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18 HOMBRES DE LA ALDEA DOIoIll<CO.••. AD/Il". "" tIA voz DE ASTURIAS

ANTON I DE PARANA

CUóIIldo aqul hablamoi de Pedro, el do Naveo, plutlemplolata en
la aldea y el ferrocarril, promet.lmo.s narrar un hecho.protagonl.

zado por un rapaz de Parana que negó a ligar, según él, con Isabel .
n. Bien, pues vamos allá con el hecho en cuestión, ocurrido en Pala-
res cuando la nevadona 'aquélla de abril de 1864, que ahora se ha
vuelto a repetir, en Semana Santa, a los 119años,
Pero antes conozcamos' algo de este pintoresco pueblin leeense.

atopaízu y guapín.

• LAS PUE.'n"ES
Eo 01 Fkrr.,. primitivo. Y lo

dt puenlu est.t plelW"lletlle
¡••••t!icado. al lcu>I que \o dt
1<lOnorros -IlÍetT()$-. pues
Iodos conocimos aqudl •• pa'
••• met!lJooo do Wlera • Lt·
dtno que &111 $O leVlll\W"OIl
pon ti r.~1. En tales
puone •• (iItlb<e lodo ••.• d cIesa·
p.uecido) inlerl\niuon. en sus
l'<O)'ecIOS y coo.uucdón. in·
¡:en.ieros muy fatnO$(llS.como
el I~ e••••ve ElIlel. pa.
dre de Lt l:amos;¡ torre rnd4·
lIea d. Puu q..e lIeya su
r.<>ml>rt.
-Las Pcesues. pasodo. ruina •

histOl'j,¡ (la del ferrocarril.
sobro lodo) .• esU ••.• l. """
&. PajuéS '1 es comienzo •
pt>t &SIdeeirlo. de los grande.>
rtpachos que tiene este
puerto. enlace y con.exl6n en-
ue Asluru.. y Lt M""'la. Y de
a1U. al otro lado del no. pane
UI\I urrele.rina que c:omwIIca
con PanuIa. tlplca aldta (lQ
ha ••l.anle.o boy) QUOha dado
lamlli" ¡raada ~ a Lt
I¡lesb. Lo. m4s conocido por
_. _ VeWco. obIIfIO
q"" roe dt Amoy (0Ilna). de
dondt lue upuJsado. bar'
'""'" veinte aIIos. dts¡luá cIo
SQ/nr .....uverío e wlAiclad do
int<rt'OPtorI •• <,. •• Jacl •••••
el< lodo llpo. Hoy, ..-
Vdasco. imparte SU ~ Y
o¡>o>$l<>l&do en f'lUpLus. COI>-
crdamente en la faJUDA; Uni·
venl<lad de ManlI •.
Y de P.aru.a tU AMó.

Carela. un mozo como Wl
pino. que cpuIslabb corno ••••
die Y que. tamht~ como •••.
die. trala ~ Lts mataS de <wo-
nilLt. Era fano el ,...,... p ••.•
estos amalorios """"'>1 ••.••.
huta el "tIlftmo de que,
cuando cala por un pueblo cid
C'0Dt.0m0. 11 una fJeSla o de
p:>rnanda. las madres ¡:u:u-
dólban a sus lújas ••• doI>le
n.ve y «m>jo. haciendo este

coment.a.rio, y. gtnuali.z.ado:
cTche,ó d diablu al pulblu
¡Alabado .e.t. Dios •..t •..
SI, Ttpla un. flma tre-

rnmdá~ rapu cIo'par ••••••.I ••.
jIIsQ. t$I.I U l. -c1a4. pues
ti 110se cocnLt • 1IUIe. Eran
las moLU las que •• Iban • iI
como moocas a lItI& CasodIella
blm azucarada. _ Idé..w
de petoha y Jc<a. tenia un la·
robe cIo pico q •• DO YUS. Y
era valiente y bracido.
Temerario. F•• rte tomo un
oso. blcheio Que entonces
al>url4aba por los monlu de
Valp-ando y a los que ¡olla
hacer Irtfll.e el ~ de
Panana. pm>te o navaya en
mano, como en Aud lo harl.
despoé. Xuan6n cIo Caballa·~. .

• U1CIA

Era la """" mú cuapa d.
lodo el COCIIQmo pa~""Ie,o.
Vlyta al UaJIos do ~
11...... cIo los cm<o)'OfU arbe-
)ICI do ••••••••. C<>dicIacIapor
Iodoc los -. estI orbeyln
_ te nI. 0)00 Y ousptros para
Anr6n. el do ParOAI.. c:cIIdo, a
su _, P.D" la bella LoIcIa, que
UueLt lo •••yo. Ella no cecIo un
'pía. anle el acoso cIoI pUn.
que se ba propuestA> rendir la
pIaa oIn pasar MIel por Lt
. sactIstLt. que era lo 1iIandado.
AIIiÓ<I,~.-
"ellmenteo cuntas planJ
habia _adt b.uC.CJllOnCQ.
S<lbt por las paredtl. ~
que DO <SU dlspuesta • ser
una avenWrilla ..w del C&>a.
_ •• qu¡t dt Pv_. por el
que bebe m y_o trata &SI
de eneelor mb al rapaz
.....•••••• y bábiI estratqla- y
hacer que ate orrqi_ loa pa.
peles y la lleve anle el butno
dt don MoIs&, cura "* Uanos.
para que le. M el. hiIOp&lD.....,ciaI ...
¡~ plau ~ rendlr.I pri.

mero? ¿Luda7 ¿AnUm7 Alll •.•

~ cu.ancso cae •• nevadOna
aquiIla. ••• pIma primo-a.
tapo".ndo .1 camino dd
pouto 1airapanc!O en '" a vLt·.
juos, ...-mes y orrl••••••.
AItI6n; que tJ>dab& cIo mur",
por Palara. eoIá tal« .uo..
ConIII>amhnIo obUpdo ea el
pueblo, en coyo l&sca le 11••••
<Iondo al linIOtfO, .Que nieve
-se dice ti n,., de Pa·
r&na-. que .qullase bItto ole-
d\aU ...2 •

AlcchaJnjenlO y cobijo """'"
~ l. reiN babel n (34
obrlles po< ac¡utl enlonetS',
que rqresa • la corto de su
Y\.aje por .wuriu, Asombro y
conmoción en el pueblo.
Slqulto numeroso Y multico-
lor. veees. é,dena y pi.r.,. do
caballos. q~ Il<can ext..,••.•·
doiI. ~ las personas. ••••
ol..&Cloya •• pasWa que. dtsdt
este momento. se VI • hactt
e8e1>rc al Icoger en .111 I le
reina de Eopalla. De una Eo·
paAa u,ondada y diYldicla.
bodIa c!seo. ~ dt \anIO
~ylu •••••• l••
do)acIaJ por la primor. cu<m'
canbU. Ilanuoda do los .sieIe_.

51&:.0 ~.Yal>Clo. Y Anl6n
l:oebWIdo..•

• Ligue entre un plebeyo y una reina
Cloro.. rul nwul6n lbo... OOtrc.. Toma .., IIW>O, La
La muchaeha •• rubia. Ir••••• • atrae MeI. 11...
ebon. y pizpl re u. "'t,r.. ~bos que ••• '" mejor. y
IUbil Y ma/Iosa en deV•••••• 1 ..w ~UenlJUl. que eA 01'"
lI,u.$. Al m.mOJlto queda ,~a luyo. la rubI•...
prmelodacld calin,COC1acb6oy OotuIo y boIetacIa I_on al·
. tal .• Wúl&o Y todo eso, aleja- •mull'--. Y ~ MIdo..
dor ya cIo Iu ,¡,mú. Un bosln que no da lmportanclo al""",
futtlvo, que .ILt olmúIa esqui .• al. Iortaz<> -cl'dlea leme-
varo Lue"". otro a rClCO, opa- •••••••• cntl<nde a-, weJye al
• Ion. 4 o. r u Ido I O • ataqole •• ~úndose o 14ndo.
lnI.rminabl.... AC.....aCJ\IC••••• ....,... o la
y ella. para aquella 1IOClw:, tnioleri •••• mujer, lAcapu cIo

•••·.ieot.a\IIo do la peASlón. lIlOYtt 1m dedo ahor •• 1 besu- •
quea por ella • todo trapo: Ja-
deo. '"ptros, _yes. _morI
•••••••.• 10"" ..•
-P••.I.""r ..• d~JAme .. ¡Soy

IarelAal
La carcaJada cIo ~ 1laIa

el aIabIo cIo ola aoyu.
-jY yo Nlpoleón. chala.

mltaque~ ...l

• AUoay TORTAS
Si puntual 1•• el a.sturiaao.

m.It lo C•• Lt lorastera. Alll
est.aI>a, al Ltdo do 1.0car •••••
real, tnIbo.ada te •••• upa
ne¡ra que le U~ o 100pies.
Mistert •••. Como •••• __
mis en I.u sombras.
-Hola, cuapetoaa. ya aIo)'

•. • LAPARTlDA
-1101 •. """,bacbo. ereo que '1\1110 locar cinco ~ de$.

- CO<Ilundido. • pub. lItI& ••• amalAodo ti
As.!es. Ant.\o se da cu...u. 'Iuerte temporal do ni... Y

al escuolllr la YOl ""ve y.... I abW10 eamlno por los tsp&.
IOI"itarl•. que aqueII.o DO es Lt IleacIor •• , pacadoo ~ •• en 11»-
m:ICba •••• con la que 1Iabl. es- .••••••• do 010 contante Y •••
lado antes. Le do 19uaJ. Eo i1WIIe. Gritos 1:v1 •••. Car_
una mujer. '1 bUla. Y. despedida del poeblo paya·
IcIomú, arros.nlt .'1 Ucne ••• frie(» a lsIboI 11, que aIIl el<ja
_o con oquel &II"ede mis- ,. un ". •••• rzcuerdo. Y t.vnIlIhI
ledo q,ue la envuelve. Se t a \ID moce(.6a ~ al que

.-------------..:.....------ 'Ia relAa, a trayú dt Ia...,¡a·
'. l\lII.ade su carruaje, enlllo \!NI
mlroda pro/uada. Son,.e.

l' A¡iLa SIl rnano •.,
; -¡Ad16s. atlo rdAa ... l
1 Las ••••••••• cttlla cIo PljI.
, ru. .-m cOAlrt,aclas. 11.0
aeabaa do ooIa><Itt aquello.
PerpI.JIc1a4 '1 as<oaIbro. eo.
"""""'"'" para Iodoc 100 •••••
lO&. Y lodoI ooIDcIcIoI>._.
memetlIe. qut ~ el de P.
••••••• e. un Upo t:XCqIClotW '1
CwIIeo, al que DO le lo .-..."'1oa1dW...........su. ..
~yoWf~pri·

mmI. cIo Parana. •.
N_I,. mooelba a.40'.

UIII larlpU"ada huI4íco Y Iad·
uarno, antes dt volver a ••••
cornri&I Y aveOlonl """"'"
1&1. CUando \o hIm. en ~ su
lII'odeñcIa y l~anIa. que 1.0,MI. doeIa do e: .Ye poco ti
rey pa C\WoIa·ll •• CQdlos. ..•
Y lo de rey. duo. le oonoho

""'l' bien a AnIhn.
F'üe LucIa. la de Uanoo. la

que nevó el g.to al acua (o a
Anldo o la ViearI.. 10 que
VI""" • ser lo mismo). todo un
acont.ee1rn1eoto en ti lugar.
Boda por todo lo alto. JoIso-

• CALORIAS
Y ahondo Iaa Ilone el mo-

C<IóD de p_ • pea.u cIo ~
CaJoIa umpenlUta extcrlor.
lWuma zneUu", por Iodos 100
poros. 1 lamblln canas de
¡-'o 1 10110, La presl6n
amaIori •••• , al mUlmo. A 8
le Importa un r~ que l.
relDa O>lt • no OJIPiIJatu, por
mor de at¡UeIla ntVIdona qllt
no u....e.1sos de puor. Bueno.
en realidad. si le Il11jlOII.o. yl
'1" en ••• ",,0110 S<CU'O q\IC:
habrj alguna buena moza ten
ClIlIaS de palique y dt aI¡o
mú. La eOcucDtra pronto .
junto con Olr~ rctoz.ando eD
lo niev•• ante la peruldo c1.a

rte popular. r.,turona y
eo¡:orzas. Et Ca.\anova. al 111"1.

ha c.aldo en el ' •.•.Ulo. y .""
copla do WI cotoón:

El mo:zu ye de Pat~
Y • ""'" relna C<>rttJ<6.
aeah6ise-1 la janna
porque'} ""* ya momO .•.
Claro que ".,t cmut:r~e.

~ •• en bruoo de UII
bombón eerec Luda. Esta.
'1"" tampoco era •••••••.• ti> las
artes &mIIOrt&I. enp\l116 bien
al pUn 1 l. toi16'as alas
¡>va ~. Ramdo Die•• de
Parana ~ --'. l.brldor
1 mInuo. "... de<:la ha", poco

:'1II6~~-::U~
no. y b.uC.a que $O"'" de este
mundo. \o que lúao o muy
Ivanzada edad. recordaba
Ilempre. aquella aventura
""""""" con la reino de E$.
p~, eclWldol. Cantasl. ,
I.n'l.a¡!Ilacl6n • porriIlo. El pa'
dre del susedieho Ramón, que
conoció al Casanoy> oqu.!l.
C<IIlIAbo:
..-E1 eoncIoneu d'd. labo em·

p;tuu eQ que podla haber.ato
rey d·E.Plft ••• 1 hubiera
querio ....
La que no quiso rue IsllbellI

IDO por el ro¡>&< do: Par ••••.
que '" lúao llI1lI. St&\ÍII por •••.
sino porque le lur.abo l.
(Or'O<IlIyeuan/Dlambmare-
~). 1Il~ ale¡re y
c:abonda, que lo pu6 pipa en
P*- CIW>do 1.0 •••• adorIp
¡rimaw:raJ aquiIIa. tal« CtI>"
les oa>eIIIas '1 ~ Lejos
cIo \al lDIri¡aa y .~ cIo
la """" cs\y. lIocI6a dkc...
que DO le ll>&1 cata dllculJda
rdAa. bija de 100 110 ••••••••
di.IcuIIdos reyes FemaI>CIoVIl
Y Nor1.a Qlsliaa de Nipalcs.
lObrina ,..ya. EsIa. COII>óla
Historia ••••• dice. a 100 \no
..,..... cIo eov\ud.u (caIenWca.w. de _ la upoü •.••••).
C&5Ó en •••••.eto con d ¡u&rclía
cIo Cocps Fenuodo llWlaz, al
que hIm cloque cIo Rijnoares.
Arú este ~ _.
na!>. 400 pude baba" h«ho lo
mismo ••• bija con 01 A¡>U de
PatlInal. ..
Isabel 11 '1 Ant6D 1 cIo Pa·

rana, Buena W1Íoo y moj•••",i·
nado, vive Dlos. lo que harta
que boy olla r••••.• la suene de
AsIwi;os Y cIo ,•• asturi~ •.

Rlcarclo-l..llls ARIAS
(diI>ojot del ""1M'
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