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El Progreso de Asturias era ún dos muitos periódicos que publicaba a colonia 
asturiana emigrada a A~érica. Nel · cas~ qu'hoi tratamos, e.1 periódico fíase 
dende La Habana. Chamounos el atenClon esta entrevISta qU'agora reproduCl

lnos porque, anque as pergunras se fain en castellano -nun podía ser d'ouu'o xeito 
daquella- as conteStacióis tán na fala del entrevistao, qu 'é un veyo da Baxada 

. (Bua]) que naquel entoncias tía 104 anos. Parecéunos ben d'interés qu 'os llectores 
podan ver cómo era el gallego--asturiano d 'aquellos anos. El documento, de 1936, 
merecía que se publicara dafeito yeso fixemos. 

Desde Boal 
EL •• .A.BUELITO· ' DE LOS BOAlLENSES NOS 

C'UE.NTA ALGO DE su VIDA. 

En el concejo de Boa l ha\"' varios " mozos v 
mozas " que pasan de los llovellU años. El "Nen6~ 
be Sidra > 1 se a proxima a un siglo; una mujer de 
Braiiavara, pasa de.> los noventa, ~' aún quedan por 
ah! 'algunos gue no conocemos que Y./l tocan eBO~ 
aúos, o con la punta. de los dedos, ~ con' waa: l:l 
mano; pero de todos l,os boatenses el "abuelito " es 
José Fernén<:iez Blant'o, de Las C¡¡.ban35 de La Ba
jada, lJlá.s eonoeido entre- sus -vecinos por •• el tio 
Pepe de Gabriel n, out' ~~a eurnplió-¡casi .nada 1_ 
¡ lO! ciento cuatro !loos! .. 

¡CientO oo s tro afios ! .. ¿Quién lIegaJ'"á • 
Ellos' ... ¡Muy POCOS! . . 

Ciento cua.tro años tiene . , el tio Pepe de Gra
biel" y toda\'la le gusta rvad ruga.r, "dispón a súa 
manera" él trabajo (le la eaas y lIe nOs ofrece para 
que le retratemos y para contarnos algo de lIU lar· 
ga '\.·ida. 

Su aspecto es el de un viejo roble astur, fuer
te, consen-a. bien sus colo res, se encorva un poco, 
pero 10 que ¡liente mucho '(e nun ouguir y ver muy 
pou'co" j . dice que de "maquina" anda bien; que 
('·on8erva el apetito y que duerme C(lmo "cQnóo em 
novo " . :es muy entusiasta del caf6---como bUelI 

boalense--y' mientras nO$ preparamos para sacarle 
unas fOtOI, 1010, en compañia . de algunos de sus hi-

;jos, nietos. y biznietos, nos invita a que le aeompa
fiemol ' .!l. "tomar un pinttn" y nos cuenta lo siguien
te: 

N"acfIi el 11 de mano de 1832, )1' esta misDU 
easa j de condo et:"a ra.pacin ac6rdome que tia que 

trabayar ' multo, como meua herman06, y men.s pn. 
rires; axudl,lohn. a :lUindar as vacas, a trablly:\.r n· 
aa terras y a os nez anos iba ·curar un ra'baño de 
tabr3.S y oveyu CSlJl l n del Campo de S,:\R Fernando 
y al so utexo al . monte de El Pato. 

_,Nunca fué a la EscuelaT 
__ Non; ant ias nun y' babía eseolas ; eondo eu 

me úl~i Han os \'ae ios que tr.er maestros pr ' as 
casas, que n ' el invierno f f insiñá.bannos " a l~eT, 

contar, algo ,le cuentas y a escribirj muy pouco; aSI 

foi como "deprendín " eu lo pouco que 'sabía y qne 
xa me esqueiceu todo. Antias había ye que traoa
yar más qu' agora y nun y ' habla tantos maestrCis 
como hoy, y os qu' babia., tiamosye que .p.agaI los n ' 
os pueblos. 

Marceli no Go nzález 
y su ORQUESTA 

JOS É FERNÁNQEZ BLANCO 

~Recuerda lllgo de s u. juventud' 
.---Sí, algo si; acórdome d ' i.r ti. os b.a.iles, as p9' 

lla.villas, as ferias, algún qu ' outro ramo, filón, ell' 
fo}'óil! y magostos. Siempre ye fún muy divertido. 
Nun hay dez a.nos qu' inda beiléi n' a festa de 
San J uan d' {l Ronda ... ¡t,odo eso pElSóu 1 ... , ¡aC!).· 
t6use pra min!. . A mia diversión má.s grande era 
ir os domingos de "mercadón ." a Boal 

- ¡Nunca sali6 de La Bajad-a' 
_ Non señor, non. De neno nune.a. paséin de · 

Boal; de mozo nin fÚI\ servir al rey, nin fÚll 11. 

Habanl!i caséinme a os veinte anos y despóis tu.ven 
que trabayar s.enipre ·muito pra comer un pedazo. <le 
pon. 

~Se dedicó siempre al culti"Vo de lu tierras' 
....:.sempre. ¡Aqui nun y' hay outr' ax.uda l Eu 

hasta hay poneo tuven que trabay ar sempre muit" 
y agora que x.a nun pudo, gú.stam.e ver traba.ya'r y 
({.ispuer a.1 meu xeito el trabayo d' os mais. A.xudú.
ronme muito os firos y agora xa ~' pe.ime" qu' e 
hora de pode; descans;ar t ranquilo. P'ro así todo, 
téñoye que mirar mnito por a vida ... ¡<lue si non I 

Selectos pCClgramas para Bailes, 
Jiras, Banquetes, etc. 

Aguila 14B . Te!. M·946B· Habana 
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---,CubtGl hijos tUYO' 

_Tuven aete; dou. moriron y boy viven trcs 
Uyna y dOUl!I fiyo.: un en Buenol Airee, y el que 
teño casado n' a eU&. Todos se CAla.rOD muy nOV08 
y xa tein netos. Tuvea muita auerte eu' a familia 
toda. ¡Ah 1; condo me retrate a mio soJo, ten que 
.acarme bon mOllo, que quero maDdaryea al li1'o y 
a 01 netos UD retrato pra Buenol Airea, pra. qua 
VeX.D.D qu' inda.. podo .ir aa mozDI tan ben comO 
eUoI. 

-~Sabe. aproxima.d&mente, loa deaeendientea 

que tiene' • 
_Nun ,ei... ¡Teno muitol y tan muy lIeparo

dOI! Neto. teño UI t reinta y biznietos, UI veinti
cinco. Nun eonozeo a miti d' ellol. Un }).iuieto na
eeo fai medio ano en Boal. Cua.se todo el pueblo d' 
a Saxadn e d' a mía familia y teño muitol paren~8 
por el mundo. 

---E!tará. muy orgulloso eon 8UI nieto! y bizn ie· 
t05 ., los querr/'i. mucho, ,verd6.d? 

--Si; too muy contento cu' ellol y quérolol mui· 
to, porque elloe tam6n me quereD. a. min . Sempre 

me chamll.ton •• pttdrín" porque nunca yas déixéen 
que me chamasen "bolo ", ¡que asi fianme máa veyo 
!.le lo que soy 1, Y además, soy padrín de euase todo. 
e11oll. Smto muito que nun té hoy n ' a caaa el 
meu neto Lllisin, pra retratarme cu' .;¡; dormet eon
mIgo, pro . . por suerte hoy '-ei n' el moHn y Dun 
volve hasta a noite. 

-,Se acuerda de :)'Igunu fiesta de familia. que 
le ha.ya entusiaamndof 

--S(¡ nochebu.ana. y an troiroj p'ro a. min .gO&ta 
bame sempre tanto ir o. ú.a feria ou mereado- T 
xuntar a todo! 01 d ~ a easa deapóil de ter e .... 
dos ti. todoe os fiyos,-tomar algo xuntoe y marchar 
sin ir metidOl entre tod' a xente. 

-,Qué difereneiu encuentra en el pueblo y en 
las eO!Jtumbr~s de hOf y cuando ulted era. )ov4!'n ~ 

_iMuit.u I As costumb res cambiaron multo y 

E'I pueblo miyorón tamén. ml.o'ito; fixéronse algúa !'< 
M'as nov.alJ, retonná.ronse OUtr:l.8, ua.b&ronde bÚAIJ 

tenDIJ, .!la.. 6use muita madera y lobre todo eoue 
;uioa8 a l's4:ola y dicen que le tairá. llougo a ea. 
tretern. 

-Bien; y, ¿ qué le pa reee de la Eseuela1 ,Ea 
tá contento con eUa' 

--Si ~eño r, si; foi lo miyor que se f1%o n' el 

pueblo! Co,tóu muitAs vo ltns y muitos euartol T & 

Utl. penll qu' a xente del lIugnr nun sepa. estimalla 
n' o que vale. 

-EntoDCe8, ¿ullee. cree quc la Escuela .fué Q'n 

benefieio pura el puebJo1 
~I; tiu y fal búa talta. ¡E úa riqueza I \A mj· 

yor lIerelleia qu' un padre probe pode deixar a 08 
..oUI tiyo., e mandaBos a eleola y que aprendan f\ 

ller, escribir y de cuenta •. Foi 10 qu' eu mil aentln 
lIempre de falta: nun laber gobernarme eu 1010, ., 

por elO I8wpre quixen qu' 01 meulI fiyos y net.04I 
fa.en a ella y aprende.en algo, aunqu ' eu tuves€: 
qoe trabayar mfls, prtl poder "in.mallos " '. 

---,1.e pareee u ustt'd que 101 ve ~lnos no apre 
!lttan la Eaeuela en lo que vale t 

_¡Borne. . peime que non I Deblan ma,nd.'u os 
1!.enos mil8 a ella. ¡E úa pena.I.. Conuo nUD ¡ , hn
'bla, ehor{¡hanla, y agora, aprovéchaula muy pouco. 

rOué llÁlt.ima.I ... 
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PROFESORA DE SOLFEO 
ENTONADO Y DE PIANO 

POR 

Fidelina Alvarez Sieres 
Música y Declamación de la Habana y 

Profesora de la Academia Municipal 

de la Hab<lna. 

-¡Berá verdad, buen hombre, será. verdad l .•. 
D1game., abuclo, ¿ usted ssbin. que t iene 108 tiento 

-euatro ailol', ya cumplidos' 
_ISi. . .. y non! Eu penubn que tia een, pou

co m6.11 ou monos; p'ro mandéin mi ra ,· en BOIlI Oj¡ 
nib'ros parroquiales--1un bautizado alH, que u> 3 

Rouda. inda nun habla igrelia.-y al parecer Xtl pllSO 

un "piquin" d ' ellos. Por 05 11I1)r08 dixenye cond., 
nacin. Fai l~mpo, us eillco meses, que nOB xt!ntamos 
eoslIe toda n familia pra celebrar el meu centenn· 
rio, p'ro ... xa foi tarde, nI parecer. ¡Xa tei\o ceno 

10 C";8tro aüoa t 
--Otgame; de salud ¿se encuentra tVI bien eome 

su cara da a entender' 
_¡Quiá! A8 pernas Dun tein abondo ben por 

min; p 'ro 10M nun me fa i muita falto. R muleta 
T,rA. tenne; ouzco y vcxo muy pouco y 8into un zum 

LiJo r!J a éabeUl que . Dun me deixa un minuto de 

lJe,canso. 
_IVay:l., hombre, vaya! y de eatómngo y apeti

t.o, .cómo nnda t 
-¡Ben, ben 1 De maquinaria andb ben, y elo t: 

b que me aguanta. 
Cumo tan ben eoUlO tU!llelquera d' os novos y 

asíntame todo; igual me da comer' papas, que tou· 
eín ou bon ,j chholatc" y Ri ae me :l.pNerc igun! 
cumo nI medjoJla, qu' a media no:t.e, qu' nI a.llai· 
(.c', ~. "tou ben leguio qu' ei n eenar t.an fuerte eomo 
us:é ~. qu ' ei a deac.anSll¡· ~lIn ben, ou miyor. 

_Y, , n qué a.tribuye usteú su larga cxid.en

cin' ICono('e algún Recreto? 
_Nun aéi¡ eu aempr(' trabny6lU Ifluito,_j tnmt>n 

me cuidéin ben !-y fun muy madrugador. :Fc llInr,. 
Iumé:n y fumo algo; 83 ('opaa nun se me deo nunC:l 
IllUito pOr. ('lIal, Jo' de bebidaa lo que mM me gU8t\h.! 
sempre y r:le gusta, e el tafé, el \"irto d' augürirn ~'. 
(l magaya. 

_Y, ,eltÍ! animlldo a vivir todavia ·mueho' 
-¡Si, sil ¡Eu por minI .; p'ro 10 malo n que 

"ou afro:unQo muito y que llougo t.eiio qu ' aman a!' 
el viaxe pr' al nutro mundo. Xii. qu' e!Jperéin agora , 
nun quixera irme sin ver a carretera n' 11 Ba1>:lIdn, 
que me dueron que l' "empicipinban" eni!' horA. 
y cundo. P 'ro nun serA. verdA. ¡nOll l' A vel', 

nonl .... 
-¡Lo. veri, nbuelo, lo. verá! Y yo creo que to

dav!a tendremos que volver a retratarle a usted 
otra \lez.. ItUando cumpla las boda.s de plata do:> 
8U centenariol .. ¡IOjalál!. 

Boal y marzo de 1936. .Fernando VII..LAMIL. 

por Compañia Trasatlántica Española Embárquese los 

Vapores Correos de la 
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