
 
 

Viveros flotantes de langosta en Baiona previos a l a construcción de las 

cetáreas de 1911.  Documentación obrante en el Archivo Histórico Municipal. 

Recogida y transcrita del original por 

de Archivo y Biblioteca. Baiona 

 

48/2 año 1889. Sesión pleno 17 de marzo de 1889.

expedientes iniciados por D. M

Leal y D. Plácido Castro Rivas en que solicitan autorización para poder colocar  

viveros flotantes para depósito de langosta viva los dos primeros en el punto 

conocido con el nombre de la Barbeira y el último

que la comandancia de marina remitió para informe. El ayuntamiento después 

de discutir lo conveniente y teniendo en consideración que los sitios elegidos 

son lo más a propósito para el objeto: que con el establecimiento de aquell

no se impide la navegación ni la pesca; y que en sus cercanías no existe 

desagües inmundos y deletéreos que puedan perjudicar los crustáceos, acordó 

informar favorablemente dichos expedientes y que así se haga constar en los 

mismos.” (Fol. 16) 

[Alcalde, Francisco Blanco]
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48/2 año 1889. Sesión pleno 17 de marzo de 1889.  “Dado cuenta por lo

expedientes iniciados por D. Modesto del Pazo Iglesias, D. Eleuterio González 

Leal y D. Plácido Castro Rivas en que solicitan autorización para poder colocar  

para depósito de langosta viva los dos primeros en el punto 

conocido con el nombre de la Barbeira y el último en el denominado Valiza y 

que la comandancia de marina remitió para informe. El ayuntamiento después 

de discutir lo conveniente y teniendo en consideración que los sitios elegidos 

son lo más a propósito para el objeto: que con el establecimiento de aquell

no se impide la navegación ni la pesca; y que en sus cercanías no existe 

desagües inmundos y deletéreos que puedan perjudicar los crustáceos, acordó 

informar favorablemente dichos expedientes y que así se haga constar en los 
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Dado cuenta por los 

odesto del Pazo Iglesias, D. Eleuterio González 

Leal y D. Plácido Castro Rivas en que solicitan autorización para poder colocar  

para depósito de langosta viva los dos primeros en el punto 

en el denominado Valiza y 

que la comandancia de marina remitió para informe. El ayuntamiento después 

de discutir lo conveniente y teniendo en consideración que los sitios elegidos 

son lo más a propósito para el objeto: que con el establecimiento de aquellos 

no se impide la navegación ni la pesca; y que en sus cercanías no existe 

desagües inmundos y deletéreos que puedan perjudicar los crustáceos, acordó 

informar favorablemente dichos expedientes y que así se haga constar en los 
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