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PUBLICACION TRIMESTRAL 

A portada quixémo 
la escolmar den
tra laboura do ar 
tista lugués Pa~ 
cios, quen nista 
Xilograf1a soupo 
retratar a un cal 
quera dos moitos 
labregos que por 
a Galicia inteira 
van facendo pan 
pra todos. 
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Fronte e Cocote é, verdadeiramente, unha aititude maia que o trduo dlK1ha R.! 

visto • 

Cocote é bógoas, asoba"amento secular; case, case, lXl complexo de Edipo. 

Fronte, xa se sabe: é o que temos que facer. Moito. 

Cocote é a contemplación do que xa nós fixemos por nós. Pouquii'la cousa. 

Coido que xa iba sindo hora que a xuventude galega que maiormente ligouse á terra 

cos seus estudios, tivera us papelii'los onde, si non hoxe, poder deci r mai'lán, o que pen

san, si algo pensan: que esté ben ou que esté mal. O dito: fronte e cocote. 

Pero tomén ha de ser tribuna pra os que teñen algo que deci r a esa xuventude e que..!. 

ran decilo. Ou poidan. E, pro mrn, algún dos xóvenes galegos de hoxe teñen mais de 

cincoenta anos. 

Como pubricación queédunha Escola téinica, poderá extrañar a moitos o xeito que 

lIe damos ou pretendemos dar"e. Non hay mais que betar unha ellada e sumarie pro de

catarse que trátase dunha revista de "humanidades" cun pequene tanto por cente de tex

to concedido a téinica pura; a tixeira. 

Pero hoxe ninguén concibe a téinica erfa de esprite, e si algunha vez e amigo. lec

tor atopa nestas páxinas, en cantidade, e friaxe des númeres e das máquinas, pense que 

será o preludio da morte de Frente e Cocete e un srntoma de que unha parcela da nesa 

xuventude coxea e vale pro ben pouco. 

Craro que tamén pódese morrer por moita vida. 

E coa sana intención de que vostedes atapen de prencipie algunha ceusa útil no Re

vista, e por si teñen algún coñecido a quen lIe veña ben, ofrecémoslle e tratamento que 

lIe don ós po reos (fora-i-alma) cando enferman de boubrn. Con nove paes de sabugo que 

teñan un nudo cada un, e un amigo, teñen abondo prá manciñeirada . 
... 

Con cada pao fan"e nove cruces .da testa o robo e quéimano logo. O tempo, e de 

coda vez, dirán: 

"Vaite de ahrboubrn, beubán, co pao de sabugo che dan. Danche no rabo edanche 

na testa, pra que non medres nin crezas, nin fagas cousas que a Dios mal lIe parezan. 

Coa virtude de Deus e do Virxe Marra, un PQdrenoso e un Ave Marra" • 

E xa dalo, que faléi abendo. 

lOS HERBICIDAS y LA FERTIlIZAClON MEJORAN LOS PASTOS . 
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~jcuela 

Alumnos Oficiales: 

11 Libres: 

TOTAL •••••••••• 

Creada la Escuela en Diciembre de 1 .963, se empezó rápidamente la 
actividad en tomo a ella: Por una parte, con la mira puesta en conse
guir un edificio propio; y por otra, de empezar las enseñanzas cuantoan 
tes. Ambas aspiraciones fueron ya alcanzadas, y, gracias al acierto e 
interés de las Autoridades provinciales yola buena disposición del Mi
nisterio de Educación Nacional, podemos ofrecer a los al umnos unas ins 
talaciones que se pueden comparar con ventaja a cualquier Universidad 
española. 

En cuanto a la puesta en .marcha de los estudios, es justo reconocer 
que el peso del trabajo recayó en el hasta este año Directory hoy Profe 
sor de Física D. Manuel Peleteiro Rosende. Muchas horas de trabajo en 
su despacho habría que contabilizar, antes de que la primera clase pu
diera darse, y prueba de su acertada gestión es el resultado obtenido:En 
señanzas de Primer Curso en 1.967-68; inauguración del nuevoedificio 
en 1.969. Primera promoción salida de la Escuela en 1.970. Ojalá po
damos sus sucesores mirar atrás con la misma tranquilidad del deber cum 
plido. 

ALUMNOS 

Hoy, la Escuela imparte enseñanzas a 165 alumnos, distribuídos como 
sigue: 

Curso " Curso 111 Curso Total 

54 24 27 105 

34 23 3 60 

88 47 30 165 

EL 2-4 D ELIMINA lAS IMLAS HIERBAS y AUMENTA LA COSECHA WRRAJERA DE 400 a 
I .000 Kg. POR HECTAREA . 



En los cursos anteriores se atendió a los siguientes ah.rnnos: 

Curso 1 .967- 68 

11 

11 

1.968-69 

1.969- 70 

Oficiales 

111 

160 

145 

TOTAL 3 años ... ' . . 416 

Libres 

~4 

53 

80 

157 

PRCi)F E/Ci)RADCi) 

TOTAL 

135 

213 

22 5 

573 

Todos los Profesores tienen contrato con e l Ministerio de Educación y Ciencia , y son EncargadosdeC ur
so de las respectivas asignaturas. Es de esperar que en el próximo año sean dotadas la ma yorfa de las Cát.:, 
dras. 

Este Profesorado está formado por Doctores y Li cen ciados en 
diversos ramas (Ingenieros Agrónomos, de Montes, Veterinario, Ff 
sicas, Qufmicas), asf como Peritos Agrfcolas, Industriales y 
otros . 

CLA/EI 
Se don en e l nuevo edificio de lo Escue la, con arreglo o los 

horas semana les siguientes: 

Primer c urso: 

Segundo c urso : 

Tercer curso: 

Horas Teóricos 

19 

16 

19 

Horas Prácticos 

17 

14 

16 

TOTAL 

36 

30 

35 

Los a ulas paro los clases teóricos están todos ellos en e l mode r 
no edificio que se estrenó este Curso. -

D. Manuel Pe leteiro Rosende, 
primerDirectorde lo Escuela. 

lOS QUESOS DE SAN SIMON. DE FORMA CONICA SON DE ORIGEN ROMANO. 



En cuanto a las prácticas, se dispone de taller de motores y máquinü3 agrrcolas, con tractores, cosecha
doras de cereales y forrajes, motocultores, motoguadañadoras y gran variedad de aperos. Laboratorios de Fr 
sica, Qurmica, Análisis Agrrcola, Suelos y Fertilizantes, Genética, Biologra, Zootecnia y Cultivos. -

Campo de prácticas, se está preparando a 9 Km. de Lugo, en una finca cedida por la Excma.Diputación 
Provincial, en Rubiás 

DOlAClon de mAlERIAL 
Hay que citar, por una parte, el enviado durante años anteriores, principalmente para los laboratoriosde 

Frsica y Qurmica y para el Parque de Maquinaria, valorado en más de 4 millones de pesetas. 
Durante el último curso se ha recibido, y se está montando el siguiente: 

1..- Instalaciones tal te res MAQUINARIA AGRICOLA ....•........... ~ ........ . 
2.-lnstalaciones Laboratorios y aulas Clases Prácticas ........................ . 
3.- Material Cátedras Genética y Qurmica •................................. 
4.- Material Cátedra Zootecnia ............................................ . 
5. - Materia l de análisis Agrrcolas, S uelos y Fertilizantes y Biologra ............ . 
6. - Materia l de Zootecn ia ................................................ . 
7. - Material de Topografra y Fitotecnia .................................... . 
8. - Material audiovisual para clases Prácti cas .......... ..... ................ . 
9.- Eq uipos de Profesor y alumnos para Laboratorio Idiomas ...... .... ......... . . 

10. - Material de T opografra ..... . ............................ . ...... .. ... . 
11. - Material Topográfico, de Laboratorios y Clases ......................... . 

TOTAL MATERIAL INVENTARIABLE EN 1.970-71 ....................... . 

PTAS. 
182.273.-
603.203.-
402.014. -
314.846.-

1.248.297. -
261.312.-
514.017.-
404.951.-

1 . 406 . 548 . -
521.319.-
421.082. -

6.279 .. 862. -

A esto hay que añadir todo el malerial fungible adquirido con cargo al presupuesto de la Escuela (reacti
vos, material de vidrio, etc.). 

CG>mEDG>R UnIVER/llARIG> 
Se ha montado e inaugurado durante este curso: tiene una capacidad de 200 plazas, y ha ob~enido muy 

buena acogida entre los estudiantes, que es de esperar acudan a él en forma masiva desde los primeros dras 
de Octubre. En su instalación y funcionamiento hasta ahora, se invirtieron este año 675.000 pesetas. 

EL PORVEniR de la E/CUELA 
Es preciso completar esta perspectiva rápida de la Escuela con una impresión sobre sus posibilidades futu

ras. 
En cuanto a su radio de acción, es indudable que se va ampliando, y el alumnado es hoy de todo Galicia 

y alguno de fuera de la Región: se va consiguiendo, gracias a los viajes realizados, programas de radio, 
etc. que la Escuela sea conocida en todos los lugares de donde pueden salir alumnos de Ingenierra Técnica 
Agrrcola. La revista "FRONTE E COCOTE" se rá un medio más de lograr que todo estudiante gallego dees
ta carrera, la realice por completo en esta Región. 

En 1.972-73 esta Esc uela pasará a ser Escuela Un1versita ria, dando a los estudios una ~ategorra mayor 
.-

aun. 
Finalmente, en cuanto a las salidas de los profesionales formados en el Centro, no cabe duda de que los 

agric ultores, en general, y de esta región en particular, necesitan una dirección técnica, que ha de dárse 
les como sea. S i esta dirección y asesoramiento ha de ser pagado por el propio empresario o por el Estado~ 
es otra cuestión; pero e l progreso del campo que todos deseamos exige el concurso de estos técnicos, cada 
vez más. Por otra parte, las sa lidas tradicionales son hoy más numerosas; basta decir que durante este año 
se han convocado oposiciones, entre otros, para los siguientes organismos de la Administración:Peritos Agrr 
colos del Estado (Dirección General de Agricultura), Servicio de Concentración Parcelaria y Ordenación R~ 
rol, Servicio de Extensión Agraria. . -

Asr pues, los que acaban, no salen ciertamente colocados, pe~o tienen, y tendrán en el futuro tantasopor 
tunidades como otros profesiqnales. -

Esta es, a grandes rasgos, la pequeña Historia de un Centro que camina con paso firme. 

Lugo, Septiembre 1.971 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

Julio Ulloa Vence 

EL AGRICULTOR DEFIENDE Y CUIDA EL PAISAJE. ¿QUE HACE USTED POR EL? 



LOS ENCHARCAMIENTOS PUEDEN EVITARSE O ELIMINARSE POR MEDIO DE ZANJAS QUE 
LLEVEN EL AGUA HACIA LOS DESAGUES NATURALES. 



DICLAIIACIQNlfde' NINI/TIIO 

*Se a.bre una. nueva. eta.pa. con una.s 

*L a. S condiciones de GALlelA pa.ra. la. 

no debemos olvida. r su riqueza. foresta.1 

• N O e s t O Y s a t i s fe, h O de los l' e S" Ita d o s del a 

'''sal' ele España 

*A LGUN TIPO DE MAQUINARIA ES IMPOSIBLE QUE 

*LA EMIGRACION NO ES UN MAL EN SI,SI EL QUE 

*HA Y ALGUNA INDUSTRIALlZACION IMPORTANTE 

El pasado día 1 de julio estuvo en Lugo el 
Excmo. Sr. D. Tomás Allende y García-Báx
ter, Ministro de Agricultura. Tuvimos laopor
tunidad de charlar unos momentos, dentro de su 
apretada jomada, sobre algunos aspectos rela
cionados con la agricultura y la ganadería de 
Galicia. 

SE ABRE UNA NUEVA ETAPA. 

Sr. Ministro: Confiamos que este primernú 
mero de FRONTE E CC>COTE lIeguea las ma= 
nos de muchos agricultores. A ellos lespreocu 
pa la situación actual del campo; ¿cree usted 
que pueden sentirse optimistas? 

- Rotundamente, sí. Puede sentirseoptim~ 

Fotografías BARREIRO 

ta. Se abre una nueva etapa; la situación, po
díamos decir que ha tocado fondo: e l año em
pieza bien climatológicamente, pero, además, 
con unas perspectivas de planificación agraria 
que tienen que traducirse necesariamente en 
un a rápida prosperidad y mejora del campo en 
general, y concretamente, del campo gall e
go. 

LA GANADERIA: Buen Futuro. 

- Señor Allende. Se sue le hab lar mucho 
de los posibilidades ganaderas de Go licia , 
¿ está el fut uro de nuestra región en la ganad~ 
ría? 

- Fundamentalmente, desde el punto de 

EN LA AlIMENTACION INFANTIl LA LECHE ES INSUSTITUIBLE. 



, AGRICULTUNA 

erspectivClS c;ie plClnificClción ClgrClriCl 

ClnClderlCl son extrClordinClriCls pero 

,eión eoneel'tada, ni en GaJieia, ni en otl'O 

P UEDA SER AMORTIZADA EN ALGUNAS EX PLO TA C ION ES 

:: M I GRA ENC U ENTRA U N PUESTO AD ECUADO D E TRABAJ O 

'R EVI STA EN E L III PLAN D E DESARROLLO PARA G ALI C IA 

por Adolfo Ab e l Vil e l a 

vista agra rio, c reo que está en la ganadería. 
Las condi cion es que re un e Go l icia para la ga
nade ría son ex trao rdina rias . Creo que debe po 
nerse un énfesas isespecia l en todo lo que sea 
promoción ganadera, sobre todo, del ganado 
vacuno; pe ro no debemos o lvida r otra posible 
sa l ida, muy importante pard los empresarios ga
ll egos, que es la riqueza foresta l. Ga li cia pue 
qe tene r un futuro foresta l muy impo rtante, en 
una época en que en toda E uropa ha brá esca
sez de madero , sabre todo, para ta bl e ros y pas 
ta de pape l. -

LA ACCION CO N CE RTA DA. 

- El prob lema foresta l se presta a contro-

versia y a discusión entre nuestros agricultorel, 
cliscusión fundamentada en diversos aspectos, no 
de l todo carentes de lógi ca, También se discu
te sobre la efectividad de la acción concerta
da;¿está satisfecho el Sr, ' Ministro de su efec!!, 
vidad en Galicia? 

- No, No estoy satisfecho de los resul tados 
de la Acción Concertada, ni en Gali da, ni en 
otro lugar de España, Y el que no esté plena
mente satisfecho no quiere 'decir que no se ha
ya conseguido un importante avance y una im
portante promoción con la Acción Concerta

da; lo que ocurre, es que, como todo aque'IIo 
que se mOnta de nuevo, tiene sus defectos, de
fectos que a lo targo de este año, se han ido 

LOS GALLINEROS HAN DE INSTAlARSE EN LUGARES SECOS Y PERMEABLES, lA HUMEDAD 
ES PERJUDICIAl. 



corrigiendo, como todo e l mundo conoce, con 
nuevas disposiciones, y que pretendemos toda 
vía mejorar con unas Ordenes Ministeriales 
que tenemos en cartera. 

LA MAQUINARIA MUY CARA 

- Hace una temporada que estaba muy de 
moda la palabra "estructura". Muchos de nues
tros defectos fueron achacados a "n uestras es
tructuras". Según e l Presidente del Sindicato 
Nacional de Ganadería, para cambiarlas, se ne 
cesita "tiempo y oportun idad"; pero se necesi:: 
ta también dinero. Si e l agricultor para cam 
biar un poco, recurre a la mecanización, se en 
cuentra con que la maquinaria agrícola es muy 
cara;¿qué puede hacer el agricultor ante es
to? 

- La utilización de maquinaria en común. 
La maquinaria, sobre todo algún tipo, es 
realmente imposible que pueda ser amortizada 
por una explotación que no tenga una superfi
cie sufici ente para su plena utilización. Pero 
esto no es un mal exclusivamente de Galicia. 
En otras regiones y en otros países con grandes 
extensiones donde es necesaria la utilización 
de maquinaria pesada, ya se está utilizando la 
teoría de la utili zación en común, y solamente 
muy pequeñas máquinas son propiedad de los 
agricul tores. 

LA EMIGRACION 

- Señor Ministro: Galicia tiene un grave 
problema social, que es e l de la emigración de 
la gente del medio rural. Cuando a un niñoen 
una esc uela se le pregunta qué hará de mayor, 
le contestan casi siempre lo mismo: marcharse. 
¿Puede llegar un día en que la tierra resulte 
lo suficientemente atractiva para que sus pro
pietarios no la abandonen? 

- No creo que pueda ocurri r eso. La em i
gración no es un mal en sí, si el que emig~a en 
cuentra un puesto adecuado de trabajo y mejo 
ra de nive l de vida; lo que no puede obligar:: 
se, es que un agricultor viva en peores condi
ciones que un obrero asalariado y no se le de 
un puesto de obrero asalariado en la industria 
o en los servicios; hay que ofrecerle esa alter
nativa, pero indudablemente la densidad de po 
blación sobre el campo va disminuyendo en to 
dos los países que adquieren un determinado ni 
vel de desarrollo, y e l índice de población 
agraria a población total es siempre menor en 
los países desarrollados, que en los subdesarro 
liados . Lo que no tiene necesariamente porqu~ 

existir, no es la emigración agraria, que sí de 
be de existir, sino la emigración rural en el 
sentido de que en lugar de tener que ir al ex
tranjero o a otros lugares lejanos,pueden crear 
se los servicios y las industrias necesarias alr~ 
dedor de las zonas rurales para que los despf~ 
zam ientos no tengan que ser tan dplorosos. -

- Y, ¿se preven estas industrias en el Ter
cer Plan de Desarrollo? 

- No es mi sector, y no conozco exacta
mente como han trabajadó las otras comisiones 
industria les en el Plan de Desarrollo, pero por 
las noticias que tengo, indudablemente hayal 
guna industria lización importante, prevista po 
ra Galicia. -

- Así lo esperamos nosotros, y así finali za 
mos la cordial entrevista realizada con el 
Excmo. Sr. Don Tomás Allendey García-Báx
ter, Ministro de Agricultura, al que agradece 
mos su atención y ofrecemos las páginas d~ 
nuestra revista, para todo aquello que redun
de en benefi cio y prosperidad del campo, "ob 
jetivo común -según el Ministro- de los adml 
ni stradores y de los administrados". 

LA NATURALEZA HA SIDO DESDE TIEMPOS INMEMORIALES LA PROVEEDORA DE TODAS 
LAS NECESIDADES MA ffRIALES DE LA HUMANIDAD.I RES PETE LA I 



01 labrl¡os~~~ . , 
.Vlven. , 

Escribe ENRIQUE l. ALVARELLOS 

Fai pouco mais dunha ducia e media de anos, 

inda eu gardaba as vacas polos comareiros.Daque

la, ninguén falaba dos traitores, nin de segar a 

herba, senon coa gadafia. Os toxos, habia que ro

zalos coa fouce, .que, a derredeira, inda tiven 

que desfacela de xenio contra un va lado. Aquel 

dia, tamén é certo que fixen a ofreta de non vol 

ver 6 monte ~¡" •• Tifiamos que cavar coa aixada, ar.ar 

coas vacas (e gracias, se andaban antepostas), e 

fague·r toda aquela laboura da labranza que, mais 

QU menos, se asomellaba á dun escravo. 

Eu pasei moitas horas no muifio de herdei-

ros, que, pra disgracia mifia, de cote me tocaba á 

noite. Botáballe o grao na moega, e axifia me dei 

taba na comporta que se gardaba cando o muifio cQ 

llia a pea. Acar6n do l 'ume, botaba un sono, na

mentras o tarabelo non traqueleaba en vao. Eston 

ces, erguiame a correr. 

E tamén andiven nas mallas. Ai, ¡as mallas! 

Nunca se me esquencen as troulas que tifiamos, na 

mentras se barria a eira. Dempois de que o maqui 

nista berraba: ¡ ¡ M6llos! !, botábamos todos.a fu

xir das mazás do dono da malla, que non pofiia 

moi boa cara ... 

A laboura das mallas non era toda a mesma . 

Os mozoulos c9lliamos sempre prá mais doada. Eu, 

tampouco me mataba moito¡ poucas veces 'me pill~ 

PARA LOGRAR LOS MAX IMOS RENDIMIENTOS EN LAS COSECHAS EL SUELO DEBE RECIBIR 
TODOS LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES EN CANTIDADES ADECUADAS. 



ron 6 vero da máquina de erguer. Pro, nunha, ti

ven que carrexar todo o grao da eira pr6 celei

rOí á noite, doianme .os 6sos. 

Xa non quero lembrar a seitura¡ a colleita 

do millo (que na mifia terra inda hai ben del) ¡as 

castafias¡ a folla, o outono ... , qu~, ¡ teria pra 

falar un dfa inteiro! 

Os que fixemos todo isto, axifia nos decatamos 

das prés~s que os labregos ~efien de fuxir , pr6nde 

poidan vivir millor. 

¿E AS FEIRAS? 

Sempre que vou por Lalin (e fago inda b en 

viaxes ), lembro os meus anos de rapaz cando, den 

de Soutolongo, iba eu ás feiras cunha vaca, cus 

porcos, ou outra facenoa calquera que da mifia ca 

sa convifia botar fora ... Nun recanto do carro 

das vacas iba eu moitas veces á feira a Lalin, 

acaron de media ducia de ranchos que se iban a 

feirear. Mais dunha vez ,tiven que ouzar reprime~ 

da dos meus, 6 chegar a Lalin cos pantalons to

dos enzoufados. ¡Ninguén se extranaba!Eu, andar , 

non queria. O que si é certo, é que sempre iba 

cheo de ilusi6s. Scbindo a costa dos Olmos,xa to 

do me cheiraba 6 pulpo e 6 pan trigo, que non Se 

probaba decote. Eran outros anos. Inda ben non 

chegaba eu a Donramiro, cuasque sempre me atopa

ba cus poucos vecifios que xa vo ltaban da feira, 

sin xantar, rosmando entre eles: 

¿Vendiches? 

iVendin! 

¿, E cobraches? 

¡Non! 

Pois logo. ~. , inda non vend i 
. ches .•. ! 

~ que, as féiras tefien isto. 

Mais, hoxe non é coma daquela. Ninguén, ou 

poucos, van á feira no carro. O mundo cambiou 

ben, e os vehiculos son outros, sobor todo, os 

apeiros da labranza. Gracias a Deu's, a vida vai 

pra diante. e coido que ninguén terá que desfa

cer o gadafio contra unha lousa .•. 

Se todos botamos unha cheda 6 campo, entro 

Goberno, 6s inxenieros e os apeiros, v6s, sacri 

ficados e humildes labregos, non vos cansaredes 

nunca, de seguir cocendo pan pra todos. 
EL CORTl' DE LOS PASTOS EN su FASE OPTlMA ES IN DISPENSABLE PARA ALMACENAR EL 

FORRAJE NECESARIO PARA ALIMENTAR EL GANADO EN LA ESTACION SECA. 



Modesto y Miguel, S. L. 
~xposición y Ventas: Avenida de La Coruña, 66 NUEVOS TELEFONOS 21-63-?9 

21-71-15 
Talleres de Servicio: Aveaida de Carlos Azcárraga, 45-47 - Teléfono 213792 

Concesionarios para LUDO y ORENSE de los Tractores Z E T o R 

** * * * * * 
Tractores ZETOR 
Tomo de fuerzo trasero y ventral con velocidad regulable 
Bloqueo automático de lo diferencial 
Acelerador de pie y de mano 
Cambio de velocidades al volante (10 marchas adelante y 2 otrás) 
Frenos hidráulicos automáticos 
Recambios legítimos ZETOR garan,izados 
Dable embrogue independiente, con servo embrague 

en sus distintos modelos de 40-50-60 y 80 H.P. Y dos tracciones 
•••••••• 

~ ¡LA MOTOSEGADORA DE· 
~ PRESTIGIO INTERNACIONAL! 

La molosegadora AGRIA es una máquina especial y está construida 
para adaptarse a cualquier clase de terreno. Pu ede deci rse que 
es insuperable. 

Es de excelen te constru cción, técnicamente perfecta. Una ventaja 
particular es su peso reducido de 140 kg. 

El cárter, en fundición de acero, es irrompible. Los engranajes de 
cambio son adecuadamente dimensionados y de acero de gran calidad . 

* Motoazada AGRIA 
Motor de 2 tiempos de 7 H.P. de potencia 

Se adapta para segar, arar, regar, y re

molca hasta 250 kgs. 

====== * ====== 
Motosegadoras A G R 1 A 
Motor de 12c.v. refrigerado por a ire LOMBARDINI 

Seis velocidades • 

Corte sincronizado 

Ata Trigo y Centeno con dispositivo especia l 

Siega toda clase de malezas 

1 ractores H ~ ft I H Hrticula~os 
Motor de lS H.P. refrigerado por aire 

Homologado por el Ministerjo de Agricultura 

Subvencionado por el Estado 

•• IIt •••• - •• -·· 
MAQUINARIA AGRICOLA EN GENERAL 

* 





ALGUNHAS NOTAS 

sobor do siñificado 

de .rA/tGAOE,(J~ 

ANTON IO RE IMUNDO IBAÑEZ, tivo que loitor o brazo por 
tido cos enxongomentos que lI e pu~on de Madrid, pro levar 
odionte os Industrios de SARGADE LOS . (Grabado d e" Xosó 
Cuefos, 1878,que nos fo i lembror a figuro do Marqués). 

por DIAZ PAR DO 

FOTOGRAF I AS MA.VAZ 

Os españoles de lon
xe, que se achegan a 
SARGADELOS, solprénden
se cando acó ent~ránse 
de que nesta bisbarra 
funcionaron os primei
ros fornos que se teñen 
erguirlo na España pra 
producir ferro. Inrla os 
sabidos destas causas 
teñen a sua información 
trabucada. Fixéranlles 
creer que os f ornos de 
Marbella, que comenza
ron a trabal lar no ano 
1832, foran os pionei
ros da Iberia, ocultan
do as! que coarenta e 
dous anos denantes SAR
GADELOS estaba producin 
do arrabio. Son poueos 
taménquenes saben, por 
exemplo, que o canlede 
Isabel 11 en M~drid es 
tá feito a mediado do 
século pasado con tubo 



de fer.ro fundido en SARGADELOS 
en licitaci6n gañada pela side
rurxica galega -en competencia 
cos ingleses . en ' raz6n' da "cali
dade do producto e de sua bara
tura " segün nos informa a pren
sa da época. 

UN HOME ILUSTRADO E DE COÑO
CEMENTOS. 

O viaxeiro sblpréndese agora 
da fermosura dos eidos que gar
daron as prime iras industrias 
siderürxicas españolas e tamén 
da prime ira fábrica de louza mQ 
derna que ~ivemos. Ademira as 
instalaci6s hidráulicas, a pre
sa e o canle que aproveitaban 
as augas nO ' r10 Xunco e que to
dav1a sobreviven á ruina total 
das instalaci6s. Ve o edificio 
de gran porte coñecido como ca
sa da Adeministraci6n con muros 
que desaf1an o tempo, pro, con 
todo, e demáis en ruina. O pazo 
dos Ibáñez, habitado hoxe por 
apelido alleo, presidido por un 
escudo coas armas da España,por 
que as fábricas de SARGADELOS 
tiñan acadado o tidoo de Rea
les. Os viaxeiros ter~n de pre 
guntarse por qué foi abandonado 
todo isto, e por qué sigue aba~ 
donado hoxe iste lugar hist6ri
co, onda se ten desenrolado un 
episodio importante da historia 
da España e no que se garda un
ha das grandes frustraci6s da 
Galicia. Se os viaxeiros teñen 
siso . non deixarán de sacar al
gunha conclusi6n diste abando
no. 

O criador de todo .isto, AntQ 
nio Reimundo Ibáñez, nado na Ga 
licia irredente,na banda nacen~ 
te do r10 Eo, era un ilustrado 
con moitos coñecementos de eco
nom1a e de comercio, que lle di' 
ron sona en Madrid . Goya f 1xo
lle un estupendo ritrato, e da 
Capital ped1anlle a aceutaci6n 
dunha carteiraministerial. As 
tetemuñas que nos deixa. a histQ 
ria falan de que il r exeitaba 
cortés, tales of.recementos, na
mentras seu empeño estaba ep l~ 
var adiante as Industrias de 
SARGADELOS, pra cuia instala
ci6n tivo que loitá~ a brazo 
'partido cos enxangamentos que 
l .le puñan de Madr id. Reteñamof? 
na memoria iste ritmo 'hist6rico 
que vén de cinco séculos atr ás, 

o Escudo dos I bó~ez, símolo de nohrezo e do boa in iciati
vo dLn gol ega, e tomén uo mostro dos fundiciós de SARGA DE 
lOS . (Pezo do Museo Prov incial de Lugo). -

M.atrona , representación ~a Patria , que loce 

a p raza de Avilés . d n " fn~s~U~~~~:de ~n Sargadelos 
No século pasa o o 

prá Praza Maiar. 

HA Y HORAS O OlAS EN l OS QUE NO CONVIENE HACER TRATAM IENTOS. ES ACONSEJA 
Bl E NO AP LI CAR PRODUCTOS FI TOSAN ITAR IOS EN OlAS DE VIENTO O QUE HAYA RIES 

GO DE HELADAS . 



Ve le iqui uo mostra do cerámico de SARGADELOS . Os cho 
modos IImanbrúsll

, ou como de cía o pobo, "os cagós ll
, que 

sempre nos inse~an o rechoncho e ben coidado sei'\or do sécu 
lo XVIII. Esto peza do Museo de Lugo, indica a finura dadi~ 
sei'\o, oindo que como nesta pezo, escurrir o car polo coro do 
IImonbrúll

, que nos roí pensar no sudor producido polo esfor
zo. 

fl MINIS TE RIO DE AGRICULTURA DE COlOMBIA FUNCIONA CO N ISO' PE RSONAS. 



e que constituie unha estroitura de 
comportamento pra n6s. 

As diferencias sociaes do tem
po de Ibáñez deb1an s~r moito mais 
abultadas que as de hoxe, e SARGAD~ 
LOS debeu producir moitos conflic
tos antril e o pobo cha por custi6n 
das cortas de madeira, das augas e 
tamén do trabal lo asala~iado.Non PQ 
demos xuzgar hoxe se istes conflic
tos tiveron a posibilidade de ser 
superados por Ibáñez, ou si Ibáñez 
desatendeu as cousas por esta ban
da. O certo é que eisist1a unha di_s 
cordia antril e o pobo que ten del 
xado doorosas manifestaci6s e que 
tal discordia foi utilizada habil
mente por algón seitor 6 q ue a tere 
fa exemplar de Ibáñez non lle res u l 

taba grata. E cando en 1809 o Exér
cito asturiano entra en Ribadeo, 
trae o frente un xen~ral con apeli
do procedente de Rubia Albi6n: Wos
ter. E mire vosté, qué eousas foron 
a pasar: que o pobo aproveitou pra 
lle pedir contas a Ibáñez que era o 
ónico home que estaba facendo algo 
positivo por Galicia. A ninguen lle 
pasa ren, pro a Ibáñez o arrastran. 
E Woster fai que non se entera" e 
por si fora poueo, manda encadear a 
muller e as fillas do Marqués de 
SARGADELOS. Dous dias dimp6is,a vi~ 
da de Ibáñez morre nas mazmorras d~ 
Figueras e unha das fillas entoleCé' 
posibelmente aldraxadas. 

A historia que nos deixaron co
ceu e despachou o suceso tildando a 
Ibáñez de afrancesado as1houbo que 
tragar a cousa namentras os ingle
ses habr1an quedado. moi satisfei
tos, o mesmo que seus axentes coin
cidentes na España. 

A obra ~e Ibáñez .sen consolidar 
quedou feri~a de mort~. Polo virt~
de da obra inda poido sobrevivir 6 

Os oni,nós foron tomén temo dos ceramistas de SARGADE
LOS . Nos Fotografías pódese ver ua mostro do que decimos . 
Ouserven o fruteiro coos inicia les J.M . , e ua escupideiro . 

(Museo de Lugo) . 

" lAS MUJERES DE LOS AMANTES DE MI MUJE R; SON MIS AMAN TES", ESTE ES EL TITULe 
DE UN FILM ITALI ANO DE ACTUALIDAD . I TIENE SUS COMP LI CACIONES l. 



Duos pezos importantes, un xarroo, e un candelabro . Iste 
último est ivo no decorocióo de lI1ho comida doda o Re ino Isa 
be l 11 no soo vis ito o previncia de Lugo no 'século pesado. -

seu criador 65 anos con altibai 
xos e Gon grandes intermiten~ 
cias no traballo . 

SARGADELOS PECHA 
En 1875 as instalaci6s foron 

pechadas definit'ivamente.A pri!!. · 
cipios de século as fábricas fQ 
ron desmanteladas sen respeto 
algún 6 seu siñificado nen con 
aprecio o seu valor siñifican
te. Os seus materiales foron 
utilizados en pouco menos que 
parvada¿, destiñados a erguer 
outras causas sen tradici6n e 
sen futuro que rematarian en 
completo fracaso econ6mico sen 
que mer~.zan a menor atenci6n 
hist6rica se non é pra eispre
sar a repulsa. 

Semella que a mediados do sé 
culo pasado a adeministraci6n 
es~añola nori tiña nos seu s 
proiútos e industrializaci6n de 
Gaíicia e o pesares de suas 
g~andes condici6s pra d~senro
lar nela a siderurxia outros in 
treses de grupo, antepostos os 
intreses nacionales, prevalece
ron. Iste ritmo hist6rico toda
v~~ segue atropellándonos.O que 

Coretero con decoración no que se pode ver lXlho mullerdo 
c?mpo orde~ando. A outra pezo e unho licore iro, rep resento o 
v lrxen dos Doores. (Museo Prov incial de Lugo). 

PARA LOS DANESES, LA IMAGEN DE LA AYUDA QUE SU PAIS PRESTA A LAS NACIONES 
SUBDESARROLLADAS, SE CONFUNDE CON LA DE UN NIÑO NEGRO CON UNA CUCHA

RA EN LA BOCA LLENA DE LECHE QUE LE TIENDE UNA MANO BLANCA . 



ten acontecido dimpois da morte 
violenta de Ibáñez non pode me
nos de darnos esta imaxe con 
teimosia. 

Os estudios sargadelians te
ñen de revelarnos moitas cou
sas condicionantes da sorte do 
noso pobo. En SARGADELOS ente
rrouse unha das grandes posibi
lidades do desenrrolo de Gali
cia. Ac6 xaz unha das nosas 
grandes frustacios. 

- ---------

SARGADELOS 

reverd.ece * * * * 

Os antiguos ceramistas de 5ARGADEL05 tomén sabían ,e
flexo, o \>elezo do Cot,edo l de 50nti.ogo de Composte la, ton 
chea de trodiciós e de historio . (Pezo do colección de poisa 
xes do Museo Provincial de Lvgo). -

lA POBlACION DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS LO UNICO QUE GANA BEBIENDO 
LECHE, SON TRASTORNOS GAS TRICOS. IPROBLEMAS DIGESTIVOS l. 



Agora estase a recuperar un ha cerómi ca que, inda que nun ha escala mfnima, iste 

en SARGADELOS cui6 pul o conce utua l c~ laboratorio traballa nun ha esca la industria l, 

rresponde a dous artistas emigran tes,apo i~ édi l pode n sair . p rod u ctos q u e te-

dos en esforzos p rí vados. 
-ga rra p ra acada r impo rta~ 

se mais ben dun cen t ro 
p rod uciós. Pro non de 

de fag ue mos 
formas 

cas dun la-
itas i I usiós . T ró':. 

boratorio esfor 

de análi- zo privadísi-

sis de no-
mo e lim i 

vos con-

tado, polo in 
ceutos pra 

criación estímu 

dunha 
, 

cera-
ningunha 

mica nosa, 

dé un gran pulo in-
ma is ben enxa-

dustrial. 
den 

gantes niste labora-
A nova etapa de SARGADELOS con un a ire de modemidá, 

tamén represento o codovre do Apóstol no suo barco. 

torio as cousas están de os mesmos camí 

a se fQcer a partir dun 

conceuto. ausol utamen PI o s que o a e ce-

te industrial, pola 



AlglXlhos xorras nos que o bebedor pode recordor o conocí 
dos persoooxens do literatura, os artes e a historio Qolego. -

As fotografías dos póxinos anteriores son IXIho mostro do no 
va focer de SARGADELOS. -

Homes como Valle Inclón e Castelao, son lembrodos nos pe 
zas. Os onimós, os peixes, os póxoros, QS nenas, os pínnei: 
ros país, e nosos lobregos otoporon na cerómico unha ben ga
nado representación. 



SARGADELOS non podía o lvidar o trad ición do naso pobo .As 
ngas pro ev itar o meiga ll o e os maleficios, son feitos creendo 

mo is no seu sentido artístico, que no 500 efetivido contra o mol. 
As pezos do novo etapa de SARGADELOS son do colección do 

Direutor do nosa Revisto 
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Un artístico paragüero fundido en ferro no siderúrxico de 
Ibá~ez, e que se pode ver no so lo de SARGADELOS do Mu· 
seo Provincial de Lugo . 
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CIERTOS E'STADOSde INTER.SEXUALIDAD 

en la especie bovina 
Insospechado valor tendrla para la Zootecnia el ,poder obtener a 

voluntad un sexo determinado. 
En la reproducción sexual , es caracterlstica fundamental la 

unión de dos gametos (espermatozoide y óvulo ) , para formar un zigQ 
to; desarrollarse el -embri6n y ' dar lugar a un nuevo individuo, macho 
ó hembra. 

De antiguo se han formulado centenares de hipótesis para deter
minar la causa del sexo; la "predestinación :::;exual de los huevos " de 
Coste; la "indiferenciación ~exual" de.l embrión, para -manifestarse en 
uno u otro sexo por diferenciaciÓn de un mismo tejido; la del "herma 
froditismo primitivo ", que atribula q cada ' embrión los dos sexos, y 
la unisexualidad ser la el resultado de la preponderancia de un sexo 
sobre otro; la de la "maduración del óvulo", que determinaba el sexo 
según el grado de maduración en el momento de su fecundación y conce 
diendo a la madurez completa la obtención de un macho; la de la "nu-=
trición materna"; la de la "alternancia de sexos", concediendo alter 
nativamente los distintos sexos , etc. Hoy sabemos que la formación 
del sexo está vinculada a factores genéticos (dotaciÓn cromosómica) 
y a factores endocrinos, y asl Bridges formula la teoría de la dete~ 
minaciÓn del sexo, basada en un equilibrio genético regulado por la 
relación existente entre el número de cromosomas X y el número de do 
taciones de autosomas , de la misma manera que la reacciÓn de horma-=
nas masculina s y femeninas determinan la expresión del sexo. As!, 
pues , la r.elación entre cromosomas X y dotaciones de autosomas dan 
lugar al índice sexual que proporciona indi v iduos supermachos, ma
chos , inte rexos, hembras y superhembras. 

En cuanto a los factores e ndocrinos, está demostrado que el na
cimiento de gemelos de sexo opuesto, el marcho es normal, y la hem
bra suele ser estéril; en este caso, la fusión de los vasos sangú1-
neos , permite que la. sangre de un em,':)rión pueda entrar en el torren
t oe circulatorio del otro , transportando las hormonas masculinas , el5! 
boradas m~s precozmente, que influencian el desarrollo ' femenino del 
embrión , determinando un ins u ficiente desarrollo en sus órganos geni 
tales4 Esta anoma~la , conocida con el nom' -
~~e de FREE-MARTINISMO,originá en las 
hembras gemelas bisexuales la esterili -
dad en un 90 %, siendo la fracción res-
tante normales anatómica y fisiológica -
mente. 

Morfológicamente, la hembra puede 
presentar todos los caracteres interme -
dios de los dos sexos. La integridad ana 
tómico-funcional está menoscabada: Infan 
tilismo vUlvar-, clitoris muy desarrollado 
largo y saliendo por la vulva; escaso es 
también el desarrollo del útero, que a 
veces falta;hipoplaxia ovárica, en oca
siones imperceptibles a la exploración ; 
la ubre está ausente o con escaso des
arrollo. 

' Las fotograflas expuestas correspoQ 
den a los gemelos bisexuales nacidos el 
22 de abril de 1971,d'e la vaca GALLARDA, 
de raza RUBIA,de dos años, en su primer 
parto y obtenidos por inseminación arti
fic'ial del toro GALLARDO, de raza _ RUBIA 
Galiega, d~ la plantilla de sementales 
bovinos del Centro- Primario de insemina 
ción artifi~ial de Fingoy-Lugo. -

EL TRIGO REQUIERE TE RRENOS DE ELEVADA fERTILIDAD. 



Fotograf1as obte nidas en l a e xplotaci6n agr1cola - ganadera de 
don Manuel Montes Parede s , de Bagueix os(S . Juan de Ti rimol - Lugo). 

Es frecue nte observar e s tados intersexuales, en efectivos de la 
raza RUBIA cuando el desmesurado afán de los campesinos es producir 
terneros de grupa doble, los llamados "culones",les estimula cruzar 
y seleccionar sus hembras bovinas para satisfacer este deseo , olvi
dando que la obtenci6n de estos productos debe ser controlada cien
t1ficamente, al obj e to de evitar que la dispersi6n del "gen " produc 
tor y responsable de este carácter,modifique genéticamente la pobla 
ci6n vacuna. -

En casi tOdOS los pa1ses europeos se están tomando medidas, a 
fin de evitar la extensi6n de este carácter. Bien pudiera apuntarse 
como causa de la baja fecundidad en alguna zonas de nuestra provin
cia (Pastoriza, por ejemplo ) ,a la dispersi6n de este "gen"-carácter 
cu16n- entre la poblaci6n bovina, más, si se tiene en cuenta su in
f ·luencia en muchas ge·neraciones. 

Geme los bisexua les de l..I1 me s, conmejordes 
arroll o y conformaciÓn en e l macha. -

Ejemplar "cu lÓn" de 18 mese s de edad, 
escaso desarro ll o genita l . 

Par to geme la r bisexua l . - l a hembra tiene l..I1 

90% de posibili dades de ser estéril . 

Diverun o \pectos intersexuo le s de l mismo in 
dividuo, de 20 meses de edod. -

otro estado intersexual lo constituye el, ma~ llamado, hermafro 
ditismo, caracterizado por la presencia, ero el mismo individuo,de 6r 
ganos genítales de los dos sexos. Entendemos que el nombre de herma=· 
froditismo no es muy apropiado, puesto que el individuo no produce, 
por no tener capacidad para ello, células masculinas y femeninas.Es
ta anQma11a no es frecuente observarla en la especie bovina y, natu
ralmente, los animales son destinados a matadero, antes de llegar a 
edad adulta . . 

El CAMPESINO YA NO ES UNA PERSONA AISLADA. VIVE EN LA RED SISTE MA Tl CA DElO 
ECONOMI CO . LO SOCIAL Y LO CULTURA L. 



Morfológicamente, estos individuos de grupa doble, "culones ", sue 
len ser de raza pura o mestizos, con piel fina, brillante pelo, pata 
corta, pezu~as reducidas; lengua hipertrofiada, que corrientemente sa
le de la cavidad bucal¡ poco hueso, que proporciona altos rendimientos 
en canal, y un escaso desarrollo en los órganos genitales de las hem
bras, que ocasiona un porcentaje elevado de esterilidad, y un bajo 1n
dice de fecundidad en las no estériles. Comúnmente, el campesino cono
cedor de los problemas que se le pueden plantear con la baja fecundi 
dad, suele deshacerse de estos individuos, una vez preparados para el 
sacrificio. 

La hembra que llega a edad adulta tiene la en~rada en pubertad 
tard1amente¡ las primeras manifestaciones de celo, cuando lo tienen, 
apenas perceptibles, suelen ser a los 16-20 meses, y por exploraci6n 
rectal, puede apreciarse el deficiente desarrollo genital , que refuer
za la raz6n de que el fin de estos animales es la rentable producci6n 
de carne por su elevado rendimiento y alta cotizaci6n en los mercados . 

Leoncio Cad6rniga Carro 

Escuela de Ingieneria Técnica Agricola de Lugo. 

De la Cátedra de Biolog1a. 

Lugo 1971 
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E logo, An!ón 1, seique ondas co reclamo? 
Non hol . E que me dixo o périto que dempois de sementado o herbo, 
pasase o rulo. 

AGUA LIMPIA, FRESCA, EN ABUNDANCIA, ES LO QUE NECESITAN SUS GA LLI NAS PO
NEDORAS . 



D.TOMAS ALLENDE 
Y 

* INAUGURO EN LUGO 
GARCIA BAXTER 

EL NUEVO LABORATORIO PECUARIO REGIONAL 

El Ministro de Agricultu 
ra, don Tom~s Allende y Gai 
c1a-Baxter,inauguró el pasa 
do día 1 de julio , las n ue= 
vas instalaciones del Labo
ratorio Pecuario Regional, 
situado en Las Mercedes , en 
la ciudad de Lugo. 

Al acto asistieron el Di 
rector General de Ganade
r1a, Sr. Mendoza Ru1z; Di
rector General de Ordena
ción Rural , Sr.Muñoz D ur~n; 
autoridades provincia l es y 
locales , as1 como los dele
gados provincia l es de Agri
cultura , jefes de las sec
ciones ganaderas , presiden
tes de las c~maras oficia
les agrarias de Galicia , y 
un gran número de personali 
dades relacionadas con la 
investigación y la ganade
r1a. 

En las fotograf1as de Ba 
rreiro puede verse al Dr~ 
Ona de Echave,Obispo de Lu
go,bendiciendo las instala
ciones, en presencia del Mi 
nistro de Agricultura , Dlrec 
tor o General de Ganader1a y 
del resto de las autorida
des e invitados. 

En la otra fotograf1a ve 
mos a don Juan Manuel T~ba= 
ra Del gado~ director del 
Centro, e xplicando al Sr. 
Allende las caracter1sticas 
de uno de los laboratorios. 

CON EL MA IZ HIBR IO O SE OB TIE NEN MAYORES RENO IM IENT OS y MEJO RES COS ECHAS . 



FOGAR DE BREOGAN 

o POLJD [)11 ~DSI1 TERRI1 ~11% 
Por A M A I O 01 Z & 11 

, 
A maior parte da xente góstalle a moita abondanda de palabras. A mrn, non. 
Dito, comenzo: Galicia limita ó Norde coa desesperación. Coas illas da Amerguranza. Pois 

eu non vexo razós fortes, razós verdadeiras pra ser outamente outimista. Imos ver: O que Gali
cia progresóu ou adiantóu non é, nen foi por ela mesma. 
N éxase logo) . . 

Diste xeito, penso eu encol da terra nai. Mais moi
to millor ainda: diste xeito eu o sinto. (Anda, polo en
medio e máis polo arredore o eu, o suxetivismo. Disimu
lade, rogo). 

Probado hestóri camente -pra min non valen descul
pos; apenas son esplicaciós- que a nosa Galicia ouos ga 
legos por iles mesmos, por nós mesmos, non foron capa:: 
ces de orgaizar¡ non foron quenes a estruturar axeitada
men·te a mandar no seu, na sua Terra . 

. Agora, ó parecer, duas forzas esteriores a nós, a nós 
mesmos, ! os tempos, os tempos!, van autuar: 

a) a anovación dos camiños ou vias de penetra
ción na nosa ínsoo Galaicaria¡ 

'b) os proieutos do Insino. 
Cavilo eu que non deixa de ser vergoñento pra nós 

que, habendo sido ou tido a N osa Terra ducias .e dudas, 
unha longa restra de ministros galegos, istes ministros e 
xeneralmente, souperon ben ben esquencer aTerra. Os 
probremas da Terra. A Door da Terra. Non doralles a n~ 
so door. 

Pior arnda: tiveron a cara de s~ixo de pormeter, ! na 
da menos!, de IIfacer un porto de mar en Arzúa ll

• E non 
é chiste meu. Aporveitábanse dos votos galegos IIpro do
mo soo ll

• Prol o beneficiq seu e da familia e máisdosami 
guii'los. 

Agora porez que váise poi'ler a andar. Que van a po 
i'lela a andar. Parez. Como froito dunha vi rtude sensata:: 
idealista de dous homes que non son galegos. Que non 
son da Terra. 'Que sendo ou sintrndose espai'loles, patrio
tas da Espai'la, sinten e dóelles o inorme atraso da nosa 
T erra. Xa sabedes quén son. 

Dunha maneira ou da outra, arnda co istes mellora 
mentos de que fálase e rrscose, Galicia, o digo unha vez 
máis, ai, Galicia non despega, non bota a andar polo 
"vis vital" propia. Por ela mesma, dende ela mesma .Den 
de dentro. E isto, Isto, que camil"lara den'de ela mesma 
era verdadeiramente o de desexar. E dicir:traballalo, ga 
"alo; non regalado, coma quen di. Inda que méritos e sO 
frlmentos ten e pasóunos dabondo. ISéculos, séculosl. -

O tegoleteo porques ista donación ou regalo leva 
nos seus peitos un perigo: que non medra a nosa rexión 
por ela mesma, pola forza vital biolóxica de tudo ser vi 
vo. Pola propia sangue, pola propia seiva. -

ITALIA IMPORTA 5,7S1 CABEZAS DE GANADO BOVINO AL OlA. EN FILA OCUPARIAN UNA 
LONGITUD de 17 Km . 



- ¿Logo logo, siPlor artiguista? 
- Non saen os feitos, o progreso, os adiantamentos, das 
nosas entranas, dos nosos traballos. Sae, 'polo que sexa, 
X usti cia ó fin, convenencias polrti co-económicas, ou dor 
dos de nós (?). E, os remates, acordaron nos botar unha 
mano 

Veremos, dixo o cego. Veremos. Porques as minorras 
reutoras, os grupos de empuxe ou presión, e os gober
nos, craro, son importantes. Tudo: o diPleiro, a ademinis 
tración, a direución téunica, os intreses postos en xo-= 
go, os eursmos. Mais o povo, ¿que? ¿O noso povo po-

'? vo, que .. 
O noso povo sigue durmindo, aparvadiPlo, emigrando, 

queixándose. Pro ... non está proparado nen se propá
ra (non adequire concencia) pra istes dous formidables en 
xertos: Carretei ras e istrución. -

Coido eu, pola miña condición de médeco rural e máis 
por ouservador que, drgase o que se diga, pouquecho pó
dese contar arnda coa nosa xente, coa xente galega. Po 
do, craro, argumentar de moitas maneiras, decir frases to 
picas, discurrir agudelo. Pero eu básome nisto e chega:-, 

INFRUJE MAIS O POVO GALEGO ~AS MINORrAS 
CULTURAS DO PAís QUE AS MINORIAS DA NOSA TE 
RRA NO NOSO POVO. 

As minorras do Pars trócanse antre elas osprodutos ideo 
lóxicos, as mercancras de ideas. E nelas quedan. -

Séino ben. O noso povo, p .ex., non,sabe -ouvru cam 
pás quizáis- de que temos unha Academia Galega, ou un 
Istit"uto P. Sarmiento. Non ten novas, a pesares do tem
po que leva parindo trduos, de que esiste en Vigo unha 
Editora Rexional: a editorial 11 Galaxia" . 

A semente distas minorras non chega ós sulcosdos pei
tos, os sulcos dos miolos dos homes galegos¡ do povo. E 
o povo é o fondo do mar¡ o ma-r. No outo, nubes que non 
choven. N ubes que están ocoláÉm riba bébedas de elas 
mesmos. Máis ou menos fermosas. 

Matino eu que temos que repranteor iste descosamento. 
Clínpreme a min, agora, siP'lololo, suliP'lolo. 

EN SUIZA LOS GANADEROS TOMAN LA LECHE PASTEURIZADA PROCEDENTE DE LAS CEN
TRALES LECHERAS 



FRonTE 

José María Castroviejo dice: 
GALlCIA TIENE GRANDES POSIBILIDADES ECONOMICAS EN LA 

PRODUCCION DE AGUARDIENTES. 

El dra 17 de enero se celebró en la villa lucense de Puertomarrn 110 Dra do Augardente ll • En 
aquel jurado, que tenra el placer de degustar, discuti r y dar, en fin, unos premios a las mejores 
aguardientes, se encontraba la conocida figura de José Marra Castroviejo. Le preguntamos si el 
crera que el aguardiente era importante para Galicia, y él, plenamente convencido, nos dijo: 

- ¡Hombre!, yo creo que puede tener 
una gran importancia, porque nos basta 
pensar, por ejemplo, lo que tiene en 
Normandra y Bretaña el Calvados,quees 
un aguardiente. Claro que es un aguar
diente de manzana!, porque en Breta"a 
no se coje vino más que en 'a cuenca 
del Loira, en una zona muy pequeña de 
su desembocadura. Allr se produce el vi 
no Mouscalais, que es muy rico; pero en 
el resto de Bretaña, por sus condiciones 
clirnotológi cas, no se puede cosechar vi 
nOi yen Normandía, pasa lo mismo. Sin 
embargo, la riqueza de Normandra y de 
Bretaña está traducida en un aguardien-
te extroordinariamente sabroso y rico, 

que se vende, no solamente allr, sino en toda Francia y en toda Europa. Es el célebre aguardien 
te de Calvados o Calvadós. ¡Bueno!, pues este aguardiente no es en modo alguno mejor queel de 
Puertomarrn, ni mejor que otros muchos aguardientes que tenemos en Galicia. 

Si aquí cultiváramos con un poco de cariño, y digo cultivo, no porque el aguardiente nece
site un cultivo especial, pero sí necesita una atención especial en la destilación, no cabe duda 
de que podríamos tener un licor extraordinario, que tuviese venta, no solamente en Galicia, si
no en el resto de España, y aún en Europa. 

- ¿ Usted cree que esto mismo que usted nos dice lo piensa todo el mundo? 
- I Mire!, yo he tenido aqur amigos extranjeros que han venido a Galicia y que han consid! 

rado que el aguardiente gallego es, cuando es bueno, difrcilmente superable por otro licor euro
peo. Asr que, considero, desde el punto de vista económico, francamente rentable el aguardien
te. ¿ Por qué no? • ¿ Por qué no, si es rentable el aguardiente de Normandía y de Bretaí'ía, que 
son regiones muy similares a Galicia? 

- Habíamos teminado la conversación. El que más y el que menos, tenía sus ocupaciones. Ya 
me retiraba, cuando el seí'íor Castroviejo me llama de nuevo y me dice: 

- I Por cierto! " aquí podíamos destilar en la alquitara la manzana y hacer lXI aguardiente e.,! 
h-1'endo, puesto que aquí, manzanas, hay bastantes. Yo, las pocas pruebas que hice con la des
tilación de la manzana en aguardiente, me han parecido riquísImas. O sea que, en resumen,Ga
licia tiene posibilidades económicas, si lo toma en serio, en tomo al aguordiente, sea de uva,o 
sea de manzana. 



COCOTE 
AGUARDIENTE DE SAUCO 1.812 

El sauco, llamado en gallego Sabugueiro, y vianteiro, produce numerosos racimos, cargados de 
,gran cantidad de granos azucarados, que todos los aPios se pierden, pudiendo aprovecharse en ha 
~er de ellos una mediana aguardiente, o al menos, buen espíritu de vino. -

Para conseguirlo, se han de recoger los racimos maduros, meterlos en una cuba y estrujarlos al 
igual que se hace con las uvas, realizándose la fermentación con más o menos rapidez, según la 
temperatura, obteniéndose gran cantidad 
de un líquido rojizo, dejándose percibir 
ya el espíritu, pues fuera de un sabor 
particular de las bayas del sa uco, el ju
go adquiere un olor y sabor vinoso, bien 
distinto y bastante grato. 

Cuando comienza a clarifi carse y per
der su dulzor, pueden taparse las cubas, 
si hubiese muchas, procediendoa la des
tilación del mismo modo que se hace con 
el orujo de la uva, advirtiendo que, en '.r" . 

el fondo del alambique, debe ponerse 
ur,a rejilla de mimbres, con el fin de 
evitar que el aguardiente adquiera el gus 
to empireumático, que suele tener la que 
extraen del orujo los vinateros de nues
tra región. 

Cien libras de bayas de sauco, dan sobre unos 10 cuartillos de aguardiente de 18 grados,y, si 
se recogiesen las bayas bien maduras, podía ser doble la cantidad. 

A. ABEL 
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Dos mues tras de l a i mportante expos i ción ce 

lebr ada e n u n a de l as n uevas salas d e l Mu seo 
Carlos Haside . 

El l ec t o r puede observar e n ambas fo t ogr a 
f 1as el dife r e nte esti l o de estos dos g r a ndes 
artistas espaí\o l es : Picase y Mi r6 . 

Habla el Dr. BARCIA SABELL 
EN EL MUSEO DE CARLOS MAS1DE 
CO IN CIDI ENDO CON LA EXPOS I
CION DE GRABADOS DE PICASSO 
YMIRO 

El pasado dla 30 de Agost,o se celebró 
en el Museo Carlos Maside, ubicado en El 
Castro (La Coruña), una importante confe
rencia que tuvo como tema a dos extraordi 
narios artistas españoles:Picasso y Miró. 

La conferencia tuvo lugar en una de 
las salas del importante museo gallego, 
que dla a dla va aumentando de valor, al 
,incorporarse nuevas obras que nos descu
bren la verdadera situación de las artes 
plásticas en Galicia. 

Fueron muchas las personas que se tras 
ladaron desde diferentes lugares de la Re 
gión , para escuchar al Dr. Garcla Sabell~ 
y, como no, para admirar la exposición de 
obras de los dos grandes maestros . 

Hizo la presentación del conferencian
te el ilustre artista Luis Seoane, que 
ofreció al püblico una semblanza del Dr. 
Garcla Sabell, cuya valla quedó plenamen
te demostrada a lo largo de la conferen
cia, que supo llevar de tal forma,que man 
tuvo la atención del auditorio, hasta el 
final de la misma. 

Nos sorprendió como el Dr. Garcla Sa
be ll fue justificando, primero el porqué 
de la desfiguración en el arte, para lle
gar, en el momento justo, a hablar de pi
casso, "el más grande de los artistas de 
todos los tiempos", el hombre que pinta 
su autobiografla, representada a través 
de las obras de sus diferentes épocas. 

Frente a Picasso, un hombre con una 
.~ran técnica, y, principalmente dibujan
te, se encuentra Miró, que, con su grafi~ 
mo, nos hace ver el horror y la timidez 
humana, lo que sin duda hace que sus 
obras dejen de ser unas simples pictogra
flas, porque su significado es completa
mente distinto . 

Terminada la ma gi s tral conferencia, el 
Dr . Garcla Sabell tuvo unas emotivas pala 
bras para Isac Dlaz Pardo, creador del mu 
seo Carlos Maside y para Luis Seoane a 
los que dijo que su obra quedarla para la 
posteridad y que por ella, serlan siempre 
recordados. 

A.Abel 



El Doctor Garcia Sabell,en un momento de su 
brillante conferencia . Al fondo,podemos ver a 
los ilustres artistas gallegos Luis Seoane e 
Tsaac Diaz Par do. 
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- Hay ha !, Inda tivemos sorte topar 
un ban C!L va le ir.o_ Xo.rolo.s 
. - i Xa , xa ! . No n te decata~ que 

.,J;s t e non é p1:a n6s? 

A MA TTER O F BREEDING". ES UNA PElICULA EN COLOR; SONORA; DE 28 MINUTOS DE 
OURACION y 16 mm. SOBRE LAS TE CN ICAS y BENEFICIOS DE LA INSEMINACION ARTI 

FICIAl. -

' .. 



Nuevos y poderosos Tractores JOHN DEERE 
De 47 - 56 - 64 Y 72 c. V. 

EN SUS MODELOS: 1020 - 2020 U 2120 raapeetlv.menta. 

Mod. 1020.47 ev. 

MOTOR JOHN DEERE:-Diesel ~ Inyección directa 
y velocidad variable - 4 tiempos-Gran reserva de 
pflr motor le permite vencer cualquier resistencia no . 
prevista' Camisas húmedas - Va provisto de un 
sistema equilibrador que elimina las vibraciones. 
Son motores de diseño agrícola - Para trabajos 
pesados . 

CAJA DE CAMBIOS:-De piñones helicoida les y 
engrane constante, con lo que se constgue una mayor 
perfección y durabilidad en la transmisión. - Ocho 
velocidades hacia adelante y cuatro hacia atrás per~ 
mitiendo elegir la vrlocidad ma s adecuada para cada 
trabajo, 
EMBRAGUE: . de simple efecto o doble efecto 
(según se prefiera) 

BLOCAJE DEL DIFERENCIAL: - Debido a su s iste~ 
ma de collarines puede conectar en marcha o a trac
tor parado. - Se desbloca automáticamente en el 1110-

m: nto que no es necesario. 
FRENO.S: - Hidráu licos independientes, de discos en 
baño de aceite AUTOAJ USTAHLES y AUTOCOM
PENSAHLES y de esfuerzos de frenada iguala bIes en 
ambas ruedas automáticamente . 
COMODIDAD y CONFORT:-Disponen de un asiento 
de lujo ajustable a la estatura y peso del conductor. 
TOMAS DE FUERZA: - Pueden llevar dos traseras 
una de 540 rpm . y otra de 1000 rpm . también lleva la 
frontal de 1000 rpm . 

Mod. 2020 - 64 ev. 

ELEVADOR HIDRAULICO: - Su sistema es de circui
to cerrado ecn presión constante. - La bomba perma
nece en repo~o, mientras no se requieran funciones 
hidráulicas, con lo que se obtiene una enorme duración 
de esta bomba - Este sistema proporciona fuerza 
hidráulica, incluso con el embrague pisado - Tiene la 
posición flotante - Control de carga - Control mixto y 
control de profundidad. 
NUEVAS DIRECCIONES: - De gran suavidad y ma
nejabilidad - Es central por sinfín a bolas. sin flexio
nes - Puede equiparse con dirección hIdráulica de alta 
sensibilidad - El modelo 2120 la lleva incorporada; en 

Mod. 212ú - 72 ev. los otros modelos 1020 y 2020 es opcional. 
E.'''" aoogldo. al Crldlto Agrlco/. Fabrlcaol6" Naolo"al 
Amplias facilidades dI' palio para facilitar al máximo la adquisición de los nuevos tractores ]OHN DEERE 

HODl.ologados - 45 • 52 • 61 - 68 CV. 
El agricultor progresista es agri ;ultor JOHN DEERE 

OODcesionario para Lugo ., Provincia 
SAl\t:A 

A vd. de La Cpruña, 19 Teléfono 215397 LUGO 
APEROS AGRICOLAS EN GENERAL - MOTOSIERRAS - MOTOBOMBAS . MOTOSEGADORAS. Úc. 
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lalal'JBilUI~URI 
La colombicultura es el arte o ciencia que trata de la 

cría y cuidado de las palomas. Esto es en esencia, ya que 
existen otras muchas definiciones. 

La domesticación de la paloma se remonta al período 
Neolítico. Sin embargo, fue preciso esperar siglos menos 
lejanos, para conocer los puntos exactos de la cría de es 
ta ave. 

En numerosas civilizaciones de la antigüedad, la palo
ma fue criada por sus significados simbólicos, tales como el amor y la paz. Se consideró con fre 
cuencia como animal sagrado lo que no impidió que los romanos, aun respetando el carácter reli 
gioso de la paloma, apreciasen su sabrosa come. -

Plinio nos cuenta como sus contemporáneos gustaban de la cría de los pichones y de las tórto
las en torres cerradas, llamadas IIcolumbaria ll

, donde una parte importante de la alimentaciÓn se 
hacía a base de pan. 

Otros objetivos se fueron buscando con el correr de los siglos, como el transporte de mensa
jes. Los pueblos árabes fueron los más aficionados a este tipo de correo, pues, hace unos mil 
años, todas las ciudades tenían su servicio de correos en los palomares, contando algunos -según 
crónicas antiguas- con una colonia alada de más de tres mil ejemplares. Durante la segunda gue
rra mlXldial, las palomas fueron utilizadas para el transporte de noticias y mensajes que llegaban 
y salían de París. 

Hoy, la paloma tiene dos grandes finalidades: la participación en concursos y su cría indus;" 
trial. En la actualidad, como ave de come, tiene un mercado, cada vez más amplio. 

RAZAS N\AS FRECUEN TES EN ESPAÑA. 

ZURITA.- Es lXla de las más numerosas ya que se suele criar en el campo'. Suele ser de lXl co
lor azul, variando la tonalidad del ceniza a un color oscuro, casi negro. El pico esde color am~ 
rillo y las patas, de color negro. 

BUCHONA.- Es una paloma de concurso que tiene la particularidad de inflar el buche hasta 
hacerlo tan volumin oso como el resto del cuerpo. Su color es variado, pudiendo ser azul, ' rojo, 
blanco, etc., siendo esta última tonalidad la más apreciada, sobre todo en las buchonas de tipo 
inglés. 

CAPUCHINA. - Es lXla paloma de ador
no, mala criadora, que se caracteriza por 
tener lXla especie de caperuza, en la que 
esconde su cabeza, pareciendo que está 
unida al dorso, y carece de cuello. S u to
nalidad es en la cobeza, caperuza y parte 
de las remeras de las alas, blanca y el res
to, negro. 

COLl - PAVA. - Es paloma de adomo o 
jardín, que se caracteriza por tener la cola 
en fonna de abanico; es una de las más vi s
tosal; su tonalidad es variada. La más apr! 



ciada es la variedad TEMBLANA de color blanco. 
TORCAZ. - Es una paloma silvestre de buen tamaño. Tiene la cabeza, dorso y cola de un co

lor gris azulado; el cuello y buche son verdosos y tiene una especie de collar incompleto de plu
mas blancas. La paloma torcaz y la zurita, son los parientes más cercanos de las palomasdomés~ 
caso 

MENSAJERA. - Es una paloma de tamaño medio. S uele ser de color oscuro, azul y azul roda
do, y, aunque estos son los colores más frecuentes, también las hay de otras tonalidades. Esta ra
za se caracteriza por su gran sentido de la orientación y por su inteligencia. En alguna de estas 
aves,está su sentido de la orientación tan desarrollado, que regresan a su palomarsoltándolas in 
cluso a una distancia de 3.500 Km., aunque esto es un gran record. Son más frecuentes las palo 
mas que regresan siendo sol todas a unos 1 .000 Km. -

la venta de este tipo de came. 

En estas palomas se unen la inteligencia y la fuerza físi
ca, pudiendo alcanzar los 100 Km. por hora en distanciascor 
tos, y llegando a cubrir distancias de 800 Km. en una jorno 
da que comienza a las seis de la mañana y termina a las nu; 
ve de la noche. -

Para terminar, hablaremos un poco de las palomas criadas 
para su aprovechamiento como carne. Son palomas domésti
cas de diferentes razas, de las cuales se exige que tengan 
buen tamaño y sean buenas reproductoras, llegando algunas 
parejas a criar de 18 a 20 pichones por año, pero se conside 
ran ya rentables las que producen de 14 a 16 pichones anuo 
les. -

Como en estas aves es difícil distinguir el machode la hem 
bra a temprana edad, se han conseguido razas de palomas en 
las que el macho y la hembra son de distinto color y que son 
llamadas "auto-sexables". Los machos y hembras son distin
tos, y esto nos permite realizar cruces industriales sin temor 
a equivocarnos. 

Los estudios más avanzados sobre palomas auto - sexables, 
son los americanos, que disponen de un amplio mercado para 

En otra ocasión trataremos temas de gran importancia en colombicultura, tales como alojamien 
tos, forma de cría, alimentación, etc., con el objeto de que el aficionado puedatenerunaorien 
tacióo sobre la rentabilidad y explotación racional de estas aves. -

VICTOR RODRIGUEZ CORTEZON, Presidente de la 
Sociedad Colombófi ca Lucense. Al umno de la E. l. T. A. de 
LUGO 
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IOBRE LAI UTILIDADEI 
DE un HELECHO 
muy comun En GALICIA 

•• 

En este momento nos encontramos rea 
lizando un trabajo de investiga2ión so= 
bre diversos aspectos de la agricultura 
en nuestra región en épocas anteriores al siglo XIX. Hoy les ofre
cemos, a titulo de curiosidad, la utilidad que para nuestros ante
pasados tenian "os fentos", tan abun·dantes en los sotos, en las 
orillas de los caminos y , en general , en la mayoria de los terre
nos poco cuidados. El texto que les ofrecemos es de los óltimos 
años del siglo XVIII. 

"Entre las numerosas especies de vegetales que produce nuestro 
pais espont~neamente, hay muchas de que los habitantes del campo 
pudiéran sacar gran partido, si conociesen las aplicaciones que 
pueden tener en el alivio pe varias dolencias comunes y los usos 
económicos de que son susceptibles. Es tal la profusión con que la 
naturaleza derramó algunas en este variado suelo , que al ver el PQ 
ca o ningón provecho que de el l as sacan los naturales, parece como 
que quiere inculp~rsela de una inótil exuberancia, en vez de pos
trarnos sumisos ante su eterno poder y sabia provisión, rindiendo
le mil homenajes, c~lpe al hombre de su ignorancia el que no se le 
atr ibuyan en su utilidad tantos seres naturales como le rodean¡obs 
servé atento su prodigiosa ármonia; estudié cuidadoso sus propieda 
des y , l ·as reiaciones que le unen intimamente con ellos, y lograra 
por fruto de tan deleitosas investigaciones, nuevos medios y pode
rosos r ecursos con que satisfacer sus progresivas necesidades". 

"Decimos esto al querer enumerar las utilidades que pueden s .a
carse de cierto helecho (Pteris Aquilina L.) muy abundante en los 
terrenos incultos de Gálicia, y conocido en el pais bajo los nom
bres vulgares de "Fentos" y "Fentas", sin que tales reflexiones d~ 
ban circunscribirse a esta planta sola, pues otras muchas se ha
llan en igual · caso, como lo demostraremos sucesivamente". 

"Este he'lecho se multiplica considerablemente y arroja tantas 
y tan prolongadas raices, que su des~omposición llega al formar con 
el tiempo un verdadero abono que fertiliza el terreno; es dificil 
enterrarlas enteramente, siendo el mej6r medio de conseguirlo, lle 
vardespués de la primera labor una manada de puercos que hocen y 
remuevan la tierra en todos sentidos, comiéndose hasta las óltimas 
raicillas". 

"En la Noruega, y otros paises septentrionales de Europa,comen 
estaplan~a, y segón relación de varios economistas, se ha recurr~ 

LAS AGENCIAS DE EXTENSION SON LOS AGENTES DE CAMBIO DE LA ACTITUD MENTAL 
DE LA POBLACION RURAL 



do en varias partes a sus ralces en tiempos calamitosos, haciendo 
pan de ellas para librarse del hambre. El,mismo Tournefort asegura 
haber 'visto en 1.694 hacer pan con la har~na de este helecho en 
las montafias de la antigua Aubernia~. 

"En la isla de Palma - una de las Canarias-, se come el helecho 
de que tratamos, y hacen pan de él. Arrancan las plantas, desecha~ 
do las ralces que resultan amargas, y, poniendo aparte las demás, 
las cuales secan extendidas ~l sol, restregando al cabo de algunos 
dlas unas contra otras para quitarles enteramente la tierra¡ las 
cortan después menudamente, y acaban de secarse bien al sol otra 
vez. Cuando ya lo están completamente, se les quita la piel o epi
dermis, frotando los pedacitos unos con otros. En seguida se mue
len y obtiene una harina blanquecina y muy ligera que se amasa co
mo la del trigo". 

"Los jaballes se alimentan de este helecho,-cuando ya no hallan 
bellota, a pesar de lo mucho que tiene que hozar y revolver para 
conse~uir las ralces. Los cerdos las apetecen mucho¡ se ponen con 
e'llas más alegres y engordan en breve tiempo, de t ,al manera, que se 
han visto algunos no poder andar de tan obesos. El método de admi
nistrarles estas ,rafces consiste en tostarlas al sol o cocerlas en 
un horno¡ pisarlas después y mezclar en el agua que se les ha de 
dar a beber, aquella especie de meollo harinoso y que está dentro 
de los tubos medulares, advirtiendo que al principio del otoño es 
cuando debe dárseles en mayor cantidad. Les prueba también que 
cuando se aproxima la época de la matanza, presentan una cerda lus 
trosa y suave al tacto¡ la carne es tiesa' y bien entreverada,y tie 
ne tan buen sabor, que al comerla, es imposible creer que el ani
mal haya dejado de ser cebado con bellotas, castañas o mafz " . 

"Con estas mismas rafces, puede mantenerse también a las galli 
nas y demás aves de corral, sin que por eso dejen de tener tan 
buen sabor como si fueran alimentadas con grano". 

"Las cenizas de las rafces de este helecho, amasadas con agua, 
sirven para blanquear la ropa blanca, sustituyendo con economfa al 
jab6n, por la mucha potasa que contienen, pues está sabido que es
ta planta es una de las que dan mayor cantidad de aquella sal, cu
yo uso es muy considerable en la industria, y asimismo se ha obser 
vado que cuanto más nuevo es el helecho, más potasa produce". -

"En el Norte, las hojas del helecho sirven de forraje para las 
vacas y los caballos, mezclándoselas algunas veces con la paja. Es 
tas mismas-hojas, bien podridas, forman un abono econ6mico y a pro 
p6sito para terrenos pedregosos, susceptibles del cultivo de cerea 
les y en los cuales, al año siguiente, prosperan maravillosamente 
las plantas leguminosas". 

"Su raiz cortada transversalmente, presenta la figura 
águila, y se cree que es un especifico contra la lombriz 
ria" 

'de un 
solita-

"En Santiago, en Lalln y otras partes, emplean la planta seca 
para chamuscar los puercos". 

(Recopilado por ADOLFO ABEL VILELA ) 

MEJICO IMPORTA DE LOS E.E-U .U. GRANDES CANTIDADES DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 
PARA LA PRODUCCION DE ' ACEITES VEGETALES 



DEPIIRTES 

El Deporte I~' 
No hace mucho tiempo, el incli

to Helenio Herrera dio un desplan
te a TVE y a los cientos de pe~so
nas que acudieron a Estudio Abier
to a Barajas, atraidos por la pr~ 
sencia del "mago". El señor Hele
nio no se presentó , y Don Iñigo te~ 
minó, deseando que devolviera el 
importe que TVE habla adelantado 
ae su traslado desde Roma donde ca 
habita, a Mad~id. Ignoram~s si asf 
lo hizo el señor Helenio. 

Personalmente, la groserla del 
señor Helenio no me hizo ni fu, ni 
fa¡ pero, salvo por los periodis
tas que acudieron a cumplir su de
ber informativo, orientado a ven
der periódicos, resultó bastante 
gracioso el plantón que el señor 
Helenio dio al papanatismo ibéri
co. La lección es digna de ser 
aprovechada, aunque algón especta
dor, al dia siguiente, haya excla
mado comentando el hecho: !Qué tia 
más genial! 

El entrenador de fútbol es una 
figura que se ha desorbitado en el 
ya desorbitado mundo del balompié. 
Por lo oido y leido, gana partidos 
y campeonatos o' los pierde ¡ pero lo 
cierto es que sus "tácticas" sue
len llevarlo, alternativamente , del 
despido laboral a la gloria de ser 
paseadó en hombros.Un año, tienen 
la suerte de cara,y otro, no¡a tal 
equipo lo aciende y a tal otro, lo 
clasifica en el óltimo lugar. Para 
su éxito económico es,probablemen
te,más importante la buena prensa 

y las relaciones póblicas,que su 
trabajo.Y,por experiencia,es sa
bido quemuchlsimas veces l SU 

acierto reside exclusivamente en 
no enemistar a medio equipo con 
el otro medio (afirmación válida 
exactamente cuando el nÓffiero de 
jugadores de la plantilla es par ) 

Todos podemos observar que 
los campeonatos los ganan los 
equipos que tienen,a la vez,bue-
nos jugadores y espirltu de lu
cha , llámese el "mister" Pérez o 
Rodriguez.Y si, además, acompaña 
un poco la suerte,mejor.Ah1 ten~ 
mos el caso del Valencia, que es
te año reunión las tres condicio 
nes:plantilla aceptable,esp1ritu 
combativo que Di Stéfano no ma
logró, y suerte ' a rauda les en 
cuanto a lesionados¡vlctorias,ya 
finalizado el partido(Celta), y 
de carambola en otros(Español). 

Por eso,nos agradó mucho que 
el Madrid(el equipo del sentido 
comón)haya renovado el contrato 
a Muñoz,a pesar de su lamentable 
campaña. Cuando los jugadoresyeran 
buenos(léase más jóvenes y menos 
conservadores),el entrenador (el 
equipo )madridista acaparó éxitos 
año tras año.Y ya verán ustedes 
que cuando sobre la ~ase de sus 
millones remueve la plantilla,j~ 
bilando a un 50 % de la actual,y 
la historia volverá a repetirse. 
y si para entonces está Muñoz ••• 
est~_M~ñoz,y Sante~ Pascuas. 
, Admitamos que buyna parte del 
a~iente futbolero es un fenóme
no ' de papanatismo de masas¡ pero 
no caigamos en el extremo rid1cu 
lo de conceder facultades tauma= 
tórgicas i los entrenadores,cuya 
máxima virtud es la de no hacer- ' 
se notar. 

EN COSTA RICA SE HACEN LOS VIVEROS DE CAfE EN BOLSAS NEGRAS DE POLlETlLENO, 
APLICANDO LA PODA DE fORMACION ' DOBLE MANQUITO CAPADO' , 



LS S lEquip~~a:iP 
EscueIa 

En la Escuela, se practican 
casi todos los deportes:tenis, 
baloncesto, fútbol, balonmano, 
baloncesto, judo, etc. 

En estas fotograf1as que 
les ofrecemos, les presentamos, 
en primer lugar, al equipo de 
baloncesto; En la parte supe
rior izquierda , tenemos a Mo
dia, jugador del BREOGAN¡ Sa
COi Illanes¡ Centella¡ en la 
parte inferior: D1az D1az¡ L6-
pez Torres¡ Valiña y D1az Fer
nández. 

El equipo de balonmano está - formado, al igual que el de baloncesto, 
por alumnos pertenecientes a los tres cursos. Empezando por la parte su 
perior izquierda, vemos a Jo~é Manuel¡ Diéguez¡ Vales¡ Rodrigo¡ Manolo; 

en la parte inferior, Vizca1no¡ Pe
cino y Alfredo. 

Todos los equipos del Centro se 
pueden considerar buenos, aunque en 
algunas ocasiones se pierda, pero e~ 
tas son cosas del deporte, ¿ no les 
parece .• ? 

ENGRASE su TRACTOR PARA su CONSERVACION y BUEN FUNCIONAMIENTO. 
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po r M A N O LO L O M B A O 

Bn esta sección q~e hoy comenzamos, nos encontramos con una dificultad inicial: los tres me
ses que transcurren entre lXl número y otro. Por ello, trataremos de comentar tres discos que nos 
parezcan que pueden tener vigencia e interés a lo largo de los meses. Por eso, serán dosólbumes 
y un disco sencillo. Esperamos que la sección despierte el interés de nuestros lectores. 

LD~LlJ R 5D I ambién queremos mantener en cada número un sencillo concurso que pro 
curaremos se salga de lo usual, y que deseamos que aporte algo . Consistir; 
en una simple pregunta que deben contestar en un folio como máximo, y que 
responderó a la siguiente cuestión: 

- ¿Qué cree usted que sustituirá, en un futuro próx imo, en las preferen
cias de los jóvenes, a la actual "musicomanía"? .¿Por qué? 

En el próximo número, publicaremos un resumen de las respuestas,. y a la 
que, a nuestro juicio, sea la mós acertada, le enviaremos un lote de discos 
de máxima actualidad. 

Las respuestas deben enviarse antes del día 30 de Noviembre al apartado 
de correos 247, de LUGO, indicando en el sobre "Para el Concurso de Dis
coteca - 71" . 

• ino Bravo.- Polydor - 2385010. - L.P. "Puer
ta de Amor", "El Tren se Va", "El Adiós", "Ni el 
Viento ni el Tiempo", "Por Culpa Tuya", "Mis No
ches sin ti".- "Elizabeth", "Arpanecer", "Florde In 
vemadero", "Perdona", "Ese Hombre", "Hoy soy Fe 
liz". -

B ste L. P. del valenciano y recién casado Nino Bravo 
es el paso más decisivo, sin lugar a dudas, para colocar
se definitivamente como uno de los principales cantantes 
de nuestro país. En él se recogen canciones de jóvenes 
compositores españoles, como Algueró, Manolo y Ramón, 
Armenteros y Herrero, etc, etc. Podíamos decir que, Ni 
no ha llegado a su mayoría de edad. La ve rsión de "Mis 
Noches sin ti" es algo totalmente nuevo y arriesgado. Des 

HAC E 40 AI'lOS LOS AGRIC ULTORES ITALIANOS SE ALI MEN TARAN CON PAN DE MA IZ "Pq 
LENTONI". EN ALGUNAS ZONAS DE GA lICIA SE HAC IA LO MISMO CON LA "BRONA". 



taca también "Amanecer". Sa lvo dos canciones que son 
~daptaciones de a utores extran jeras, e l resto es puramen 
te espaPlol . Y nos parece un gran paso para revalori zar 
nuestra música. Su magnffico timbre, su voz viril, sus do 
tes interpretativas y las canciones de su repertorio le ha= 
cen merecedor de nuestra atención. Por otra parte,estamos 
seguros de que de aquí sacarán los sigui entes "sing les" de 

A
a. Atención, pues, a este di sco . . 

"\ ua Viva . - "APOCALlPSIS". - Acción AC - 4LP-A 
na ce e l Sol", "Los Jinetes", "El Hambre", "La Ciu

dad es de Goma", "E I N iPlo ha Muerto", "La Guerra, " La 
Guerra que Vendrá", "Cuando mi Hijo Nació". 

"La Mue rte", "Me queda la Palabra", "No nos dejan 
Cantar", "La Peste", "La NiPla de Hirosima", " ·Masa" , 
"Himno". 

Ni que deci r tiene que AGUAVIVA es otra de las gran
des demostraciones de nuestra testarudez. Su éxito es gi
gantesco en Ita lia, Francia y Portugal. En EspaPla a pe
nas se les conoce, a pesar de estar en la final de San Re
mo. 

"Apocalipsis" es una reunión de poemas de Blasde Ote
ro, Hiknet, Celaya, Bertol Brech y J .A .MuPloz,componen 
te del grupo. Sigue la línea de l grupo de recitado-canta= 
do y ll e va las cuatro grandes "abrazaderas" de los cuatro 
jinetes de l apoca lipsis. Es una obra de categoría, que es
tá fue ra del alcance de nuestro, más med iocre, mercado 
discográfi ca. Pero, quizás cuando ellos se ab ur ran de tri un 
far fuera, aquí nos quedemos con la boca ab ierta y les 
aplaudamos, diciendo que son 11 cosa nuestra ll

• La música 
es de Manolo Díaz , verdadera alma del grupo junto con 
J. A. MuPloz . 

I mash. - "El Garrotín" y "Tangos de Ketama" .- Boca
c io records.- B - 32500. 

Smash es un grupo de Sevi Ila de ~os mejor preparados de 
todo este revuel to mundo de l disco en EspaPla. Sus conoci 
mientas c lásicos e instrumentales, para sí los quisieran mu 
chos músicos. -

En su primera etapa intentaron introducir en Espar'la la 
músi ca progresiva pura. S u casa discográfica les estampó 
en las fundas la etiqueta "underground". 

Quizás, porque e.ra ininteligible, o porque aún no está 
bamos preparados, no vendieron IOn i una escoba",como sue 
le decirse . 

Ahora, toman otros rumbos. De la mano de "Booaccio" marca creada por ell joven Oriol Regás, y 
de Alain Milhaud, uno de los hombres que más olfa to comercial ti enen, se lanza a un "flamenco
progresivo" y e l resultado es magnífico. Siempre hablando en el plano comercial, de baile y dedi 
versión. Se mezclan en su disco los punteos de guitarra, propios. de virtuosos, con el flamenco y e l 
acompaPlamiento pegadizo y rítmico que lo hacen muy propio de discotecas. Estamos seguros que es 
ta temporada hará furor. 'Y nos parece, además, que tendrá gran venta para turistas, porque la mez 
c la de inglés y flamenco, está en las dosis perfectas para ello. 

LA NIVELACION DE LAS TIE RRAS ES INDISPE NSABLE PARA El EX ITO DE lA-! REGAD IO. 
"ElINGEN IEROA GRICO LA ES EL PROFES IONAL QUE HACE FA LTA EN LATINOAMERICA" . 
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Seclladino c. Pe~rei~o (Se,~eU~iO) 

PAlADO 
La Escue la de Ingeniería Técnica Agrícola de Lugo, fue creado por Decreto 3608/ 1963,y pues 

ta en funCionamiento por Orden Ministerial de 27 de Julio de 1967, iniciando sus actividadesd"{; 
centes en e l curso académico 1967- 68 en la planta tercera de la Escuela de Comercio, en laque 
se impartieron las enseñanzas durante los cursos 1967- 68 y 1968- 69 en su totalidad, y parcialmen 
te en e l de 1969-70. -

La matrícula de su primer año fue de 135 al umnos, 
c urso la primera promoción, compues . 
ta por 22 titulados. -

El número de alumnos de cur
sos posteriores fue de 213 en el 
de 1968-69, de 225 en e I de 
1969-70 y de 20len e l ac
tual, sin contabi li zar la matrí
cula libre de la convocatoria 
de septiembre, claro está . 

En 1 Q de Octubre de 1970 
quedó instalada la Escuela en edi 
ficio propio, construído por el E~ 
todo en terrenos facilitados por el 
Ayuntamiento de Lugo en los CJue anteriorme~ 
te ha estado emp lazado el denominado "Cuar 
te l de las Mercedes", cuya superfi cie uti li zo 
ble en bajo y tres plantas es de 8.099 m/2-:
con capacidad para 692 puestos escolares. 

PRE/EnTE 
Consta e l edHicio de 13 aulas amplias y 

bien amuebladas, ocho laboratorios eq'uipa
dos con decoro con sus despachos de profesor, 
sa las de preparación, cámarasyalmaceni"o~ 
salón de uctos convertib le en sala cinemato
gráfica, capilla, laboratorio de idiomas en 
vías de montaje, talleres de maquinaria ag1 
cola, bibl ioteca, gimnasio, cafetería, coci 
na con comedor de al~nnos para 104plazase . 
instalaciones complementarias. 

saliendo de sus aulas a final~ del pasado 

El actual régimen de estas Escuelas 
viene regulado por la Ley de Reordena 

ción de las Enseñan zas Técnicos de 
29 de Abri I de 1964, con las modifi 
caciones introducidos por el de 

1969 que suprimió las asignaturas 
. cuatrimestrales y algunas otras va
riantes de escaso trascendencia. 

FUTURO 
En el Ministerio, y hasta por la pro

pia Universidad, se hacen reiteradas 
alusiones a lo posibilidad de que a prime 

ros de Octubre funcion e este Centro como 
"Escuela Unive rsitaria" dependiente de la 
Unive rs idad de Sa nti ago, adapta ndo en tal 
caso su funcionami ento o la norma tiva im 
puesta por la nueva Ley Gene ral de Educa
ción. El Mgfco . Sr . Re ctor de la Univers i
dad la mencionó asimi smo en re ci ente confe 
ren ci a p ron un ciada en Lugo. 

La base legal de tal integra ción viene da 
da por la di sposición seg unda de la repetido 
Ley de Educa ción al determinarque .. . " Las 
escue las de Arquitectura e Ingeniería Técni 
co , esta ta les, se integrarán en las Universi 
dad es como Esc ue las Unive rsitarias, en la fo-;: 
me que regla menta ri a mente se dete rmin e". -

De l con tenido de la Ley se deduce que ha
brán de di ctarse normas; y a un cuando este-

EL MEJORAMI ENTO DEL GANADO NO SOLO DEBE SER GENETlCO y ALIMENTICIO. SINO 
'AMBlEN SANITARIO 
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mos un tanto habituados a las imprevisiones, resul 
ta difícil admitir una inminente transformación de 
nuestra Escuela, máxime si, como parece, esel pro 
pio. Centro quien elaborará el proyecto de Estatu:: 
tos por los que haya de regirse para someterlosa s~ 
perior aprobación, Nada o poco conocemos de la 
organización académica de las enseñanzas que se 
impartirán, salvo que constarán de un solo ciclo, 
con una duración de tres años; han de nombrarse 
los correspondientes órganos de gobiemo y repre 
sentación con establedmiento del régimen econó
mico y presupuestario, determinación de la adscrip 
ción del profesorado, etc" cuyas tareas nos pare :: 
cen un tanto complejas para, aun sin pecar de pe 
simismo, pensar que puedan desarrollarse en dos m~ 
ses de verano, partiendo de cero , 

Siguiendo los postulados de la Ley, para el ac
ceso a los estudios que se impartan en la menciona 

La fotograf1a re- , 
produce un aspecto 
de la mesa presiden
cial, en la que se en 
centraban las prime
ras autoridades pro
vinciales y académi
cas asistentes al ac 
to inaugural del edl 
ficio donde cursan 
sus estudios los 
Ingenieros Técnicos 

.A q rlCOlas(Poto Vega) I 

da Escuela Universi
taria, se requerirá ha 
ber superado el Curso 
Preuniversitario o el 
de Ordenación Orde 
nación Universita:: 
ria, el cual se des
arr911ó precisamen
te, en una primerafa 
se experimental, e; 
el pasado curso aca
démi co en aulas de 
nuestro Centro. Po
drán establecerse, 
además, otros cri te
rios de valoración, 
para seguir estos nue 
vos estudios,supon i é; 
donos que no fal ta:: 
r~n tampoco dispo~~ 
clones legales que 

determinen el acoplamiento del actual alun 
nado, procedente de niveles tan heterogé:: 
neos, como puede apreciarse en otra pági
na de esto revista. 

En resumen: Que al presente, carecemos 
de respuesta para los no pocos alumnosypa 
dres de alumnos que reiteradamente pregu; 
tan si en el próximo curso académico de lo 
Escuela de Ingeniería TécnicaAgrícola de 
Lugo funcionará como Escuela Un i versi ta 
ria, en cuyo caso suponemos que se in i cia
ría con el primerañodel cicloa que anterior 
mente hemosaludido, con un régimen de es:: 
tudios no muy dispardel que tenemos hoy día, 
siguiendo por Al plan actualmente en vigor, 
hasta su extinci ón, los al umnos con asigna tu 
raspendientesdeprimero, asícomolosde Se 
gundo y terce r año. -
, EJ ti~mpo nos irá resolviendo ésta y otras 
In cogn Itas, 



COMERCIAL CEREIJO 
Distribuidor de MAQULNARIA FORESTAL ·Y AGRICOLA 

Avda. de La Coruna, 86 T €f. 21 61 33 (. L; •• ~ 

pascua 1 tt un compCiñero"fiel" 

Tlaulles . MOlmltoles . Remolques TrmiOn 

(lIipada un Molol!S Diesel "LOMBA RDINI" 

de 14 y 18 H . P . 

. con tracción ~ las CU A TRO ruedas 

. . . casi a precio de motose~adora 

.. . . con más de cuarenta aplicaciones 

MOLINOS DE MARTILLOS Y DE PIEDRAS "MOLMAN" 

MOTOSEGADORAS ATADORAS "SPECIAL CAP" MOTOSIERRAS "MC CULLOCH" 

MOLINOS DE DISCOS "LAW" 

TRACTORES desde 30 H. P. hasta 100 H. P. 

MOTORES DIESEL "lOMBARDINI" 

EQUIPOS DE ORDEÑO "MIELE" 

CIS TERNAS DE PURINES "CEIR" 

ATOMI ZADORES - PASTORES ELECTRICOS "VANN IER" 

Aperos para tractor y moto cultor - Rotovators - Arrancadora 
de .patatas . Arados - Cultivadores - Abonadoras' Gradas .. Sem
bradoras .. Palas Hidráulicas" Cosechadoras - Segadoras a tam .. 

I bores rotativos - Empacadoras .. Remolques Autocargadores de 
1 Forrajes - Rastrillos hilera dores y volteadores de Hierba 

COSECHADORAS PICADORAS DE FORRAJES - ENSILADORAS ETC. PIDANOS AMPLIA INFORMACION SIN 

COMPROMISO ALGUNO POR SU PARTE. 
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DONA SrSETA LOPEZ 

MADRINA DEL PASO DE ECUADOR 

DE 22 CURSO 

Los alumnos del segundo curso celebraron por todo lo 
alto su paso de Ecuador. Su madrina fue doña Sisp.ta Ló
pez de Abad Flores, que les prestó su colaboración y ayu 
da para organizar su fiesta . -

La celebraron en el Parador Nacional de Puertomarín 
el día 3 de abril. El menú "enxebre": lacón, chorizos, ca 
chelos y queimada. Con las "buenaventuranzas". 

Humor y alegría, a raudales. Se concedieron lospre
mios al "Bueno", al "Feo" y al "Malo". El "Bueno" re
sultó ser don Fernando Bellod¡ el "Feo" fue en esa oca
sión, don Antonio Gonzólez y Espinosa de los Montero, 

que ya había sido anteriormente agraciado con él premio 
"Toxos" de la 1I Promoción. Y¿ Quién es el "Malo ... ? 
pues ni más ni menos que don Juan Manuel Tábar Delga
do, profesor de Mejora Genética y Fitopatología. Se im 
pusieron las respectivas bandas que acreditaban la distin
ción hecha por pane de sus alumnos. 

Hubo rifa de varios regalos, y un importante desfile 
de modelos y de pelucas, que por lo "vi sto", no sólo en
cantó a las mujeres, sino que los caba ll eros supieron apr~ 
ciar -lo interesante que resulta ver las nuevas tendencias 
de la costura. 

Con un gran baile terminó la fiesta de Paso de Ecua
dor de los alumnos del segundo curso, que continuaron en 
su viaje a Mallorca . 



VIAJE A MALLORCA._ ~ 
CON MOTIVO DEL PASO DE ECUADOR 

DE LOS ALUMNOS DEL 11 CURSO 
Un año más, La Escuela de Ingeniería Téc

ni ca Agrícola celebró el Paso del Ecuador de 
los alumnos del segundo curso. El pasado año, 
sus compañeros, en las mismas circunstancias, 
se fueron por Andal ucía y permanecieron en Je 
rez de la Frontera para a sistir a la reunión 
anua l de la Sociedad Española de Pastos,que ce 
lebrara allí sus sesiones. -

Los alumnos del presente curso prefirieron 
la encantadora isla de Mallorca . Para poder 
reali zar el viaje, contaron con la importantísi
ma ayuda de su madrina, doña S iseta López de 
Abad Flores; de la Dirección de la Escuela yde 
otras personas y organ ismos simpatizantes con 
e lla . Cubierto el decisivo problema económi 
co, emprendieron su viaje hacia Mallorca,des,
de Madrid por via aérea. 

El buen tiempo y la cordialidad fueron los 
factores más destacados durante nuestra perma 
nencia en la isla. Nos llamó poderosamente la 
atención la gran cantidad de monnos de viento 
que hace tiempo dedicaban a la extracción de 
a gua, que se encuentra muy cerca de la super
fici e , y que hoy le da a la isla un aspecto 
muy pintoresco, haciéndonos pensar inmediata 
mente en don Quijote, buscando nuevos enemi 
gos para su lan za. -

Tuvimos oportunidad de bañamos y de to
mar el sol en las be llas calas, y de pasear en 

los pintorescos coches de caballos, disfrutando 
de un paisaje atrayente. 

Nosotros no éramos turistas vulgares; por 
eso nos interesaba ver algo de laagriculturaen 
la isla Visitamos algunas plantaciones frutales, 
labradíos con patata temprana, cul tivo del c~ 
cahuete, algo de agrios y las cooperativas de 
Puebla, en las que nos mostraron los distintos 
procesos realizados con los productos que ob 
tienen en los labradíos, como se puede ver en 
las fotografías que ilustran este breve coment~ 
rio. 

En resumen: un viaje encantador,diverti 
do e instructivo. 



ELlllcICLO DE COLOQUIOS 

Como ya es tradicional en la vida de la Es
cuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Lugo, 
se ha celebrado una nueva edición del Ciclo de 
Coloquios . Se iniciaron el día 4 de febrero con 
la intervención de don José Manuel Otero No- ' 
vas, que trató el tema PLANIFICACION y LI 
BERTAD. 

El Salón de Actos se encontraba abarrotado 
de público, porque el tema que iba a exponer el 
señor Novas era atrayente. Y así fue. El nume 
roso público, y algunas de las autoridades que 
estuvieron presentes, hicieron los más variados 
comentarios. Durante unos días, en algunos cír
culos lucenses, se comentaba y se discutía sobre 
planificación y sobre libertad. 

El día 11 intervinieron en el Ciclo de Colo
quios los señores López Seco y Gon zález y Espi 
nosa de Los Monteros, jefe del servicio de Con-=
centración Parcelaria de Orense, y subjefe del 
mismo servicio en Lugo, respectivamente. 

Presentó a los coloquiantes la señorita alum 

na del segundo curso, María 'Sela Ares Po.rtela, a 
quien vemos en la fotografía con don Antonio 
Gon zález y Espinosa de los Monteros y con don 
Manuel López Seco. 

Después de hacer una pequeña exposi ción de 
como funciona el Servicio de Concentración Parce 
laria y Ordenación Rural, los alumnos mlclaron 
sus preguntas, la mayor parte de ellas orientadas 
a conocer las posibilidades de trabajo, una vez ob 
tenida la graduación. -

El día 25, se habló sobre la Organización 
Sindical Agraria en la Provincia. Un conocido 
abogado, don Alejandro Alcalde Paz, ·fue .el po-

nente. Interesante resultó aquel coloquio, porque 
siempre que se toque el problema del medio ru 
ral, la efectividad de las He nnandades de Labra 
dores y Ganaderos y todo aquello que está rela 
cionado di rectamen te con ellas, in teresaba a unos 
futuros técnicos que dentro de poco tiempo ten 
drán que desarrollar tareas dentro de ese ambien -
te. 

y llegamos al mes de ma rzo. El día 4, don 
Angel Palomero se refirió a EL AGENTE DE EX 
TENSION AGRARIA y SU LABOR EN E~ CAM 
PO. Aquí también tenían intereses los alumnosde 
la Escuela, porque alguno pued~ terminar ejer
ciendo su vida profesional, en una Agencia de E~ 
tenSión Agraria. En la fotografía que les ofrece
mos, pueden ver ustedes al sei'lor Palomero, medio 
sonriente, como si acabaran de hacerle aq uell a 
famosa pregunta: I Oiga!, y ¿ Cuánto gana lA') 

EN PUERTO RICO SE l/TI LIZA HIERBA DE GUIN ERA PARA HACE R HENO . 

J 



Agente? Buen'o -respondra-, se puede vivir bien. 
Pero el que 'preg untaba, sobro que todo es relati-
vo en este prcaro mundo, y por eso insistra:"Pero, 

cuánto? ". 
El dra 11 de marzo intervino en e l III CI CLO 

DE COLOQU IOS don Manuel Romero Rumbao . Ex 
puso con todo c laridad como está en lo actua l idad 
lo SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA. Este ero un te 
ma q ue se prestaba 0 1 diá logo. Lo hubo. En aque-=-
110 ocasión solieron o relucir a lgunos y de los vi,-' 
tudes, y también afgunos de los defectos,de lo Se 
g uridad .Social Agrario, un temo que en aquellos 
dras estaba de palpitante actua lidad. El señor Rum 
bao, que tiene merecido fama de saber conta-;: 
cuentos gallegos, animó el coloquio con alguno, 
en e l que puso 01 descubierto lo agudeza de nues 
tros paisanos. 

D. Val eriano Yepes, es e l director del Cen tro 

de Investigaciones del Noroeste y de lo Región 
Cantábrico. Con gran claridad, exp licó los traba
jos en los que se vienen ocupando en lo actuali
dad los investigadores del centro, lo mayor porte 
orientados hacia uno mejor a limentación del gano 
do y hacia lo mejoro y productividad de los plan-=
tos forra jeras. Durante e l coloquio, se trotaron te 
mas importantes, relacionados con lo agronomra.
, El dra 25, el ilustre publicista y escritor don 
José Tropero Pardo, habló de ACCION AGRARIA 
EN LA PROVI NCIA. Un temo muy interesonte,por 
que el señor Tropero conoce muy bien cómo fueron 
surgiendo algunos cultivos disconocidos en lo pro
vincia de Lugo¡ algunos, trardos por frailes, otros, 
por emigrantes. Aunque en lo fotografra e l señor 
Tropero. aparece muy serio, lo verdad es que, se
gundos después, cuando se qio cuento del fogona
zo del flash y del ' escóndalo que formo la ruidoso 
cámQra de nuestro compañero Miguel A. Montera, 
interrumpió su chorlo Y'mós o menos dijo: "¿ E non 
ma-sustou o señor fogueteiro? .. " 

Pero no sólo se rieron los asistentes con aq ue-
11a gracioso solida, sino que también con las prca 

ras cántigas que , disimuladas en la letra , porha 
ber señoritas delante, siempre son oportunos en 
sus cha rI as. 

Finalmente, estaba prevista la clausura del 
111 C ICLO DE COLOQUIOS con la intervención 
de l Procurador en Cortes por la provincia de Lu
go, don An ton io Rosón. E I temo era LA A GRI
CULTURA EN LAS CORTES, pero por encontrar
se indispues to, tuvo que se r suspendido. 

Aprovechamos esto ocasión paro agradecera 
todos los que han intervenido en el Ciclo de Co 
loquios, su presencia en e llos y los orientacio-=
nes que han facilitado o los alumnos sobre nume 
rosos aspectos de su futuro vida profesional. -

¿ SE HA DETENIDO A PENSAR POR QUE PIENSA ALGUNAS COSAS QUE LOS DEMAS PIEN 
SAN QUE NO DEBERlA PENSAR?, PUES .. . IPIENSELOI -



La 11 promoción ha realizado su viaje 

de fin de carrera por Italia y Suiza;pero 

antes , tuvieron que realizar una serie de 

actos, para recaudar fondos con objeto de 

afrontar los numerosos gastos que un via

je de esta magnitud ocasiona. 

Primero, se eligió a la madrina , reca

yendo el nombramiento en doña Maria Isa

bel Abella de Ferrer, que fue presentada 

a los medios informativos en el transcur

so de un acto , celebrado en uno de los sa

lones del Centro. Pocos dias después , pre 

sidia la inauguración de la sala cinematQ 

gráfica de la Escuela, y , 

to , la gran cena de gala. 

Se celebró el dia 27 de 

como 61timo ac-

marzo en el 

Portón do Recanto, de Lugo, asistiendo 

gran n6mero de personas.La presidencia e~ 

taba ocupada por la madrina de la promo

ción, acompañada de su esposo el señor Fe 

rrer¡ director de la Escuela , señor Ulloa 

Vence¡ madrina de la Primera Promoción,s~ 

ñora viuda del doctor ~ortela¡ alcalde de 

la ciudad, señor Pedrosa Roldán y señora, 

y un alumno de la promoción que ahora ter 

mina sus estudios. 

La cena transcurrió en un ambiente muy 

agradable, actuando durante la misma el 

conjunto "Los Zares".A los postres, se prQ 

cedió a la elección de los profesores que 

habian de llevar los premios "Toxos " e 

"Froles",correspondiendo las distinciones 

a don Antonio González y Espinosa de los 

Monteros y a don Julio Ulloa Vence,respe~ 

tivamente. 

o E LA 11 PRO M O e ION 

Doña Maria Isabel Abe 
lla Ferrer, recibe en su 
domicilio la noticia de 
su nombramiento. 

LA CRIA DE TERNEROS ES UNA DE LAS FACETAS MAS IMPORTANTES DE LA GANADE RIA l~ 
CHERA . 

c 



Terminado este simpático acto , se 

entregaron came lias a todas las se

ñoras asistentes, actuando después 

el grupo folk "Nuevas Amistades " , 

que obtuvo un rotundo éxito. 

La cena terminó con un gran bai

l e que se prolongó hasta la s cinco 

de la madrugada. 

En la fotografía, un momento de la visita efectua 
da a la Escue la por la madrina. Le acompañan su 
esposo, e l señor Ferrer¡ Secretario del Centro, se
ñor García Fe rreiro¡ J efe de Estudios, señorTorres 
Pacios, y en la parte derecha, e l Director, señor 
Ulloa Vence, acompañados por a lgunos al umnos . 

r¡---¡ 
I 

'- Mariquifia, sobiron o SOSideO'A~:f) 
ra xa podemos mercar unhas zocas no- Xarolo.s 
vas! 

Bo!,pró que nos queda dandar! •• 

ALGUNAS MEDIDAS AGRARIAS INGLESAS COMO EL "8USHEL"; REPRESENTAN DIfERENTES 
PESOS SEGUN SEAN DE TRIGO, MAIZ, ARROZ O MANZANAS. EN ESPAf:lA OCURRE AL

GO PARECIDO CON LOS QUINTALES . 



CCLtCLd.ores 
Internacionales 

El título más adecuado sería " Los A lumnos se divierten"; pero, la verdad es,que, después de catar 
un vino de l Ribeiro, o de los parecidos vinos sui zos de Chexbres, no queda más alternativa que can 
ta r, re i r y .. . , en fi n, di ve rti rse . 

Una muestra elocuente de lo que de 
cimos, ' lo constituyen las fotografías 
que les presentamos , La primera fue ob 
tenida en e l " Libadoi ro de don N icano-;: 
Ocampo, en su casa de Po rriño (Ponte
vedra) , desp ués de haber visitado una 
de las explotaciones ganaderas que él 
dirige. 

Sobre la mesa, una calabaza que, a 
buen seguro, guardó siempre agua, pare 
ce ver con ironía cómo ante su pre sen-=
cia , se van l lenando, y vaciando,las ta 
zas de Ribeiro . -

No menos ca ldeado es tá e l ambien 
te en " Le Cavea u des Yigne ron s de 
Chexbres" , en Suiza . La pruebo de l vi 
no es un pretexto para brindar y can 
tar . Los componentes de la II Promocián 
de Ingenieros Técn icos Agríco las,a juz
gar por la fotografía , entienden de es
tas cosas bastante. 

Y¿qué les ocurría a los componen 
tes de la I Promoción? La fotografía , to 
moda e l día 31 de m'arzo de 1970 en C-; 
penhag ue, parece e l reve rso de la mo-=
neda . Tristes, pensativos . . . , fa l taba a l 
go . Y ese algo es el vino. Los re fres-=
cos y la ce rveza están presentes, y en 
un clima frío, el vino ca lien ta! . 

El VIRUS ORDINARIO DEL ANANISMO PUEDE AfECTAR A MAS DE L 70 POR CIEN DE LA~ 
PLANTULAS DE MAIZ HIBRIDO DEJANDOLAS ACHAPARRADAS y SIN PRODUCIR FRl,I 

ro , 

COLUMELA. 



SOBRE HERBICIDAS 

En el pasado mes de mayo, durante los 
dias 27 y 28, se desarrollaron en la Escu~ 
la unas conferencias sobre el tema La uti
lización de Herbicidas en los Cultivos más 
Corrientes en la Región, a cargo del Doc
tor Ingeniero Agrónomo, don Rafael Moro S~ 
rrano, especialista en estas cuestiones. 

En la fotografia vemos al conferencian 
te (izquierda) en el momento de sel preseQ 
tado por el director del Centro, don Julio 
Ulloa Vence. Las conferencias éstuvieron 
muy concurridas, resultando de gr~n inte
rés para los alumnos de la Escuela. Se prQ 
yectaron también algunas peliculas en co
lor, relacionadas con el tema de la Fitop~ 
tologia. 

LA CUIDADOSA SElECCION ENTRE LAS OVEJAS ES FACTOR ESENCIAL PARA OBTENER Al 
TA FERTILIDAD.. -



Rostri II o vol teodor Segcidoro de discos 

E~/NAGA 
Hermanos Co rro, 13 

Ordel\o ALFA - LAVAL 

E SIMA GA, es uno firma lucen se que 
desea ayudar al campo y a sus hombres; 
con la más comp leta gama de máquinas 
agrfcolas de fabricación nacional, para 
el mejor desarrollo del campo . 

La más moderna maquinaria a un cos-
to más bajo y de un rendimiento efi-
ciente y completo . • 

ESIMAGA 

Tef.: 21 - 59 - 04 

Cortadora ensiladora de forrajes 

esimaga 
Ordeño ALFA-LAVAL - Traclores TUR - Clslernas CaMPAR 

Riegos por Aspersión SEPIO - MOlosegadoras - Paslores Ehiclrl cos 

Provecto s e Instelaclones de Eslablos 





En la fotografi'a vemos a los 01 umnos de lo " 
PROMOCION, durante la conferencia dada 
en la Chalet S uisse por Monsieur Pi cot del Ser 
vice Roman de Vulgarisation agricole. -

Los alumnos de lo " Promoción realizaron su 

viaje de fin de Ce ' rera por Italia y Suiza.Lle

garon o Romo el día 12 de abril por vía aéreo, 

procedentes de Madrid. El grupo estaba form~ 

do por 27 personas que recorrieron lo Ciudad 

Etema, visitando todo aquello que puede int~ 

res< rol turista . Lo siguiente etapa del viaje 

ero Venecia, poro posar después o Milón, con 

objeto de visitar su gran ferio. 

Tras uno semana de estancia en I talia,se tras 

ladaron o Su izo donde tenían programado un 

viaje especial poro técnicos agrícolas, el pri-

mero de este tipo que se organizaba 

país. 

en el 

Conferencias sobre lo A.gricultura en Sui -

za, visitas o los bodegas de Chexbres, quese 

rías de Gruyéres, fóbri ca de NESTLE en Broe,. 

explotaciones hortícolas en Essert sous Champ 

vent, centro de crío de pollos de OPTI GAL en 

Mamand¡ 01 famoso centro de crío de cerdos en 

Chesolles¡ cooperativos vinícolas Provins de 

Sion¡ visito o los explotaciones ganaderos y 

frutícolas de Iserables¡ o los de Vers L'Eglise, 

donde fueron recibidos por el director de lo zo . -

no Temoin, que les habló de los problemas que 

tiene planteados lo agricultura de alto monto 

Un momento de lo visito a una de las bode
gas de la comarca de Chexbres. 

ña. Después de lo visito de Iserables, donde fueron ate~ 

didos muy cordialmente por el jefe de lo comuna, visit~ 

ron lo Escuela Cantonal de Agricultura, acompañados de 

Monsieur Fabret, Ingeniero AgrÓnomo profesor del Cen

tro, que mostró o los visitantes los instalaciones . 

En resumen: un viaje instructivo y agradable,que ha 

servido como introducción o futuros viajes de técnicos 

agrícolas en Suizo, yo que el realizado por lo 11 Promo

ción, de este tipo organi zado en dicho 

país . 

Los componentes de la 11 Promoción de Ing! 
nieros Té01icos Agríco las de lo Escuela de Lu 
go, posan para el fotÓgrafo en el Moléson, es:: 
tación invernal situada a 2.000 metros dealti
tud . 



XQro/as 

_ Non se queixe 1, Quén lI e iba deci r a voste ca remedio Ó nasa mal 
estaba na vfa de pene tracién I 

_ Pro, eso xa é ve ll o, don Xuan . Vostedes, os boticarios, atinaron a sinalar 
nos proSpeutas as vfas que se poden utilizor! 
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VIAJE FIN DE CAIIEIA DE LA 1 PIDMDCIDN 
HOLANDA Y SUECIA FUERON ALGUNOS DE LOS PAJSES VISITADOS 

Hace ya un año que ha salido la I Promoción de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Escuela de L~ 
go. Su viaje fin de c;arrera lo realizaron pordive...!: 
sos países de Europa. Desde el día 24 de marzo 
al 9 de abril de 1970, recorriendo en avión y au
tomóvi I mi les de ki lómetros. 

En Holanda, visitaron Amsterdam, haciendo los 
clásicos recorridos turísticos, visitas a invemade
ros yola Central Lechera de Roterdam. 

En Copenhague realizaron una visita turística 
por la ciudad y sus alrededores, para, en los días 
sucesivos, v~r granjas experimentales del Estado, 
en Favrholm y'Trollesminde, dedicadas preferen
temente a ganado vacuno y porcino. 

En estas visitas fueron atendidos por un catedrá 
tico de la Escuela de Ing·enieros Agrícolas de C~ 
penhague, que a la vez era el director de las ex-=

plotaciones. 
En Suecia, realizaron un itinerario muy intere 

sante. En el aeropuerto de Estokolmo les espera-=: 
ba don Carlos Abella Ramallo, Secretario de la 
Embajada de España en dicho país. 

Visitaron el museo Vaso, un barco construído 
hace .más de 300 años, orgullo de la marina sue
ca, pero que fue hundido el mismo día de su bota 
dura. Hace 11 años que fue rescatado de I~ 
aguas, en un alarde de técnica. 

Las nellezas históricas de la ciudad antigua, y 

Un be ll o rincón de la gran róbrica de cerve 
zas TUBORG de Cop~hoglJe, si rve de motc~ 
ro tográ fi co pora los pri meros Ingenieros A9r~ 
colas de la Escue la. 

El embajador de Espoi"la M Sueci a, S. A. R. 
Don A lfonso de Barbón Dompierre. con los com 
ponen tes de l via je fin de co rre ro en lo pue rl~ 
de lo Emba jado. 

la recién construída ciudad satélite , fueron admi 
radas por los componentes de l viaje . 

No podían dejar de visitar la gran industria AL 
FA LAVAL, dedicada especialmente a la constru-;; 
ción de maquinaria para central e s lecheras y sal~ 
de ordeño . Fueron muy bien recibidos . En el más 
til del edificio ondeaba la bandera española. Re 
cibieron toda clase de explicaciones sobre el fun 
cionamiento de la factoría, dirigida por cerebros 
electrónicos y vigilada en todo momento por cir
cuítos ce rrados de T . V . 

Después de proyectarles una película en espa -
ñol, sobre la gran industria sueca, visitaron una 
granja piloto experimental de ganado vacuno . 

Otra visita inte resante fue la realizadaa la cen 
tral lechera Mc- Oudadet, que prepara 310.000iT 
tras de leche al día. -

En la Embajada de España, fue ron recibidos por 
S .A . R. el príncipe don Alfonso d~ Barbón Dampie 
rre, pasando un rato muy agradable. Posteriormen 
te en la Facul tad de Fi lalogía Modema de la Un; 
versidad, asistieron a una con fe rencia de gran in-= 
terés. 

y como último acto de su estancia en el país, tu 
vieron una charl.a - coloquio con el padre dominic~ 
J. Femández , residente e~ el país desde hace 15 
años, buen conocedor de las costumbres del pue
bJo sueco. La vida religiosa, política, social y 



mo ral, fueron tratados con todo detalle . Había con 
cluído un hermoso viaje: el de la I Promoción de In 
genieros Técnicos Agrícolas de la Escuela de Lugo.-

Dos aspec
los d~ las vi 
sitas efectua
das en Dina
marca, o los 
granjas de va 
CUlO y porci-= 
no, que e l Es 
todo tiene eñ 
rég imen expe 
rimenlo l . -



SE INAUGURAelCOMEOO R ESCOLAR 

El d~a 27 de mayo se puso en 
'. 

funcionamiento el comedor esco-

lar de la Escuela de Ingenier1a 

Técnica Agr1cola,que viene a re 

301ver muchos de los próblemas 

del alumnado , principalmente 

el de los estudiantes que ti.e

nen su residencia fuera de la 

Capital. 

A la inauguración asistieron 

profesores de diversos Centros 

de enseñanza de Lugo,que acomp~ 

ñaron al alumnano en la primera 

comina que se serv1a. 

El comedor ha sido muy oota

do, pues se invirtieron 489.000 

pesetas en materiales de c o ci

na, frigor1ficos, e tc.,contando 

para su funcionami~nto con un 

presupuesto de 188.000 pesetas. 

Las comidas s e sirven al pr~ 

cio de 20 pesetas por abono se

manal, y 30 p e setas sin él. 

En las fotograf1as les o f re 

cemos un aspecto de las coci 

nas. El Director de la Escuela, 

señor Ulloa Vence ( izquierda ), 

charla con el Ex-Director,señor 

Peleteiro (d erech~ ), en presen

~ia de alguno de los invitados. 

En la otra fotograf1a, un grupo 

de alumnos de la Escuela compa~ 

ten la mesa con otros delC.O.U. 



UNA VrSITAA LAS INDUSTRIAS 

AGROPECUARIAS de PORRIÑO 

El Director de lo Mi,ión Biológico de Golicio, don Ju,to Do 
mínguez, exp li .ca o los almmos de l tercer curso, e l origen del 
Centro de investigación y sus actuales realizaciones . 

, Los viajes de prácticas son fre 
cuentes a lo largo del curso en la 
Escuela de Ingenieria Técnica Agri 
cola de Lugo .Las fotografias que 
les ofrecemos corresponden al Vla
je realizado a la provincia de Pon 
tevedra , donde visitaron la ~1isión 
Biológica,Explotaciones Pecuarias, 
S.A. ,Industrias Frigorificas del 
Louro , S.A., Zeltia Cooper y Zeltia 
Agraria. 

En la Misión Biológica fueron 
reclbidos por su director,don Jus
to Dominguez,que explicó con todo 
detalle el origen y funcionamiento 
ne este Centro ne investigación. 
Posterior~ente , el se~or Solano los 
acompañó ' en la visita a la piara 
de cerdos de la raza Large ~lite, 
una de las más antiguas ne Europa 
en su género. 

En Porriño fueron recibidos por 
el gerente de Explotaciones Aqrope 
cuarias , don Nicanor Ocampo Otero~ 
que con los técnicos , señores Ca
chaldora, Morán,del Rio y Abella, 
les enseñaron los establos donde 
tienen dos mil cabezas de ganado 
vacuno . 

El segundo ola del viaje lo de
dicaron a visitar las Industrias 
Frigorificas del Louro , S.A.,Zeltia 
Cooper y Zeltia Agraria. 

En el Matadero Frigorifico fue
ron recibidos por el director ge
rente,don Alejandro Fernández Sio 
y el veterinario , se~or Ru1z. En la 
visita estudiaron el proceso de sa 
crificio e industrialización de 

Dos mil cabezos de ganado es lo asombroso cifro que en sus es 
toblos tiene Explotaciones Agropecuarios, S.A .. Los alumnos 
recorren los instalaciones . 

los productos cárnicos, tanto de g~ 
nado vacuno, como de cerda. 

En Zeltia Cooper fueron recibi
dos por el nirector,don Manuel Oje
na y por los se~ores Campos,San z y 
Galán, que les mostraron todos los 
departamentos que e s taban al alcan
ce de cualquier visitante , ya que en 
un laboratorio de este tipo,solamen 
te pueden entrar determinados técnI 
cos en unas condiciones muy especia 
les por trabajar con virus. -

En Zeltia Agraria los esperaban 
los se~ores Ares ,Alonso y González, 
que les explicaron el funclonamien
to de las instalaciones, visitando 
los invernaneros nonde realizan al
gunas experiencias y los laborato
rios,asi como el centro de contabi
lidad, llevada por I.B.M. 

Muy lnteresante resultó l a v~si

ta a la finca de Porri~o,donne In
dustrias Pecuarias Gallegas ciene 
plantaclones de tabaco , frutales e 
instalaciones con ganado de cerda , 

Don Nicenor Ocampo Otero, gerente de Explotaciones Agro 
pecuarios, S.A " converso con los Futuros ingenieros sobre te: 
mas de interés gonadero. 

visita que resultó muy agradable. 
Durante la estancia ne los alum

nos de la Escuela de Ingenier1a Téc 
nica Agr1cola en Porri~o,fueron muy 
bien tratados por los nirectores ne 
las industrias visitadas , obsequián
dolos en diferentes ocasiones, gen
tileza que agradecemos en estas 11-
neas. 

AlXlque lo tarde ya estó encimo, no estó de más ve", una 
close práctico de podo, dodo por un experto, Lo fotografío fue 
obtenido en lo finco de frutoles de Indu,trio, Pecuario, Golle
go', 
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