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Artículo publicado en el Diario de León el 2-5-1925 detallando los actos de homenaje 
celebrados en Sajambre en el aniversario del fallecimiento de Félix de Martino. 

 

“En el aniversario de don Félix de Martino” 

 
“Con objeto de celebrar dignamente el aniversario de la muerte del ilustre leonés Excmo. 
Sr. D. Félix de Martino, fallecido el  8 de abril del año pasado, en Méjico y con el fin de 
perpetuar su memoria entre sus agradecidos paisanos, se celebró en este valle de 
Sajambre una fiesta cívico religiosa que resultó edificante y deja en pos de si grato 
recuerdo. 
 
Empezó por una solemne Misa celebrada en Soto por el párroco de dicho pueblo , asistido 
de  los párrocos de Oseja y Ribota, y aplicada por el Señor de Martino, en la cual comulgó 
todo el pueblo, dando tanta prueba de piedad como de agradecimiento, a su gran 
bienhechor don Félix, que amaba con delirio a este pueblo. 
 
Después, tuvo lugar, con asistencia de las autoridades de todo el municipio, la bendición y 
descubrimiento de la magnífica lápida de mármol dedicada a don Félix por los alumnos del 
magnífico colegio fundado por él en su pueblo, y colocada en una de las paredes del 
hermoso salón que sirve en dicho establecimiento, de gabinete de Física e Historia. El 
digno párroco de Soto, don Alejandro Canal, el ilustrado secretario del Ayuntamiento y 
aventajado ex-alumno de dicho colegio, que fue también uno  de los principales iniciadores 
del homenaje, Don José Díaz y Díaz-Caneja, y por último, el acreditado profesor del 
Colegio y actual alcalde del municipio don Leonardo Barriada, fueron los encargados de 
explicar ante la numerosa concurrencia en términos expresivos y elocuentes la 
significación del acto, poniendo de manifiesto los méritos del señor de Martino y los títulos 
que ostenta su obra benéfica para  exigir el amor y gratitud de sus compatriotas. El pueblo 
de Soto desfiló visiblemente emocionado  ante la lápida, rindiendo  tributo de  cariño a su 
llorado paisano. 
 
Después de haber sido obsequiadas las autoridades con suculenta comida en casa del Sr. 
Barriada, la comitiva se trasladó al pueblo de Oseja, capital del municipio, con el objeto de 
bendecir y descubrir otra lápida igual que el Ayuntamiento dedica en prueba de 
agradecimiento al Excmo. señor de Martino quedando colocada en el suntuoso salón de 
sesiones de la casa consistorial , edificio recientemente construido con el producto de una 
suscripción de la que fue iniciador y principal donante dicho señor de Martino. 
 
El alcalde dio las gracias a los asistentes al acto, y les obsequió con pastas, licores y 
cigarros, quedando toda la numerosa concurrencia sumamente complacida. Las dos 
hermosas lápidas son de mármol gris de dos metros por uno con artística ornamentación, 
y dedicatoria en vistosas letras en relieve, hechas en Oviedo bajo la inteligente dirección 
del afamado ingeniero don Enrique Galán, que en esta como en pasadas ocasiones, ha 
dado pruebas muy elocuentes de amistad al difunto don Félix y de amor y desinterés al 
país que fue siempre objeto de sus esplendideces. 
 
Que sirvan estas manifestaciones de admiración y cariño al Excmo. Sr. de Martino, por  
parte de sus paisanos de lenitivo y consuelo en medio de su pena, a su viuda, la virtuosa y 
distinguida señora doña Guadalupe Noriega y a sus hijos; y reciban todos cuantos 
contribuyeron a la realización de este justo homenaje a un leonés ilustre, el aplauso 
entusiasta, por su ejemplar comportamiento  de este testigo ocular de lo ocurrido.” 
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