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0$ periódicos naviegos había úa chía de colaboracióis, tamo en prosa como e n verso, na fala de 
Navia. Xa publicamos nestas páxinas dellas causas escritas p or naviegos dos que, a lo menos, sabe
mos el sou nome 3méntico: ben porque firmaban con él, hen porqu e sabemos quén s'escondía 
detrás de dalgún pseudónimo. Peró hai un feixe d 'escritos que rán firmaos con alcuños qu 'hoi en 
día, tantos anos despóís, ta malo de saber de q uén eran. 

En cJalgús casos, como dixemos, poI as referencias a culras personas que salen citadas al! polos 
sitos dende linde firman, pódese saber ---conocen do; eso si, muito del Navia d'aquelJos rempos

quén poda ser el firmante. Nel caso del qu 'hoi publicamos --que fi rma -X.- nun sabemos miga agá qu'era navie
go poI tipo de fala que retrata . É un diálogo entre dous llabraclores, unde sale n a rellucir temas cI 'acrualidá d 'en
toncias: conseyos sobre el cuitao das ten-as, as obras municipales, el peso das contribuci6is, el partido novo 
(reformista) y el partido veyo ... Publicóuse nel periódico Río Naula, nel sou nQ 61, un 10 d 'outubre ele 1914. 
Como sempre femos nes(a sección, publ icámolo [al COIllO salíu y amai\anclo namáis as erratas evidentes culpa 
da mao del tipógrafo. ~ 

LA VOZ DEL AGRICULTOR 
(DIÁLOGOS CAMPESINOS) 

-Dios ayude, tío Rosendo. 
-Bien venido, Bastión. 
-¿Qué, hailas? Porque me parece que tos sacando 

patacas. El outro día díxome Antón de "Pi mento". que ó 
todos los que las cuitaran con cuita so!o se ves pudrían d' a
feito. You p'al año que ven, si Dios quier, ey 6 icharyes pol
vos de Bilbao ou dese guano que compón José María del 
"Monte". Porque este condrelgoo aunque se riron d'el con
do p rincipiou á trerlo de Gijón, non fixo caso y' estioño si 
non foro lo mángaro iba coyer ua anada deyas que non 
ye c abían no desván. Dice Miguel qu'el guano 
compasto ten el diablo n'o corpo. 

-Sí. home, sí. teis razón: lo haciendo 
hoy que cuitarlo canto más meyor, si 
se quieren coyer buos anadas, Por-
que el que quiera coyer bous fru
tos, non che ye sirve nado querer 
engañar lo terra cuitóndola 
pouco; engoñámonos ó 
nosoutros mismos. El que quie
ra coyer ben ademós del cui-
to ten qu'ichar guano com
pasto, ou sea, supelfosfato 
mezclao con amoniaco V 
potasa. 

i Bueno falta nos foy á los 
lIabradores cover buas ana
das, porque si non non sey que 
á ser de nosoutros! Hoy el fisco 
todo lo quier sacar de la reya del 
basadoiro; xa ves como non gana 
un po confribuciois V consumos ... ; fra
boyando de día y de noite nunca se 
poden ver reuníos mil roles. Yeso ben sabes 
tú que you V los meas fiyos non perdemos más 
días de Vabor que los domingos y días de festa, Tampouco 
naide me pode decir que malgasto un perrín porque lo úni
co en que me distraigo los domingos dus horas por la tarde 
é xugondo á lo brisco un cuartillo de vino en cualquier 
tabema con cuatro amigos. y así y todo. con todo esto, 
nunca puiden ver xuntos nin sIquiera cien roles. 

y tú, ¿qué traes por ey hoy, vestía de festos, habendo 
tanto que trobayar? 

-¡Qué quiés que troiga, ohl Véñoche de recoyer las 
cédulas y de pagar el consumo, que xa me decían que 
ero tarde y que había recargo; pero el recargo que había 
era ua suba lo menos de un 25 por 100. Codo año suben 

más este dichoso impuesto. Dios confundo á quien así nos 
administra. Verdá é que you taba temblando desde el año 
pasao; porque cando me chegau á la porta aquel agente 
ejecutivo, acompañao de dos guardias, poñéndome ua 
cara que metía medo y desafiándome como á un neno, 
quedey pasmoo. 

-Ahora tamén digo que si you encontrara no baúl la 
cédula que me reclamaba, como la encontrou lo "Redon
do", pOde que en vez de cobrar las t res pesetas cobrara 
tres amargas que ye iban saber mol: aunque tose preso ... ; 

igandúL badulaque! 
-los que non tabais enteraos dabaisye lo cul

pa al Ayuntamento "novo", pero yougo 
vos desengañásteis al saber que lo que 

reclamaban eran cédulas muy atra
sadas, de las que serían responsa

bles outros Ayuntomentos en tal 
caso, 

En canto á los consumos ó 
min non che me extraña nodo 
que los subon oigo, porque si 
non el presupuesto había 
andar muy· mal parao con 
tanto camín novo como faen. 
el alcontariyao de lo villa y 
outro chía de reformas. Si non 

suben algo el consumo, ¿con 
qué quies que sosteña tantos 

gastos el Municipio? 
-Vaya, oíndoche falar solamente, 

conócese que fuche votar por el 
partío "novo"; pos non che quepa 

duda, que el concejo tache abando 
descontento con las cousas que dicen que 

tan foendo, porque has ó saber que el partía de 
Martínez deixou bous miles de pesetas na coxa municipal. 
y ahora dicen que apenas hay que contar. You ben presu
mo lo que vey á pasar desto feita. 

-¿Qué presumes que ha pasar, oh? 
-Pos que ha quedar empeñaD el Ayuntomento en 

olguos miles de pesetas, y si non 01 tempo. 
-Coito, home, coito, que non sabes lo que falos; todas 

las obras municipales que tan feitas y se foen son feitas por 
suscripción popular, pos hasta de Buenos Aires veron ua 
chía de cuartos; así é que el alcantarillao apenas recorgou 
nado el presupuesto municipal y has ó saber tú, xa que 
tanto baruyos, que si non foro el portío "novo", e! que you 



h'/ bOl/ cba 

din el voto. acoso nunca nada d'esto había en Navia. Y si 
non vey mirando ó Novio desde entonces, y verás un por
que po pesiar el señorío. ton bon como lOS de Madrí; you
go el alcantarillao. yougo el osfaltao de las calles, yougo la 
ton deseado carretera de ¡'entrada, yougo el camposan
to novo Que tán tendo; yougo ... , si non poro de contorche 
taño po tres horos 

-Be. , be., ,ba. ,baruyo é todo eso ... ; milagro que che 
esqueiceo tomén nombrorme al veterinario que trouxeron. 
El coso é Que querando defender el tou portio. dosye un 
palo que lo inutilizas totalmente, pos 51 todas las obras que 
fay ten que andar pedindo pa ellas, como tú dices, en 
comisión y, además, subirnos las pagas y gastarnos las 
pesetas que tiamos nos arcas municipales, faen uas gron-

des cousas, No, non, Dios nos saque en paz d'esto feita, 
que pouco ha vivir quien non poda rirse ó cascorodos de 
vosoutros. Has ó saber tú, xa que tanto baruyas, y po que 
vexodes lo que valides todos xuntos, Que nalde hasta 
entonces vos conocerá y que si non fora Trelles desde Luar
ca, non Hades po principiar: pero hoy xa de tal modo se 
ton pañendo los causas, que nln T relles Ó ser capaz de 
desenredar lo madeja que de tal manero enredósteis. 

-IMlra, miro, Bastión, eso xa é faltarme, y hoy non che 
tou tonto de gracia po tar aíndo esos barbaridades ... 
Vamos ó deixar esto po outro día porque 51 non ... tou vindo 
que vamos ó salir pellaos, Xa che dlrey you ó ti cuól é la 
representación y el valer del meo portío. 

x, 

Chéganos úa rOlo ben interesa nte da Ca ridá (El Franco), Nun sabt.' l11os a reCh3 condo se S~l c6 l1 :mque igu::tl nun va 
muí errao tie dícimo~ qu'é dos anos vente. Chámanos el atención o~ nellos de [urna que pararon un bocadín nos sous 

en redo~ nel PClredólI del igresia prH mirar pral rOlógraro. ¡COntos em igrantes nuo mirarían Ú:1 y oulra vez a rOlo 
bu~c3ndo eslremar a dalgún conocido y <¡ut: recordos se yes renembrarían! Nese me~ l11o sito xugaran 

y sigu iron xugando á pelota ou al tres en rJy::1 muitas xeneració is de nt:no~ c~lridexos. 
Tal11t:11 nd cabildro, mis lIastra!'l venerables del templo, se ten xugao miles de veces á patera, 

A instantanea ten todo el gusto del ::Irquitectura }' el paisaxe tradicional: el igresia --col sou campanario tan chamadeiro-, 
1:'1 Campo das Alm(!,ws delantre -col car.:lcterístico zarramento qu'einda se pode ver en palacios como el de Miudes, 

el de Donlebún ou el de Valledor-, a solombra da ra ya centenaria -a fay(Hra, C0l110 ye ch::nmlban allí-", 
P~r6 os \enLOS del ~ lI ot1cns i a", alió poi ano 197 1, acabaron col arbol6n y pinta que tamén :Ibriron a veda prá destrucción 

del entorno del igresia: "u l'lx lI1izóuse" el Ctonpo, abandonóuse ellemplo veyo y fíxose OLJlfil edificación nOV3 
apegada al Paret/ón que provoca el impncto visunl esperable de ver lan xuntos ::1 sobriedá 

del arquitecrura del XVII I cua estética convencional y pasaxeira dos ano:o; setenta, 
Ei queda esta fOlo pra quen quira fer comparanzas. 




