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«Quico», sorprendido en el momento de cumplir con una de sus diarias ocupaciones: atender 
el ganado 

Laviana.—(De nuestro co
rresponsal, Valdesijo.) 

Francisco Miyares Suárez, 
de todos conocido por «Qui
co la Carba», va a convertir
se, si Dios lo permite, en el 
hombre más vetusto de nues

tro concejo, ya que en el día 
de la festividad de Reyes 
cumplirá los noventa y nue
ve años de edad. 

Un hombre que traía ate
rrorizados, amedrantados e 
intimidados a hoy ya sexa

genarios lavianeses y a an
teriores generaciones, por
que nosotros aún recorda
mos cuando en nuestras ca
sas éramos conminados con 
este hombre, y de cómo, 
cuando se pronunciaba la 

pero comprenda lo que nos 

cuesta producirla y dominarla 

para que Vd. ia use a cualquier 

hora de! día o de la noche. 

MátoMútim del Cantábrico 
MEJOR SERVICIO A CAMBIO DE MAYOR COMPRENSIÓN 

palabra «Quico», volvíamos 
a emprender el camino de 
la sensatez y obediencia, pe
ro que, pese a todo, se ha 
hecho acreedor al unánime 
aprecio, estima y respeto. 

Cábenos enorme satisfac
ción traerle a las páginas de 
LA NUEVA ESPAÑA, máxi
me en estas inolvidables fe
chas. 

Con buena tarde, pero con 
exceso de barro en los ca
minos 4 u e conducen a La 
Carba, arribamos a este que, 
no por lejano, deja de ser 
uno de los más bellos rinco
nes de nuestra jurisdicción 
municipal, con la maravillo
sa vista que desde esta de
marcación se vislumbra, ro
deada de una envidiable 
tranquilidad. Parece menti
ra que este largo recorrido 
sea casi diariamente llevado 
a cabo por nuestro interviu
vado, que aparte de una 
gran resistencia física, po
see una extraordinaria luci
dez y no menos fácil expre
sión. 

Las cuatro y media de la 
tarde eran cuando pregun
tamos por «Quico». A nues
tra primera llamada respon
dió María, una de sus hijas, 
con sesenta y cinco años de 
edad y con quien en la ac
tualidad convive el casi cen
tenario hombre. «Está con 

les vaques, ahora bajará», 
dijo. 

Fuimos a su encuentro y, 
una vez hallado, le hicimos 
las primeras preguntas. 

—¿Cuál es su edad en es
te momento? 

—Tengo noventa y ocho 
años y, si Dios quiere, cum
pliré noventa y nueve el día 
de Reyes. Nací en el Conda
do, Laviana, el día 6 de ene
ro de 1868; estoy viudo; tu
ve ocho hijos, Josefa, María, 
Sabina, Edelmira, Florenti
no, José, Celestino y Celsa, 
y ahora —si no se me «es
capa» ninguno— tengo vein
ticinco bisnietos. Fui bauti
zado y casado por el mismo 
señor cura, don Facundo, 
párroco del Condado 

—¿Es verdad que usted 
es el hombre más viejo de 
Laviana? 
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—¡Hombre, que yo sepa, 
sí! Dicen que José «el Rabi-
llón», que vive en el Meru-
xialín y del que soy muy 
«amigu», tiene más años que 
yo. Eso ya nun puedo ase-
gurailo; entérese usted por 
ahí. 

(Aprovechamos para ha
cer esta salvedad, con el 
propósito de no «herir» a 
José, dado que nos ha sido 
imposible, por la premura 
de tiempo, poder compro
bar la verdadera realidad de 
esta duda.) 

—¿Es verdad que no fu
ma ni bebe? 

—Jamás fumé ni bebí; por 
eso todavía tengo que dar 
mucha guerra. Tampoco jue
go a la lotería, porque no 
entiendo los números y tam
poco sé mirar la lista, y si 
algún día me tocara, jamás 
vería ni un céntimo. 

—¿Es cierto que bajó el 
día 14 a Laviana, para vo
tar? 

—Tan cierto como que es
toy aquí con usted. No en
tiendo nada de política ni 
de leyes, pero cuando me 
enteré que era cosa de Fran
co, que «ye tocayu míu y 
que nunca quiso guerres», 
bajé a la Pola a las ocho de 
la mañana, y de ello pueden 
«dai» fe en «les escueles» de 
Laviana. 

Así es este hombre, así 
continúa siendo «Quico la 
Carba», uno de los prime
ros obreros que tuvo la em
presa Coto-Musel, en los co
mienzos de su explotación y 

No está bailando. Simplemente desecha nuestra ayuda y 
baja por sus propios medios el muro que separa el camino 

de una de sus propiedades. (Fotos Cossío hijo.) 

La noche de Navidad, 
por ser la noche mejor, 
parió la Virgen María y 
ha nacido el Redentor. 

Y, el portal donde ha nacido,, 
relumbraba más que el Sol¡, 
las estrellas y la luna 
que andaban alrededor 

Mientras que el nífyo 
hnatmfo$ 

María llora la pasión. 
¿Por qué llores, madre mi% 
no lloro por eso, no 
lloro porque has de morir 
en tan grande exclavacián, 
clavado de pies y manos, 
donde naciste, varón, 

en cuyos trabajos se fractu
ró una pierna. Un hombre 
que vivió, y aún continúa, 
aferrado a las faenas del 
campo; que recuerda perfec
tamente la nevada de 1888, 
cuando los treinta y un días 
de marzo discurrieron ne
vando; un hombre cargado 
de anécdotas y con el que 
las horas de convivencia se 
tornan en segundos, ante lo 
ameno y grato de su conver
sación. 

Quiere, antes de despedir
se, cantarnos un villancico, 
el que durante tantos años, 
por estas fechas, cantó, y 
que nosotros transcribimos: 
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