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Gijón 24 Febrero 1910 

Queridu Pepe del alma: 
Si al empar de les mios lletres, 
pudiera yo el unviate 
melecina á les tos penes, 
afayárate un cordial 
de vertudes curanderes, 
beleñín del mió cudiau 
de miel y malvines fresques 
mas ñidiu que la mantega, 
mas cucu que arroz con lleche, 
fresquillin como la sidre, 
gustiosu, sánu y goliente, 
pa remediu de ventoses 
y espantu de garrasperes. 
iprobequín! i . . .Cuantu pasasti! 
¡Ay que talu lu puniieren! 
Tu que sempri gayasperu, 
xovial entre los ailegres, 
non sopiesti tener mieu 
nin facer dañu sopieste; 

tu que reutu y compasible, 
alliviesti munches penes, 
y homilde juiste col probe 
y soberbiosu col juerte, 
hoy vieste baxu la manta, 
afrellau pe les llaceries, 
con que Diós quinxo, quiciaes, 
poner el to fuelgu á prebes. 

El apreta, yé verdá, 
y fainos sofrir de véres; 
pero, barrúntolo yo; 
Afogar nun creo que afuegues. 
Golvia pronto a la to cara 
aquel carauter allegre, 
y llibre yá de les Ilácares 
y senapismos que afrellen, 
en sin gafures que piquen 
lo mesmu que sacaberes, 
un yiuxu, bien regustu, 



llanza con toes les juerces, 
y di tu ¡viva Sorribes! 
que to decir ¡viva Fuentes! 
Vendrá, en tantu, el Vereñin 
sin xelos, aires, nin ñeves, 
co les noches estrellaes, 
templadines y serenes, 
co les mañanes de xulio, 
per acá tan gayasperes, 
y acá has venir, Dios mediante, 
con Lucila y co les ñeñes, 
a paseate co'la ñeta 
pe les calles y pel muelle 
conmigo has dir al pescau, 
y has de venir á Cabueñes, 
y hemos falar ena playa 
de melicia y de fogueres, 
de soldaos y mocequines, 
de folgancies y de guerres, 
y tó afayate un remediu 
pa escorripiu de les penes 
en tantu que allí reblinquen 
la to ñeta y les mios ñeñes, 
y cae la baba a Locila 
y Enriquetina diviértese. 

¡Valor, Pepín de Sombes! 
A curase y componese, 
i Que non digan que tu yés 
el floxu de los Valdeses! 
Si un argayu, el maleficiu 
quinXo dáte con llaceries, 
yá viésti tu que non pudo 

esfundite les costielles, 
y que el bon padre Calpena 
(raru curiosu y sapiente) 
non Cal.. . pena arresultote, 
si non que fóe Cal.. . allegre. 

Cuando llegó á rnios ñoticies 
que estabes ma!U de ueres, 
ya barrunté que saldries 
del llance co les tos juerces, 
sin gavita, en sin ayudes 
responsos y Xigomiencies. 

La mio muyer, que he cristiana, 
y reza munches novenes, 
y tién medalles abondo, 
y santos pe les paredes, 
cuandu rezaba por ti 
siempri decía «por Pepe, 
pa que Dios lu saque pronto 
con vida si he que conviene». 
y yo decía: <<iClani está, 
que i convien muy guapamente!». 

Pero si he de sete francu, 
ñunca creí que morrieses. 
Per aquí, sin novedad 
vamos criando les ñeñes; 
Evaristo vien mañana 
á la vegilia de Viernes, 
pus tengulu convidau 
á comer fabes breceñes. 



Del pueblu, males noticies, 
pocos cuartos, mala xente, 
Santos que paecen xudios; 
pócu créditu e nes tiendes, 
republicanos famientos, 
munchu luxu e nes muyeres, 
concejales como gochos; 
en fin, que pa el mio calletre 
barrunto que tá el conceyu 

lo mesmu que un burm enxencle. 
Memories 2 la muyer, 
dales tamien á les ñeñes 
y tu ricibi un abrazu 
d'esti otru probe Pépe, 
que desea que sanes pronto 
y que desea pronto vete. 

[rúbrica] 

Las ultimas noticias que me dio Amadeo, me hacian conocer que estas ya casi bueno, por lo 
que me animo a mandarte estas coplas de ciego. M" Antonia me encarga te felicite por salir con 
bien del argayu y que felicite a Lucila y a las chicas. Animos Pepe del alma y yá sabes te quiere de 
verdad. 

Pepe Caveda 




