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MAE HEN WLAD FY NHADAN YN ANNWYL I MI
GWLAD BEIRD A CHANTORION, EN WOGIOW O FRI
EI GWROL TY FELWYR, GWLAD GAR WYR TRA MAD
TROS RYDDID COLLASANT EU GWAED
GWLAD! GWLAD! PLEIDID WYF IM GWLAD
TRA MÖR YN FUR IR BUR HOFF BAU
O BY DDEAD I’R HENIAITH BARHAU
G_NLAD! GWLAD!
La tierra de mis padres. La tierra de mi predilección
La tierra en la cual los poetas y los trovadores
Se regocijan…
Gales! Gales!
La lengua de Cambria vive…
La musa ha eludido los traidores puñales
¡El arpa de mi patria perdura!
Gales! Gales!
Himno Nacional del país de Gales

Colonización Galesa
Una de las principales características del pueblo galés ha sido su afán migratorio.
El régimen impositivo establecido por los terratenientes ingleses y la falta de libertad religiosa los
condujo a intentar nueva suerte en otra tierra.
La primera emigración tuvo lugar durante el reinado de Carlos I, entre los años 1636 y 1640, siendo
su causa principal las persecuciones de que eran víctimas los cuáqueros. Viajaron a EE.UU., siendo su
guía espiritual Guillermo Penn. Con el tiempo la situación en el país de Gales se fue tornando cada vez
más difícil hasta que aparece la figura de Miguel Jones. En aquel momento el pueblo estaba
prácticamente sumido en la esclavitud por temor a sufrir represalias. Jones era hijo de un pastor y ejercía
el magisterio en la rama primaria.
Desde muy joven había adoptado la creencia de la liberación de su pueblo.
Estando en Estados Unidos creyó que la solución se encontraba en encontrar un territorio libre
donde establecer una nueva Gales.
Pensó en Siria y Patagonia. La primera le ofrecía el encanto de la tradición bíblica.

Primera página de la Biblia de David B. Williams y su esposa
Gwen.
Están consignadas las fechas de nacimiento de sus hijos.
La octava hija, Elizabeth Ann Wiliams figura como nacida en
Sauce Corto,
Curumalan,
Buenos Aires.

Pero existía el problema de la dominación turca. Quedaba la
Patagonia. Mas muchos carecían de los medios para
enfrentar tan largo viaje. Sin embargo encontró la manera de hacerlo. Poco antes se había casado con
una acaudalada dama galesa. Logró interesarla en sus proyectos y así fletar un buque.
Esto habría de sumirlos en la pobreza. Pero no cejó en sus propósitos. Para adelantar su proyecto
mandó a la Argentina emisarios: Luis Jones y Sir Jones Parry Madryn, ambos parientes suyos, que
debían inspeccionar estas tierras. Los emisarios se entrevistaron con el ministro del interior, Dr.

Guillermo Rawson, de quien obtuvieron promesas. Era en ese momento presidente de la Argentina Don
Bartolomé Mitre y vicepresidente Don Marcos Paz. Estamos hablando del período 1862–1868.
Se les ofrecieron tierras en Curamalal pero las rechazaron por la oposición del indio. Prefirieron, en
cambio, ir a la Patagonia porque los indios eran mansos y bien predispuestos con el blanco. Cuando los
embajadores regresaron la alegría del joven matrimonio fue inmensa. A principios del año 1865 la
inscripción llegaba a 200 personas. Esta cifra mermó como consecuencia de la difamación de los
galeses, que pensaban que sus negocios disminuirían en virtud de la emigración. Así el número inicial
quedó reducido a 153.

Además hubo dificultades con el barco contratado: el Halton Castle, que no pudo llegar a tiempo a
Liverpool. Jones, entonces, transformó el velero Mimosa y levó anclas el 24 de mayo de 1865. Dos
meses después 150 personas llegaron a destino, ya que 3 pasajeros habían fallecido. Las características
de la costa hicieron que los mismos desfallecieran al ser dejados en las playas del actual Puerto Madryn.
Así, comenzaron su marcha hacia el interior para encontrar tierras donde establecerse.
El río Chubut había sido anunciado por las avanzadas. Mientras caminaban por su orilla una
persistente llovizna de agua nieve no cesaba. Mas hubo un hecho alentador: el nacimiento de quien sería
con el tiempo María Humphry de Davies, el primer niño galés nacido en Argentina.
Llegaron, finalmente, a los márgenes del río Chubut, estableciéndose en un punto que actualmente
es el pueblo de Rawson. El día 15 de septiembre de 1865, el comandante de Patagones, Teniente
Coronel Julián Murga, que había sido consignado expresamente por el Ministro del Interior, entregó a los
inmigrantes la posesión de las tierras que habían sido donadas. Al año siguiente el Dr. Rawson escribió
su memoria anual llena de interesantes referencias acerca de la colonia.
En virtud de una solicitud de Guillermo Davies, agente legal de la misma, se votó un subsidio de
4.000 pesos fuertes para ayudarlos.
Además, el Congreso destinó la cantidad de $700 mensuales para otorgarles un subsidio. Pero las
penurias continuaron. En sus tratos con el indio aprendieron a domar potros en busca de animales para
comer. Hasta que Aarón Jenkins los convenció de que canalizando el río obtendrían buenas cosechas.
Jenkins lo hizo y tuvo un excelente cereal.
Poco tiempo después tres canales surcaban el valle del río Chubut. El trigo obtenido fue
considerado el de mejor panificación en el país.
Fue precisamente el riego lo que aseguró su estabilidad en Argentina.
El primer contingente de Gales había llegado a Coronel Suárez en 1884.

Eleazar Morris, quien lo hizo en 1885, había conocido en un lugar de vacaciones a quien sería su
esposa, Elizabeth Footman. Se casaron en Gales y luego de algunos años resolvieron emigrar a
Argentina.
Eleazar llegó con sus hermanos William y George. Tuvo 60 has. en Coronel Suárez, como ellos.
Los galeses antes de llegar a Coronel Suárez estuvieron en San Anselmo.
Los Morris tuvieron en su campo la primera Iglesia Evangélica, atendida por el reverendo John
Owen. Este último tuvo 6 hijos pero murió joven como consecuencia de la fiebre amarilla.

La familia Morris se radicó en los comienzos del poblamiento del la zona de Coronel Suárez.
En la fotografía, tomada en los años veinte, los hijos rodean al pionero Eleazar Morris, tronco de un grupo
familiar numeroso con radicación aún en el lugar. Observamos en la fotografía: (sentadas) Alice de Evans,
Edith de Rees, Isabel de Maradei, Blodwen de Owen, Winnifred de James; (parados) Myrddin, Willie Charlie,
Eduardo, Tudor, Eleazar, Eleazar hijo, Jorge Phillipps, Curwen, Leonardo.

Morgan Jones (el hijo de Thomas Morgan Jones) se casó con una de las hijas del pastor John Owen.
Esta fotografía de Morgan y sus once hijos fue tomada después de la muerte de su esposa.
Morgan se trasladó al Chubut alrededor de 1910 y algunos años después emigró con su familia a Austria.
Algunos de sus hijos regresaron luego a la Argentina.

Eleazar Morris quedó a cargo de la iglesia. Entonces decidió solicitar a la Unión de Iglesias
Evangélicas de Gran Bretaña un pastor. Así llegó el Reverendo Roberts, quien predicó en el campo de la
familia, donde se encontraba también el cementerio.
Cuando la familia tuvo problemas económicos, Don Eleazar no dudó en trasladarse a San Anselmo.
Vivía en un puesto con sus hijos menores mientras que en otro lo hacían los mayores.
Algunos galeses intentaron ir a sembrar trigo a Curamalal. La prueba resultó tan positiva que Lewis
Jones se comprometió a traer galeses de Gales. Mr. Casey pagaría un tanto por cabeza, nombrándolo
administrador del establecimiento.
Otros instaban a sus familiares y amigos de Chubut a reunirse con ellos.
Pero los galeses de Curamalal no querían que Jones reinase sobre ellos, de manera que fueron a
Puerto Madryn a construir el ferrocarril.
Se decía que las tierras otorgadas a Casey habían sido ofrecidas a Lewis Jones y Sir Love Jones
Parry, pero las habían rechazado por la presencia del indio y por no quedar bajo la influencia del
gobierno central.
Pero ahora deberíamos preguntarnos ¿cómo se sembraba en el año 1900?
Se araba el campo con arados mancebos (de 1 o 2 rejas) tirados por caballos.
Se tiraba la semilla al vuelo y detrás venían rastras para tapar la tierra.

Mientras tanto el Pastor Roberts enseñaba a jugar al football en Coronel Suárez.
La cancha se encontraba en el campo de Reinald Morris.

Rumbo a Buenos Aires.
El viento que había sido persistente amainó cuando llegaron a Buenos Aires.
Viajaban la Sra. de Griffith Griffiths, su hijo Hugo y las niñas Gwladis y Buddey, la Sra. de Robert,
su hijo Daniel y David Rees.
También lo hacía el Padre Vivaldi, un italiano culto que hablaba perfectamente inglés.
Buenos Aires había progresado mucho y había una línea férrea que la unía con la colonia donde
ellos se dirigían.

Sauce Corto.
Al arribar los hospedaban los amigos en sus chacras. En ellas se alojarían hasta tener un campo y
una casa para vivir.
En la colonia se encontraban Esau Evans, John Owen Baptiat, Thomas Jones, Brawd Annyl, Robert
Jones “Otro Law”, John Philly, John George Thomas y su esposa, Rees Roberts, Jons Llandysul, Owen
Roberts Wheelwright y Owen Roberts Saer. Todos habían estado en la Patagonia a excepción de John
George Thomas.
Estos colonos podían adquirir la tierra a razón de $10 el acre, pagaderos a 6 años si permanecían
en ella. Asimismo tenían crédito ilimitado en el almacén.

Bárbara Llwyd Jones de Evans (sentada) vivió los años de su infancia en Sauce Corto.
Aquí la vemos con su cuñada, Sian Evans, en Bryn Gwyn, Valle del Chubut.

Daniel D. Evans, su esposa Mary y sus hijos en Gaiman.

Ella era hija de Thomas Morgan Jones, pero esta familia no fue a Sauce Corto.
Sin embargo sus dos hijos, Tomás Daniel (izquierda) y Eduardo se casaron con dos señoritas de aquel lugar,
Alice y Fanny Winifred,
hijas de Eleazar Morris.

Llegan varios galeses.
Muchos se sintieron tentados por la buena cosecha, entre ellos Richard Evans “Twrch” que había
trabajado en el periódico “Baner dc Ansetau Cyntu”. Otros vinieron de la Patagonia, entre ellos Dafydol
Hughes Cadfan, el mejor recitador que tuvieron los galeses y cuyo padre había sido presidente de la
colonia.
Los colonos se dedicaron a trabajar la tierra. La cosecha parecía inmejorable, pero cuando los
cultivos llegaban a un pie de altura hubo una tormenta de granizo. Pensaron lo peor. Pero al poco tiempo
volvieron a crecer con más fruto que antes.
Los miembros de la colonia hicieron una excursión a Sierra de la Ventana. Allí encontraron piedras
parecidas a las lajas de pizarra de Gales. Esau Evans y John Coslett Thomas se entrevistaron con un
caballero en Buenos Aires. Éste les dijo que era esteatita sin valor en ese momento pero que podría ser
redituable algún día.
El día de Navidad pensaban festejar el Eistedvod. Como consecuencia de una escarcha, Evan
Parry fue el único presente y la reunión no se llevó a cabo.
Al día siguiente Evan Davics Treorci le preguntó si era cierto que el Eistedvod no tendría lugar
debido a la escarcha. Le aclaró Parry que se hacía cargo del te. Fueron al almacén de Santamarina,
quien les dio más de lo habitual, ya que entendía que era muy importante mantener la moral de la gente.

Thomas Morgan Jones, uno de los colonos galeses de Coronel Suárez
con su esposa y su hija Elizabeth. Thomas Morgan Jones dirigía el canto en la capilla y eseñaba el
abecedario a los niños.

La Trilladora.
Antes de producirse la escarcha Evan Parry había comprado una trilladora.
Convinieron que primero trillarían el trigo de Owen, luego el de Phillips, el de Jones y finalmente el
suyo. El precio sería de 50 centavos la fanega.
Antes de comenzar el trabajo alguien opinó que el precio pactado no era rentable. Como esto era
incuestionable Jones y Owen ofrecieron comprar la parte de Phillips y Owen en la trilladora. Pero todo
pudo resolverse con honestidad.
Parry les preguntó cuánto habían perdido trillando su trigo. Le contestaron $0,50 y éste se los pagó.
Concluida la trilla los colonos dijeron que de no conseguir mejores condiciones se irían.
Luego de mucho parlamentar sólo dos familias se ausentaron: Esau Evans y sus hijos y John Gwre
Fourth y su esposa, hermana de Mrs. Evans.

John Coslett Thomas vende sus pertenencias.
Como los colonos pensaban irse era muy difícil venderlas a buen precio. Los muebles
prácticamente se regalaban. Los animales y herramientas se vendían a la mitad de su precio.
Los que quedaron luego de la partida se dedicaron a la cría de ganado ovino.
Los animales al caminar enterraban las semillas de manera que el cereal crecería en la próxima
primavera.
Otros se fueron, pero algunos quedaron. Según Thomas pudieron volver a su país y vivir de rentas
toda su vida.

John Coslett Thomas fue a Sauce Corto con la familia de su suegro, Thomas Morgan Jones.
De regreso en Trelew, se tomó esta fotografía de la familia de su padre
Dafydd Coslett Thomas, con sus hijos, hijos políticos y nietos
John Coslett Thomas, su esposa y cinco hijos son los que están a la derecha.

Santamarina.

Pero nadie, dice Thomas, ganó tanto dinero como el
comerciante Santamarina. Un día le preguntó cuánto pensaba
ganar. Éste le contestó $100.000, pero a los dos años dijo que
quería ganar ese capital para cada uno de su familia. Luego lo
interrogó sobre cuánto había ganado desde su partida y éste le
dijo que nada. Entonces le propuso cuidar sus chacras arguyendo
que de esa manera haría su fortuna.
Cleto Santamarina

Quizá una prueba de la espiritualidad de este pueblo la encontremos en la oración pronunciada con
motivo del deceso de la esposa Eleazar Morris el 30 de septiembre de 1930, a los 72 años:
Su día ha llegado, no se fue.
Su sol ha salido, no se ha puesto.
Su vida está ahora más allá de la esperanza y el dolor.
No ha finalizado sino recién comenzado.
Así le ha llegado su amado sueño.

Diego Morris, un pionero del football suarense.
La ciudad de Coronel Suárez tiene al “Padre del football”, el pastor Roberts. Quien primero recibió
una lección fue Diego Morris, allá por 1904.
Diego Morris había nacido el 28 de junio de 1893.
En una entrevista a la Nueva Provincia se refirió al Pastor diciendo que tenía un gran conocimiento
del juego, además de ser un gran atleta.
Había llegado de Inglaterra, comenzando su labor apostólica en nuestra ciudad. Tenía la escuela y
junto al abecedario les impartía la enseñanza del deporte.
De sus compañeros de entonces recordó apellidos como Gallardo, Bertoldi. Del Vo, Garrós.
No existían problemas con el idioma porque hablaba perfectamente castellano.
En el año 1908 se fundó el Club Blanco y Negro. Ellos integraron el equipo de “La Capilla” y tuvieron
un nombre muy alentador: “La Esperanza”.
Morris integró una familia de futbolistas, pues también practicaron el deporte sus hermanos Eleazar,
Guillermo, Tomás y Jorge.
Hablando de ingleses recordó a Don Francisco Ralkes, mayordomo de la estancia “La Ventura”, de
Norton Hermanos, quien era un extraordinario “guardameta”, medía 2 metros y varias veces jugó contra
equipos de Bahía Blanca.
Siempre que podía hacerlo Morris expresaba que el Pastor Roberts tenía un alma exquisita.
Tenía en su escritorio unas máximas, que a menudo hacía leer a sus alumnos:
Sigue sonriéndote hoy mismo.
Haz el bien hoy mismo.
Ayuda a alguien hoy mismo.

Puede considerarse a los galeses como los primeros colonizadores. Mr. Casey les entregó las
primeras 8 leguas que destinó a la agricultura.
Coronel Suárez recibió de ellos las enseñanzas, siendo su credo la primera religión profesada en
nuestro medio.

¿Quién fue Eduardo O’Neil Casey?

Nació en la estancia “Los Duraznos”, Lobos, el 20 de abril de 1847. Se educó en el Colegio San
José de Buenos Aires. Fueron sus padres Lorenzo Casey y María O’Neil, quienes llegaron a nuestro país
cuando florecía la divisa federal. Murió pobre, víctima de un accidente ferroviario en Barracas. Sus restos
permanecieron en la bóveda que su hija Elena poseía en el cementerio de la Recoleta (Sección 10,
Tablón 55). Actualmente se encuentran en Venado Tuerto.
Poseyó una inmensa fortuna que destinó para engrandecer a su país, ya que tácitamente preconizó
la opción: “Progreso o estancamiento patrio”.
Julio Costa, gobernador de la provincia de Buenos Aires, afirmó que Casey desde su adolescencia,
fue una esperanza para el país.
A los 20 años fue plenamente consciente de la necesidad de perpetuar el caballo criollo. Así se
asoció a su hermano Santiago y comenzaron a criarlos en un campo de Rawson.
Juan Nash había introducido los mejores sementales que llegaron a la República, Civalrous, la Irish
Bridcatcher, Zanoni. Más tarde decidió dedicarse a la cría de caballos de tiro liviano y los hermanos
Casey los adquirieron.
En 1882 una parte del haras se envió a la estancia “La Curumalal”.

Galpones de la estancia

Baño de Ovejas

Establecimiento La Curumalal (casa particular)
La primera producción de Civalrous no fue feliz, no así las subsiguientes, que estuvieron
representadas por los mejores caballos del Turf: Ministro del Jockey Club en 1889, Pampa de Buenos
Aires en 1891, Rivadavia del Jockey Club del año 1892, Buenos Aires y Palermo. El primero ganó en
1893 el Gran Premio Nacional y el Internacional, el segundo el Nacional de 1895 y el de Honor del año
1897.

En 1881 se
constituyó el Jockey Club en
Buenos Aires. Casey formó parte de una comisión provisional integrada por Carlos Pellegrini y Santiago
Luro.
Eduardo Casey no sólo fue un criador sino que trabajó para el mejorar la raza. Así, entre los años
1867 y 1876 laboró en la Navarra Amateur Society junto a sus hermanos Santiago, Diego y Guillermo.
Amaba la doma de potros. Cuando el Coronel Cody, baqueano y explorador de las llanuras
norteamericanas inició su gira de exhibiciones circenses en América del Sur seleccionó 32 domadores.
Uno de ellos fue Eduardo Casey. Sus gauchos triunfaron en esta gira. Ellos adiestraban el caballo pero
desechaban la doma, ya que en la misma hay maltrato.
Fue también un financista de alto vuelo.
Fundó el Mercado Central de Frutos en Avellaneda. Julio Costa lo llamó extraordinaria creación. La
obra comenzó el 7 de mayo de 1887 y fue terminada el año subsiguiente.
Para hacerla compró al Ferrocarril del Oeste 7 manzanas. Este edificio fue el más grande de
América del Sur y ocupó un área de 47.000 m2.
Luego de un viaje que hiciera siendo muy joven a Europa dijo: “Europa no es nada, allí se paga por
un bife más de lo que se paga por un ovino aquí. Es importante por ello hacer conocer nuestros
productos”.
En 1875 fundó en Mercedes (provincia de Buenos Aires) una grasería, donde se faenaban 1800
lanares diarios. En 1881 adquirió la Concesión Teniente Coronel Plaza Montero en Cura–Malal y fundó la
Sociedad Anónima de tierra La Curamalal. Trabajó en la Bolsa, formó parte del Directorio del Banco de la
provincia de Buenos Aires hasta 1892. En este año adquirió casi 200 leguas cuadradas en Venado

Tuerto, en la provincia de Santa Fe y compró 20 leguas en Teodolinda (provincia de Santa Fe). Todo
esto lo hizo con la intención de fundar pueblos.
En 1874 envió animales en pie de Argentina a Inglaterra: 500 ovejas embarcadas en el Vapor
Nestorian de la Allan Line. Financió industrias en Pigüé, Arroyo Corto, Coronel Suárez cuando era Sauce
Corto. En 1884 fundó en Bahía Blanca la Grasería Saladero Napostá. En Entre Ríos construyó un gran
hotel.
En su necrológica dijo “La Prensa” que había fundado los mataderos del Riachuelo, que había sido
autor de la Constitución de la Bolsa de Cereales, de numerosas sociedades anónimas que tenían como
finalidad la defensa de la riqueza nacional. En la década del ´90 al 1900 fundó la Compañía del Abasto
de Carne en la Capital. Construyó los depósitos y cámaras frigoríficas en la calle Venezuela y Pavón.
Fue autor de la Bolsa de Cereales. El diario terminaba diciendo que había subordinado sus negocios a la
riqueza nacional.

Eduardo Casey. Propulsor de líneas férreas.
Pensaba como Sarmiento que las líneas férreas eran instrumento de comunicación y acercamiento.

Ferro Carril del Sud. Coronel Suárez

El ferrocarril entre Olavaria y Bahía Blanca habría tardado más de un año si Casey no se hubiera
establecido en Curamalal.
Tras denodados esfuerzos constituyó el ferrocarril Midland. Asimismo, trabajó para que llegara el
ferrocarril a Venado Tuerto.
La Prensa, publicó una carta con fecha 26 de marzo de 1892, en la cual Carlos Casares le prometía
a Casey extender la línea hasta Venado Tuerto.

Eduardo Casey fue colonizador y constructor de pueblos.
Fue también constructor de pueblos. En 1879 le compró al Dr. Diego de Alvear 20 leguas de campo
en Teodolinda (provincia de Santa Fe). En 1884, cerca de Bahía Blanca, adquirió una colonia de

vitivinicultores. El 15 de abril de 1884 fundó la Colonia Arroyo Corto, instalando una casa de ramos
generales, dejándola en manos del Sr. Tebbut.

Primer Edificio
Municipal de Coronel Suárez, donado por su fundador Eduardo Casey.

Fundó también Sauce Corto, en la actualidad Coronel Suárez
Allí nacieron tres colonias alemanas: Santa Trinidad (Colonia 1), San José (Colonia 2), Santa María
(Colonia 3).
En 1886 Casey fue visitado por un sacerdote ruso. Éste le pidió la fundación de una colonia para
sus connacionales ofreciendo la tierra en condiciones tales que éstos pudieran adquirirlas. Así, puede
decirse que Coronel Suárez nació bajo el signo de la cruz.
En esta última localidad, luego de donar tierras para la municipalidad, plaza, obras públicas, instaló
un almacén de ramos generales. El mismo estaba a cargo de Ramón Cleto Santamarina.
Casey hizo que fuera Sauce Corto visitado por personalidades como Dardo Rocha, Julio Costa,
Carlos Pellegrini, Bosch, Santamarina, Udaondo, Julio Campos, los financistas Fahan y Nacha, el deán
Dillon y otros.
El 10 de junio de 1883 Casey logró que fuera nombrado juez de paz de Venado Tuerto Estrugamou,
a quien le había confiado la casa de Ramos Generales de Navarro (Provincia de Buenos Aires).

Eduardo Casey propulsor de la industria del frío.
Fundó el frigorífico “La Blanca” en Barracas.

Eduardo Casey propulsor de casas baratas para empleados y obreros.
En sus últimos años, quebrado económicamente, estuvo abocado a la construcción de un barrio de
estas características. Se trasladó a Uruguay y así nacieron los barrios de empleados y obreros N y S de
Montevideo en 1890. Fue en esta empresa donde encontró su ruina. Marchó entonces a Londres y
negoció con el ferrocarril Midland. Volvió a Buenos Aires con un capital de $1.000.000 y así reintegró el
dinero a personas de pocos recursos.

También incursionó en la política. Así el canónigo Dillon, fundador del “Southern Cross”, sostenía
que los hiberno–porteños debían organizarse políticamente. En esa época los irlandeses sentían
aversión por la manera en que ésta se hacía.
En la elección para suceder a Avellaneda se propuso a Bernardo de Irigoyen. La propuesta no fue
considerada. Roca asumió la presidencia mas en 1880, el Club Almirante Brown proclamó 12 candidatos
a diputados, entre ellos el Deán Patricio Dillon, quien resultó electo.
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