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ARTICULO I
INTRODUCCION.--DATOS H1STOIlICOS.--FECUNDACION AllTn'ICIAL.-PROOllESOSDE LA PlSCICULTUllA. ~UTlLlDAD LE LA MISMA.-VENTAJAS DEL SISTEMA MODERNO.

IENE grandisima

importancia para nuestra hermosa
provinciala repoblaci6n de las innumerablescorrientes, que la riegan desde el Deva al Eo, y ·que en fecba
no lejana otrectan a pobres y ricos delicado y econ6mico
manjar. Los poetas, al cantar las bellezas de nuestras
aguas f1uviales, no advirtieron que dedicaban sus cantos
a un cadaver, porque nuestras aguas muertas estan. Atguien qulso, sin embargo, atajar los progresos del mal,
cuando era curable, y al presente, elevandose sabre
tados los poetas, se ocupa en reanimar este cadaver, con et fin
de que nuestra riqueza fluvial surja tan abundante como en
la epoca de su mayor prosperidad. Sf, un activo y competentisimo funcionario de repoblaclones torestales t! ictlclllas,
cuando nuestros rios, decadentes ya, aan tenian abundanle pesca, proyect6 la erecci6n de una piscitaetoria oficial asturiana,
como unico medio capaz de conjurar el inminente peligro de
la despoblaci6n fluvial. Este gran patriota, convencido de la
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importancia, que habla de tener nueslra piscifactorla, viene persiguiendo su realizacion con perseverancia impropia de nuestro
caracter y digua de otro pals, porque aqui se perpetuara en
estatuas la memoria de eualquier guerrero, que lenga el iinico
merito de haber arrebatado muchas vidas a la humanidad, 0 la
del charlatan, que en lugar e!evado pronuncleIan bril'antes cuan10 esternes discursos; pero el funcionario, que estudia con afan
alia en el fonda de su oficina los progresos de las naclones mas
adelanladas para enriquecer con ellos la suya, 0 que Irabaja y
lucha por hacer bien al pais, vive ovidado de lodos, recibiendo a
cambio de tantos sacrificios un sueldo mezquino, prenda segura
de 10 poco en que se estiman sus desvelos.
Alortunadamenle nuestra provincia no es Ian ingrata y refraclaria a los adelanlos modernns como el pais en general: sabe
apreciar el merlto de las personas y el valor de las cosas; asl que
en cuanlo lenga noticia de Ian beneficioso proyeclo, su aulor
D. Ricardo Acebal, tendra a su lado a todes los que nos gloriamos de ser asturianos, y lodos uniremos al suyo nuestro particular esfuerzo, para que la piseifaclorla sea un heche, y nueslros
rlos mananlial inagotable de riqueza piiblica.
Per eso, ante el silencio de olros mas aulorizados, me atrevo
yo a levanlar mi debil y apagada voz, segure de que la tmportancia del asunlo y 1& reclilud de mi intenclon habran de echar
un velo sobre los lunares y deteclos de eslas mal pergeiladas Ii-

neas.
Como su objeto es demostrar que Ins rios de Asturias pudieran alesorar incalculable riqueza de salmonidcs, sl en la region se fundase una piscifaclorla y las corporaciones y particulares cooperasen a la aceion oficial, los adelanlos de la
piscicultura en otras naeiones nos diran que podemos hacer nosotros, Preciso es, pues, exponerlos brevemenle.

* •*
La pisclcullura, 0 sea el ar-e de crtar y propagar los peees,
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presenta dos aspectos 0 procedimienlos: el de I. fecundacion natural 'J el de la artificial de los nuevos,
El procedtmiento anliguo conststente en trasladar los huevos
Iecundados naturalmente, en proteger su desarrollo en el mismo
sitio en que hablan side deposilados POtlos peces, en trasladar
los peces a lugares bien acondiciouados para la Ireza. yen estabular los peces en lagos y estanques somettendolos a natural o
artificial eebo, can deslino al recreo 0 al consume, fue ya practicado en China siglos antes de nuestra era, Y psstenormeete en
Roma los jardines del Palatium, Villa y otras suntuosas mansiones de los rices tenian su Aquarium, doade can Irecuenc!a los
esc'avos imitiles para el trabajo servlan de pasta a los peces,
Con la invasion de los barbaros parece que en Europa ces6
en absoluto esta industria durante bastantes siglos. Ya a fines de
la edad media en muchos conventos y monasterios resultaba
soportable la frecuente comida de vigilia mediante ingeniosas y
bien surtidas pesquerlas, siendo digna de especial menclon la
Abadia de Reorne en Francia, donde a principios del siglo XV
Dam Pinchom incubaba en cajas, can fondo de arena y rejillas de
mimbre en sus extremes, huevos d2 trucha, que recogla tecundados 0 que tal vez lecundaba artificialmente seg"n el procedlmien10 que hoy se sigue.

***

El aleman Jacobi descubrle en 1703Ja manera de lecundar
arlificialmenle los huevos de los peces y deja consignado en una
memoria e\ frulo de sus experlenclas, Este gran descubrfmlerrto,
que mas tarde habia de revoluclonrr la piscicuUura, murlo en medio de las grandes guerras de fines del siglo XVIII y prlncipios
del XIX, para resucitar inmortal en 1844. En este ailo dos pobres
pescadores de los Vosgos, que por la escasez de pesca pasaban
ociosamenle etliempo allado de los rlos, pudieron observar la
Ireza de las truchas, en cuyo acto la hernbra abrla con la cola un
surco en el guiio, donde deposilaba los huevos, y el macho que
la segula, los tecundaba mediante lin liquido Iechoso, y los cubria
Iigeramente.
No lue esleril esta observacion, porquc habiendo extraido
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huevos a las truchas, los lecundaron y con gran satislaccion pudieron ver, pasado algun tiempo, que estaban embrlonados, y al
lin, que de ellos habian nacido diminutos y delormes pececillos.
EI sabio prolesor Coste, estudiando cienlifica y experimentalmente 'e) descubrimienlo de los pescadores, comprendio su gran
pnportancla y poco despues tuvo la satlstaccion de fundar per
encargo del gobierno frances la plsclfactorla de Huningue en la
Alsacia, la primera, el modelo de todas, y aun hoy una de las mas
importantes del mundo, y que ya antes de pasar a la dominaci6n
alemana repartla gratuitamente veinte millones de huevos embrionados. Coste ideo un ingenioso aparato, que neva su nombre, para electuar la mcubaclon de los huevos fecundados: la caja
de Jacobi es Identica a la de Dom Pinchom.

***

En cuanto el hombre logra arrancar un secreto a la naturaleza, 10estudia cjentificamenle a fin de ulilizarlo en bien de la hurnanidad; 10cual no podia menos de ocurrir con el deseubrimiento de la feeundaci6n artificial de los huevos de peces,
Los gobiernos de casi todos los Estados europeos se apresuraron a establecer ptscilactorlas olieiales como la de Huningue
bajo la dlreccion de sabios observadores, que han enriquecldo
las bibliotecas con apreeiables tratados de piscicultura, producto
de sus experiencias y segura gula de quien desee adquinr Iacilmente conoclmientos, que olros han eonquistado a fuerza de
tiempo y traba]o.
Estas piscifaetorias oficiales sirven de escuela practica para
format personal instruido, y de modelo para estableeer otras particulares; preparan germenes tanto de las especies naturales como
de las exotlcas mas propias a cada pals, para depositarlos en las
aguas publicae 0 cederlos gratuitamente a corporaclones y particulares, que quieran hacerlo por su cuenta.
Ademas de estas pisclfactorlas naclonales, los organismos
equivalentes a nueslras diputaeiones y municipios en muchos
Estados europeos tlenen piscifactorlas regionales, sostenidas por
una 0 mas entidades, para atender inmediatamente a las necesi-
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dades de la localidad, 0 conceden subvenciones Ii las piscilactorias particulares al mismo intento.
Can progreso tan rapido Europa resulto al poco Iiempo estrecho campo para la piscicultura moderna y esta busco nuevas norizontes a traves de los mares, para ensanchar sus progresos, La
America del Norte la reclbio can entusiasmo y los Estados Unidos, pals el mas practice del mundo, sera tamblen el que cosecha
mayores Itutos. Sus grandiosos estableclmtentos reparten huevos,
alevtnes (crias] y preces adultos, mediante vagones especiales,
que las compafiias lerroviarias arrastran gratuitamente en todas
direcciJnes, de Uno Ii otro mar y en toda latitud de tan vastos
dominios. Tienen ademas buques para transportar estes productos a 10 largo de aquellos caudalosos rios y a traves de sus
numerosos lagos. Inglaterra doto a la Australia y al Canada de
piscilactorlas oliciales y Argelia merecio de Francia identico progreso.
No es sorprendente que los goblernos se esluercen en propagar la pisclcultura moderna, ni que todos los pueblos cooperen
can entusiasmo a la accion oticial, porque como dice el ingeniero
de Montes Mr. H. de B'anchese «el agua es un campo susceptible

de someter d cuttivo como cuatquit parte delterri/aria, siendo mds
jertil que los mejores terrenos: y solo ta ignoraneia, CaUsa de Ia
esterilidad y pobreza de las tierras, 10 es del abandono de las
aguas» Inglaterra, sus dominios de America y los Estados Unidos
han demostrado esta verdad, obteniendo incalculables recursos
de sus abundantes aguas,
EI salmon que se pesca anualmente en Inglaterra vale mas de
100 millones de frances, al precio corriente de chelin la libra de
peso. Canada, pals el mas rico en aguas dutces, 10 sera dentro de
poco en pesca: solamente el Negoclado de las Pesquerias de Terranova puso en liberlad en las aguas del pals 644.939.000 peces
de todas clases en et afio 1894. La Asamblea Legislativa de la
Columbia Britarnca sabre e1 Pacilico consigno en 1901 Ia cantldad de 3.000libras esterlinas para Una piscilactorla de satrnon en
el rio Fraser, can capacidad para 25 mi1lones de huevos, En el

-

10 -

mlsmo anO exporto este territorio 1.236.000 cajas ton salmon
quinnai en conserva,
Los tres Estados Unldos del Pacifico, California, Oregon y
Washington, despues de atender al consumo interior, ya en 1893
exportaron 1.721,660 cajas de salmon quittnat por valor de
12 millonesde frances y en 1899 exeedi6 de 15 millones el de
2.450,000 Iibras del mismo pescado. En este mismo ano se fundaran en los tres Estados dichos siete piseifactorias, que iniciaron
sus trabajos fecundando 61 nnltones de huevos de salmon. En
estas pesquerias se suetta la crta del salmon contrasefiada y de
cada milsalmoncltos de un aflo, que habian gastado cuatro chelines, fueron pescados al segundo, tercero y cuarto anos en cantidad de dos mil libras, y valor de viente libras esterlinas: jcualro
chelines en el promedio de tres anos produjeron cuatrocientosl La mas notable es que al comunlcar estes datos oficiales
Mr. Smith, director general de las pesquertas americanas, a Lord
Grey, que 10 es de las nacionales britanicas, aflade que en aquella
region del Pacifico era desconocido el salmon haee veinte y cinco
afios, y que al presente se halla en todos los rios desde M~jico
hasta Alaska.

* * '"

steneo debida a la piseieullura moderna la extraordlnaria cantidad de salm6n antes citada, parece in6ti\ insistir en demostrar la
necesidad de plscttactortas, para efectuar rapida y completa repoblaeton Ictlcola, Citare solamente algunas ventajas de la Iecundacion artificial sobre la natural.
En la feeundaclon natural se calcula que de mil huevos solamente una cria \lega Ii edad adulta; asf que el aumento de poblacion necesarlamente ha de ser moy lenlo. Mas en las plscifactortas
se logra al menos el 80 "I. de los nuevos, porque Ia fecundacion
es completa (en la naturalla mitad 0 mas de los nuevos quedan
jnfecondados); durante la Incubaclon, gracias Ii 1a constanre vigilancia, se les evitan inlecclones y contagios; y Ioego los alevines
SOn Instalados en lugares higi~nicos y seguros, donde permanecen hasta que, creciditos ya yean fuerzas suficientes para procurarse ilJimentos y hoir de los peligros, lIega Ia oportunldad de
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soltarlos en los rios. lQui~n duda que por este medio se alcanza
en poco tiempo la repoblacion de las aguas?
Ademlis, mediante este procedimiento se pueden adquirir germenes de superior calidad en cualquiera parte del mundo y tambien mejorar las razas, efectuando cruzamientos, como se hace
con los ganados y semillas. Baste recordar a este propeslto que
los Estados Unidos del Pacifico transportaron a sus aguas germenes de salmon con el exito que hemos visto; que Inglaterra
Ilevo a la Australia el salmon del Cantabrlco, despues de 54 dias
de navegaclon; quela mayor parte de las naciones europeas cuttivan la trucha iris de California, truchaque a su excelente calidad y tamano de salmon, une Ia propledad de soportar temperaturas relativamente elevadas; y en fin que Francia logro aclimatar
en sus riosdel Mediterraneo, donde no vive el salmon de Europa
el quinnnt de Amerlca,

ARTICULO JI
LA P'SCICULTURA EN ESPAI'lA.-P'SCIPACTORiA DE LA GRANIA.-P'SCIPACTORIA DE PIEDRA.- TRABA]OS DE SSTA P,SC,PACTORIA.-PROVECTOS.

al

Aantigua piscicultura de los romanos pereci6 a manos de
los barbaros, y posteriormente el gran descubrlmlento de
acobi no pudo ser ulil a la humanidad, a causa de las grandesguerras, que luego sobrevinieron. Piscicultura y guerra SM terminos
contradictorios. Se ordena la primera a Ja prosperidad y riqueza
de lospueblos, y su cullivo exige cuidados tan diligentes y sollcitos,tan apacibles y tranquilos, cuallos prestaa sus pequefiuelos la
mas cariffosa de las madres; pero la segunda, el gran azote de la
humanidad, en poco estimara la vida de microsc6picos y deblles
pececillos, cuando intenta porfiadamente arrebatar la del hombre
y en su barbarie no le interesa otra cosa que los medios de destrucci6n.
A esto se debe prlncipalmente el que Espafia, condenada a
sulrir mil revueltas y motines, desconociese casi en absoluto esta
nueva industria, mientras que en otras naciones hacla grandlsimos progresos. Vinieron luego las luchas incruentas del perlodlsmo, y la polltica consu cortejo de pasiones bajas, de polemicas
esterlles y de ambiciones desmedidas, cuya resultante es enerva r
los esplritus para todo 10 verdaderamente uti! a la patrta, como
10 es en reaJidad Ia piscicultura.
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Por eso nuestra Nacion Iigura como el estado europeo mas
atrasadoen este nuevo arte, a pesar de los nobles ,esfuerzos de
D. Mariano de la Paz Graells, D. Ralael Breliosa, D.Jose Sainz
de Baranda, D.Ricardo Acebal y otros competentfsimos ingenieros de repoblaciones, cuyos proyectos se estrellan casi siempre
contra la apatla de nuestros gobemantes. Algo se hizo siu embargo.

** *

EI rey D. Francisco Asls encomend6 a D. Mariano de la Paz
Graells la erecci6n de la primera piscilactoria espaiiola en el siUo
Real de San lIdefonso y la piscilactoria inicio sus trabajos en
1867 con la fecWldaci6n de 25.500 huevos 'de lrucha cornun, a los
cuales fueren sumados 111.000 de variados salmonldos procedentes de Huningue. Los trahajos lelizmente iniciados hajo la direccion de habil maestro, fueron bruscamente interrumpidos a causa
de la revolucion.
D. Alfonso XII, testigo durante su deslierro de los progresos
de este arte, se apresure a reanudar los trabajos en, 1875, encomendando su .direcci6n a los ingenieros de monies del Real Patrlmonio. Esta piscilacloria responde cumplidamenle allin particular de su erecci6n y enriquece los rios Valsaill y Eresma con
los muchos peces, que togran fugarse,
C. Viclor Wicht, piscicultor auxiliar de este Real Estableclmiento, ha publicado un tratadito de Piscicultura sumamente titil
a todos los alicior:ados, que deseen adquirir conoclmlentos, para
proceder con acierto en el cultivo de los peces,

*

* * del Monasterio de Piedra,
D. Federico Muntadas, propietario
despues de visitar los principaies estabteclmlentos de Europa y
de consultar a las notabilidades en piscicultura, se animo a utilizar las Iumejorables condiciones de su linea, para instalar en ella
una piscifacloria, que inicio sus lrabajos cuando la del rey
D. Francisco. EI Monasterio de Piedra esta dotado de abundanles, siempre frios y cristalinos mananliales, de un considerable
rio, de lagos, cascadas y cuanlas condiciones puede reunir un
silioideal para esta industria, y, como sl la naturaleza quisiera ha-
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eerie todo, en aquellas aguas calizas se multipllea prodiglosamente un pequefio crustaceo, e1 camar6n de agua dulce. conocido en Asturias con el hombre de <pulga de rio," alimento excelentepara pecesde todo genero, e inagotable por grandeque sea
el consumo. EI Sr. Muntadas tuvo la rara satisfacci6n de qae los
hechos hayan superado a las mas halagUenas esperanzas, y con
pequefios gastos se vi6dUeRO de la mejor, casi unica, piscifacloria moderna de Espana.
Considerando este Senor el gran partido, que en biendel publico pudlera sacar el Estado de su piscifactoria, Ie propuso venta 6 arrendamiento de la misma, y el Gobierno, despues de delenido examen, acepto el ultimo partido, tomandota por diez anos
en 1886 a 10.000 pesetas y, al expirar este plazo, por otros diez a
13.000.

En Septiembre de 1905 habra pagadoel Eslado por los alqulIeres de veinte aflos la respetable suma de 230.000 pesetas, aparte de 10 invertido en mejoras y ampliaciones de estanques, edifie ios y otras obras fijas, Con esta cantidad pudieron haberse
fundado algunas piscltactorlas en diversas regiones, para dar
mayor amplitud a las repoblaclones, y el Estado con los mismos
gastos habrla creado atgo bueno, propio yeslable. Estos sacrlficios iran en aumento, porque, si se prorroga el arrendamiento
por otros diez anos, el propietario no se contentara con menos
de 18.000 pesetas anuales, lComprendera el Estado, alecclonado
por la experiencia, 10 que sus lntereses reclaman?

*

*
Arrendada por el Estado *la Piseifaeloria
del Sr. Munladas,
y encargado de su organizaci6n el i1ustre Cuerpo de lngenleros
de Montes, muy presto se introdujeron en ella importantes me]oras, que la convirtieron en pisfactoria de primer orden.
En etecto, el primer director del Establecimiento Oficial, don
Rafael Breaosa, persona competenlisima en cultivos Ictfcotas,
secundado por D. Severino Corrales, quien viene desempeftando
con singular acierto el dificil cargo de adminlstrador, trabaj6 sin
descanso desde el primer dia por el desarrollo y crecimiento de
la nueva industria, que en buena hora se Ie confiara. Baste
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decir que trajo de dUerenle. partes del globo las mejores clases
de peces: que ya en 1888 fueron incubados ba]o su direeci6n
10.000 huevos de salm6n del Rhln, 5.000 de trucha iris de California, 5.000 de umbla y 20.000 de coregonus fera, procedentes
todos de Huningue; y en lin que ademas de cultivar las mejores
especies exottcas y naturales, se hideron multilud de ensayos,
observaciones y experimentos, alguno de enos muy curloso, como
el de haber estabulado 600 truchas durante mas de do. anas en
un pequefio estanque de cinco metros cubicos, Y digo curiosa,
porque \0 es en electo, ver 600 pececitos acercarse a la mano a
recibir alimento, cual sl estuviesen periectamente domesticados.
Veanse en compendio los trabajos de la susodicha Piscilactoria:

....

Buev!)s

i

lu,,",

I soltados
AI",..sen,ioedillos
At"..es
.. par-

_!II_~UDd~~~_l repartidos __ !!.s_~~

--!

tl,(lulaus

I

1
• •
5.000\

•

·

i

>
86-87 80.000'
•
>
>
>
87-88 123.0001
•
>
>
88-89 110.000
• »
89-90 185.000! i7.
i • • • •
3.000' • •
90-91 349.300) 12.0001
81-92 138.500,
• i 3O.000( • •
92-93, 334500: 34.0001 58.000 • •
93-941 475.0001 65.000, 101000i • •
95-95! 5510001 35.~ 175.000' • •
181.000 • •
~-96! 559.0001 62.
96-971 578.150, 65.0001 187.000!
12
429.700, 87.0001 144000i • •
~~98
-99' 422.5001 47.000- 216.000) • •
25.0001 143.0001
3.000
99-001 245.700,
192.7001 26·5OO i 111.000' 10.000
00-01
01-021 332.000' 70.000 83.0001 • •
102-03 361.500) 101.000,1 102.000 • •
03-041339.7501 72.000, 94.600, • •
. - - -i--~I----18 15.827.4OOi 723 50011.628.6001 13.000

.

000

···-f----:

EI examen de este apunte se presta a Iristes consideraciones,
porque, como sl todo luera deber del Estado, 6 como 5i una
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piscifacloria pudiera etectuar por si misma amplia y completa
repoblaclon, las corporactones y partlculares se mostraron tardos
y perezosos en solicitar huevos y peces vivos. Por esto la produccion, creelente en los primeros ailos, hubo de ser disminuida en los ullimos, y, Ii lin de que la meritisima labor de la Ptscifactorla no luese malograda, se ensayo y viene practicando
hace catorce ailos la repoblaci6n con especles vivas, procedlmiento dlficil y costoso, dada la indllerencia de las compailias
ferroviarias en 10 que Ii lnteres publico se refiere.
En estos calorce afios fueron soltadas en los rios las sigulen-

les especies:
Trucha comun.
Idem iris..
Idem de lagos.
idem loch Leven,
Sa/rna [ontlnalis.
Carpa cornun.

535.000
979.500
40.600
29.500
29.000
15.000

EI radio de repoblaclon mediante especles vivas por necesidad habia de quedar rcducido a pequeilo y afortunado circulo.Vease la dlstribuclon de 94.600 alevines disemlnados en 1904.
)alon.

Piedra.
Gallego y Ebro.
Cinca y Vera.
Queiles y arroyos del Moncayo.
Duero y Teva.
Henares,
Jiloca.

15.000
8.000
10.000
10.000
9.000
12.000
18.000
9.000

De 10 expuesto se desprende que la Piscifactorfa Olicial de
Piedra no consiguio lodo el fruto, que podia esperarse de los
grandes sacrificios, que se habra impuesto para la repoblacien de
los rios, ya par el abandono e incuria del publico, que ni graluitamente quiso aprovecharse de sus trabajos, ya lambien por los

•
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abusos de gentes semlbarbaras, cuyo bajo instinto parece que
los impulsa a destruir cUB,nto haltan a1 paso. (1)
Se infiereigualmente de 10dicho que, habida en cuenta la apatla, que mostramos los espanotes por la repoblaclon de nuestras
aguasdulees, era harto sobrada para salisfacer las demandas de
huevos y alevines la produecien de la Piscifactoria de Piedra.
Un solo establecimienlo de este genero no era, sin embargo, 10
bastante para despertar la afici6n a la acuicultura en todas las
provincias. Por esto D. Alberto Bosch, siendo Mioistro de Fomento, quiso realizar con muy huen acierto un amplio plan
de repoblaciones jcticolas, habiendo acordado por R. D. de
I.· de Noviembre de 1895 la creacion de'catorce piscifactorias
oficiales, que habian de ser inslaladas en las diversas reglones
de Espana. Hizo aim mas el entonces Minislro de Fomento:
considerando que era imposible repoblar nuestros rlos, mientras subsistiesen abusos ya antiguos, con fecha 15 del mismomes
publico otro R. D. reglamentando la pesca en agua dulce.
No hay para que decir que el Sr. Boch no pudo realizar su
proyecto por falta de tiempo necesarlo, achaque cronico y al parecer incurable de la inestable politica, que ahora se usa entre
nosotros. HaD/an ya redactado el reglamenlo los competenUsimos
Ingenleros de Montes D. Rafael Brenosa, D. Pascual Dihinx y
D. Ricardo Acpbal; pero no pasO de la categorta de proyecto.
Posteriormente los Sres, Sanchez de Toea y Villanueva se
ocuparon seriamente en las mejoras de este genero, tomando
como base la Piscifactoria Central y tres mas, que habian de ser
erigidas en Granada, Lerida y Oviedo. Nada tampoco lIevaron
a In practlca, quiza por el motivo antes apuntado,
(1) Recordamos a este proposlto que en la campafta de 1901. al dia siguiente ue
habet sido disemlnadas en et rio Queiles 12.000 truchitas, Ja Guardia Civil sorprendio
a venos vectecs de Tarazona, apresando per media de cedes los inexpertos pecectnce,
abuso verdaeeramente escandaloso., que revere la ignofaDeia, el vii egoismo, la mala
f! y fa ingratitud de aquenos pueblos.

AR TICULO III
LA PIClSCULTURA EN ASTUIUAS.-.:ABUNDANCIA DB SALM6N EN TIEM-

POS NO LEJANOS Y ESCASEZ DE LA PESCA FLUVIAL EN LOS PRESEN"
TES.-GRAVES MALES QUE ESTO OR,()INA.

I]iIAC'LMENTE se explica que nuestros padres no hubtesen
'-mostrado interes alguno porel cultlvo de los peces en
nuestra hermosa region. Pues de una parte,la poblacion de nuestros rios era haria abundante; y de otra, muy exigua la demanda
par falta de comunicaciones, que facililasen la exportaclon,
La abundancia era tal, que se pescaba mas en un solo dia que
al presente en todoet afio, Por eso losmismos criados y jornaleros,
hastlados de salmon, lIegaban :i rehusar este excelente manjar,
que hoy se ve raras vecesen la mesa de los Ticos.
Dice a este proposito Yafiet Reguart en su Diccionario histOrico de la pesca que a principios del siglo pasadohubo dias en
que se pescaban en Asturias mas de 2.000 salmones, y que en la
ria del Sella en menos de una legua apresaban los marineros can
sus lanchas y redes de 10.000 a 12.000 al afio. Y esto mismo 10
confirman testigos que aun viven. Recuerdo, entreolros, el testimonio de un venerable anciano de Ribadesella, a qulen he aida
decir que habia vislo sacar hasta setenta salmones de una sola
redada, y que cada uno de los treinta 0 masmarlneros, dedicados
a esla pesca, oblenia en aquel liempo de 4.000 a 5.000 reales du-

-20ranle la lemporada. iQUe dilerencia! AI presente no lIegan a una
docena los salmones que alii se pescan en un afto,
No era menos crecldo el numero de los que se apresaban en
las cristalinas aguas del rio Navia, pues una desus primeras pesquertas, la que los Monjes de Villanueva de Oscos habian instalado en lIIano(I), surtla de salmon no solo A la Comunidad, sino
tamblen A casi todas las casas religlosas de la Provincia, y aun
muchas veces a at ras comunidades de fuera, hactendose el transporte par media de grandes recuas,
Destrulda la pesquerla de lIIano, la de Salime proporclono
igualmente !i sus dueiios pingnes rendimientos, Hace como unos
diez alios, cuando ya estaba significada la decadencta, se repartleron Dada menos que la cantidad de 65-000 reales fibres de
gastos.
Par 10 que al rio Nalon se reflere, el archive municipal de
Pravia, cuyo Ayuntamiento vlene cobrando desde antiguo derechos de pesca, nos suminlstra datos sufiqientes para que podamos
demostrar la Importancia que alii tenia la pesca de salmon en
otro tiempo, Cilaremos algunos, haclendo notar antes que se relieren solamente A los 1\ uttimos kilometres de dicho rio:

I

AMs

Recaccaeton

Anos

\643
1650
1654
1680
1780
1790

8.360 reales
25.300
29.282
»
36.021
»
104.251
283.808 »

1800
1805
\888
1890
1896
1905

Recaudacfdn

: 86.972 reales,
63.989
11.004
10040
10.000
8.000

»
»
»

»

5i se tiene presente par una parte el valor re!ativo de la moneda en los anos apuntados, y por otra que la recaudaci6n muni(1) conetstra csta en arnplio estanque paraleJo al rio, cuvas aguas reclbra a eraves de njitlas, y devol via luegu per el extreeo opuesto, donde quedaba entrada llbre
mediante garlitos semejantes .i Ja bees de las nasas. Pacllifaba el aecese de los peees
fuerte elDpaIizada en posicion ubltcua, que descendiendu por el rio lteli!aba a la

opuesta maryen. Las setmones, encerrados en d estauque. eran racumente pescados
euandolo reclamaba In oportunidad.
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cipal equivale a la mitad del valor de los salmones que se apresan, facilmente se vendra en conoctmtento de la gran prosperidad que alcanza la pesca en el rio Nalan. Asi se comprende que,
segim consta tarnblen en el citado archive, desde el8 de Abril
hasta el 23 de [unio de 1779 se hubiesen pescado en el trayecto
arriba dicho i24.7691 salmones, que produjeron al municipio
73.412.reales. Valian segun esto a seis reales pieza. (I)
iCuanto hemos perdido en poco tiempo!

**

*
Par varias causas, que luego apuntaremos,
la pesca fue disminuyendo rapidamente en nuestra Provincia, primero hacta et centro, despues en la parte oriental y par tin en eloccidente. En 1885
tenia aun el Nalon regular numero de salmones, como 10 prueba
el hecho curiosa que la mitad de los peces, apresados en aquella
primavera por los pescadores de cafia, eran esquines reales, eslo
es, salmoncltos de cria. Expllcase tan raro Ienomeno, dicho sea
de paso, teniendo presente que la fecundidad de los sahnonidos
esta en relactcn directa can el volumen de las hembras, aproxlmandose a mil buevos por libra de peso; asi que la prole je un
salmon hembra equivale par 10menos a Ia de veinte truchas,
Mientras que aUa por el ana de 1895 ya no existla el salmon
en las aguas del caudaloso rio, que bafta las ricas margenes de
Pravia, abundadaba todavla en las del Eo, hasta el punta de que
en el mes de Abril de dicho ana sola una red mallo ventidos en
un momenta afortunado. Al partir de esta techa, tamblen en este
rio tueron desapareciendo poco a poco los salmones, Cierto que
hace dos afios se apresaron 80 plezas y mas de 400 en elliltimo;
pero esto fue debido a eficaz remedio, de que luego se hablara.
La trucha y otros pescados sufrleron identica crisis que el
salmon; en algunos rlos parece que es total la exuncton de
sus pobladores, y en otros escasean estos muchisimo. Par eso no
se ven ya entre nosotros aquellcs pescadores de rio, que, vendiendo a precio moderado los productos de su alicia, ponian al
(I) Dada esta abundancia no es sorpreecente que los habajadOres de la Cofegla..
ta de Pravla (1711-1121» hubiesen tmpuesto la condition de que .no se tea habla de dar
salmon mas que tree veces a la semanae. Asl se lee en et libro de cuentas.

-,22 alcance de todas las fortunas el rico salmon y fa sabrosa trueha,
pescado tan exquisite, que, no obstante las pesimas comunicaciones, mandaban tambien luera de la Provincia como el produc10mas rico de nuestro suelo, a como el mas apetecido regalo (I).

*

* * de la pesca fluvial fue causa
Es evidente que la desapariclon
de qne los pescados alcanzasen en nuestras plazas precios labulosos, que fabuloso es, por ejemplo, vender el kilogramo de salmon a 20, a 25 y hasta 40 pesetas, como realmente se vendio en
el ano 'ultimo en el mercado de Oviedo. leOmo no reparan en
ests los encargados de resolver el problema de las subsistenclas?
IAh! Quiza se dlese pronto con la clave, si, a imitaeion de Inglaterra, los Estados Unidos y otras naciones, se explotasen los rlcos veneros, que olrecen nuestras aguas.
Otrosmales ocasiona ademasla despoblacion, que venimos
lamentando. En mejores tiempos los trabajadores y artesanos dedicabansus rates de ocio al ejercicio de la pesca con cafia, red,
etc., dlstraclon por cierto muy higienica, entretenida y util, cuando la abundancia de pescado proporeionaba lacilmente elemenlos para sabrosa merienda 6 cena de familia; mas hoy desaparecia tan honesto ejerclcio por eleclo de la esterilidad de los rlos, y
los Irabajadores se vana ta taberna a malgaslar crlminalmenle el
sudor de su trabajo, mientras que sus desgraciados hijos mueren
de hambre.
jV pensarqueestos males se curarian tacilmente protegiendo
la vida de los pecesy fomentando su reproducclon por los me"dlos, que hoy tenemos 'a nuestro alcance! Pero no nos adelantemos,
(1)

La lama del saJm6n asturtano habla llegado ! Inglaterra, donde era tenido

per d mlis sejeeto del mundo, merecfendo figurarea el mmri de los mas oplparos banquetes. como el celebrado neee cincuenta ai'ios en Londres cor la Socledad del The
con asistencia del lord Corrctidor Y de un asturlanc uestre, en er cual fue servldc el
River SIll" Salmon.

ARTICULO IV
CAUSAS DB LA DBSPOBLAC,ON DB NUESTROS Rlos.-EL CARBON.-FABRiCAS. -PRESAS.-RsDBS PljAS.-MAQUINAS DUJURT. -

PBSCA

DB LA CR'A. -OTRAS CAUSAS•

A despoblacien no se manifiesta en la misma forma ni
con
igual intensidad en nuestros rlos- En unos Ita des•
aparecido Ia trucha y el salmon, en otros el salmon solamente, y
en todos es general ta decadencia. Las causas, pues, han de ser
muchas y variadas.
Antes de citar las que mayor Influencia pudieron haber ejercido en la despoblacion, consignaremos por via de preambulo algunos datos relativos a la vida y costumbres del salmon.
Nace este sabroso pez en los rlos de aguas frias y crislallnas,
que, par su caudal considerable y profundos pozos, ofrecen escondido albergue a sus progenilores. Los huevos deposilados
entre guijo lienen larga incubacion de dos 0 tres meses. En este
trempo el embrion, que respira a traves de la membrana exterior,
muere por asfixia en los rlos turbios, porque los sedimentos, oblurando los pores de aqueUa, Ie impiden absorber el oxigeno del
agua. Los recien nac1dos salmoncitos necesitan as! mismo aguas
limpias, porque cualquier sedimento insoluble, que se deposite en
las agaJlas, les ocasiona la muerte.
AI cabo de uno 0 dos ailos, que viven confundidos con las
truchas de identica reproduccio.1 y figura, toman color brillante,
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se reuner. en bandos numerosos y se preeipitan hacia el mar, de
donde a las seis U ocho semanas salen rio arriba, a visitar por
primera y no ultima vez ellugar de su nacimiento.
Es de advertir que, al electuar este retorno, los salmones se
instalan en el mismo pozo que habitaron sus progenltores y alii
depositan sus huevos. Este lenameno, comprobado muchas veees,
lue ya descubierto en \836 en los rlos de Escocla. EI rio Shin,
abundante en salmones, procede de un lago que estes nunca
hablan Iranqueado; mas en dicho afio lueron transportados salmones vivos a cuatro rios tributarios dellago y en los afios sucesivos los alii nacldos, dando pruebas de admirable instinto,
subieron e xpontanearnente al rio de su nacimiento.
En el estan pr6ximamente diez meses, y, luego que efectuaron la Ireza, descienden otra vez al mar, a reponer sus fuerzas. No
se sabe como viven los salmones en las aguas saladas fuera del
alcance de redes y anzuelos, ni se explica el prodigioso desarrollo que en elias adquieren en mes y medio; 10 cierto es que en las
piscifactorlas se contrasefian, y los esqulnes, que al bajar no pesaban \00 gramos, suben al cabo del tiempo dicho con et de \.500 a
2000, Yque en todos los viajes posterlores duplican y hasta triplican el peso, que de ordinario es superior a 20 libras, despues de
haber realizado cuatro viajes.

***

Expuesto 10 que antecede, sera ff1cil precisar las causas que
pudieron haber producido la desaparicton a la decadencia de los
salm6nidos.
Entre todas es la mas fatal el cisco 6 carbon menudo procedente de las minas y de sus lavaderos, que, enturbiando las aguas
de los rlos y formando espesa capa de negro sedimento, mata en
ellos toda Ja eria. Por esto vemos que en el Nal6n, rio principal
de nuestra provincia, y en su afluente el Caudal, viven los salmonidos solamente en los sltlos, donde las aguas no estan contaminadas.
.
ldenticos a los del carbon son los efectos de los productos
qulmicos, que las Iabricas vierten en los rios, Merecen citarse

-25entre otras las Azucareras de Lieres y Verifia: aquella por haber
puesto en inminente peligro toda la pesca del Nora, y esta porque destruyo un parque de ostras en la ria del Abono.
Adernas, nuestros consplcuos labrieantes, al igual quelos contratlstas de camlnos, carreteras y ferrocarrites, convierten los rios

en grandeseseombreras, sepultando en su londo los lndetensos
pececlllos. I.Quien no ve aqui los graves perjuicios que con tan
Inlcuo proceder se irrogan a los lntereses de 103 pueblos? Los
nberenos del Eo, por ejemplo, noraran siempre la desapartclon
de la ostra enterrada bajo los escombros de la earretera de Ribadeo en una extension de oeho kilometros, Perc no es solamente
esto,
Por un abuso eseandaloso de la legislaci6n de pesca las presas de Iabrlcas, molinos y otros Industrias, que se extlenden con
gran rapidez, forman de brdlnario elevadas mural1as, que el salmon no puede salvar, Tales son la de la Belmontina en el Pigiiefia, una de molinos en Abres sobre el Eo, la de Tornln en Cangas
de Onls y otras mil, porque en Asturias son harto frecuentes las
obras de esta 'naturaleza, si se exceptua la presa de la Fabrica
Naeional de Trubia, que liene un remedo de escala salmonera a
guisa de raqultlca rampa,
No hay para que decir que esla es otra de las causas, que
contribuyen sobremanera ala decadencia del salmon, pues todos
saben que este pez se reproduce mejor en la parte alta de los
,
rlos, donde las aguas son mas puras y frlas.
Viene despues la persecucion exlerminadora de toda clase de
peces.
Cuando hace treinla anos la libra de salmon valia Ires reales,
la industria pesquera carecia del alieiente dellucro, y esto conIribuia grandemenle a que no se cometiesen graves abuses en la
pesca. Mas hoy eambiaron las cosas, No hay medic imaginable,
por i1egal y reprobado que sea, a que no se apele para eehar la
zarpa al gigante de nuestros rios.I.Quien se para ya en barras
cuando se trata de conseguir una Iortunlta de 600 y aun de 800
reales pescando, slqulera sea a bragas enjutas, un rico salmon?
Por esto son muy variados los artiflclos que al presente emplean
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en la pesea a despecho de loda ley. Cllare entre ellos los que
producen efectos mas pernlclosos en nuestros rios.
Las redes lijas, al igual que las presas, impidiendo la libre subidadelsalmon, en muypoco tiempo despueblan losrios. En prueba de ello apuntaremos 10 que ocurre en losrios Porcia y Navia.
Subia el salmon por aquel rio hasta la Veguilia, donde una
presa Ie impedfa el paso despues de ocho kllomelros de recorrtdo.Unvecino de Campos coloco varios alios dos redes paralelas
a traves del rio, yel salmon limite su subida basta este pueblo,
silo ados kil6metros del mar. Como si la leceton no luese harte
eloeuente, el veclno de Campos, y. dlfunto, tiene un liel imltador
en el pueblo de Porcla, quien Jnstala lasredes en la misma desembocadura del rio. Es deelr, que este pronto quedara sin salmon.
Otro tanto ocurre en el rio Navia. Los pescadores de Salime
no cejan en su alan de copar todo el salmon, que Ilega hasta alii,
coloeando aqul y ana nasas liias, redes colganles etc. etc. Y como
si esto luesc poco, hace ailos intentaron cortar el rio, construyendoal electo un dique muy alto, que alortunadamente no pudo
resistlr la impetuosa corriente de las aguas. Este proyecto tan
descabellado nos recuerda la labula de la gallina de los huevos
de oro.
No es menos escandaloso 10 que pasa en el Nalon y en su
alluente el Narcea con lasmliquinas Duhart. AI ver et gran mlmero de tales artelactos, que se encuentran a 10 largo de estos
rios en los puntos mas visibles de los concejos de Pravia y de
Soto del Barco, dirlamos que no se trata de aparatos prohibidos
por la ley.
Losperjuicios que se siguen de tales abuses son incalculables.
Pues,<.quien dudaque el haberdesaparecido el salmon del Narcea y de sus affuentes es debido prlnclpalmente Ii la lnstalaeion
de dichas mliquinas~
Y no se nosdiga, para diseulpar tamaila infraccien, que eada
uno de eslos artefactos apresa solamente la quinta parte de los
salmones que Ii el Ilegan. Porque ann concedldo esto, claro y
evidente es que instalando muchas maquinas caen en el garlito
casi todoslos salmones, que navegan por un rio. Tomando como
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base la proporcton dicha, se demuestra matematicamente que en
calorce m~quinas queda Ja mitad de los salmones y que, si estas
fueran clncuenta, (no son menos las antes dichas) no llbran reproductores en numero suliciente para reponer las perdidas, teniendo que sobrevenir como consecuencia, la progresiva decadencla de la pesca.
Por otra parte se hace una guerra sin cuartel ~ los esqulnes
reales, cuando en numerosos grupos descienden al mar, de donde
hablan de salir muy pronto hechos salmones. Y es vergonzoso
sobre toda ponderacion que [amas se castigue tamafio abuso,
que despuebla los rlos tanto como las maquinas Duhart. ~Por
qu~ se toleraIa venta de esta cria en nuestras plazas? En Oviedo ann en tiempo de veda septesentan los esqulnes realesen la
pescaderla, y s~ que a fines de Eneroultimo cupo esta suerte ~
una crecida partida.
Afi~dase ~ todo /0 dicho, que en ningun riose tespeta Ja veda;
que en todas partes se usan mallas i1egales y nasas de tejido
compacta; que se arman trampas prohlbldas, como apostates, etc;
que a los grandes pozos, refugio de la pesea, se Ianzan cartuchos
de dinamita; que en los tios menores, sobre todo en el estlaje, se
pesca con ctoruro de cal y otras substanclas identlcas; y en fin
que [amas se castigan estas Ialtas y demos publlcos, tolerados,
euando no presenciados y hasta ejeutados (m) por algunasautoridades.
~Qu~ remedies se debenapllear? Ahora 10 veremos,

ARTICULO V
ReMEDlOS CONT~A LA OESPOBLACION DE LOS RlOS.- INICIATIVAS PARTlCULARES.-P,SC,FATORIA ASTUR1ANA.-AoMINISTRACi6N ICT1COLA'

--L

Sr. Bosch en el preambulo al R. D. de primero de Nose pueden multiplicar los peces donde ya no existen, y que sin ellas seria inutil depositar germenes en los rios. De aqul que al R. D. 50bre erecci6n de piscifaclorias,.siguiese olro reglamenlando la
pesca de aguas dulces. (I)
Varios son los defectos de que adolece este decreto, inspirado
en la legislaci6n francesa. ~Quien duda, pur ejemplo, que el 15 de
Febrero, dia en que se levanta la veda, es techa prematura para
los rfos de nuestras montanas, donde la freza no termina en todo
esie mes? No es menos cierto sin embargo que la fiel observancia de la vigente legislaci6n de pesca remediarta en gran parte
los males sin cuento, que en los articulos precedentes quedan
apuntados.
Y a la verdad, si solo se pescase con redes de malla l,gal (25
mm. de lado para la de trucha y 55 en el centro con 60 a los extremos para fa del salm6n); sf desapareciese todo aparato fijo
como maqulnas, redes, nasas, apostates...; sf jamas se llevase el ex-

~iembre de 1895 dice que con leyes solamente no

(1)

vease

este al final.
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terminio a nuestros rios can la dinamila, cloruro de cal y otros
venenos; en una pa'abra, si se cumpliesen las prescripciones de
Ia ley, otra indudablemente seria la suerte y la fortuna de nuestros pescadores, que ni Ii rio revuelto obtienen hoy ganancia alguna.
Par supuesto que suya es la culpa principaimente, ya que elias
son los prlmeros en malar, destruir y aniquilar los pacificos habitantes de las aguas. Y io mas triste es que no se castiga con
mano fuerle proceder tan criminal e inicuo.
Si, qulza no haya en Espana ley alguna tan decuidada por
parte de nuestras auloridades como la de pesea. Salvo raras excepciones como en Lena y Vega de Ribadeo,dicho sea en hora
buena, nuestros alcaldes hacen la vista gorda, cuando de corregir tales abuses se trata; consienten que de dia y de noche funcionen las maqulnas Duharl sin el menor contratiempo; autorizan
presas inacesibles sin eseala salmonera; tolerase a los duenos
de minas, labrieas, etc.• que envenenen nuestros rios con la hedionda secreclon de sus egoismos; en fin, ni se corrigen los abusos, ni se persigue a los delincuentes.

***

Por esto, sin duda, surgio hac~ poco tiempo entre los particulares la salvadora idea de tamar par su cuenta la conservaclon
y fomento de la pesca. Vemos, en eiecto, que en Gijon se organizo una sociedad de pesca, al intento de repoblar los rios de
aquel termino y de denunciar a los tribunales cuantos abusos
descubran sus soctos: que acaban de conslituirse en Cangas de
Onis, Ribadesella y Llanes sociedades con Identicos fines, y que
en Infiesto hanse comprometidolos [ovenes a ser guardianes de
los rios.
Entre estos benemeritos protectores de la pesca bien merece
especial mencion y parrafo aparte el Sr. Marques de Larios por
su desprendimiento en pro de la causa que venimos defendiendo,
pues paga nada menos que seis pesetas diarias, porque dos guardias vigilencuidadosamente el Eo. Y conviene notar de paso que
muy pronto se dejaron vcr los electos de tan saludable medida
apoyada can entusiasmo par los cetosos alcaldes de la Vega y de
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Abres fljense nuestros lectores: en el ailo de 1902 lue cast nula
la pesca de salmones en dlcho rIo; pero en ell003 ya se apresaron 80, y en 1004 mas de jj400!!, nada, una lortunita de 4.000
duros, repartidos entre aquellos pobres riberefios, lQuieren ustedes datos mas elocuentes?
Tambien merece ser cilado entre los lomentadores de la pesca D. Leandro Villamil, pues gracias a sus activas gestiones, no
exentas de gastos y molestlas, estan repoblandose algunos rios
del Occidente, a donde remitlo en gran numero huevos y alevines
de 1atrucha tris de Ca'ifornia, una de las mas finas y de mayor
tamano que se conocen. A la vez recabO el apoyo deslnteresado
de varios amigos, para que vigilasen cuidadosamentc los mencionados rios.
Mucha se puede esperar de estas y otras iniciativas, tan dignas
de aplauso; pero sus res .ltados serlan aun mas positivos, sl se
aunasen los esluerzos particulares, constltuyendo en todos los
concejos sociedades protectoras, que, a manera de ampllslma red
cogieran entre sus mallas a los tiburones, que' asuelan nuestros

rtos,
No serla esto 10 bastante, sin embargo, para 'Ia pronta repoblacion de nuestros rios. No, menester es tambien multiplicar el
numero hoy escaslsimo de salm6nidos, estableciendo al electo
una buena piscilactoria, que produjese a mlllones huevos y alevines.
Por donde se ve la necesidad que tiene Asturias de que se lIeve a la practica el proyecto de su piscilactoria. Y puesto que la
ocaslon nos brinda a ello abramos aqui un parentesls, para referlt
brevemente la historia de este ya lamoso proyecto.

***

Segun ya hemos indicado, cabe la gloria al emprendedor jete
de Montes, D. Ricardo Acebal, de ser el primero que propuso la
creacion de un establecimiento lctlcola en esta Provincia.
Altapar el ano de t 880,despues de haber estudiado los adelantos de la pisclcultura moderna, presente ante la Excma. Dlpu-
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laci6n Provincial un acabado proyeclo, que, Iras de larga discusi6n, fue relegado al olvido.
Su aulor entre tanto era calurosamenle aplaudido y felicilado
por notables piscicullores del exlranjero. Vease a esle objelo, 10madade una memoria impresa, parte de una carla dirigida al sefior Acebal en 8 de Enero de 1890 por el afamado acuicultor monsieur Franc Chanvaisagres, propietario de la Piscifactoria de
Theix, en Clermont-Perrand (Francla).
Dice asf: - .Os felicilo por la idea que habeis lenido de dotar
a vueslra provincia de un eslablecimiento de piscicultura. Toda
esa regi6n me parece admlrabternente dispuesta COn los numero80S riacbueJos, que se escapan de las elevadas rnnntafias y que
estan en comunicaci6n directa con el mar. La inslalaci6n de un
estableclmlento de tales condiciones puede hacerse COn poco
gasto y seguro rendimiento. Tendreis la gloria, al crearlo, de
haber aumentado la riqueza de esa regi6n, Iacilitando el repoblado de sus corrientes, en las que pueden vivir y reproduclrse las
mas bellas y vattosas especies... Permitidme manifestaros que la
mayor parte de los conoclmientos, que he podido adquirir, los debo
a vuestro compalriota el celebre Rico, antiguo relugiado carlista,
qulen hace Ireinta afios hizo en Theix sus prlrneros ensayos de
piscicultura. Muri6 hace poco tiempo y hernos perdido en til uno
de los mas sabios profesores y uno de los mas habnes acuicultores.s
IQuien 10 creyera! Un asturiano humilde, carlisla por mas sefias, brillando por sus talentos allende los Pirineosl
Mas tarde, en e1 afio 1895 decreto el Sr. Bosch, como hemos
dicho en otro lugar, la creaci6n de nuestra piscifacloria, encomendando la ejecuci6n de esta mejora al citado jere de Montes,
quien por sus vastos conocimtentos habra ya merecido ser uno
de los tres consejeros y auxiliares del mismo Sr. Minislro en la
confecci6n y reglamento del completo y acabado plan de repoblaclones Icttco'as, Excusado es decir que et Sr. Acebal cumpli6 a la
perreccion su cometido.
Conlormc a este proyecto la plscltactoria, de capacldad suficiente para 1aincubacion stmultanea de 100.000 huevos de sal-
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m6n, habrla de ser ernplazada en el prado Rabafial, propiedad de
D. jose Arguelles, vecino de Orrin, en Infiesto, y su presupuesto
ascendla solamente a 20.043'57 pesetas.
Dispuesto y preparado to do convenienternente, cuatquleru
creeria que estaba proxima la ejecuci6n de obra tan necesaria;
pero nuestros eximios gohernantes entienden que s610 se regenera el pais plagando la e Gaceta- de buenas intenciones y santos
propositos, EI acariciado proyecto es una de tantas intenciones
buenas, cuya realizacion nunca llega por nuestro mal pecado,
Cierto que huho ya consignaciones a este etecto, que fueron girados rondos para adquirir el solar e iniciar las obras, que mas de un

senor Ministro ofrecio so'enmemente cuantos recursos se necesitasen, y que se lIeg6 a nornbrar (!!!) administrador, bien retrtbuido
por supuesto, de la nonnata piscifaCtoria; pero 10 capo no parece:
volvieron los fondos a su procedencia,lIev6se el viento las palabras
de los Ministros, cobr6 SU sueldo, eso si, el adminlstrador y henos
aqui sin dinero, sin promesas y sin piscifactorfa por la indiferencla
y apatla sin duda de nuestros representantes en Cortes, (I) tan
activos y laboriosos por otra parte en 'muchas cosas de insignilicante merito.
Ultimamente fue tachada la cantidad de 20.000 pesetas, que
con et indlcado fin habian de figurar en los presupuestos del sefior Garcia Alix a ruego e instancia del senor Inspector de Repoblaciones, D. jose Sainz de Baranda, cuyas repetidas gestiones
en pro de nuestra piscifa~toria, dicho sea de paso, merecen la
gr atitud de todos los asturianos.
Con este tejer y destejer la tela de Penelope, 6 la piscilactoria asturiana, es claro que se ve privada nuestra hermosa region
de una fuente abundantisima de riqueza, Basta para probarlo un
sencillo calculo, Suponiendo con exagerado pesimlsmo que la
(I)

Hace algunos anQS cI diputado POT tnrrcstc. erendc micmbro de ta comtsron de

Presupu 'St05. bono cor su propia manu la cantldnd consign ada para la ptscuactona
que habria de tnstatarse orectsamente en la capital de su mtsmo distrtto.
Tambten un rnnuvente ingcniero de MQnles.hijo de rwestra zuna occidental, se epu .
so resucttamente ;i que en tos vtgentes presunuestos se desttnase cantidad alguna ;i
este lin.
IAsi 51! veta per los tntereses de las pueblos!
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piseilaetorla solo produjese anualmente 20.000 salmones de los
100.000 huevos (todas pasan del 80 por 100), y que se pescasen
todos los afios la mitad de las piezas ya erecidas, resulta que en
en sets afios se habrian apresado media milum de salmones con
un peso de eaatro mil/ones de libras, y quedarlan en los rlos mas
de treseientos mil adultos y un milton de crias, que al afio siguiente produclrtan una cantidad mayor aun, Es decir, que de
haberse reaiizado en 1895 c1 plan del Sr. Bosch, la suma de
2(1.043 pesetas, a que ascendla el proyecto de D. Ricardo Acebal,.
y los gastos anuales de entretenirniento, que no lIegarian a
10.000, huhieran ya producido s610 en 1a presente carnpafia cinco
mil/ones de pesetas.
/,Novaldra, pues, la pena de que todos los prohombres yentidades de Asturias trabajen con ahinco cerca de los Gobiernoscual lo viene haclendo nuestra Excma, Diputaci6n (2), dicho sea
en honor de la verdad-vhasta consegulr una obra de tanta Irnportancia para los intereses de la pro viocia?

** *

Instalada la piseilaetoria que habria de regenerar nuestros
rlos, Hevando a ellos la vida de millones de peces, seria aun necesario implantar otra mejora, que vlene a ser como el comptemento y ta eorooa de las antertores, a sa her: Ja admlnistractdn
icticola. Sin este crganismo, que funciona con exlto en otras naclones, sin esta adrninistracion que, al teoor de la lorestal vigeote,
lomentaria y asegurarla las repoblaciones, \lbteniendo a la vez en
lavor de los pueblos importantes recursos, ya que solo el 10 por
100 seria destinado a los gastos de las piscifactortas, no lograremos [amas ver floreeiente la acuicultura, No, ese ideal s610 se vera
realizado el dia eo que, previame nte clasiticados y divididos en
trozos nuestros rios, sea arrendada la pesca en publica subasta,
porque entonces ya se encargaran los particulares tanto de repo-

blar, como de sanear tas aguas.
Recuerdese a este proposito 10 que pasaba coo 1a caza, Mien(:!)
En Jas scstones de prtmavera y otorto ultimos acord.6 por unanlmidad gestionar la consignad6n en los prcxtmos presupueetos de ta cantidad necesana para esto.

35 Iras no se subasto, trazas llevaba de desapareeer por complete, Y
fue menester ponerla bajo la proteccion de arrendatarios, si quisimos que nuestros ca.adores no gastasen la potvora en salvas.
IAsf andan los tntereses publicos de caidos y mallrechos por obra
y gracia de nuestros regeneradores, " qulenes Dios... perdonel
I.Deseamos que nuestros rios sean pronto lnagotable manantial de riqueza? Repoblemoslos, sf, pero al mismo tiempo apliquemosles la adminislracion forestal; que las corporaciones munici~
pales extiendan II los rio et plan de aprovechamientos que suelen
lormar, y que la Jelatura de Montes los adjudique en publica subasta al mejor postor.
Aslse practica en Francia, cuya admiuislracion forestal e IcIlcola arrendo ya en 1889 diversos cursos de agua, que sumaban
160.351 kilometros y produjeron 10.258.866 kilogramos de pescado, por valor de 12.218.785 francos.
jV que en Asturias. ni siquiera se aprovechen por lalta de admlnlstraelon y de germenes mas de 600 kilometros, que pueden
ser repoblados con salmon en los rios principalesl

AR TICULO VI
FF.CUNDACION ARTJFJCIAL DE LOS HtJEVOS DE SALM6NIDOS.-CUIDAD03
QPE EXIGEN SUS ALEVINES. -MANERA DE TRANSPORTARI.OS.

•

•

ACILMENTE se colige de 10 dicho en los articulos preceden.
tes que sin la aceion oficial de los gobternos es imposible
de todo punto la completa regeneraclon de nuestras aguas. Mucho pudiera hacerse, sin embargo, en pro de tan halagtlei'io lin.
si cundiese entre nosotros la alicion a la plscicultura, que
remedtase en parte las deliciencias de los prohombres que nos
mandan.
Por de pronto en mt1l0sde los partlculares esta el lomentar
mas y mas las repoblaclones Ictlcolas, preparando por sl mismos
gerrnenes de truchas, 0 utilizando al e1ecto los buenos serviclos
de la Piscilacloria de Piedra. Creemos, pues, muy oportuno dar
aqui algunas instrucciones sobre la manera de lecundar los huevos de los salmonidns y de criar los alevines,
Hemos de advertir ell primer ILI,ar a nuestros amables lectores que para obtener gratuitamente de dicha Piscilactoria huevos
embrionados, es menester solicitarlos en el otono del Sr. Director
de Agrlcultura, Industria y Cornercio por conducto del Sr. [ete de
Montes, expresando en In instancla el niimero, la clase de las tru-
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chas(I), los rios a queson deslinados y la caUdad de losaparatos
incubadores con que se cuenta. Hecha la concesi6n, debe et solicitanteponerse de acuerdo.can el atenlisimo Sr. Administrador
de Piedra respecto al itinerario y lecha de la expedici6n, cuyos
insignlficantes gastos abonani el agraciado. En cuantosean recibidos los huevos, urge bumedecerlos y hacer una escrupulosa
seleccien, para que los muertos, que se dislinguen par et tono
opaco de su color, no contagien a los vivos.
Como se ve, es muy lacU consegulr por este media huevos de
salm6nidos en el ultimo peri6do de la i"cubad"n. Sin embargo, cualqoler curiosa puede extraerlos par si mismo de las truchas y fecundarlos. AI electo, lIegada la epoca de la freza, se
pesca viva una hembra (2) y se la sujetaen posici6n vertical sobre
una cubeta en donde iran cayendo los huevos can s610 oprimirle
suavemente el vientre de arriba abajo. Esto mismo puede hacerse
can otra u otras hasta obtener crecido nnmero de huevos. sometase luego un macho a ldentica operaci6n, yen cuantohayancaido
sobre los huevos unasgotas del semen, que es un liquido lecnoso,
se revuelven unos can otros, a fin de que la accion fecundante alcance a todos, y sin cesar en este movimiento, se derrama agua
sabre ellos paulalinamente al principia y despues en abundancla,
hasta efectuar un lavado perfecto.
Preparadosasi los huevos, se trasladan a las cajas de lncubaci6n,donde habran de permanecer a cubierto de los rayos directos del sol y en absoluto reposo. Si fuese menesler trasladarlos,
hagaseesto despues que hayan aparecido los ojos de los embriones, representados par dos puntas negros.
Tengase presenteque para el buen exlto de la lecundaci6n es
precise que semen y huevos esten perfectamente sazonados, cir(1)

En et MOrlasterio de Piedra se cultivaa. lalt espeeie$ siguientes;

Trrreta lano, 6 sea la trucha comun.
TrlU!ta lacrulrls, de 105lagos de Sulza,

TrlKta Loch Levtn, de los de Eseocla.
lructa irldera, arcc iris de los nee de Callforalia.
$almo fontlnalis, salmon sedcntario de New York.
(II)

HI macho de dislingue por tenet et aoctco mas largo y puntiagudo; la hembra

presenta ademaseo la epocade Jsfrez.a el abdumen notabJemente ablJ1udo.
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cunstancia que se aprecia par la mayor 0 menor facilidad cart
que macho y hembra dejan caer los elementos de su reproduccion.
Adquiridos los huevos, sea porque se extrajeron directamente
de las truchas, sea porque se recibieron de alguna piscifactorla, Y
depositados en las cajas de manera que no resulten sobrepucstos, se exponen estas a una corriente suave de agua fria y may
llmpia, pues esta comprobado que el numero de las bajas se halla
en razon directa de la temperatura, y que la_sedimentos de las
aguas sucias ahogan y asfixian los alevines, La corriente de
agua convtene que sea ascendente, como 10 sera en efecto si se
ntillzan cajas de sistema a'ernan Con fonda de tela metallca bien
tersa y mejor aun de varillas de cristal, (I)
Despues de esto, ponga gran cuiJado el piscicultor en inspeccionar las cajas dos veces al dia, mailana y tarde, al intento de
separar los huevos que presenten mal cariz, es decir, un tono
opaco en su colorldo, y tambien los alevines que hubieren muerto 0 que diesen sefiales de estar enfermos. Para efectuar esta
limpieza se preetsan unas pinzas senclllas y UJ tuba de cristal de
ocho milimetros de calibre, can el cual se extraen Iacitrnente huevas y alevines, pellculas y sedimentos de todo genera.

***

AI mes de haber nacldo, empiezan los alevlnes a comer; urge
par 10 tanto llevarlos a los rlos 6 suministrarles alimento, Pero 10
mejor sera a nuestro humilde parccer, soltar una parte y alimentar los cemas, para darles luego libertad en dos 6 tres tlempos.
De este modo se asegura la repoblaci6n st lIegase a fracasar una
siembra, y se aligeran las cajas 6 v[ver411, que bien han menester
los alevines mejor espacio a medida que van creciendo.
No faltan, sin embargo, quienes juzguen controproducente el
retener los alevines en las cajas, sometidos a la alimentaclon artificial. Elias sabran porque, Nosot·os hernos alimentado con exi(l)
Estas eajae, neches de zinc, preclsan uos () tres manes de coaltar en el interior, pues de no estar atqultranadas, rnueren todos los nuevcs que sean puestos en

ccntecto COil dicho metal.
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to gran numero de estas crlas durante largo tiempo. Vease el
procedimiento: En los cuatro 0 cinco primeros dias se derrama
suavemente en las cajas una disolucion de yemas de huevo en
agua, hasta que la en ellas contenida quede tlgeramente turbia,
operacion que habra de hacerse dos 0 tres veces al dla. Se les
suministra tuego alimento solido, consistente en carne, bazo,
higado, etc., disecado todo y reducido a potvo, que se esparce
sobre el agua, como quien echa polvos sobre un escrito. Pueden
emplearse tambie alimentos blandos como yemas de huevos cocidos, sangre hervida al bafio de Maria, sesos, huevas de pescado
de mar, etc., etc., con tal que se pasen POf untamiz..
Los alimentos, que los alevines desperdiclan, formarlan muy
pronto en el fondo un peligroso foeo de infeccion, Recojanse,
pues, a diario utilizandn al efecto una pipeta de piscicultor,
Digamos ahora algo sobre la manera de trasladar los alevines,
ya que esta operacion es una de las que mas dificuitades ofrecen
al aficionado, y que por 10 tanto exige de et muy series cuidados.

***
Como los salmdnidos no pueden vivir sin aguas frias y muy
oxigenadas, do, cosas habra de procurar el que traslada alevines
:\ largas distancias: mantener siempre baja la temperatura del
liquido,y airearlo convenientemente. Se consigue 10 primero transportando las crias en tiempo frio, refrigerando el agua por el contacto del hielo, 0 rennvandola con otra mas fresca.
Si se adopta el segundo medio, apliquese el hielo al exlerior de
las cajas, 0, 10 que es aun mejor, pongase sobre elias de manera
que, al disolverse, caiga en el interior gota a gota. SI el tercero,
renuevese el agua paulatlnamente, porque un cambio brusco de
temperatura serla de fatales consecuencias. Para que esta operacion resulte facil y sir. peligro a la fuga de los alevines, recomendamos el uso de basijas de boca ancha, cubierta con tela metalica,

Con la renovaclon del agua no solo se logra el fin indieado,
sino tamblen el oxigenarla. Por eso deben buscarse siempre aguas
bien batidas, como SOn las de. rios y arroyos, desechando las de
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pozos y aim las de fuentes, y por 10 mismo tambien habra de repetirse con frecuencia el cambio del liquido, sobre todo si es reducida In capacidad de los recipientes con respecto al numero y
tamaiio de los pececillos. Asi por ejemplo, mil alevines al mes de
haber nacido 6 cuatrocientos a los dos meses necesitarian que se
les mudase el agua cada cuatro 6 cinco horas, si la cantidad de
esta fuese s610de seis litros.
A mas de este procedimienlo, para oxigenar el Iiquido, hay
otro bien senciHo por cierlo y en muchos casos necesario. Se reduce a inyectar aire en el interior de la masa liquida, por medlo
de una pequeiia bomba de mano, adaptada a la parte superior de
un tubito, que, atravesando el bocal de la","sija, Uega por el
otro extreme, provisto de agujeritos, hasta el fondo de la misma.
Sabido es que, haciendo foncionar la bombs, se establece
dentro delliquido una corriente de aire, que, al subir en forma de
pequejas burbujas, restituye al agua el oxlgeno consumido por
los peces,
No terminaremos estas in.dicaeiones sin advertir que la mejor
ocasi6n para trasladar alevines es cuando termina el perlodo de
la absorclon de la vexicula, pues de hacerlo antes moririan muchos, y despues, a mas de que requieren depesftos de mayor capacidad, ofrecen nuevas dlficultades las deyecciones, que adulteran las aguas y los engaiian con falso y peligroso cebo. Por esta
razen, cuando sea preciso trasladarJos ya creeldos, se tes prlvara
de alimenlo duranle el viaje y en las doce horas anteriores.
Fi'almente, despues que se haya lIegado al termlno de la [orDada, procedase con gran cautela, no sea que en un momento
aciago se pierda et fruto de tantos trabajos y fatigas. Podria, si,
p erderse todo, dando inmediatamente Iibertad 1I los alevines, con
10 cual se expondrian a un cambio brusco de temperatura. Para
evilar este peligro, sumerianse las cajas hasla el cuello en las
aguas 1I que son deslinados, y con estas mismas renuevese la que
traian. Hecho esto, ya se les puede decir en el momento de abandonarlos 1I su sue rte: jcreced y multiplieao.!
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ARTICULO VII
'PORQUE EN ASTIJIlIAS NO SE CULTlVAN LAS AGUAS.-VENTAJAS DE
ESTA JNDUSTRIA. - MEDIOS DE VULOA~IZAR LOS .CONOCIMIENTOS

ICTJCOLAS,- CONCLUSION.

UNlENOO nuestra Provincia condiciones excepcionales
para la instalaci6n de pesquerlas, y siendo insignllicantes
•
por otra parte los gastos, que esta clase de construcctones requieren, apenas se comprende que los industrlosos asturianos dejen de cultivareste ramo de riqueza, verdadero manantial de pingiles rendimientos, no menus que de agradabilisimo solaz.
Pero bien dice un adagio tllos6fico que nadie quiere 10 que no
conoce-nihil volitum quin prrecognitum.- Yaqui en Asturias son
desconocidas cas; en absolute las utllidades y ventajas de la aeuicullura. Por esto yace muerta (a industria Icttcola, pues nada significa para el caso la existencia de alltan que otro vivero (} eslanque, como el conslruldo en Castropol por D. Antonio Villamil, el
de D. Jose Menendez de Oij6n, et de D. Juan Urla en Villaperez y
otros; ni significan tampoeo que aqul se culliven las aguas los
trabajos hasta ahora realizados en pro de este ramo, siquiera
sean tan dignos de aplauso como los del difunto Marques de San
Esteban, el prlmero quiza que implanto en Espana los adelantos
de fa piscicultura moderna; los de D. Ricardo Acebal y D. Maximino de la Vega, a cuya iniclativa se debe la repoblaci6n dellago

44Enol en ias montafias de Covadonga (I); 6 los de algunos aficionados, que, imitando este patri6tico ejernplo, nos dedicamos ala
de c.ros l'gos y rios (2). No, todo esto, par laudabillsimo que
ella sea, ni aun significa el despertar de una industria, Yla causa.
repito, es que se deseonocen las ventajas de la piscicultura, ventajas sin dada superiores a las de otras industras.
Indiquemos someramente algunas, para' que yean nuestros
lectores que no hablamos a humo de pajas.
En primer lugar, la explotaci6n del liquido elemento esta al
aleance de todas las fortunas, pues, si bien los grandes establecimientos icticolas suponen obras costosas como amplios estanques, vivares, multitud de aparatos, etc., etc., Y adernas caudales
abundantisimos de agua, las instalaciones en peq efio apenas
exigen gasto alguno, pudiendo ser ulilizados para estanques domesticos, cuyos rendlmientos superen a los de toda industria de
corral, los arroyos, las fuentes, los abrevadems, hasta los charcos
dotados de vegetaci6n.
En segundo lugar, la conservaci6n y desarrollo de esta industria tampoco lIevan consigo gastos de consideracion. Y es porque
los peces se alimentan can toda clase de desperdtcios de cocina,
can los residues de los mercados y mataderos, con despojos de
los pescados de mar, con moluscos, crustaceos e Insectos, que
tanto abundan en nuestre suelo.
Finalmente la acuicultura esta al aleance de todas las inteligencias, ya que no requiere en su cullivador profundos conocimientos, Basta s610 que este dotado de mediano esplritu ob(1) Deposttaron en aqueuas aguee en 1l<.'W mil huevos de la tructa tacustrts. tmtaos de Huntngue, Estas truchas se reprnducen alli muy elen. r crecteron tanto. que j
los cuatrc anos se pesco una de catorce ubras. y pcstertormente otrae. de ~:, ceo nmctros
de largo. pesaren aasta st Iibras.
(::!)
Haciendo case oll1isode 1. he-clio hasta ehora per los aficionados. a qulenes

aludimos. diremos que en el presente ano recibieron del Monasterio de Piedra 1,1 erectda suma de t9.tlOO huevos y 2.1100 alevtnes de las mas selectas eapecles de trucha, canudaJ que ha de sec mucho mayor en 1,1 proxima eampana. puea han soncttado ya de 13
susodiclta Piscllaetoria unos 300.000 buevos de trucha. y. sin reoarnr en gastos. bien
crecldcs por eierto. pidieron tambien a Inglaterra n•.ooode salmon.
Por erecto de estes trabejos fuerun diseminados ell varios rios y lagos mas de
::'t.ooo truchitas. que han creerdo notablemente (las hernos vlsto <1 centcnnres en tecna
rectentej, y no tardando seran las cencras de los pescadores.
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servador, para quela experiencla, a lalta de otro maestro, Ie vaya instruyendo sabre las dificull~des ~ incovenlentes, queacaso
pudieran presentarse, como par ejemplo, en 10 quese refiere a la
eleceion de las especies, que, atendidas las condiciones locales,
deben ser preleridas. Yesto, decimos, a lalla de otro maestro,
puesno es dificil adquirir cartillas y. trataditos de piscicultura sobrado instructivos, v, g. el de D. Victor Wich, propagandista entusiastade la acuicultura domestlca, y no lallan par otra parte
amigos 0 conocidos mas 0 menos pe-tros en la materia, que presten gustosos su ayuda. Par 10 que a nosotros toea, otrecemos de
huengrado nuestro insignificante valer, y pone-nos al servlclo de
los lectores, para que la vean y examinen, nuestra modesta instalacion.
Estas y otras ventajas de la acuicullura lno mereceran Ia: pena de que los asturianos le dediquen parte de sus energtas, y de
que losencargados par su posicion social de dar la norma en los
pueblos pongan todos los medias, para despertar la aflcion a una
industria tan reproductiva? Ya este intento lno serla convenientisimo que se creasen en los centros de ensefianza pequenos vivares de alevinaje, donde se intruyere practlcamente a nuestros
escolares? jAh! jCuantos jovenes que malgastan el tiempo en el
estudio de las cienclas, para lascualesno tienen aplitud, Ilegarlan par este medio a descollar en la acuicultura, prestando asl
grandesservlclos a la sociedadl
Pero, aunque otra cosa no sea, decfdanse de una vez todos
aquellos, que tienen en cartera trabaiosictlcolas, como D.Vicente
Regueral, D.Juan Uria y otros, decidanse, si, a realizar esos proyectes, (3) y segurarnente cundlra por todas partes el ejemp'o,
despertandose entre los asturianos una noble emulacion en el
cultivo de las aguas, pues aqul todo es empezar.

***

Ydames par terminada nuestra humilde tarea. Siqulera fuese
l:l) Asi ItI uace D. Ptorencto Valdes, qulen tiene en los canales y estanqucs de
ma{.\"nifica pcsesrcn La Isla multitud de truchas del pais y de arc"iris, crcceceetes
estes de Piedra.
lilt

46 muy sucintamente y en tosco lenguaje, habran VIStO nuestros
amables lectores como contrastan los adelantos de la piscicultura
en el extranjero con la incuria s abandono, eu que se la tlene
entre nosotros. AI escribir sobre esto, apuntando de paso las causas principales de la despoblaciOn fluvial, sus remedies, etcetera,
solo me he propuesto lIamar fa atencion del pIiblico hacia un
asunto de interes capitalisimo para nuestro progreso. Lo habre
logrado? lLograria al menos dar ocasien Aque alguna voz autorizada resuene muy alto, para decir que los rlos bien repoblados
y administrados se convierten pronto en rios de oro?
Si 10 hubiera conseguido, harto pagado quedarla este hurnilde trabajo,

REGUMENTO Dl! LIl PESCIE
PUBUCADO pOR

EN NOMBRE DE MI AUGUSTO H'IO EL REY D. ALP-ONSO XIII, YCOMO
REINA REGENTE DEt RElNO,

Vengo en decretar 10 sigulente:
ARTICULO \.0 EI periodo de veda para la pesca en aguas dulces del salmon, trucha de mar y comun, umblas y demas peces
de la familia de los salmonldos, durara seis meses y medio, que
empezaran a contarse desde I," de Agosto y termlnaran el 15 de
Febrero, Para la trucha area-iris, ta veda empezara en 1.0 de
Octubre y durara hasta el 15 de Abril.
ART. 2.° Para los dernas peces de agua dulce regtra la veda
establecida par Real decreto de 15 de Mayo de 1834, 0 sea desde,
el 1.° de Marzo hasta el 31 de Julio.
ART. r
Durante los perfodos de veda establecidos en los
arttculos anteriores, se prohibe, no 8010 Ia pesca, sino tamblen la
ctrculacion y venta de las clases de pescado a que dichas vedas
se refieren, a no ser que se justilique su procedencia de aguas de

-

48 -

dominio privado, par media de certificacten expedida par el Atcalde de Ia jurisdiccion a que aquellas pertenezcan, aphcandose
al efecto, y at tenor de 10 mandado en la Real orden de 4 de Julio
de 1890, las disposieiones de los articulos 25 y 'l:l de Ia ley de
caza vigente de 10 de Enero de 1879.
ART.4.0 No obstante 10 dispuesto e~ los articulos anteriores
el personal afecto a los establecimientos oflciales de plselcultura
podra pescar sin licencia en las aguas publtcas, durante los periodos de veda. los peces reproductores de cuatquiera especie
que exijan las necesidades de diehos estab'eeimienlos, asl como
transporter las crtas que se destinen a Ia repoblacion de los rlos,
ART.5.0 Para el ejercicio de Ia pesca fluvial, fuera del Hempo de veda, se prohibe en absoluto el usa de artes fljos, como maquinas Duhart, nasas y bultrones fijos, redes sujetas al cauee, y
el establecimiento de apostales, estacadas y atajadizos de cualquiera clase, Los que existan actual mente seran levantados 6
destruidos par cuenta de sus duenos,
ART. 6.° Para la pesca del.satmen y de la trucha de mar, en
aguas dulces, no se permltiran redes, cuyas mallas, en el centro
de la red, yestando'esta mojada, midan menos de 55 milimetros
de lado y 65 en las de los costados, Para pescar las demas especies de peces de agua dulce, las mallas menores de las redes han
de tener 25 milimetros de lado par 10 menos.
ART.7.0 Los infraclores de los anteriores articulos seran eastigados can las penas que seliala el COdigo penal en sus articulos
008 y 615, Ycan las que establece el art. 16 del Real decreta de
10 de Agosto de 1876 sabre las liceRcias de caza y pesca para los
que pesquen sin estar provistos de la correspondiente lieencia.

DISPQSICION GENERAL
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se
'
opongan 31 presente decreto.
Dado ell Palacio a 15 de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.--MARIA CRISTINA.-El Ministro de Fomento, Alberto Bosch.
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Vendese al pretio de u~apeseta en laLibQ!ria yPapeleria,Urla 22.
El produeto se destina aI fomento de Ias.re~i()nes

idfcolas.

