gado del Gobernridor Civil
manifiesta dar por te rm in ad Ja misión que se le ha encomendado .
Esta actuaci ón pone aun más vid riosa la siluación
Y no se deja pasar desapercibida Ja más insign· flcanre
concausa para más difi cu l tarla y así, e la sesión de 21
de agosto, un concejal man iftest que el Secretario interino se ha ausent· do sin permis hace q uince o veinte
días Y que, al penetrar en el e ifi io del
u ntamiento
ha días. se encontr · reunida la al parecer Jun t del Cen
s o de oblacion, sorprendiéndole el que actuara d~ Se~
cretano el funcionario suspenso.
A l p rimer punto le con testa el
lcalde partic' ando
q e había h bilitado de Secretario al que está acruando,
D. P dro C ordero Puente, un cu ando és te no firm e el
acta de e t se ión. 1 egun
punto nada e dice.
El ya muy vibran re m.n iosismo reiné 1 e en re los d
1 Co po~aciu a re ihe un nue ·o excita'lt con lo le tura .
durante la sesión de 11 de sepllemb.re, de un oficio del
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Sr. Goberna r Civi l sus endiendo de su doble cargo de
Concejal y Alcalde, del de co ncejal y pr i mer
e11iente y
del de Secretar io interi no a quienes 1 s d~sem peñ ab· n;
encargándose de la Alcaldía el egundo T enie nte A lca!
D. G regario Manrique .
A propuesta del Sr. larlín z Criado es no bra do por
la ahora mayoría, a 11te · minoría, Secreta rio in teri no a don
Ant on io Roldán odr i uez .
:.s lla mad o a la C n i. to ri al 1 Sr. R ldá y se le da
cuenta de! nom bra mien t que se 1e h a hecho, el que
-dice-acepta , y pi de, entre otras cosas, se Je en tregue
la d cumentación cot'respondiente.
En 18 de sept i mbre el A lcalde da cuen t de que el
Sr. Roldán ha presentado con a ' cter irr vocable, Ja
renuncia del cargo de S ecretar· interi no, d bi do a las
circunsta •. cias por q u atraviesa la v·da d J Ayunla mien to.
Con la 1 ctura en sesión de 23 de octubre, de Ja R. O.
de 10 del mi mo me , p r la que e reponen al
Jcald y
é!I primer Ten iente-Alcalde en lds fu n ciones d
oncejales
exclusivamenl , se deja e hacer constar a udas Incid encias políticas, tan características de esta época, a m -· s
triste en Ja historia política del Ay ntamien to de V al e
San Lorenzo.
C n rel"tiva calma pasa el mes d e enero e 191 1, pero otra cosa es febrero.
En sesló de 1 C orp r a ión municipal de ci nco de
es! mes se lee un ofi cio del S r. Gobernador Civil , trasladando otro del Sr. Ju z de lnstr 1 c ión de As torga en
el que se comunica el procesamiento de los s spensos
en las funci ones de Alcal e, 1Y T enien le, Secretario
interino y así mismo d el Depositario ; proce amientos
que qued n si n efect cur1tro me es C:espués, por orden
de l a And1 ncia proyincial: 01· lo que se po e i nan de
sus cargos de Concej les los dos pt1 meros, el ter cero no
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se posesiona por no ejercer cua ndo se dió la orden de
proces mien to , y, con referencia al Depositario, su reposición fué ampliamen te deba ida y acordada por votación.
Surgen elec iooes de concejales en este año, cuya
celebración no satisface a todos.
Sin otras cuestiones políticas toma entra da el año
1912, a cuya se... ión inaugu ral no concurr n los concejales de la m·noría li ber al, celeb ándol los cinco que constituyen
mayoría conservadora, que por unanimidad
designan A lcalde a D. Gregario Ma nr iqu S eco .
El día 8, durante la ses·ón del Ay untamiento se presentél el co ceial electo, D. Vicente C ordero, . no dándosele pmiesión.
El concejal D. Martín Alonso Geijo pide la nulidad de
la sesión inau gural por no hi'lber sido citados los no
asistentes.
Y así hasta la . esión de cuatro de febrero, en que se
da c uenta d u n fici del S r. G obernador C h il, de
fecha del día anterior, al que se acompaña un ejemplar
del f'>.0 . de la provincia, en el que se inserta la R. O. de
22 de enero, que declara la nulidad de las elecciones de
conc ~ jales en este municipio de 12 de noviembre último.
Y ¡oh lector! ¡Que satisfación nos produce llegar a
élquí!
¿Será por sensatez? ¿Será por ver el peligro que para
estos partidos polfticos representa b la razonada, consciente y entusiasta actuación del n aci ente republicano y
los anonadase en sus propias luchas?
Sea ésto, sea aquello, los viejos partidos se brinden
la rama de laurel, que con ansia abrazan, dtrndo entrada
en el pueblo al siempre anhelado rayo vivificador de la
paz, que por tantos años en Ja faceta pol!tica habfa de
dar, con aquella, el sosiego a que bien acreedor se ha
hecho tan honrado.y laborioso vecindarlo valense.
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Ll ga el 12 d e febrero , e l d la rotla maci · 11 d, ~an
dida tos para la eleccion e de e ncejales qu . por orden
del Sr. Gotnrnador ivll, se habían de celebrar el e fa
ünica m nte en este municipio.
Y ¡o satisf cción! la suspi rada paz se c nfirma.
Por con venio entre los fre partido se proclaman
como candiddtos un número i ual al de puestos a cubrir
en Ja
r oració n municipal, por lo que es apl1cC1do el
a rtfculo 29 d' 1 Ley electora 1 ( 1).
Mu y ju 10
alisfacto rio es hacer con ar que a orna
necer sta pat. contribuye e gran pdrle el nombramienl
de Mé ic Ti tul ar . de e 1
un icipio, he o eu el s de
junio, a fa v r de [) . P r A onso MatéJnzo, quien, p r
sus dotes so .ietaria . por u amor 1 e 'le p t>l l , 11
el que ió lrJ luz primer , on ig11e inm dk1tamenl ' ~Tdll
distin ci ón eitre s
c nciutladanos.
Los e mponent s de este A~ 1111 11111íeuto
n l 1 . oii citud de 1 . ni 1\J R ldun · Ir
n 11 fil , re < n
cicndo el lam en tabl estad 1 J 1 '"menteno li ·ti, piden
autoriza ción para h acer gratuilam~n . • una limpl t.. 1 •e
neral del 1 isrn o , a 1 qu _ o a toriz.c1dos, con.sidc 1,1ncl
).1 ohm como lau l able y 1Je11 fidos •
C o nu dcf1 1irivo remrite d,., lr11S p
lucha
e lit cas el 1-t d·2 cl iciembr>?-; d
ue fa n se ló del A) unl fl m,ie n to de u o ficio d l S1. 1ob rna or Civil. d¿ 10
del rni s 111 , aco p.1fian
o l ro del ~po r el ue e orJ¿ a
lc1 r o·sició n del Secreta h
el :\yuntiJ!niento, quién · e
po - sio na en el acro .

e

T. m)oca

:>t? a'l

· _e e ran clccciu e

J

conc; i·1 -

(I .) U ar 1. 2CJ de la Ley e l(cloral e 8 de a, >~' º cíe 190/ dire
c-n su pri me r ap 1H!Jdu : •En l os d1slri1· ) · 11 J rrdc no re~u11 n pro·
c:ld Jd "" c J;; c i d.11os en rny r n úmero 1l e lo : llam,¡do s a s r .le;::ich1 s , ¡,,, pro..::l ,1 rn .1 ci ó11 d e c andi d11tos e qu ivale a su eleccio n ) lo
r €1f:n1 t1 J e l.i ri ct·cs id c1 d d e s om eter e il ell a• .
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les, ya q
de pué:. d2 la proclaniación de candidatos,
tiene la a licación el dicho arrkulo de la Ley e.lectora!,
p osesio ná ndo - ~ los procl am · os el l.º de ei1e<ro de 1914
y
ligiend
le l e a D. Martín Alonso G ei jo.
E
s sió o del l l siguiente est C orporación se
o upad la con trucc!ón del edificio p r Escuelas, solicitá i d el Dip t de recomi n e e.I expe diente, que se
i oic· ; t.: o no a i rni sm
e trata de solici r r und estación
tele~r !icd, lo que se acuerda por unanimida d .
• E 1 mayo se abre nuevo e pedienle para Ja con5truc
ción de una carretera a emp lmar con la de Morale,o¡ y,
e n otras cuestiones que se tratan en capftalo:s corre5p:Jn Jlenles, en tra es te
u tamien to n 1915 .
En ltt sesi ó i d éste . de 31 del pri mer me~. 5e da
cu nta de ue
2 an terior e ha bí concedido la csttJ -

ió 1

t~legrátk<1.

En !a de i>l de m rz se con ede al C i r uf Repúblíc n el ol r para cJH1 ar u re iJencia ocl l.
Cono e la orpern ci n en la
ió de 2c3 de rnayo
una ca ta d 1 iputa , e l"I r¡ u die ha o r s c on cedido
l
ubvención de Z L422'87 p ra la o nstrucción del edi fi io se 1 r.
C?:
da cue nta a 1<1 C o r
ion rnunicip.-11 el 8 de
agosto d~ 1 or n de la Dir cción O nerlll corr~spon
dlcn le para qu se no mbr Inspecto r :nuni ·i al de Higiene
Sanidad Pecuarl , en un ple z inferi >r a quince <líos.
En ID c.ie 26 d se.plie ibre se r ·onoce la necesid;:11.J ck
la grad uación d la
cuela unitario e niflos d12 ~s ta loe lidad en dos secciones; en la de b de octubr~ se da
cuen1a de la r n de apertu ra de li1 s tdción teleg ráfica
y sus horas de servic· , rija 1do la C o rporación el clía 1O
para ta aper tura o ficia l, y, co la sesión de 26 de diciembre, en la que se da cuenta de la R .O. de ~ del mism o
me5 por lo que se conced€ la yo cnno<:ida ~ubvención
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para la edificación escolar, se da fin a las importantes de
este año .
En primero de enero de 1916 elig·e la Corporación
Alcalde a D. Pedro Prieto Alonso, qui én, acompañado
del concejal D. Manuel Alonso Ma rtín .z, cele bra en 15 de
febrero la subasta de la construcció n d el ed ifi io escolar,
En 1917 se acepta la amplia plantación de árboles
frutales que D. Pedro Alonso Mata nzo y otros rr s más
hacen en el campo común de Las R- poser s, de l que
solo cuatro han sobrevivido. El Sr. Rol dán pro o ne la
rnunicipaliz ción del cemen te rio de s te uebl ; se dd
el nombre del Diputado, Excmo. Sr. D. Man uel G uJlón y
Garcfa Prieto, a la plaza que se 1 f rm ado de a te del
edificio escolar; se acepta y gradece la co lo ación e varias mesas y asientos ele piedra en el carn p de E l Gatinal, que hacen y ceden gratuítarnente varios ve ,i os y
asi rnisrno la pl1111tación q ue en e re ca mp y de in tere ..
se damente, hace el Sr. A onso Mdtanzo de 1111 l rreinlu
pinos, que cerca c n b árg· nos y larnb re u d , y uida
personalmen te.
Entra el año de 191.3, en el q ue se nomhr.i
lcalde a
D. Vicente González González .
En 31 de agosto se conc u r re al concurso d e car in os
vecinales en petición de uno de Morales a 1 1 de San
Lorenzo.
Al final de este año se reci ben lc'lS obra de los nuevas
Escuelas, para las que se so licitd a la DI ecció n
enernl
de Primera Enseñ :inza mat~rial v ag·ógi ·o .
Es el 6 de abril de 1919 cuando la C o rp raé ió11 municipal acuerda sufrng.ir, por subscripci n popu lar dlLI
municipio, el título y la l'.ondecorac ió n de la Cruz J.e
B~neficencia, qu':! le fueron concedidos al Médico M unicipal, D . Pedro Alonso Matanza, encabezándola el A yuntamiento con cincuenta r eseta, . En es t mi sma esi ' n
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y por orden superior. se acuerda anunciar las vac.rntcs
de Parmaceutico y de Inspector Veterinario.
Se modifica e.I afto oficial en 19.20 y en primero d~
abril, elige li! Corpornción Alcalde a D . Jos~ Matanza
Alonso.

En 16 de enero de 1921 se instal.'.1 el al•.1:T1brcJdn público, fijándose en 30 el número de luces él colocar en
las calles. corriendo a carg-o del Ayuntamienlo la~ bom ·
billas.
Ya en plena prim11v~. ril se h ac e una infet sa r<>pla nta ción en El Gati fJ al.
Un R. D. de ll de junio de es te añ de 1921 I ra una
gran tr.,nquilid:Jd a lcJ vid<l municipal. dand i am vili .
d1'd a su primer smpleado, el Sccrclario .
. J\1 cntrdr en 19U, e11 su prim~r díd, el Ayun ta mi en to
h dCe suyl1 1<1 propuestil de Id Ju nId Loca 1 de Pri 111 ~ ril
Enseñanza y solicitd el desdoble de lm~ dos Escu1<:io:>
1nitetrids cxi st~ nr e~ . y el 5 de fehr r se \:nler11 d ~ Id R .O.
dl 3 d.: o:ruhr~ del añe> ilnterio r, por 1· q u · . c. .i r ru eb t
el proyecio J¿ presupuesto d~ 40.725'60 P'-'!l~ I s pa ra l,1
e lnstrucción del cílmino veci11al de · 1 de 5,rn Lo rlÍ!.n;r.n
a Morclles, en favor del cual la Corµoroción rn11nid¡it1 I
~~ r'<lliflc<l en lc1 oferta hecha en l<l proposición cte <:oncurS '.) y acuerdcl solicitar ele- Id Dirección Cú11ual de Ohr.1 .;;
P.íb:icas la éldju 1icacj .)n y éllllOrirnci ón P•'H<1 rec1lizar por
el Ayunramienro dicho camino vecinal.
El primun de abril entra en !el Corporación mu11i...~ipt1I
e.I que ha de ser hiio predilecto de este pueblo, el Dr. r.>011
Pedro Alonso Matanza, oc11pJ11do la presidencid D. ~·ld
nuel Alonso Martínez.
A Jos 2.') días de posesionarse de su cargo el Dr. Aion so hace al ;\yunramicnto lrJ prop:>si ci · n de dedicar al exi .
mio sabio espdñoJ Dr. D. SanticJgo Ram ón y Caja! una
de las plaz;ds del pue.blo, Jo que ror uaanimidad se ,1cuer .

Pl111 da

ª""'"" , Cot1I

da, dedicándole lti hdt1ta hoy Plaza Mayo r, que en lo sucesivo se llamará ~Plazi:l de Ramón y Cajal .~ . cuyas pla
cas ofrece sufra grir el Sr .
Ion.so, quién queda en cargt1d o de da r cue la a 1 Co111isl n nacional corre pondiente
a fin de que figure esta distinción en el aJbum d ~ conmemoraciones a dicha gran personalidad.
Y siguiendo la ruta de dedicaciones , el Concejal don
Pedro Prieto Alonso, en 21 de mayo de este mismo 1922
propone y el Ayuntdmiento a1.:uerda dar el nombre de
«Calle de José Cordero» a la que se ha llamildo Calle
l~eal, acuerdos ésle y el an te rior que transcribimos en lo~
ctipítulos correspondientes.
En primero de octubre se entera la Corporación de
que la Dirección General de Obras Públicas en 7 de sep .
tilrn1bre habla concedido é!l Ayuntamiento la construcción
direcl11 dd 1.:ctmino vedudl Valúe .San Lorenzo - Morales .
No fué cosa fácil p tm.i el Ayunt<1111iento élfronr ar direc tamente la con~1rucclón del camino de !'-forales, por to
que en 25 del cilddo febrero se ICl contrata al ya citatlu
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D. T e do ro R hana, en la cantidad subvencionada, la
que
rclblr·a !.!el E~ t ad cua ndo éste Ja abone y 9.000
peser ;, m á ::; que el A yu ntamie l o abonMá en métálico,
las que 'ste obtendría, según acuerdo de 11 de marzo,
ven ,Jiendo las pri'ld eras e V al leyos, D.!vesicas, y Zapate ras, las que fueron subastada el 18 de este mes, obten ienuo de ellas la c nridad e 8.781 pesetas .
E n 4 de may o de 1924 se r ueva la Corporación y
ll ega a la lcaldía D. Benito Priel / Ion. o .
A exci1 , ·ión de I· So íedri 1 <N al urale de Val de San
L orenzo en Habanu• a las tre de la ta r de del 19 de aDril,
el Ay untamiento, en cumplim ien lo Ll e acuerdo que no hemos en o nl r ado, i naug ra el «Pa rque Pedro Alonso»
nom bre que se dél a Ja pradera d e El G a ti tial, colocándose a la en lrdda del cercéldo un a lápida en mármol que di·
ce: «A i nicia iva de la Sociedad Naturales de Val de San
Lorenzo en Ildbana se inaugura este parque en 19 de
ab ril de 19i5».
E 51 e may o , D .ª Ama lia Domínguez 1 arez ofrece
con strui r y donar al pueblo una casa-habitación para los
.Sre . M aes tros, para lo que el Ayuntamiento ha de aportar el solar y el arrastre de materiales.
Por ta n altruista acto de D.ª Amalia. la Corporación
mu nicipal la da un voto d e gracias.
E i _3 de .1 n·osto se recibe Ja noticia lle que por R. O.
de 16 d e j ull
e ha creado provisionalmente una Escuelo
de nifi :i - n s1 e pueblo y en diciembre siguiente la de ha~
berlo sido, por disposición idénlic:a de 17 del mismo mes,
otra de niños, noticias que sa1isfacen grandemenle al
pueblo y al Ayunlamiento, que se dispone inmediatamen
te el cu rnpli iento de cuanto es ordenado para que estas
c~·e .:icio n s "e eleven a definitivas, lo que luego se obtien ~ - Escu las estas que llevan los números 2 del re.5pectiv0 sexo.
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En la prirnJver<1 de 1926 se IJCJce una bu na epíll"'J ·ió n
al c:di!icio qu<! h d'ilCJ el 5 de agosto e 19 19 sirvió pará
.B'iCUt!!,1 d.! ni1ic..>~• y t: a ·hab ta ión de s u tillli r, desllna
do ahoM parn le1 recie ntemente cread a _scuela de n if'ías
y casa paril su m¡,estrn.
Por la circular del Gobierno Civil de la pro ncia, inserta en el B. O. de 26 de abril y o tras ó rd enes cen trales
se dispone la formación e O r den anzas municipal es, de
lo que trat,1 este A~·untamlento en s sesión de 11 de Julio, prPsentando incontinen te el Sr. Secreta rlo un pr ecto de ellas, que es llprobado por unanimidad, acorda ndo
seC! elevado a la Superio ridad para su aprobació n definitiva . Es este proyecto en primero de noviem bre devuelto
al Ayuntamiento sin la diligencia de aprobaci n y i
acompañado de la ad vertenc ia de-seR"ún se dice en el
acta correspondiente-que hay contrariedad entre al u o
de sus artfculos y oposición a los deberes y derechos
en otros, a lo que el Pleno del A untamiento . en se~lón
de este dfa, contesti1 que no e. is1 en ta l •s irregulariuatlc>s .
No conformándose la Adminístracción provin ial con
'"ta declaración, lleva el caso al Tribunal Contencioso
Administrativo, ante el que comparece una representl1 ·
clón del Ayuntamiento, según acuerdo de éste de 26 de
diciembre, sosteniendo su dictamen. El Tribunal, en 24 de
enero de 1927, resuelve «que por el Ayuntamien to d b f' 11
corregirse en sus expresadas Ordenanza~ los defecros
senalados por la Superior Autoridad g·ubernativll, evi tando las infracciones de la ley en sus artículos 1b y 105,
omitiendo las infracciones en que se incurrió en los 105
y 114, as! como subsanando las ambigüedades que ofrece la disposición 4. n de las generales».
Enterada la Corporación -se sigue diciendo en el
acta- y aunque en dichos artículos no se encuentran las
contradicción, omisión ni ambiítüedad que se sefialzrn ,

\ ' J\ L

si n e111lur r l e iJCuerda acepar icha resolución y darl a u1 11p i11 1·nto, di por iendo nueva r ddcci 'n Je eso,
ar11c.ul , " ' pr cur..indo ev tai· entre !lo la e )íl lr,1úlcclú n
q • p 11\!l'rl ex i lir,
Qu ié d 10 , po ler 11 cer· unil 'rnpll r seña de estas \
Ordenont..i'> de exacciones nu licipale , declara s ália por r .O . de 15 de nov1e bre d 1926, pe ro no lo (
impidL nr
ncontr ir en el
rc hi o mu niclpil l ni ngi.ín
ejcmrl.:ir.
En 1 \ 1·uciones de 1926 e hacen en el grupo e co lar iil g purinentes obras para la fo rmación de otrd s la
d~ cla e, a curgo d l r oper o de l
Escuela d niñ os y la
la bil liutec.:i d e la de nlfias.
El 29 d agosro loma e consideración la Comisión
P rmanente Ja propuesta que el Sr. Ingeniero Ins pector
de lnJu ·rrias Je León ha hecho al concejal D. Esteban
O 'j e. Pu ·111e, lél 1ue e de que este pueblo, por su fab ri l!ación 1 lil le onvenia est blecer una E scuela ind 11sr1 Id de !\rre~ y Oficios, protegida por el sla
y
su t venc1onaua por la Diputa ció n, lo que facilmente canse 1 i ta con pocas P" eras q ue el Ay un ra iento adelantds ,
tJ.:ue 1do con recientes Rs . Ds. Reconoce la Coi. ión i.1~ grande~ ven tiljas e esta Escuela y acuerda
e 1l\'i.1r t trn e rnhión ante ~ 1 S r. lngen·ero; la que, cumplir o;,¡¡ rn111 11do, d s re&u llad da cuenta al Ayunta11 le 111 > •:l tli11 '2•), ma nifesland
que la E scue la en cuesl iú11 ·1 i1 ;ci 11 e conseg- ir solicitá nd ola y ofreciendo
co mo i' I 11111 u 1u .1JOO esera anuales, edificios, máquinas
e i ns raici io n, tod
lo cua l paree excesivo al Ayuntami n to , q u lo considera fue t de ~ u alcance económico.
No o h, , r.te 1 S r. Ing nie ro sigue interesándose por
e tu E cu ei : er z..¡ de o ctubre se recibe de él nueva
propue'>I , q tie consiste en el bono anual de diez o mej r 4ui 11ce nül p seta::. y que al g un fabricante ofrezca sus
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t'übrica.s p¿Hi'J la i? ns ell,rnz,1 prc:íc l icCI ; propl!c-~,f.-i qu~ tam ·
n C •lC p 1il 11.
1 ur ei ~iil.'. nci > de l .Sr. CJoh::rn.1d o r Civil il la ~ulkiluJ
tlt> él bon o el 1 mu 11 ici pio ele 1t1S Ci.111 f i cL1 d ~ :; por ex p ropi,1 eión
de 1111 e q <1i11azo del grupo escolar y ~nl¡,ir colindi'lnk
con tk <it in a li'l c:1rrdera. se acL;erJa en 19 de sí.'pli~mbre l.'levcll' i¡¡ual p tici ó 11 al f\ linist 'río d~ lnsrrucció11
Púhlica .
:,n noviembre de 1926 r e p rl.'~enlationes del vecindílrio va l n~ r 111m111 ,111te el Sr. Alc,1lde la aperturct de
J.hlZ OS de
¡:?" Ud potah! en los sitios de Entre Jos liuerto.:>,
y de Enl r\: lu:; 1 1>tu • " L1 entrada del cami11cJ CJcillego;
llleg- 11Jn a1 11 1>.1s cn111isi o 11 ·" «el haberse \'isro en el ,1fio
acrudl ' SCtl:'lísimo-; d
e!'ile nece il rio e indi!-!¡.>cnsahle
meJio Prlrcl lcl viúc1, viéndose ohlig-íldos ,., recurrir e11 su
bus<.:a a larg-ds di"lillll'.ids» ofreciéndos~ los respectivos
vecindario s a hacer las i:1pcrluras de los pozos por prestoción personal . lo que el A ·untaniienlo lo consldern
élc r.Jblc y mu~ nec ·ario · -.e pru •b .
Y e ri el ac10 de manlfe t r el A y unlamit>nto a~Tadecimiento a la Sra. Maesl ra, D.º Josefa Meneses, por la
donzición a su E scuela de una completa colección de
material pedagógico, sistema Montesori, damos fin a la
rdercncia de los de este alío, para pasar al de.1927.
Es en éste el primer acuerdo tomado por 1.1 Comisión Permanente
cJd Ayu11J c1111ie11to y dt- algurld lmpor1an<.:i<1, el felicitar, reconocer gra tiJud y dar ~rclcifls a D. José M.ª Vlce11re López, presidente de la Diputación Provincial y sabio Director tJe
la Escuela Normal del Magistt>riu d~
León, por el interés y celo con que,
en silencio, ~es!iomi el llti!Vt1r a ca1> . i ... M.' v1 ...1. u.,..
bo la conslrucción de los segundo
p
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y rerrcr tro:tos tfr l.1 rnrreícra tle Aslorga a Cabrern, Je
la que. D 1 rr s m ese ·. el Ayunr rnientü conoce la orden

e.te que s fij e 1 público un anu do parn oír re lamacio ·
11es e nrra el acuerdo de la Dlpu1<1Ció11 Provincial ele
conslruir, por ellél , el cam ino enlre Valdespino y Man-
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Iros, en l;1 que se dice «A DOÑA AMAI IA DO;\l lNG LIEZ
ALVAREZ =El Ayuntamien to de Val de Sa1J Lvre11 z =

como muestra d e gratitud = por la d
edificio= $ ep!iembre 1928.

ind

:ión d" este

Zél nedé1 .

Enlri1do el 1928 sr tcrmin<.1 lt1 ilpro bación de lt'IS Ord~ ·
11anu2s municipales , y pa amos ni '2 de abril, en que el
Ayunl.:imient
n PI no ve un s licitud de D . fsaac de
la l~les ia Alvarez, de esta 1 al"tl , pidiendo «autorización y con ce ión gratuita d<:i terreno necesario parci construir un kiosco», en las condiciones y dimensiones qu~
marca en el plano que aco mpaña, en el Parque Pedro
Alonso, destinado a toda clase de venias, con exclusiva
de gén ros de omcsllhl<?s y bebidas, libre de impueslos
municip les , por espacio de lreinla aílos, finados los cuales quedará y pasMci a ser propiedad del pueblo», pudiendo, dentro de ello , el solici tante o h rederos vender o
arrendar el ~ervicio del nombrado kiosco . La Corporación, por unanimidad, acordó autorizar la construcción
solicitada.
En 16 de septiembre D. 11 Amalla Domfnguez Alvarez
pone a disposición de la Corporación municipal la cnsa
que ha edlfké1do para vivienda de un maestro o maestra, tomando el Ayuntamiento el zicuerdo de aceptar
dicho edificio y dispone se haga consignar en acta el
eterno agradecimiento por tan filantrópica y generosa
obra, y colocar en la fachada una lápida en mármol,
por cuenta del mµniclpio; casa que se Inaugura el 23 de
septiembre, y 28 dias después el Ayuntamiento acuerda
dar el nombre de Plaza de Amalia Domlnguez a la parcela que se halla frenle a dicho edlílclo.
El 10 de febrero se da cuenta al Ayuntamiento d~
haber sido adquirida la lápida para la casa de los maes ·

CaH ~. los Maulres

En 21 de julio y por orden superior se nuncia la
vacante de Veterinario del municipio, con el sueldo anual
de 600 pesetas, a proveer por concurso.
En 28 del mismo mes se da cuenta de haber recibido de la Junta d ~ Clasificación y Revisión una felicitación
al Secretario de este Ayunlamiento, por el buen cumpll-·
miento de su misión para con esta Jun ta.
Llegamos al 1930, en cuyo 25 de febrero y en virtud
ele R. D. de 15 del mismo mes, se renuevan los ayunta~
mientos, nombrando Alcalde , el de este municipio, a don
Luis Cordero Ares.
En el acta de la sesión del Ayuntamiento Pleno, de 10
de mayo de 1931 se lee: «Y por último se dió cuenta de
la Circular del Excmo. Sr. Gobernador Civil, inserta en
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el Boletín Oflci.:il d.~ 16 cfr ..\brll úliilllo r or ltl qu se
iH.nrnc:ill ~· hu<.:e sab~r a rucfo · 1 e pañ l •-:1 l. p rocld íl ld
d6n, el df.1 14 del ml~Hll , ct~ l..i Q e~1ú lil kt1 n rod J ~sp a 
rw. por aclamación .: n u sid srn en 1 dio de f •rd o Y sere
nidad. Li Corporadün. en rul vl st.1. aco rdú Jt:epldt" ese
r~gimen, ofreciendo .1poy ) >' d h 10
i nco 11 di ion.:i l ii l
Gobierno provisional C o nstit11 d '" Y en actc1 Je 1
sión de 13 de julio se extiende u n diligencid h<l lend1)
con'.':ll<H que s¿ supri011? la C o misi ó n Pe rm ~n e nte del Ayun t<Hni~nto, fun (: ion<lndo ést s 1 mc n l ' 11 p l~·1 11.1 . se :rlin dispone la Ley 111unicipal de 2 d~ odubre ck 1877 . E n 20 de
diciembre se da cuenlil de llaher folf¿c: i n en f'.l ,1d rid el
que fu~ dignisirno Diputado él Corle. por esle di~lrito,
Excmo. Sr. D. Manuel Gul'ón y García Prieto, lo quv.
produjo gran sentimiento en el Ayuntamiento que lo hace
constar en acta.
En 7 de febrero del él ño íle 1932 se da el nombre de
Avenidi! de la l?epública - hoy del Ge ner a i imo francoal trozo de li1 cclrretera de Astorga-Qui n ranllld compre ndido en el pueblo. A los pocos días el Sr. Inspector Municipal de Sanidad propone la construcción de otro cementerio, por carecer el existente de las necesarias condiciones san ita ria.
En junio recibe el Ayuntamiento orden de la Diputa ción Provincial de facllltitr a la Compailía General Tele fónica, casa, material, personal y que se consigne 111
CJnrldad necesaria para in.stalélf el teléfono en la locali. dad. La Corporación no la toma en considerilción por
cr~er suficiente el conservar el teléfono existente.
•
El 25 de febrero de 19M la Comisión Ge~toro municipal, a insinuación del Alcdlde de l\.stor~a y considerando que D. Sc'.'lntla~o Alonso Conli>ro, natural de
<in tt,:i ·
w-om111as, por RUS ucepcloaale.s condicione.s de v lor y
~rviclos merUorios prestados a la Comllrca, ;::s ti todas
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luces procedente un r;::c o nocimiento que inmortalice su
memoria, y a uerd a d.:ir ~I no:nhre de Ccllle de Sanliago Alonso C ordero a 1<1 ~ue l1:1sla hoy fué de San An1onio.
El 16 de abril se ent tU d la Corporación de qlle el Secretario. D. Juan d l<l Cruz B lanco se halia enfermo y
se habilitd, como 5ec:rct<Hio sustituto, éll hijo del mismo,
D. Ra m n de la ru z. Ah•arez, quién a1.:~pta el CM\.:'O.
El 18 f.il lece do11 JuiJn d.:- la Cruz l'>l1rnco y el 20 cele bra se ·¡ n 1
u nr mi e 11 10, en l.1 que SIO mJnífiest11 y
hace con star en c 1a el 5c n1imien1n de eslcl · CorrorJción
por la pérdid a de su
ecreta ri o . Pdr .~ el que ;-;e ricn~n
m u y la dabl s fras ·, corno fun,ion<Hio y como ciuddd~rn ,
. r 1m ón de Id ruz pas.1 ' i sa Secr..:tario int<l rino. Se acuerd a an ncii!r la vacanr.:. a ~ '> licir.tr durdnte
u pli:l z. d Jh; J iu , a ra su provisión rn p.:rs0ntJ q11~
rerte 1 z · 11 l cu r p de • creldrios de AyunlJniic.nto.
B" .·n t. ·1 • irri l
• te pi ll
el 1~ k ·unio M~ ¡,,, _
n <J"fil : ·• .... ro a ve que ningü n inrnc do
tC·'l <11
e po h.:
~ r ttJrios lo ti~n~ solid , r r ril i · . por 1111an imid<J l. acordó c.onfirrnttr
en el ca r / d;- S zc r.:t Jrio i!lltrino de 1:st~ :\yuntn:ni\°:nto
.i D. l , 1nón d la ~ 1 uz J\h·dl'ell>.
Por ílcu er d ) d e l ,\ , unramie11t o Sl' rk111.: el 4 de. mar-lo
de 193·1 en PriManza de Ja Vulduernil una dSctmblea com ar ,: 1 en pro Je li1 con.:Hrucción d\'I trozo de Valdesplno
de ~u.11 0 Lu a Md11 z1111¿diJ d e Ct1brera de la c1trn~ tcrc1
A s to rgil a C.ihrern, lh~cl aradci de.- urgente reali.r.acióo
o r Jecreto di! 18 d e oc rubre úlrimn. El Ayuntamienlo
acuerdn elí!\'élr so l icirud~s <1 esr e cfecro ll las Cortes y
t1 1 i ni sf\'~1·i o del ra mo.
V é e la ' o rpora ción <>n 15 de iu!io una snlicitud pre~
sentada por D. d uardo Andre:s. como delegado tn ~..ste
pueblo <l r- J , c:nfro «\ .al el e .'.),rn Lorenzo » en Bueno~
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Aires, en la que dice ser deseo de éste construir aquí,
por su cuenta
lueg
donarlo al pueblo, un lavadero
público, pa ra lo q u e. pid e se le señale y facilite gratuitamen te s rti adecua do . El
y un tarniento acepta y agrade e el ofr r.1miento y facilita una faja de terreno al sitia
de P ozo Caliente, de 17'5 m. de este a oeste y de ocho de
n ho, ll l ia
sur el Parque de D. Pedro Alonso.
Drop 1e el Alcalde en sesión del A y untamiento de 25
de n o iiem >r~ ¡ue ~e d~be rendir un h o enaje de gratitud
y re con ci miento d l 1 rneniori
1 qIJe fué competentísimo e ilus!r<Juo Se er !ciri o de e ' le Ayuntamiento durante 1111 p •rfcid •> con sei.:: u t1vo d e 38 af1os , D. Juan de la Cruz
nlcrnco; cJ a HJole s11 num hrc iJ la calle de csll' pueblo
en que vivió. Así S€ acu · rd,1 por u11CJr1imidad y M? da
el nombre de ~d ile de )udn ck 1<1 Cruz a la que fué dP.J

1'ksón .
F:i 12 de enero de 1936 se recibe J,1 nuev.-.i clñsificación
d partido. v !el in<1rio , r t la qu
e r rnrn uno con los
m u. icipi o s <J¿ Santiél •orn iilas y Val de .San Lorenzo, con
la dri taiid dd y re ide n ci ,1 del !itular en éste.
f: n el r1C I del ·esión celeb rada en 20 de mayo se
lee: « ... que h 11 '11 lose el Secretario interino de esre
.t\ yu nrnmien to D. f~ m( 11 de la Cruz Alvarez, desempeñ nu la pla z'l ile r alme11re por haber transcurrido ya
rn ·s de los s eis lile es prcvisros por la ley y no mereciéndok ( d i Akald ) <H.lemá~ dicho señor lc1 debida confürn .i r rri e ruir a c lL1111do, he créido oportuna y nece sarid s d sli U(' ÍflJI » . .'S hnhi!ita como Secretario a don
Ma el al e·. v e.n 7 d~ junio se nombra Secretario
intc ri11 a D . Ac.Jolf DullMes D.inero , de entre cinco
solicí tan t s, po. e,.io n 'n l ose el día 8.
·J 2 d e i g·o~l o 11 iu Id r res·dencic1 d('I Alcalde accidental ·).
v i di
ck la
r uz
lvd n:z ::11.: con:-;tiluye la
C (l mi i(1n ¡se r ra, design dlltt vcrl.> !m ente por Ja Coman-
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dancia Milirar de Astorga, com isión que elige alcal de
al que lo venia si en
, D. M anuel
Navedo de C b , a q ui 11 le eslabCJ
reser v ado un valío i im o y n u 1 di ficil c o rn eri d en mo
nt os 1 n g r aves y qu
upo bor ar co n mu y
buena
o , im i dad. E n el fina l d 1 ac ta se dice «que el .Sec reiario in terin o
del Ay1rntarn iento ice y justifica 4 11 e
no ruede
nti n11 dr la e. ión porq u12
D. Maoaol Haveolo "•c.~. s encuentra enfe r mo>, c1C ft.l que no
flrmn ni es -·ribe el Sr. Da ' lt:1ré .
Tres dia.s desp ués se n m 1rn s~· c rc tr1r io hcrbi litacl o t1
D. Ramón ck la ....ruz i\ l vl'!rez y olros cu tro el ·spués, lo
es de SecretrJrio suc;ti111lo.
El d fit 16 solici la 1111 mes de permiso " I , ecr lílrio in terino, [ . A dol f1 P<l l la rés y n cfil .·e i r e q ue ha
d sutaclo d ·I fH~o ! Ali¿ a i . D. lr11111el l 1 ci Mor
lín ez .
S t> con .':ii ~ a en el ac ra ti 1 • e ·ici11 Je 2q qu el ~1:: .
cretario interi no, D . Ad lf ~ BllM éR ba bia rres'2 11 Jad o In
renuncia de su cargo, parn ~~ 1 que ~e norn hrc1 c1 qu ié'i1 In
venia de1S mp eñ ~n do r.on el i.:ar ·cr~ r de su!:itiru10. i pes r
de es•o. en 1:1 acta de la --e.sión
el 6 de seprieni brc 1Se
dice q u ~ se hatifa re ci hitb 1111 o fi cio
· I Sr .
el-g-ldo
Guberndti
p11 rrid d isp nien cl u qul!, in !é rf dure la
1 un tdrni •nro ,
enfermedad el l S •e \'f<Jri
de sl •
::;e k
nombre acc·de ntal m nte u n u:-.t il ut , s g ún los prcc rtc ti
reglamenrarios qu e .~e in di éln, u lo que Id Co rpo rn c1ón
lice no ten erl o en cuenra rod a \' i. qu - el S r eldrin r1
que se re fier e pres 11
vo lunl<Jr° él r11e1 t~ ID re uncid
el
cargo de Secretario in Jerin o de csre A 1 unlél mien to el ¡,1
2S de ag0sro último.
A partir dd i"h'fí.1 ~ig11ien1~ "l la d e , . .-int~· dr :_»' Plívmbri;:

152

VAL DE
POR

TIERl-lAS

155

s A N L o R E N z_o___ _

M AR AO AT;\S

de 1956 hasta léJ unluio '

la 2? d e ju nio de 19 9 . nos
consicter,rn103 en la n 'ce 1 ,1 cJ d no h 1c r nso
J,is
que se rJrcl1iv<11 1 e11 el milni ·· ipcil, visro el sitio de lns ílrnio~.

Y ll1? g«1111os íl i <l cifad ;1 de 22 d · i11nin de 195 1:nrri
cuyd ~ ;::-; i 1111 ~e hühi lira de ,'e ·ret.iri o a D . f-{ mi nio de
,\haio; en c11ya ilCt:J se dice que. en virr u d de! r esu lr dd <l de
l.l Inspe cción prilCliCél J,1 al 1\y11111.m1icnro rcn d .'.")r. f).,> lq,'ddo (!11herníl ! i\·o, D. , 1 ¡.r· I P h 7. e n 10 d i11ni • . ~
c1c11..:rd<1 destituir él! Secretario intai no y '-'.: 11 nrnb r 1 PiHd
c~re cilt'~o y con el mismo ciHCicter a D. l?ilmón Sutil
l ' tttn,:o, quién tomél po sesión.
Al tener que con~ignar ew tos ilCOlltecirnienlOS nos
\Tmo~ impelidos al recuerdo de par~c id<1 (·poca por 111
qu" esfl:! ,\y1111Mmiento pasó y CJi10rn, c11al entonce.s , podenw~ decir que no h.-, !'.litado a quién pot.ler calilicM de
pdcifir1Hior; misión <.JIH: h11 ve nid o a corre;po d ~r il don
1 amon u til , qui 11 ri<>c 1hc :- r iu; · l dlJ es: r ro con i·n 1
clara vi ió n d e acn11te i 111 i en1 0. y cir· 1111. fél nci ", y con
dominio de r l( C.llrs is y scr>n.i mir,1 dd, l , li i él c i111e11n u J.1 ¡, ,JZ y la tr.:Jnqu ilidad 11 1 Ayuat<1mie n 10
..\ct •jrl el 'r. Su1il F r.111 o en lo'>
c1ir~i li ns (Orr
pon die n t s y, por ord 1: 11 Jr. 1<1 Direcci · n G ene ro! ele 1\d minislrdci 'i n L e I, 1 Ay unta111i c n10.
'"' ._ r°'i•)n d~ 6 d~ f hrcr de 191 1, le
cnnlkre el nom br mienlo t'n rro ·
pi eda d
ue to d ~d el q u no s IJ ;1
di ens do valio ·1t.im · col b r<J 1i6n
en 111 obre ción d
d ato s Pdrd c~te
tral
t1
jo,
lo
q
e
mucl10
le agr<1dc D. '•"''" Svtll r11ou
cernos.
Rige ~n la actualidad los deMino ~ dEI munl c.1pio di'
Vu.I de 5..in Lorcnio ckMk Ja Pre ldrncfa ckl ;\y11ntfl

·ento D Wenceslao Meléndez Taladriz, qui c11 , en el
·
·d
,
corto tiempo que lleva en la Alca ldía ha tem
i~u) acertadas actuaciones, por lo que luego se conqu is to el afecm1

?

to de.l vecindario.

D.

J.,,

Ato,,,.• FerniÍ .. d•~
Veterinario y

lns1~CIOI'
}u~ ,

Mun i cip~l

D. W••tr ul.ae Mel,n dea
1\ h .,td v ucl Ayunlo111i• nl<>

