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CAPITULO XIII

VALENSES EN AMERICA
Si Intentáramos averiguar quien fué el primer maragato que arribó a las costas america nas es muy probable
que verl amos nuestro trabajo co ronado co n el fracaso.
No había pasado mucho tiempo desde la magna aventura de Cristóbal Colón, cuando por individuos aisladamente o en ca rá cter de agrupados se invitaba a la emigración al Nuevo Conrinente, bajo la dirección de los
invitan tes.
Por este procedimiento - nos dice D. Mallas Rodrí·
guez-a principios del siglo XVII, con otros españoles,
fueron llevados a Sur América decididos aventureros de
Maragatería.
Pe ro hemos de concretarnos a Val de S an Lorenzo
por el momento.
De los hijos de este pueblo que hemos clasificado
como no más jóvenes, algunos, con ansia y anhelo de
bi enestar , de riquezas, con decisión ilimitada, se arriesgan en la en tonces obra de titanes, de atravesar el Atlá ntico y deci r a los sucesores de Gonza lo Pizarro que
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E /dorado se encuentra cubierto con la celosía que levanta y despeja el trabajo; ese trabajo ordenado, reflexivo ,
de aspiración , que la raza ma ragata sabe desarrollar.
N i las tétricas negruras que del Atlántico se pintaran ,
ni los relatos de las terribles desgracias que en él sobre\'inieran, ni las reconvencion es y consejos de padres y
amigos lograron disuadi r al i ntrépido Santos Martínez
Puen te de que en 1866 iniciara en Val de San Lorenzo la
marcha por en l re las olas del «Tenebroso» hacia el Sur.
Después de un viaje de más de un mes, en el que toda
incomodidad, toda insal ubridad y no poca hambre tienen
su asien to, encuenlra nu estro decidido navegante el estuario del Plata y posa su planta en la capital de la
República del Uruguay.
Algunos meses pasa n sin tener en el pueblo noticias
del emigrante, lo que es fundamento de reproches severos
y frases lastimeras, suponien do desaparecido el muchacho.
Llega la primera carta de éste dando cuenta de su
feliz arribo a Montevideo, donde se encon traba contentísimo.
Las encallosidadas manos de ancianos y ancianas Y
las suaves de mozos y mozas se disputaban el honor de
tener aquella carla, que luego recorre todo el pueblo Y
todos se preciaban de !eer e interpretar mejor, y, quienes
no poseían el don de la lectura, todo eran oidos para escuchar ta n venerable escrito, cuyo autor puede tornar
parte, con don José Cordero Geijo, en el pedesta l de la
gloria de la redención valense.
Pasan pocos meses y a la mar se hace otro hijo de
Val de S an Lorenzo, o tro in lrépido va lense, Vicente Cordero Puente, quien da un paso más que Santos, vadea la
corriente del Dla td y llega a la ci uda d de Buenos A i res, la
capital que acogida tan maternal había de dispensa r a la
exploradora raza de sa ngre española.
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/\ uno y otro e.Je estos v<.1len~zs ~iguen inmeditita n enlc orros, al prlm~. o. Mdnu~I Mures > JutJ11 "Jrt\ edo, y 111
:segundo: Franci~c..> y Anronio Val e, Ri'lmon Rourli.uez,
Cele.slino de C31Jo, J o~é Toral. l d ) Sastre, Ju:st C..onkro
Pu .. nte, Do nwgo Pér¿z Priet(J y olros, cu>o número es
h o; d1.:. m1 ldre:;.
f'11

1880 fiJ 1 su re~itleocía el prunt:.r Vt'llense en Ar11 é-

ri c'2 Cen1rt1I,

!tJnuel "Ialanzo

-~t .s1enre 1uego en el puic!hlo clOS iás de em1~rac1ón ,
que se d11·1¡,re ldmblén a Mejico, C hile, IJ1·dsil, i:~ rd<l os
Unlc.1 0~ de Aménca del Norte, e1c.
No txrendío Id ra111a ::;us e1l.Js ~ol.>re Monl.¿ video con
el primer ernJgr<1n1~ . sigu~ c1 lo.::i n1t..1s y se cierne sobre Ja
C('lpiltil <le Argentiua.

A Bueno::; Aires S.! oirig-~ la clflucnc1c1 de lo s e1111gra nI ~,:, v,ilenses, quien~s rnmeUltJI 1111en1e hacen pdren h. una
vra. mós su amor <l los pa 1~ no,:,, su protecc ión c1 los que
llegan. Ja gran conf1 a1.-rmc.1ild n?111ante entre ello,:, y el
groo espfri1u !)ú\,;leTario qu1t: ::;1empr~ l\?s dnilna , lrr udes
que 111..nen máxima vilillida<l al u ir~el es el Ji~ldmien lo.
Con el háhro ~ lit Pdlrid , q ue, cudnlo más d1s1an1e,
mo~ cálidn, puro )' de!)eduu se ruc 1 1>~ . recibe11 lo::. hijos
de Val c.1e Sdn Lorenzo en Uepublicé! Arg'-nllna Jodas
lrls novedades que en la pa t ria chica tienen lugar, noticias
q11e ~o n l ransm11adas yd p or correo , ya p or los numero·
so::; emillrantes

\ mi :ley- tia al poblad..> de Sanlo-; Lugélres, en 2lS d e
enero de 1911-no_, Jice t.useo1e,, P~re.t Pérl!z , in med la·
1amen1e ::ie me av1stJ de que díariamen1e se tenia rer 1ulia,
por los valen!)e.., alh residenre::1, eu el d omicilio del p dl~a
no L orenzo Andrés M anírtez.
~n ella soy recl biuo cual si fu e5e un e11vir1do. Una
ll uvia de pre\lU lll a::. cae sobre mí, referid a5 e1 I pueblo y a
lo de Id 11erra . «Me pa recía que esrá bamos en el pueblo
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naral» ¡Que feliz e::i arrl!Jm al e.x11 anjero y encon trarse
enlre los suyos con télnlél c.tmC!r.ide. ía ) con tanta her
mandad!
En .'.::>11110:; Lug;ue~ s~ reclln la noticiad~ la conslitu ·
ción en Val de 5<ln L ni.>nz.o dd 1 culo f~"pubhcano.
en l a 1er1uli11 del J Ct!Stl d<! Lúre• lD André~ 5e hacen
muy loable:> c. }111~ntctrios d lcJ ornani1ac1t n dada a luz
en el pueblo nal cJl;p... r<1 1,, qu>! s e ha en ha agilelins pre~a~
g10~. ::,11w c.Ju 111 uy d1vul~uJo !)egun nos o fl r111a el seño r
Perez-el d1:: «::;era e.un el 11.:rnDO un adelcrn 10 y u n progreso Pdf<l ~I pueblo» .
!>asan pocd:s ledrns y la , no ri dds de la rdericla cons1·1fuc io11 :lOll co11f1rn1cJ <lc1:; tle 111dnera olicl osa direc la~ e nte
por td Dll'eccion dd Cm.u10, cJC<.rn1 paiian<lo un eJt>mpla1
del l ?egle1m~111u, nula de ln::i vl c 1::i1tud~~ por que Sl" h abía
pasaoo } una frc11e r nal ~úr llca de colobo1 ación pdra al ·
can.tal' r apidd1íle111e Id com;ol 1tlrl Ión de ~ u ilusion oda
o rgd11izt1c1011 ~ot.i el a 1 ia.
Cun 111 e11d11a1.ii.... goi.o ~011 rcdt>ida,:.; esws 1 oricic.:> en
el c.i ldOo pob!ddo arg1;1111110 y e::. ral la simpa11a que el
C ir.::ulu Uepu!Jlíconu le~ d~::ipletr J , que tnllledia 1a111en1e
org .101za n la cole1f>ur<Jcio11 solici lada , co n,,icle rando c0m o
fo rmtJ mas e f~c1ivd le1 d ~ dbnr una .subscripción con aportacio nes voiunrarias.
De su gozo qu1ere11 h;icer parntipes a sus paisanos
re::iid en l e~ en Bueno::, Alr\..::i, 11 ansn 11 iénaoles las nolicias
recibidas y cJVi::icJndole::i <.Je lo uu,,cripclón abierta, por
medio <le u11c1 com1s1ón i1111 gradd p or M1c::uel de C.abo,
frcrncisco Manínez Corúl.1 o y Jo ..~ MM1111ez Nlsral.
Es e::;ta p ropue~ld muv cal uros.011e11 re acep tada y la
co nlrlbucion de lob valense:; en Buenos Aires es lnmed iala y muy g~ ne ro~a
Una re lació n de 1rei111a y d oo do nante& se forma, con
aportacio nes no mfeno res a úos pesos, reu ni énd0~e u na
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ca ntidad de 240, (600 pesetas) que in media tamente es
girad a al Círculo Repu blica no.
Transcurridos pocos días los del poblado y la capita l
celebran animada reun ión en el domicilio de Lo renzo
And rés, en la que se constituyó una agrupación con el
fin de reglamen ta r esta ayuda, q ue se desea segui r prestando, nombrando su Di rectiva y por unanimidad Presidente al mencionado Lorenzo.
Se designan dos cobradores que visitarán semestralmente los subscritos para recibi r las cuot<1s y girar a Val
de San Lorenzo la cantidad recaudada.
En todo lo demás esta agrupación ~e rigió por el Reglamento del Centro Republicano del pueblo natal.
Para 1913 es designado Presidente D. Román Carde·
ro y para el siguiente D. Antonio Alonso, los dos de
Buenos Aires.
Mediaba el año de la presidencia del Sr. Cordero
cuando esta Sociedad r ecibe consulta del Círculo Republicano de si procedería o no comprar una casa que en
Val de San Lorenzo se vendí<1, para des tinarla a residen•
cia del Círculo, y que, en caso afirmativo, si los consul·
tados podrían hacer nuevas aportacion es.
Afirma tiva contestación se da en América a las dos
preguntas y, aprovechando oportuna circunsta ncia, comisionan para adquirir la casa aludida, con desti no al
fin propuesto, Jo que no tuvo realidad.
En febrero de 1914, ha cen un nu('VO envío al Círculo
Republicano de mil pesetas, con las que llega n i nmensa
alegría y óptimos frutos.
¡14 de agosto de 191 41 En S arajevo había explotado
el fulminante que en este día abre las garras de la Gran
Guerra Europea, causa por la que los valenses en
Argentina establecidos han de suspender la aportación
que veafan prestando al Círculo Republicano.
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Cuatro aiíos y tres mes van a tr anscu rrir. La paloma
de la paz vuelve a abrir sus alas.
La eventual organización de Santos Lugares y Buenos
Aires, que sin interrupción ha sostenido correspondencia
con el Círculo Republicano, se considera desairada con
los cambios de nombre, i deal y fines de éste, efectuado
en 2b de febrer o de 1917, por lo que no rea nuda su
ayuda económica y, al desaparecer el fin para que fué
constituida, se da por disuelta, aun cua ndo entre sus
miembros sigan incólumes Jos fuertes lazos de íntima
fraternidad.
Esta relación de hermanos es manifestada constan temente.
En 1920 los residentes en el citado Santos Lugares.
entre los que podemos ci tar a: Lorenzo Andrés. Jesús
Andrés, francisco Cuesta, Manuel Marrínez, José Valle,
Antonio Cordero, Miguel de C abo, José de Cabo, Matias
Valle, José Otero Cabo, Manuel Alvarez, Domingo San
Martín, Pedro A lvarez y otros, se reunían con fines deportivos, particu larmente en el juego de bolos.
A efectos societarios, quieren dar formulismo a su
unión y constituyen una entidad aue ti tulan <Sociedad
Val de San Lorenzo».
Establecen cuotas con las que constituyen un fondo
económico que van deposirando en una entidad bancaria.
Después de dos años de vida de esta sociedad, dedi ~
cada a los únicos fines que se había propuesto, se disuelve -a nuestro parecer- por inactividad, ya que no ba
sido retirado el fondo.
Dos afios después <le considerarse disuelta la sociedad
cVal de San Loren zo,,, de Santos Lugares, los valenses
en Buenos Aires crean otra organización societaria con
variados matices y que titulan «Centro Val de San Lorenzo».
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De ésta nos dice el muy culto y compertnre Director
de la revista d~ I Cen1ro, D. SanhiH?n de Abajo: «P.ra Ja
noche del 18 de mayo de 192.!I, en el domicilio dE:I en1usi1~ta p<Ji~ano Pedro Matanzo, 1..all~ Jun cal-2 100. reuméronse de los muchos )rnisano5 inl"orrnadr,s }' llamados lo:;
¡r,1guientes: Cele~11110 Matanzo, Pedro Mnta1Fn, Antonio
Ahi!fo, Ro~1:ndo Abajo. Sdnliago J\biijo, l~oman Cordero
Cesáreo Pérez, F rancisco Andrés N'avet.lo, Fnmcisc~
Andrés Alvarez, Sa ntiago Marlfnez Qui11li1111 Jo.sé Mdr·
1fnez Quinta na, José Marrín~z Cordero, Andrés Ma1·1fnez
C ordero. G abriel Franco . Pnmlngo Franco, Jerónimo
F ra nco, Enrique Franco, Manuel de C·1bo Ares. Be11j11
rnín Mar1ínez. Severia no Marrrnez, Bruuo Canseco, CAlsimiro Rodríf[uez y Mt:ltfas Marrfnez».
La fi na lidad era que se cambiaran opininnes y se concretara en realidad la tunclación de una sociedad por los valenses residenres en Bue11 <ls Aires, cimenlCJda .sobre principios de que por conversación particular ya tenían
conocirn ienro, desracán dose el ferviente y unánime deseo
de colaborar t1I progreso de lo in::.rrucdón pública de Val
de San Lorenzo, sin descuidar, desde luego, las finalidades rec1'earivC1s y benéfica~ ~ lé! mdyor unión entre Jos
paisanos en A r gentina.
Aceptados unanimemenfe los pMnclpios expue~Jos se
nom bra una Comisión Orgdnizadora. encargad;, de preparar los estatutos , por los que se hobia de regir la So·
ciedad; comisión integretda por D. Si:!ntiago de Abajo
D. Román Cordero, D. Ce~areo PeNz, D. Manuel d~
Cabo Ares, D. Pedro Marrinzo y D. Gabriel Franco.
Realizado 1>or éstd su comerido, prepara y convoca para la rarde dtl 15 de 1unlo, domíngo, ñ reunión genera l en la casa social del Centro l~egión Leone~a. gentil
ceslona1·1a de su salón; la que se celebra bl!Jo la Presidencia de D. C esáreo Pé1ez. En ella el miembro de Jd
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orga11izadora, D . Gabriel Frf!rtco, da lectura al redacta do
proyecto de Estaru1os, que es aprobado por acJ-J mación.
Por él, en su capítulo f se dd el nom bre <le C entro.
«Val de San Loren70» a esta Sociedad. se la fija el do·
micilío en la capiléll de Buenos Aires y se la asigna como
fines principalt>s • Reunir a J(-; hijos d ~ y,, ¡ de San Lorenzo residenres en República A rgentina para desarro llar y
cult ivar entre los mismos y ~us descendienres, obras c on
fines Benéficos. Culruré! les y Recrearlvos .• l> Y , con es·
píritu de generosidad inconmensurable, liende su mano
bienhechora cooperancio mo ral y ma terialmente, si ::.us
fuerzas se lo permilen, a obras benéficas, que tienda n a
ali viar la indigencia ae todo hijo de Va l de San Lor enzo,
au n cuando no pertenezca a esta institución y se encuen
tre en cualquler país.
Di rige su protección al puehlo de su nombre 1o1esti mul<l ndo la instrucción pública primaria a los nifios y ri ñas
escolares de Val de San Lorenzo• , destina una muy
buena can tidad para premios anuales a los alum nos de
ambos sexos más aplicados; y merece ser destacado en
gran relieve el acuerdo a este fin tomi.'Jdo en Asamblea
general extraordinaria del 18 de abril <le 1925: E l «C en tro
Val de San Lorenzo» de Buenos Aire~ no podrá in ver tir
sus fondos sociales más que para los casos previstos en
Jos Estatutos, hasta que en el pueblo de Val de San L o ·
renzo se const ruya un ed1íic10 para escuelas costeado
po r el Centro».
Por el capftulo 111 se esiablece una pro tección para la
que todo loable comentario sería pálido reflejo , protección que tiene su rniixima expresión en los artículos si·
gulenres:
Arr. 8.º Los socios que por enfermedad tempo ral no
pueddn trdbaja r lend rán derecho a perci bir un subei dio
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La protección al pueblo de Val
regula por el capítulo IX
de San Lorenzo se
en e1 que se establece·
Art. 51. Representarán a est C
.
Lorenzo tres Delegados n
b de entro en Val de San
nes ésta se dirigirá para q:~ . r~ os por la C. D., a quie10
Y mejor forma en que pod
ormen de las necesidad es
que, en Asamblea general :~aos aydudar al pueblo, para
cuer e o no el en · d
vio 50e
f on d os,
h siempre que la cantidad sea ma yor de pe~os
P_U~S, asta este valor, tiene facultades la
D
'
c1d1rlo en cada caso.
· · para de ·

c

1

Art. 52.
dos será:
1 '

¡
~_¡

!

El carácter con el cual

serán enviados fon-

·=~ar~ progreso de la instrucción pública del pueblo
pese~as a~:a~:s~ los necesitados, hasta un total de 250
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rindan mejor exámen .
O tras varias son las formas en que esta admirable
socied ad extiende su manto protector. como es: sufragar
gastos de entierro o su abono a los fam'lia res y el acom ·
pañamiento a los socios fallecidos a su última morada,

Este articulo fué am liad 0
to de 1932 .
P
por el 21 del citado Estatusu salud -o. en .... «u hospitalizarlo en lugar beneficioso a
Art. 11. Cuando un soci
no tenga familia que lo ar do ~e encuentre enfermo Y
en un hospital y vel • ien a, e Centro lo hará ingresar
el tiempo que ~erma~:ªz por su lbu~na asistencia, durante
.,
ca en e mismo.
Tamb1en este articulo fué a
r
correspondiente el
mp tado en 1952 por su
25 en • ... correspondiéndole el subsidio del art. 20».'

S 1' N

3. - Donativos a todas aqu91Jas personas que, por
desgracias habidas, quedasen en la indigencia.
A rt. 53. Para estimular la instrucción pública en
Val de San L orenzo , este C entro donará anualmente la
cantidad de 75 pesetas con el fin de empleo en la adquisi·
clón de objetos escolares, que deberán ser entregados
en calidad de premios a los niños de ambos sexos, que

diario de 1 '50 peso d
so, durante los cua~~n~r~n!~n~~a;~~a Ybci_nc~ días Y 1 peEstas cantidades fueron elevad su s1gu~entes.
el Estatuto de 1952, en su artículo ª2~ en medio peso por
Art.9.º Siempreque
.
·
litado para trabaJ·ar sea un soc!o se encuentre imposibi. .
•
por accidente 0 po
"
cronica , el Centro hará 1
r enaermedad
.
triario.
os med ios posibles para repa-

1

OB

1

etc.
También se propone la formación de la Biblioteca .
Aprobada su reglamentación, por votación secreta
designa este Centro su primera Comisión Directiva que
es in tegrada po r: Presidente , D. Cesário Pérez; Secretario, D. Rosendo Abajo; Tesorero , D. Román Cordero;
Vocales titulares, D. Gabriel franco, D. Pedro Matanzo
y D. M auuel de Cabo A res; Vocales suplentes, D. José
Martínez Q uintan a y D. francisco Andrés Navedo; Revisores de C uentas, D. francisco Andrés Alvarez y don

'

Braulio A ndrés.
Antes de que la sesión inaugural fuese levantada ob ·
tiene el C entro su primer donati vo. Los co mponentes de
la C omisión O r ganizadora sufragan todos los gastos de
i mpren ta y primeros libros adquiridos para el Centro.
En tre las distintas modalidades en que éste desenvuelve su actividad están las de los juegos, bailes y dan ·
zas maragatos, para lo que dispone de piedra y campo
de bolos y p i~ta de bailes.
H ay ent re los ~ocios algún tamborilero, que aprendió
el arte duranre su infancia en la patria chica, habiéndo~e
destacado: Angel Puen te, Jesús Turienzo, Antonio Botas,
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H ilari o Fuertes, Sa lvc:dor f uertes. Dom ingo Quinta na y
ot ro'>
U na de las admirnble~ crea cfone~ artrstic<'ls riel Centro
es la del muy lucido y armonioso coro, 1irigldo por el
gran cantor valense •D. Francisco Rod ríg uez: coro que
const1luye snbrosí~i ma salsi'I en los festivales.
No tarda el C entro Va l de S an Lorenzo en pClsee r
im porti'l nte biblio teca, la que hri sido ohsequiada con gra n
número de volúmenes por disrinlos socios.
T irne el Cent ro hermoso esta ndarte de seda, donación de las sefi orilas Liria, Alllonia y Sarita O eijo, quienes en él borda ron primornsamen te el nombre y emblema sociales .

lmporra nti~lm1 es la 111uy tirlllrrnte manifestaciti11 de
cultura, con la publicación de StJ 1·evis1a, cu vos n úmeros
sig uen lnce anteme nre la ru ta de su peración . R~cien tem en
te ha visto la luz el déd'llo. De tod it la decena podemos
decir que es acreedora a la más alta frasl'> de justa alabRnza, ya en el valo r filosófico de los temas tratados, ya
por su am biente valense, corno por su muv l ujoso formaro , el g ran numero de s us folografía~ ) de pál(inas de
excelenle pcipel-ochen tñ en el 1íltim o-.
Esta p1.1 bhc<1ción ha sido dirigida : los números 1 • 6
por D. Ant onio de Cabo M artanez; los 7 - 9 por D. A nd rés
Bajo G eijo y el 10 po r D. San1iago de Abdjo And rés .
Obrn de gran va lor del Centro es la donación al pue blo que le d ló nombre de un moderno lavadero, obra qLe,
si no se vió termina da los aventes ndturales y otras circunstancias bien con 1ana~ n IRs oropuestac: por l .is don<1ntes, fueron los cau anre::; De ello p·idemo' decir: «Si
el deslino se ensañó crnelmente derrum bando la obra el
28 de febrero de 1935, eJlo no mengua en nada ti airo
hono r que con la obra merecen los donante.:>, los buenos
hijos de este pueblo , que le quisier on dar un r ecuerdo».
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Plcidi da (1 ·1tnc1ón
del C er. t.,.o
e con Val ele Snn1
dar ~epullui:a a
L~r.-·nzo e:-.. 1 1 fopradd ante el C?.'iu de
d 1 Gami Ión DiC'Hl..íver de GNgori•'.l Cordero. lleban
a
. .
rnc ll\ll " ro mar, entre otra~ m 'I '' ínlere·,CJnte~. l~s !.ilgute¡":
tes resoluciones;~ 1 º Ponerse en pié e.1 homena1e. al '1l s
111<1. 5.º tia cer rodo lo pos1hle poi que el cadave~ ~...:~
H)rintenido en~¡ cementeric. civil, en el cual se le dio .
lrurd 4 º Lev'JnPH una sub'lcripción entre lodo~ los
el fin de coloca r una lápida que.
· . S e dice la inscripción que
esta) lapidn
mem or1<1
,
ilevM (De Id Reví:,ta del C enrro, numero 3
C
O~s épocd~. se distinguen en la vidét de ~"' e . entr?.
. ta primera por carecer oe res1denc1a
.;:,e car ... reni.a

~~is"n~s ~on

p_erpe~:e ~~

I
-'o no
social.
En ~std ·o~ !ea ~lqu lleres de Secrelar a- cuan
está en domicilio de socio::s - • de salon~. y ce mp :>s ;n~
rei.rniont:, fi.:-.r11:s Y depor te~ de bolos ~· de orq •e. tas.
'
.1~puestos, ere... s e experimenta n contrapaga ele "él:1os
.d
nerlddes ~ rigo re.s de inclemencias.
Tres d e julio de 1941, fechc1 m~ '°rahle en 1a v1 n
t.1<21Cer 11o <i Val de San Loren:t.u». Da principio In segun
drl época
've Ja comEn \s1111hlea renerol d e~ e dfa se resue1
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.•·va
. dl$-

"~º

clull~d

po.1i<nlio Ju resid\...1Cid e.Je ltJ Sociedad Y. 1.1 ed.i1_cc1i.;1011 del
1
111111 ue ble 4<~uyils p 1ertcJs '2::>1<ln a"l~pli{)men~e ~lue: a~:~:
todo \d ~11:-;_, y :;i111pdtiz n•ic: del Cenrro , es e e

1

t~lm:r'
d11: 1944"
Je "'~i.:.1
.;;m,, 1

'

l .Z1J "

no~ <l·1ce el

d1~hnguido

socio. D. San

Ab" J.ú - ou Jen ser rroµie1Mios todob los va
..
ti I OrR 1-

1~11se,:,, • u:s descendiente~

Y tos simpat1za111es

e "

'

298

POR

Tl8RRAS

MARAG A TAS

nización, quienes en los días jueves, sábados, domingos
y feriados se reunen para comenrar asuntos y cuentas,
j ugar a los bolos, aurnenlé.lr cultura, bailar los regionales
de la patria chica, en lo que se experimenra grata expansió n, se conocen desde niños, son condiscípulos, y, en
recuerdo co ns lante del pueblo natal , soláza nse reviviendo
acon leci mienros en los campos, calles y plazas del pueblin, con momentos dedicados al «ti» o a ta cti» tal o cual.
¡Qué grato es remem orar la i nfancia en la patria chica
cunndo adultos en lejanos paises!
E n diez de sepriembre de 1950 este Centro rin de póslum o homenaje, de altos valores moral y material al eximio hijo del pueblo de Val de San Lorenzo, Dtr. O. Pedro
A lonso Matanzo, colocando una placa en el frente superior de su mausoleo, acto en el que el portador de esta
placa desde Buenos Aires, D. Jerónimo Franco, la en trega al Sr. Delegado del Centro donante en el pueblo,
D. Antonio Roldan Rodríguez, con sentida alocución en la
que dijo: «Como portador de un recue rdo testimo nial de
lo.s hijos de este pueblo queri do, añorado y mencionado
mu y frecuentemente denlro de la benemérita insti tución
social que, en Ja g ran ciudad de Buenos Ai res, tenemos
constiluida los nacidos en este luga r de la España inolvidable; cumplo el deber, por mi aceptado, de hacer entrega
d e esta placa de ho menaje a la mem oria de un hij o del
Val, cuyas nobles virtudes generales prestigia n el recuer do de su persona y honriln el lugar de su nacimiento y
cu ya memoria del Dr . D. Pedro Alo nso honran respetuo samente los hijos del Val residen tes en Buenos Aires
en el bronce que sobre el lecho de su ultima morada esrá
a la vis ta de los presentes».
A ello el Sr. Roldán dice: «' Por iniciativa del Centro Val
d e Sa n Lorenzo de B uenos Aires, los hijos de este pueblo
resi dentes en aquella ciud<Jd y dive rsos pueblos de Repú .
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blica Argentina , cuyos corazon es laten al unísono con
los nuestros, que viven nuestra propia vida, que gozan
co n nuestras alegrfas, que sufren con nuesrras trl:;tezas,
que pulsa n , que aq uilatan cada día, ca1a momenro cuan to aquf se hace y cuanto no se hace y debiera hacerse, se
han creí do obligados a rendir U!1 homenaje póstumo a ta
memoria del que fué digno hijo e ilustre médico de esre
pueblo D. Pedro Alonso Malanzo, como testimonio de
gratitud por los méritos y virt udes que adornaban su personalidad .... (las r eseña) ... "Señora viuda e hijos de D.
Pedro Alonso Matanza: E n nombre del Centro Val de
Sa n Lorenzo de Bu enos Aires, cuyos senrlmientos me
honro en interpretar, di gná os recibir estc1 arlfsrica placa
q ue aquellos agradecidos hijos del pueblo residentes en
la Argentina, fiel~s admirado res de vuestro esposo y padre, os envía n com o ofrenda de grati tud y con la cual rinden fervoroso y cálido homenaje a su memoria Y tened
siempre presente, que, así como su valor marerial poco
representa, en cambi o su valor espiritual y efectivo es
muy grande, ya que en ese bronce vienen espiri tua lmente,
junto a la efigie de vuesrro ser querido, los corazones de
rodos aquellos buenos y agradecidos valenses sus donantes».
D. José Alonso Pernández, hijo del homenaje~ do, da
las gracias y re1 mina diciend o . .... Grande es el \alor ma !erial de la placa , incomensurable el moral; con éstos la
recibimos y, desde lo más inrimo de nuestro ser, os deci
mos al Centro de Val de San L orenzo en Buenos
Aires, al Del egado, Sr. Ro ldán , y al C omisionado, señor
Fra nco, para si y para que lo 1ransmi1an al Cenrro y a
cuanros han aco mpañado en est e vibrante momento, que
la aceptarnos, In agradecemos en lo muchfs1mo que vute
y la venerdrt?lllO!> por de quien procede y a quien es diri ·
w-ida: ¡ Oroc1asl
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Por el profundo 1fecto que PI Cemro Val de San Lorcnz;o profe~a i1 este p1J1?h!o, '<k su:i ...c,dos hrot~'ltl incc~4!Htem~ nie udmiral te:; suguenciaa cliri~idas a su pue·
bh' Udlill, .:;iendo ITILI~' cJi~a de ten~r en con.siderdción
11 expue!ifll por el rd1ernd11111ente. nombrado D. Sr1nriaB·o
d~ Abttjo, quien dici: «l!o,5 emig1•a ntes y especia lmente
los que uejamos de pisar 1tl ''trnlo del Val siendo aún
uiños C'>nocemos lo vida pública y ~óc1nl del pueblo a
truvé de Jos recuerdos propio::. I<: li! jJ'OC" ed 1d y por
:a.. orinio11es personal~s formuladas en concordancia
c.m l Po lad<H y menlalidad e.le ei"lda opinante. Esld ~Cró1ricr1 (J;wen1/ Vc.!e11 'e r>4.!erie ser el ntincipio de ma' or
hien Pi1fi1 el pueblo }' a r. lazo no 111uy l;ir¡ro , si fuertt ·se{!'ulrl p<rió·Jlcu n;¿nl!.! de Id publicación dt!.. un Holerín
trunest ·-01 Qlle •> ílejase, con fri e Id ld, lcr vida pública de1
lu~dr en sus d iíiercnle.s milnifes1 cio1 >$, Creo seril ello
un gran biin 11ara un pueblo, c¡u"', co
e: nuesrro, fué
Y C:\. de i11 hscuJW ie ld borjosidad y de fnidMivas ind1 s:riaJes y socinlmeo e riene hislirucion~ Q\H: re1.?jan . u
'' n unión} t..ullura . El .es!ado normal de1 p i~b.u !';erra
rnotiv l,l'! nnlisf ceion y r1·.'rn4 11il:tfcd , laS" .1hor.nalid H"l2:.."i
c..:as10,.c1ríu.n pr.encupaci6n y rre:i;lamarlon r~ '''1' tlo!l, w•e,
111rlisc111thl~mí:r1l •. 1ic11e11 el lll!}~ r de pro~, >rci0n.!r sns
h .bit 1 11~~ y IM hrj s ~mi~r.ii.!o ·
en cornunfilCJd y en \::'1laboractóu, CóJt iqulenes co nvr~1 <l1rn qu~ c11 ~" v)cJa hay h111cT!os deoi!res que c1:1npli1· y
no es poslble confonnar~ , sopenc'I ~'ª t;IUado ele eg 1íst.1.
con l~ner solo lo que dilo un ró.?la:
Un11 muj~r. para bnwr,
Hijos por quienes vivir,
Un Cristo, pdril rezar
Y un lecho, Para morir.
¿Que má~ p•1edo cle~ecH?
El dl!recho d.! usuíruto en !c1 ..:onviv2oc'1.1 , <H1110111e1 y
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prngreso de la comunidad y de los pueblos obliga a co·
laboración y pa ra conseg-uirlo alguien dijo: «Socializar
al homb re es hacer de él un trabajador en Ja magnífica
ra rea humana, donde cultura abarca lodo, desde cavar la
rierra h ast a com¡:>oner versos».

"º

Comid o• O lrHtlYO ... 1 Culro V•I de Son ltten.. u 19Sl. De lrqulucle o • • recha-.ul•·
•••: O. Ferw ln Ma11fn ..., O. S.al..Htl. Coril••• • D. l•nlto •~"'''• D. M..~ 1 P•~"'"•
D. Anfel
De.,lnoo &ojo. De p¡,, D. S.vorl~ro o Msrti• ... P .
O. M10uol Corcle ro' D. !lenlle10 clo Al.oJo, O. 8enllo "'"'• D. Pedro M.I••- r
O Ma,.ulA1u.

A. ,.,,.. .,['

lult• H•••'•·

Esta S oci~dad ha tenido en la Pr~~idencia de su Co1ui.si1}r1 D ir..!Cll\'a 11 D Benito Ares, en s efe anualidades;
D. Pc?dro Matanzos, en cinco: D. Cesá reo Pérez, D Ro ·
món Con.l~r-0. D. Gabriel franco, D. Gabriel N~vedo,
I>.

André~ ~a i o.

D. Sanlt<lgO fvlJrllnez U. Avelino Mar-

lfnez, D. Mdnuel Puenl~ r D. Sanriago de Abajo, en dos
r~speclfvtlnHrnle, y en una CRÜD UJtO D. l)omingo franco,
D. Pedro Ares r D lanuel Vctlle.
Lti SicrelcHfa hd sido dz!i~m~nada por: 1). ScJtdiago
de Abujo Andréti, uuraole dh~7. a11ualidad"'s; D. Jrtime
Gurri, en cinco; D. Beujamln ,• lurf rn~z y D. Doming o Ba ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........-=:=z:&:===:::;¡:~=======~:;:;::::======ir:=::=-~'~
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io en cuatro respectivamente; en tres D. Angel A . Pérez ·
D. tvtrinuel Ve1lle , en dos, y en una cada 11no D. Gabriei
fran co, D. Al bi no Ares, D. Pedro Ares y D José A. GarCl<l l ~od ..lguez .
E n 1955 su Comisión Oirec1iva
e:>t á i nregrada por: D. SRntiago
de Abajo, D. Domingo Baio Geijo,
D. Angel A ntonio Pért>z , D. David
Vázquez . D. Br<l ulio An drés, don
Domingo C ans<:co, do n Albino
Ares, D. Ped ro M ,.;fé'l nz.o, D. Manuel Valle Sa lv1.Hlores, D. Migue l
C ano , D. Benito Arres y D. Pedro Navedo.

0 s..u•• "• ""•l• A nd«•

Son ::>us delegados en el pueblo de Val de San Lorenzo: Honorario D. Antonio Roldán Rodríguez; Activos, D. José
Alonso Fernéin dez, D. Ovidio Roldán Marrínez y D. Rosendo Andrés de Cabo.
Varios han sido los argentinos hijos de socios que
han presrado muy eficiente colaboración en bien del Cenrro, en1re 10:> que podemos citar: D . Manuel Valle Cano,
D. Julio Cl>rdero de Cabo, D. Albi no A res Ma rlfnez don
Ja1111e Gurri f erná ndez, D. Angel A. Pérez de la Pu~nte y
como leonés no Vé1 lense, el hoy en Priardnza de la Valduerna, D. Manuel Lera de Abajo.
En la actualitlad cuenra el Centro «Val de Sa n Lorenzo» en Buenos Aires con 145 socios va rones y 27 mujeres.
En lél Asamblea g eneral de 20 de julio de 1952 se reforman los estatu tos sociales, si n modificar los flnes de
su fundación, llevando la adaptación y ampliación que,
por las exigencias de la actualidad, son requeridas.
S .n '"'les la ac•iv'd " d e importancia de esta entidad
Presldc 111~ del

Cen1ro
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societaria de los hijos de Val de San Lorenzo en Buenos
Aíres que de ello debe considerarse onrullosa su patria
chica y nosotros se nrir grand emenre no poder referir mu ·
chas más actuaciones que a ello son acreedores.

* * *
Dejando a Argentina. demos un salto hasta la isla de
Cuba .
Sin reglarnenll'lción escrira se reunían los aproxima ·
dam !n te veinticinco hijos de Val de San Lorenzo, que
por el año de 1918 estaban esrablecidos eo la capital de
la República de C uba, en la residencia del paisano D. José
Cordero de la Puente, donde, verbal mente y refrendada
por la honradez mara gata, co nstituyen una sociedad que
rirulan <Naturales de Val de Sa n Lorenzo en La Habana".
fueron sus fi nes principales auxiliar a los paisanos
alli r esidwtes, en el caso de qu e por enfermedad hubi era
de ser repa triado, llega ndo hasta abonar el pasaje íntegro.
Esta obra humanitaria extendió sus alas reiterada mente al pueblo natal, socorriendo a accidentados o sus
familias.
También se interesa esta Sociedad por la cultura de su
pueblo natal, contribuyendo moralmente a la edificación
del nuevo grupo escolar, para el que donan hermosa
bandera na cional española, adquirida media nte subscripción voluntaria, sufragan la impresión de eleganle folleto
conmemorativo de la inauguración del mentado grupo
escolar, del que es autor D. Vicente González, folleto en
el que se dice: •Y ahora a ·.·osotros, niños, dedica el autor y los que a ello han contribuido, este librito a fin de
que guardéis en vuestros corazones gratitud hacia todos
los que se han interesado y siguen interesá ndose por
vuestro mejoramiento».
En 12 de abril de 1925 se interesa esta Sociedad por
Iª inaugura ción del Parque Pedro Alonso .
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Celebra es1a organización las fiesras del pueblo. parti cularmente Id de Ln Carballeda,celebración que Id de 1922
IU\ o lugar en Lawlon, loma que llamart>11, de momen ro.
nu~:;rros excursionrsras <>El Gatifial», fes tival en el que
hubo tamboril , caslflñuelas . bailes a lo re~ional de ma raga1eria y ~uculenl<> dlmuerzo.
La Soci <.JcJtl de «Na1urales de Val de Scrn 1 orenzo
en ta Habll11d» se -.e precisada a <.li olver.-.;• por emittra r
sus componentes, los úlllrnós en junio de 1928, en l.i qt e
desempeñaron importante~ come1idos 1o::los Jos .socio~,
par11culnr1nen1e D. Al fredo Bajr> Geijo de ~tJ ¡,, S •c1 ztoría
y cono excele11 1e Presidenle O(:! 1<1 Secció11 t.le Sd<iid~d
d~I Ce 11ro Cdslellano, du rante nrá~ de q1 :, 1·e .1ñot>, '
JJ. Cf'fPrino Pérez . Coh10 acJmiraule Pre:sídente ue ld ~''
e da<l; e11 líl que d~~arrolraron muy t.Cli'.'a inrer ''"11ci611,
que rnerece el reconoclm1enro f?'enerul D. tJomíng'> Bajo
-cuya ladmlraule i1Clut1cí611 :iocie1aric1 ejerce su obra hoy
en el Ü'nlro Val de San 1 u1e111,11
Bui>nns ..\lr·es-uon
Lul M1ml11 z Mor~da, O. Jos~ Cordero, D. Mar1to Alon-

ª"

o Marlfnez y

01rc~.

