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Marino Blanco Bartolomé naz en Samartín d’Anes (Sieru), el 2 de setiembre de 1908. Fíu de José y

Virginia, tuvo tres hermanos y tres hermanes. El so llugar de nacencia ye lo que fixa’l tema de los sos

escritos. Tamién, el fechu d’estudiar na so mocedá nel Conventu de Valdediós, qu’abandona cuatro años

depués refugando siguir pa cura y onde tuviera contautu con dalgunos asturianistes, podría desplicar el

so interés poles coses d’Asturies. Asina, nos sos escritos fala de la xente y de los sucedíos de Samartín

d’Anes y, mesmamente, pela boca d’ellos. Marino tien, amás, bona amistá colos cures del pueblu, aso-

leyando ún d’ellos. D. Manuel Galán García, l’ALLA.

Collaborará con dellos periódicos nos años 30: El Comercio, El Noroeste y Acción (Xixón), Región

(Uviéu) y La Voz de Asturias, El Heraldo de Asturias y Asturias (Buenos Aires), nos que publicó cró-

niques, entrevistes, encuestes sobre lleendes, llabores y andeches, l’antroxu y los mazcaritos, hestories,

cuentos y sucedíos y más, too ello relacionao con Samartín d’Anes na so mayor parte.

Acompañen los sos escritos, en dalgunos casos, fotografíes feches por él. Y ye que Marino yera ta-

mién un bon fotógrafu, col so propiu llaboratoriu, aficionáu a lo primero y profesional depués (obligáu

pola competencia), gustando d’amosar nes sos semeyes la vida de la so aldea.

Depués de la mili y la guerra civil (lluchara na batalla L’Ebro y tuviera escondíu en L’Altu la Mae-

ra), queda a vivir en Xixón, casando con Teresina Vigil González de Muñó y cola que tien  tres fíes. Tra-

baya nel Ferrocarril de Llangréu y, una vez xubiláu, lleva la llibrería Marte na Plaza d’Europa, de la que

tamién nos queden abondes semeyes. Muerre d’un infartu nel añu 1.973, a los 65 años.

De les sos collaboraciones colos periódicos hai daqué diglósico, pero la que presentamos darréu ta

dafechu n’asturianu. Esti ye un escritu apaecíu nel Heraldo de Asturias que, como diz na so cabecera,

ye una Publicación asturiana aparecida en Sur América, nes feches 15 de febreru y 15 de marzu de

1.931. L’escritu alcontrólu Xurde Blanco Puente en Buenos Aires, na hemeroteca de la Biblioteca Na-

cional d’Argentina, nuna de les sos búsquedes.

En forma de diálogu ente dos muyeres, fai una crónica de la vida de Samartín d’Anes. Foren reales o
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non Ramona y Colasa, les dos muyeres falen de los sucedíos del pueblu, de la Navidá, de los casamien-
tos, de les representaciones nel catecismu organizaes pol cura, de la igua de les imáxenes pa la fiesta la
Calendera y d’una serie de fechos, qu’en forma bilordiu vien a serví-yos a los que tán n’Arxentina pa
ponese al día. Marino mete entemedies un poco d’escena tradicional que, amás de servir d’intermediu
pa la crónica, fai alcordanza de les coses de la tierra qu’esos arxentinos dexaren atrás.

Fernando Félix Gutiérrez Blanco
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La collaboración titulada “Notes pal estudiu de la lliteratura dende la Guerra Civil al Resurdimientu” de Lletres As-

turianes 68, qu’apaeció ensin firna, ye un trabayu de Xurde Blanco Puente.









Dos poemes de César Pineda 

César Pineda, conocíu tamién como Ta$ín, foi fundador y direutor artísticu en 1947 de la compañía 
folklórica y de comedies, Alma Asturiana. Escribió obres de teatru d'ambiente rexonal como El fantas- 
ma del Llano desendolcada en Xixón. 

Fue tamién responsable de publicaciones como D. Serafin (selmanariu humorísticu apaecíu en Xi- 
xón) y Gijón Veraniego. 

Los poemes tán recoyíos de la revista qu'él mesmu dirixía: «Al contuberniu "El Secañu"» (Don Se- 
i-afn. Xixón, 28 agostu 1915, nU 26); "Duerme el neñu" (Don Serafn. Xixón, 4 setiembre 1915, nU 27). 

M" DEL MAR MART~N 

DON SERAFIN 

DUERME E L  NENU 

Duerme. monín, duerme, 
que bien el coco; 

duerme, ricu la casa, 
duérmeti un pocu. 

Duerme, que ansí dormíu 
non pasos penes, 

duérmeti, fíu del alma, 
non ti dispiertes, 

Cierra esos güeqos guapos. 
esos 1I~ice:ot: 

non quiero que ansí me mires, 
non quiero velos. 

Paezme aue mirándolos 
me causen pena, 

los mesmos de to hermana, 
los de la nena. 

Aquella nena tan Ilista. 
tan guapa. tan gayaspera, 
que un día, muy tempranín, 

allí frente, en la panera. 
entregó su alma á Dios 
dexándome, aquí en la tierra. 
sin más amparu que tú. 
itricte vid*! jvida perra! 
Triste vida pa nosotros 
qLie r,üncn dañu ficimos. 
¿por qué nos castigue:, Dios? 
j - qué delit i i  c c r p p b . ~ ! . - 5 ?  

engañada por un pillu. 
por un hombre sin entrañes, 

. - .  . -  . . . .  . . . 
 ron te asustes, ricu míul 
¿Por qué me mires ansi? 
~Acasu  me comprendisti? 
Ron llores, anxelín guapu, 
mira que me pones tristi. 

Mira á tu madre, la probe, 
farfa de mil sufrimientos. 

esperando muy tranquila 
que cierres pronto esos güeyos: 
esos güryos gay asperos 
que son toda mi ilusi6n: 
por ellos vivo en el mundo, 
ciérralos pcr corrpasión. 

Quiero velos cierradinos 
pa yo quedar rnu iranquila; 
p9r la nocl-ie me dan pena 
y alegría por el día. 

Duerme, monin, duerme. 
que bien el cocti: 

dcierme. ricu la casa, 
duérmeti :jn pocu. 

Cuerme. que ansí dorrníu 
non pases penes. 

düi r rne t i .  fíii del a!mc, 
;,{-\,> 1~ :!::n;s!.*z- 



Al contuberniu "El Secaiiiuf' 
Dispensaime, secañosos, 

que fale de mal manera 
un brindis que non ye versu, 
nin ye prosa tan siquiera, 

Ye que quiero demostrai 
al contubernio et secafizc, 
que pa Anxelin no hay peldañn 
ni escalera que escalar. 

En su carrera subió 
á fuerza de su mollera, 
luego bujd la escalera 
y una frábica montó. 

Por eso quiero deci bos 
que aun ye mis llistu que Arza (1) 
y apuesto media liarviga 
que también gana á Gaiarza. 

A él 
Montaste, redios, con cuatro cuartos 

una frábica de bebides eepumoses, 
y hoy, como quien diz, yes el amu, 
<y por qué? por munches coses. 

Porque yes un talentu portentosu 
y faces favores quien puedes, 
faciéndote simpáticu entre todos, 
y sobre todo entre todas las mlcjeres. 

Brindemos, pues, por tu industria, 
que son de tu pntemte los jarabes, CESAR PINEDA (TARF~N) 

Poet:t sensible v espontineo, valiente acusador de inmoralidades abusos po!i- 
y por agua de ~ i f d ~ ,  que ye salmo- ciacr S, como i e  ,.bcde ver en Doa SERAF~N,  s u  me.jor hoja de seri-iciGs. 

Fi ndndor y direc!oi- insustituible de D o s  SEKAF~S,  el semanario más  popular  y 
de rnajor erilo por s u s  sirnpA~icas cnmpniias. 

y otres coses revesoses que tú sabes. 
Con que salir, y á llenar la panza, 

que no haya ni barullu, ni quimera; 
el casu ye fartamos bien de fabes 
á costa de la industria sifonera. 

TARF~ N 
Socio del.contuberniu *El Secañu.. 

El trabayu tituláu "Notes pal estudiu de la lliteratura dende la Guerra Civil al Resurdimientu", qu'abría la es- 
taya de Lletres Vieyes de Lletres Asturianes 68 ye una collaboración de Xurde Blanco Puente. 




