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Concursos de ganados celebrados en Lugo

Concurso de vacas de leche en Ribadeo

Reunidos et veinticinco de Junio de mil novecientos veinticuatro, en

el local de 1a Escuela Agrícola " Pedro Murias "-si^o en la parroquia

de Villaframil, perteneciente a la antigua de Santá Eulalia de la De-
vesa, del término municipal de Ribadeo (Lugo)-bajo la presidencia de

D. Jacobo Varela de Limia, Gobernador civíl de esta provincia, los se-

ñores D. Román García Pardo, de la Asociación General de Ganaderos

del Reino, vocal del Consejo provincial de Fomento, Comandante de

]a Guardia civil; D. Andrés Corral Castro, Ingeniero de la Granja de

La Coruña; D. Martín Lázaro Calvo, Inspector provincial de Higiene

y Sanidad pecuarias ; D. Gonzalo Pozo, Veterinario municipal de Ri-

badeo y D. Ramón Blanco y Pérez de Camíno, Ingeniero-jefe de la

Sección Agronómica de Lugo, ei Sr. Gobernador civil declaró inaugu-

rado el Concurso de vacas ]echeras, procediendo, entonces, ]os señores

Veterinarios D. Martín Lázaro v D. Gonzalo Pozo al reconocimiento

del ganado. Acto continuo se comenzó la marca de las reses, que se

llevó a cabo por medio de medallas numeradas, colocadas en el tes-

tuz y sujetas con alambre precintado, a los cuernos. Las crías fueron,

a su vez, marcadas con etiquetas de zinc numeradas, sujetas al cuello.

^El número de vacas admitidas asciende a 16, siendo sus propietarios
los siguientes :

D. José María Díaz Villamil, de la vaca núm. 1.

D. José Antonio López García, de la núm. 2.

D. Angel Ríos Pérez, de la núm. 3.

D. Juan Díaz González, de la núm. 4.

D. Andrés García Oliveros, de la núm. 5. ^
D. Antonio Posada, de las núms. 6 y 7.

D. José Fraga, de la núm. 8.

D.e Dolores Fraga, de la núm. 9.
' D.e Juana Rañón, de la núm. 10.

D. Antonio de Prado Quintana, de las• núms. 11, 12 y 13.
D. Benito López, de la núm. 14.

D. José Fernández Rodríguez, de la núm. 15. ^
D. David Conde Rañón, de la núm. 16.



- 131 -

D. Itomán Garcia Parcio propuso para secretario del Jurado al que

lo es de la Junta provincial de Ganaderos de Lugo, D. Ramón Blan-
co, siendo aceptada hor unanimidad dicha propuesta. A continuación,

ei Sr. 131anco propuso la aprobación ee los régimenes de estancia, ali-

mentacicín y ordetio, a que el ganado debía someterse, así como la del
modelo cíe registro de las operaciones del Concurso. Ambos extremos,

que eran yá conocidos de los miembros del Jurado, fueron aprobados

sin discusión.
Reseñadas que fueron las reses de acuerdo con lo que queda ex-

l:uesto, se procedió a su distribución en los establos, asignando tam-

bién lugar a las crías. Inmecliatamente se sirvió el primer pienso, mien-

tras fueron las vacas ordetiadas a fondo, quedando la operación ter-

minada a las veinte horas del día.

El Sr. Secretario dió cuenta de haber recibido un telegrama di-

rigido al mismo Sr. Blanco, por el vocal electo del Jurado, Sr. Ga-

ilástegui, que dice textualmente :"Comunique Junta provincial Ga-

naderos imposible salir yo de Santiago, delego en usted mi represen-
tación Concurso Ribadeo. Saludos. Gallástegui". Y asimismo, mani-

fiesta que acaba de ]legar para coadyuvar a los trabajos del Concur-
so D. Valeriano Riesco, maestro de Industrias lácteas de la Aso-
ciación General de Ganaderos del Reino.

^' después de acordar el Jurado, apenas termine esta sesión inau-
gural, constituirse en sesión permanente, bajo la autoridad del señor

I'residente D. Ramón García Pardo, y no existiendo de momento otras

cuestiones que resolver, se levanta por duplicado la presente acta de

esta sesión, de que yo, como Secretario certifico, firmando el Sr. Pre-

sidente del Jurado y con el visto bueno del Sr. Gobernador civil.

ACTA

Reunidos bajo la presidencía de D. Román García Pardo, los seño-

res vocales del Jurado calificador del Concurso de vacas lecheras cíe

Ribadea, D. Andrés Corral Castro, D. Martín Lázaro Calvo, D. Gon-

zalo Pozo y D. Ramón I3lanco, en representación propia y en la de
D. Cruz A. Gallástegui, durante los días 2S, 26, 27, 28, 29 y 30 de
Junio, y los días 1, 2 y 3 de Julio, se procedió a reaiizar todas las
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operaciones y comprobacíones necesarias para la adjudicación de los

premi^s de este Concurso.
De acuerdo con el Reglamento, el dia 29 citado, se celebró un Con-

curso de toros sementales, adjudicándose solamente wi premio de 15
pesetas al toro presentado por D. José Páez Alonso, vecino de Villa-

f ra,mil.
El día 2 del corriente se celebró el Concurso de ordeñadores de anr

bos sexos, previsto en el art. 18 del Reglamento, adjudicándose el
primer premio, de 25 pesetas, a D. Mariano Pascual, de Cedofeita;
el segundo, de 15 pesetas, a doña Josefa Sanjurjo, de Obe; y tres ter-
ceros premios, de 10 pesetas, a D. Demetrio García, de Villaselán, a
D. Juan Fernández, de Obe, y a D. José Ramón García, de la De-
vesa.

Examinados los datos que han ido consignándose en el registro de
ordeños y análisis, el Jurado acordó establecer tres grupos de vacas
lecheras. En el primer grupo se incluyen las vacas llamadas del país :
en el segundo las procedentes de cruces y mestizajes diversos y en el
tercero, las vacas con antecedentes claros de razas exúticas. En cada
ano de los dos primeros grupos se forman dos secciones : la primera,
se constituirá con las vacas más productoras de leche, y la segimda
con las vacas más 1.>roductoras de manteca. Según lo expuesto, el Ju-
rado acordó conceder los siguientes premios :

GRUPO L°

5ección 1.8-Pritner liremio, de 250 pesetas, a D. Antonio Posa-

da, por su vaca núm. 6. Segundo premio, de 150 pesetas, a D. Juan
Díaz González, por su vaca núm. 4.

Sección 2.a-I'rimer premio, de 250 pesetas, a D. Angel Ríos Pé-
rez, por su vaca núm. 3. Segundo premio, de 150 pesetas, repartido en
partes iguales entre D. Antonio Posada y D. Juan Díaz, por sus va-
cas núms. 6 y 4 respectivamente.

GRUPO 2.°

5e,cción 1.a-Primer premio, de 250 pesetas, a D. José M. Díaz Vi-

llamil, por su vaca núm. 1. Segundo premio, de 150 pesetas, a ll. An-
tonio Posada, por su vaca núm. 7.

Sección 2.'-Primer premio, de 250 pesetas, a D. José M. Díaz Vi-
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llarnil, por su vaca núm. 1. Segundo premio, de 150 pesetas, a D. An-

tonio de Prado Quintana, por su vaca núm. 11.

GRUPO 3.°

Sección única.-Primer premio, de 250 pesetas, a D. Antonio de

Prado, por su vaca núm. 13. Segundo premio, de 150 pesetas, a D. José

Antonio Lcípez García, por su vaca núm, 2.

El Sr. Presidente, una vez terminada la calificación, encomia la im-

portancia del Concurso que acaba de celebrarse, de cuya labor se des-

prenden tall provechosas ensetianzas, proponiendo, y así lo aprueba el

Jurado, que por el Sr. Blanco, vocal del mismo y Secretario de la Jun-
ta Provincial de Ganaderos organizadora del Concurso, se redacte un

trabajo dando cuetrta de los resultados observados y propagando lo

más detenidamente posible las enseñanzas que a juicio del Jurado de-

ben divulgarse para cimentar la mejora racional del ganado ]echero.

Adjudicados los premios y no habiendo otros asuntos que resolver,

se dió por terminada la misibn del Jurado, levantándose la presente

Acta, de que yo como Secretario, certifico con el visto bueno del señor

Presidente, en Ribadeo, a tres de Julio de mil novecientos vinticuat.o.

ACTA

En la villa de Villalba, a siete de Septiembre de mil novecientos vein-

ticuatro. I3ajo la presidencia de D. Eduardo Rosón, de la Asociacibn

General de Ganaderos, Vicepresidente del Consejo provincial de ho-

mento y 1'residente de la Iiederación católico-agraria de Lugo, reuni-

dos los Sres. D. Valeriano Villanueva, General del Cuerpo Jurídico
:^1ar ; D. Román García Pardo, Comandante de la Guardia civil ; don

Carlos Bermúdez de Castro y l^^landuit, Capitán de Caballería y Dele-

gado gubernativo del partido judicial de Villalba; D. Joaquín de Cas-
tro González, ^'eterinario de Villalba ; D. Martín Lázaro Calvo, Ins-

pector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, y D. Ramón Blanco,

Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica y Secretario de la Junta pro-

vincial de Ganaderos de Lugo, procedieron al examen y ealificación de

las reses presentadas al Concúrso de ganados que se celebra hoy, acor-
cíando por unanimidad conceder los siguientes premios :



- 134 -

Sección 1.°-Toros de dos a. tres aiios : Primer premio, de 100 pe-

setas, a D. Ramón Rigueira, de Tamoga. Segundo premio, desierto.

Tercer premio, de 25 pesetas, a D. José Anlló, de Distriz.

Sección 2.'-Desierta.
Sección 3.°-Novillas : Primer premio, desierto. Segundo premio, de

80 pesetas, a D. Marcos Rivas, de Villalba. Cuatro terceros premios,

de 40 pesetas, a D. Francisco Peón, de Villalba ; a D. Francisco Cam-

pello, de Belesar; a D. Antonio Cortiñas, de San Simón, y a D. José

L.ópez, de Lanzós S. M. Cinco premios, de 15 pesetas, por la reses

presentadas, de D. Vicente I,eal, de Villalba, D. Juan Cendán, de San-

cobad, D. Ramón Miragaya, de Santaballa, D. Domingo Polo, de Vi=

Ilapedre y D. Antonio González, de Villalba.

Seccíón 4.°-Vacas con cría aI pie : Segundo premio y prima de 80

pesetas, en total, a D. Antonio Maseda, de Villalba. Otro segundo pre-
mio, de 60 pesetas, a D. Francisco Pecín, de Villalba. Dos terceros pre-

mios a D. Ramón Combarro, de Torre, y Doña Pilar Trastoy, de Nete,

importantes 40 pesetas cada uno. Dos premios de 15 pesetas, a D. Ma-

nuel Trastoy, de Mourence y D. Fernando González, de ^'illalba, por

las reses presentadas.

Sección 4.' bis.-Vacas sin cría : Tres terceros premios, de 4a pese-

tas, a D. Marcos Rivas, de Villalba; D, Narcisó Villares, de Villalba y

D. Manuel López Gómez, de Lanzos S. ^11. Un premio de 15 pesetas

a D. José Paz, de Sancobad, por una vaca sin cría de su propiedad.

Sección 5.s-Verracos del país : Desierta.

Sección 6."-Cerdas con cría ai pie : Dos segundos premios, de 50

pesetas, a las cerdas de D. Bernardo González, de Villalba y ll. Pan-
cracio Vigo, de Ladra.

Sección 7.8-Caballos sementales : Dos premios, de 50 pesetas, a

los caballos de D. José Novo, de Insúa y D. José Antonio Carnucho,
de Cabreiros.

Sección 8.°-Yeguas con cría : Tres terceros premios, de 40 pese-

tas, a las yeguas de D. ^licente Paredes, de Sancobad, D. Jesús Díaz

Felpeto, de Lanzvs S. M. y D. Domingo Naseiro, de Santaballa. Dos

premios de 15 pesetas, a D. Manuel Trastoy, de Dlourence y D. An-

drés Orosa, de San Simón, por las reses presentadas por los mismos.
Sección 9.s-Desierta.

- Seccíón 10.-Potrancas : Premío de 20 pesetas, a ll. Antonío Rou-

co, de Illán (Begonte), por una potranca de su propiedad.
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Sección 10 bis.-Yeguas sin rastra : Segundo premio, de 40 pese-

tas, a la yegua de D. 1^Zanitel Balsa, de Santa Cristina (Cospeitoj. Ter-

cer premio, de 30 pesetas, a la yegua de D. José Cacharrón, de Ladra,

Illos premios, de 15 pesetas, a las yeguas de D. Vicente Grandío, de

Corbelle y D. José Pérez, de Santa Eulalia de Rioaveso.
Dichos premios distribuídos a los mencionados ganados, dándose

^or terminado el Concurso. Y para que conste, firmamos los presentes

en el lugar y fecha indicados.-Eduardo Rosón, t''a-leriano T^illanue-

va, Carlos Berniúdez, Román Ga.rcía Pardo, Joaquíyt de Castro, Mar-

tín Lázaro y Ramón Blanco. ^

Así resulta del acta a que me refiero. Y para que conste, expido la
presente que firmo en Lugo, a diez y seis de Septiembre de mil nove-

cientos veinticuatro.

Concurso de Castro de Rey

ACTA

Reunidos en la Feria de Castro, del Ayuntamiento de Castro de Rey,

de la pi-ovincia de Lugo, el día ocho de Septiembre de mil novecientos

veinticuatro, bajo la presidencia de D. José Pérez Rodríguez, vocal

del Consejo provincial de Fomento, los señores D. 12artín Lázaro Cal-

vo, Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias ; D. José Qui-

roga Valcárcel, Veterinario municipal de Castro Rey; D. Bernardo

Dl. Gómez Otero, Ayudante de la Sección Agronóntica de Lugo, y don

Ramón Blanco, Ingeniero jefe de la misma Sección Agronómica y Se-

.cretario de la Junta provincial de Ganaderos, procedieron a la clasifi-

cación de las reses presentadas al Concurso de Ganados, adjudicando

los siguientes premius, por unanimidad :

Sección 1.°-Se conceden tres segundos premios a los toros presen=

tados por D. Francisco Novo, de Bazar, de Castro de Rey ; D. José

I3alado, de Pol, y D. José Cabana, de Riveras de Lea, importando los

tres premios la sutna de 150 pesetas.
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Sección 2.°-Desierta. ^
Sección 3.a-Novillas : Tres segundos premios, de 40 pesetas cada

uno, a las novillas de D. Antonio I^'ovo, de Goberno, D. José Blanco,

de Castelo, y D. Marcelino Flores, de Frayalde.
Sección 4.8-Vacas de cuatro años en adelante, con cría al pie : Tres.

segundos premios, de 50 pesetas, a las vacas de D. Antonio Pacio, de

Balmonte, D. Ramón do Campcr, de Riveras de Lea, y D. Ramón Sal-

gado, de Cospeito.
5ección 4.' bis.-A la vaca sin cría, de D. Domingo Portas, de Sisoy.

Sección 5.•-Vacas del país : L'n tercer premio, de 25 pesetas, al ve-

rraco de D. Antonio Anido, de Castelo. Un premio de 10 pesetas, a don

José Rielo, de Riveras de Lea.
Sección 6.8-Cerdas con cría al pie o preñadas : Un segundo .pre-

^ mio, de 40 1>esetas, a la cerda con ocho crías, de D. Benito Martínez,

de Duarria. Un tércer premio, de 25 pesetas, a la cerda con seis crías,

de D. José Muinelo Portas, de Riveras de Lea. '

A continuación se distribuyeron los premios mencionados, firmando

cada ganadero un recibo por la cantidad otorgada. A la vez el Jurado

acuerda pagar la cantidad de 6,50 pesetas, por derechos de pesadas,

en ]a báscula.
Y para que conste firmamos la presente Acta en la fecha y lugar in-

^dicado5 arriba: José Pérez .Rodrígucz, P^^rnardo ll^l. Gómr•z Otero,

Mariín Láznro, José Quiroga^, Rnmón Blanco.

Así resulta del Acta inserta a que me refiero. Y para que conste

expido la presente, que firmo, en Lugo, a diez y seis de Septiembre

de mil novecientos veinticuatro.-Rnmón Blanco.

ACTA DEL CONCURSO DE LUGO

Reunidos bajo la presidencia de D. Jacobo Varela de Limia, Go-

bernador civil de Lugo, el día siete de Octubre de mil novecientos

veinticuatro, los Sres. D. Manuel Cortón Rodríguez, Presidente del

Jurado calificador del Concurso de Ganados de Lugo, y los Vocales

D. Antonio Ron, D. Román García-Pardo, D. Daniel Varela, D. Ber-
nardo M. Gómez Otero, D. Jesús Carballo, D. Martín Lázaro Calvo,.

D. Manuel Veiga Lage y D. Ramón Blanco y Pérez de Camino, se

declaró abierto el Concurso de Ganados de Lugo, procediéndose al
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]ificación del ganado. De ello resulta que, por unanimidad, el Jurado

acordó conceder los siguientes premios :
Sección 1."-Tres terceros premios, de 50 pesetas, a los toros de don

Pedro Arias, de San Cristóbal (Corgo), D. Angel López Varela, de

San Lázaro (Lugo) y D. Andrés Vázquez, de Calde (Lugo.
Sección 2.a-Primer premio, de SO pesetas, al toro presentado por

D. Virginio Tallón Rey, de Samasas (Lugo). Segundo premio, de 40

pesetas, al toro presentado por D. Virginio Tallón Rey, de Samasas

(Lugo). ^

Sección 3.°-1'ercer premio, de 30 pesetas, a la novilla presentada

por D. Antonio Arce, de Samasas (Lugo).
Secciones 4.A y 5."-Cinco segundos premios, de 40 pesetas, a las

vacas presentadas por D. Francisco Iglesias, de Albeiros, D. Fran-

cisco Níiñez, de Fingoy, D. ^'irginio Tallón, de Samasas, D. José
Rego Parga, de Nteilán y D. Manuel Ares, de Esperante ; todos en

Lugo. Cinco terceros premios, de 30 pesetas, a]as vacas presentadas

por D. Manuel Romay, de Rubiás, ll. Francisco López Prado, de San-

fiz, D. José Teijeiro, de Esperante, Doña RZaría Castro Valiña, de Es-

perante y D. Angel Gardoy, de Esperante ; todos en Lugo.

Sección 6.a---Desierta.
Sección 7.a-Tercer premio, de 25 pesetas, a la cerda presentada por

D. Domingo Pedrouzo, de San Pedro (Lugo).

Sección S.8-Tercer premio, de 25 pesetas, al caballo de D. José Váz-

quez, de Recelle (Puerto Marín).

Sección 9.8-Segundo premio, de 25 pesetas, al caballo presentada

por D. José Vispalia, de Germar (Cospeito).

Sección 10.-Dos segundos premios, de 50 pesetas, a las yeguas pre-

sentadas por D. Severino González, de Frayalde (Poel) y de D. Caye-

tano Vila, de San Miguel de Penas (1^7onterroso). Tercer premio, de

25 pesetas, a la yegua presentada por D. Serafín Suárez, de Goroles
(Guntín).

Sección extraordinaria.-En virtud de las facultacíes que el kegla-

mento confiere al Jurado, ŝe premian en esta sección las reses consi-

deradas de mérito, presentadas por D. José 13esteiro, de Antas de Ulla,

D. Pedro Gayoso, de Bergonte, D. Constantino Fernández, de Dua-

rria (Castro de Rey) y D. Enrique Carrín, de Vilares (Meira). Estos

son premios terceros de 25 pesetas cada uno. Además, en esta sección
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se premian con dos segundos premios a las reses presentadas por don

José Rego, de 1^4azoy (Lugo) y D. Tlarcelino Flórez, de Frayalde (Pol).

Cada premio de éstos es de 50 pesetas.

Concursos de ganados celebrados en Pontevedra

Concurso de ganados de Puenteareas (Pantevedra)

.

El celebrado el día 9 de los corrientes no ha desmerecido de los de

años anteriores. ^lucho ganado, muchísimo público y gran admiración.
Concursaron ganado caballar, vacuno, de cerda, ovino, cabrío y aves

de corral.
Ante la Comisión organizadora se constituyó el Jurado con los Sres.

siguientes : D. Jesús Andreu, Ingeniero Agrónimo, Jefe de la sección

provincial; D. José Cambronero, Ingeniero Agrónomo, Director de

esta estación de AgriculEura general; D. Vicente Rivadeneira, Inge-

niero Agrónomo, Director de la colonia agrícola "Gándaras de Bu-

diño" ; Larota y García Vidal, miembros de la Cámara agrícola pro-

vincial ; D. José García Buela, Inspector provincial de Higiene y

sanidad pecuarias ç los Profesores veterinarios municipales de Puente-

areas, Gorriño y Mondariz y muchos agricultores delegados de entida-

des agrarias del partido. '

Por unanimidad fueron elegidos : Presidente del Jurado, D. León

Mosquera Alvarez ; Secretario, D. José Cambronero ; Vicesecreta-
rio, D. José Adrio Maño, auxiliar agrónomo de la sección provincial.

Se dividió et Jurado en secciones, con un técnico cada una, te-

niendo en cuenta las aficiones y aptitudes de los elementos constitu-
yentes.

EI mejor deseo de acertar y la mayor armonía, reinó entre los miem-

bros del Jurado, recurriendo en casos dudbsos al sistema de puntua ;

ción, habiéndose dado el caso de que en la sección tercera de ganado

va^uno, "vacas de raza del país de dos años en adelante, con su cría

o signos evidentes de preñez", hubo que adjudicar dos primeros pre-
mios.
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L.a labor del Jurado ha sído Iarga por la mucha afluencia de ejem-

plares, ordenación por secciones y calificación individuaL
El ganado del país era el más numeroso. En vacas, toros y bece-

rras, se vieron hermosos ejemplares ; más no así en toros sementales ;
solamente uno ha merecido atención. Pertenece a la Cámara agrícola

de Moreira. Vacas lecheras también se presentaron; pero de produc-

ción relativa.
De razas extranjeras, acudieron puras y cruzadas a media sangre,

dos tercios y siete octavos. Holandesa y Durham puras : Simmenthal-

país, Schwytz-país y Holandesa-país. Heinos podido comprobar que

la holandesa y la Schwytz son lecheras por excelencia, reuniendo

además la Schwytz aptitudes para el trabajo. Que la Simmenthal

no es más lechera que la del país pero muy carnicera y de aptitudes

para el trabajo.
Las Simmenthal y Schwytz, son de gran exigencia alimenticia y

las menos escrupulosas en escoger o aceptar los alimentos.

Hubo pocos ejemplares buenos en ganacío caballar.

En cerda, ningún verraco; pero buenas cerdas de cría.

Lanar mucho, destacándose los cruces Oxford-país y New Kent-

país. También comprobamos una vez más, que el Oxford es el que

mejor cruza Con oveja del país.

Cabras y machos cabríos acudieron buenos ejemplares, cruces de

media, dos tercios y siete octavos de Granadina-país, buenas lecheras,

según progresan los cruces con el' tipo macho puro. Del país puras,

también acudieron lecheras muy aceptables.

En aves solamente hemos visto lotes de la raza pedresa o Celta,

buena ponedora, después de la castellana negra (hoy inglesa) y de car-
ne sabrosa y abundante.

^ Se adjudicaron 70 premios. Algunos particulares concedieron varios

en el acto, y la cantidad invertida asciende a unas 3.000 pesetas.

Terminada la labor del Jurado y después de un descanso, a las diez

y siete, desfiló hacia la Plaza de la Constitución el ganado, y a11í han

sido entregados por el Jurado premios y diplomas a los interesados.

Un día de mucho trabajo llevado con gran complacencia por el Ju-

rado y los organizadores, y muy aplaudido por toda la población de

las cuencas del Tea, Huma, Deba y Louro, quienes admiran en los re-

sultados la beneficiosa influencia de la Estación de Agricultura general.



- 140 -

Concurso de Cuntis
Fl día 7 de Septiembre celebróse en esta Villa un Concurso de ga.-

nados caballar y vacuno, organizado por el Ayuntamiento, el cual re-

mitió el programa a la Asociacíón General de Ganaderos, Aprobado

por ésta, en vista de la buena orientación para el fomento det ganado

caballar y vacuno, acordó subvencionar y prestarle su apoyo econó-

mico.
El Ayuntamiento de la mencionada Villa participó su celebración

con el mayor éxito y la gratitud por la colaboración prestada. ,
Relación de los premios otorgados por el Jurado calificador :

GRUYO l."-GAVADO CABALLAR

Sección 1.°-Caballos sementales de aptitudes mixtas, de cuatro a

doce años : Primer premio, de 60 pesetas, a"Noble", de D. Antonio

Arcas, de Troans (Cuntis).
Sección 2.°-Yeguas de cuatro a doce años de edad : Segundo pre-

mio, de 45 pesetas, a"Castaña", de D. Nlanuel Ferro Ferro, de Cuntis

(Idem). Tercer premio, de 25 pesetas, a"C-uca", de D. Francisco Fer-

nández, de Troans (Cuntis).
Sección 3.°-Potros de una a tres años de edad : Primer premio,

de 50 pesetas, a"Cuco", de ll. Antonio Iglesias, de Piñeiro (Cuntis).

Segundo premio, de 35 pesetas, a"Tordo", de D. Nlanuel Pego, de
ídem, íd. Tercer premio, de 20 pesetas, a"Potro", de D. José Fuen-

tes Paz, de Idem, íd. •

Sección 4.°-Potrancas de uno a tres años de edad: Primer pre-

mio, de 45 pesetas, a"Cuca", de D. Manuel Gómez Piñeiro, de Pi-

ñeiro (Cuntis).

GRUPO 2.°-GANADO VACUNO DE RAZA GALLEGA

Sección 1.°-Becerros de uno a dos años de edad : Desierta.
Sección 2.°-Novillos de dos a tres años de edad (con dos dientes

permanentes) : Segundo premio, de 45 pesetas, a"Gallardo", de don
Sergio González, de Arcos (Cuntis). Tercer premio, de 25 pesetas, a
"Bermello", de D. Juan AUoy, de Troans (Cuntis).

Sección 3.°-Toros de tres años en adelante : Desierta.
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Sección 4."-Becerros de uno a dus años de edad :'1'res segundos

premios, de 20 pesetas, a`'Yuchá", de U. Ignacio I'egu, de f^untis,
"Xuvenca", cíe Doña Peregrina Lspaña, de Piiierio, "Nuva", cíe don

Andrés Yorto, de Truans; todus del Ayuntamiento de Cuntis. Tercer

premio, de 15 pesetas, a"Pichona", de Doña Dolores Sueiro, de Cun-

tis (Idem). ^
Fuera de Concurso, premiado con Diploma de honor: "Casenda",

de D. Santiago Abuelo, de Cuntis (Cuntis) ; segundo premio, "Balta-

ria", de D. Joaquín Carballo, de Arcos (Cuntis), tercer premio.

Sección 5.a-Novillas de dos a tres años de edad : Cuatro segttndos

premios, de 20 pesetas, a"Pichona", de D. Serafín Castro, de Cuntis

(Cuntis), "Pichona", de D. Francisco Rivas, de ídem, íd., "Pucha",

de D. ^lanuel blartínez, de ídem, íd. y"Bermella", de D. Dlanuel To-

rres, de Troans (Cuntis). Tres terceros premios de 15 pesetas, a

"Mora", de D. Francisco Caropos de Troans (Cuntis), "Gallarda",

de D. José Torres, de Piñeiro (Cuntis) y"Oliva", de ll. I2amiro

Tato, de Cuntis (Idem).
Sección 6."-Vacas de tres a cinco años de edad : Primer premiu,

de 25 pesetas, a"Gallarda", de D. Jesús Picallu, de Troans (Cun-

tis). Dos segundos premius, de 20 pesetasz a"Xuvenca", de D. Ma-

nuel Rivas, de Troans (Cuntisj y"Xuvenca", de D. José Dlaría

Fernández de Idem (íd.) Dos terceros premios, de 15 pesetas, a"Ca-

chorra" de D. Manuel Rubío, de ^Piñeiro (Cuntis) y"Pichona", de

II. José Baños Castro, de Cuntis (Idem).

Sección 7.8-Vacas de cincu a ocho años de edad : Dos hrimeros

premios, de 20 pesetas, a"Pichona", de D. Andrés I'orto, de Troans

(Cuntis) y"Bermella", de D. José Iglesias, de Estacas (Cuntis). ^Cua-

tro segundos premios, de l5 hesetas, a"Pichona", de D. Ra^t^iro Tato,

de Cuntis, ``Perica, de D. José Iglesias, de Esrtacas, "Pichona", de don

Ramiro Tato, de Guntis, y"Xuvenca", de D. Francisco Peña, de

Cwrtis ; todos del Ayuntamiento de Cuntis. Tercer premio, de 10 Pe-

setas, a"Cavana", de D. ^Ianuel 1^léndez, de Cuntis (Ideni).

Premios de conservación : 25 pesetas, a"Gallardo" cíe ll. Sergio
González, de Arcos (Cuntis).

Se inscribieron en este Concurso 86 reses ; 8 de ganado caballar y
78 de ganado vacuno.

Formaron el Jurado calificador : Presidente, el Alc:alde D. José Ru-

bira ; Secretario el del Sindicato Agrícola, D. Augusto García Sal-
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gacío; los inspectores provinciales de pecuaria de Coruña y Ponteve-

dra, D. Juan Rof Codina y D. José García Buela ; el representante

de la Asociación C,eneral de Ganaderos del Reino, D. Daniel de la

Sota ; el inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias, D. Ma-

nuel Casal Sayans; el veterinario de Vigo, D. ;^Ianuel Cañizo Gil y el

teniente Alcalde, D. Joaquín Carballo.

Concurso de óinzo de Limia (Orense)

En la Casa Consistorial de Ginzo de Limia, a veintitrés de Junio

de mil novecientos veinticuatro, se reunieron bajo la presidencia del

Sr. Alcalde accídental D. Segundo Gándara, el señor Inspector pro-

vincial de Sanidad e Higiene pecuarias D. Javier Prado Rodríguez, el

Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de este municipio D. Eulo-

gio de Castro Rivas, y los ganaderos D. Andrés Viemo Alonso y don

Constantino Limia y Limia, al objeto de proceder al reparto de pre-

mios que se adjudicaron con motivo del Concurso de ganado cele-

brado en esta villa, en el día de hoy, y, por unanimidad, acuerdan lo

siguiente :

Primero.-Declarar desierto el segundo premio de la sección pri-

mera de ganado caballar, por hallarse los ejemplares presentádos fuera
de las condiciones del prograrna.

Segundo.-Crear un premio extraordinario de 50 pesetas, para el

toro de raza suíza presentado por D. Juan Antonio Vázquez, de Para-
dela, de Bandín, y

Tercero.-Otorgar los demás premios en la forma siguiente :

Un premio, de 100 pesetas, al toro de raza ibérica, presentado por
D. Gregorio Penín Gándara.

Un segundo premio, de 50 pesetas, al toro de raza ibérica, pre-
sentado por D. Porfiri^ Valencia Villamarin.

Un premio, de 85 pesetas, a la vaca de raza ibérica, de D. Juan
Vázquez Lorenzo. ^

Otro premió, de 40 pesetas, a la vaca de raza ibérica, de D. José
Míguez López.
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Un premio, de 100 pesetas, al caballo semental de D. Constantí-

no Fidalgo Rodríguez.
Un premio, de SO pesetas, a la yegua de D. José i^lartínez, y un

premio de 40 pesetas, a la yegua de D. José Míguez López.
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^ Concursos de ganados celebrados en

ASTURIAS

^^'ista la importancia que a la ganadería de esta región iban dando

los Concursos que se celebraron en años anteriores, el número de los

celebrados este año se aumentó hasta el de siete que se verificaron en

los partidos judiciales de Pola de Lena, Avilés, Llanes, Villaviciosa,

Gijón, Laviana e Infiesto, todos ellos, como en la NTemoria del año an-

terior se indica, preparatorios para la Exposición Nacional anunciada

para el años 1926.
` Lo^ Concursos que esta Junta celebró en lugares en que anterior-

mente se habían ya efectuado por la misma, se ha visto claramente la

evolución hacia la mejora de la ganadería, encontrándose ejemplares

de características bien refinidas que no existían anteriormente, debido

a la mixtificación ganadera de la provincia. Y esto quedó aún ^uás pal-

pablemente demostrado al estudiar los ejemplares presentados en los
Concursos de nueva creación, donde era difícil encontrar un solo ejem-

plar con caracteres bien marcados y definidos. De aquí el que esta

entidad en vista de los buenos resultados obtenidos proponga a la Aso-

ciación General la continuación de todos los ya indicados con el fin de

no malograr los esfuerzos realizados y a ser posible, irlos aumentando
paulatinamente.

Aparte de los Concursos patrocinados por la Asociación General,

se procedió por esta Junta a la redacción de los programas y regla-

mentos porque se rigieron los Concursos efectuados en lo^ Concejos

de Colunga, Pola de Siero, Luarca y Cabañaquinta, y a instancia tam-

bién de los respectivos Ayuntamientos, se asistió a ellos como jurados.

En cuanto al Concurso de Luarca subvencionado en años anteriores

por la Asociación General, no le fué posible a esta Junta, a pesar de

sus buenos deseos, incluirle en el plan de los propuestos, debido a que
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el Ayuntamientu de dicha localidad no contestó a su debido tiempo a

las propuestas que se le hicieron.

Pero teniendo en cuenta que en dicha zona eaiste una ganadería flo-
reciente en donde se encuentran ejemplares de verdadero mérito y ha-
biendo insistido el Municipio reiteradamente en que se le confeccio-
naran lars programas y se le procurara una subvencióxi, esta Junta cqp-
siguió de la Diputación provincial la cantidad del mil pesetas, pudiendo
de este mudo celebrar uno de los Concursos más importantes de la par.-

te occidental de la provincia.
También por gestiones de ]a .Junta se consiguió de la Diputación

provincial que la ŝantidad anual consignada en sus presupuestos para

subvencionar Concursos de ganados y que hasta la fecha se distribuía
por los diferentes Concejos. sin resultado^ prácticos, pasase íntegra a
esta Junta'provincial de Ganaderos, la que se encargó de su conve-
niente distribución aumentando la cuantía de los premios y logrando
de este modo aumentar el interés del ganadero.

Concurso de Mieres

Se celebró^. el 25 de 1^1ayo de 1924. Iatimulados los ganaderos con

los resultados obtenidos en el Concurso del año anterior, concurrieron

con mayor número de ejemplares al certamen, pues d^ 5S reses que

aparecieron inscritas el pasado año, se elevó en el actual a 76 en el

ganado vacuno y 9 en el de cerda, si bien se sigue observando cierta

falta de orientación en los ganaderos, como lo demuestra el haber te-

nido que declarar desiertos en el Grupo l.° las secciones primera y se-

gunda de toros y novillos, raza del país subraza de los valles, gues si

bien se presentaron 13 ejemplares, ninguno llenaba las condiciones del

programa por tener cruces más. o menos marcados con razas extran-
jeras. Cosa n^uy parecida ocurrió en el Grupo 2.° de toros, y npvillos

del ^país, variedad de montaña en el que sólo se ,preserrtaron dos ejem-

plares que merecieran la .considera^ión de ser premiados. En cambio,

s^ vier-on muy coriwrridos y se presentarvn magi^íficos ejemplares en

las secciones correspandientes, a, y^cai y nov.illae del. ,país; subraza +á^

^o
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los valles, y en las de vacas y novillas dei país cruzadas con Schwytz

y holandés.
Poco a poco sé van dando cuenta los ganaderos de la importanEia

grande que para la mejora de la ganadería supone el disponer de hue-

nos sementales, como lo demuEStra el haber acordado el Ayuntamiento,

a ptopuesta de algunos entusiastas vocales de esta Junta y^' mieznbros

de la citada Corporación, la concesión de un crédito de 10.000 pesetas

parx la adquisición d^t b^tenos ejemplares reproductores, que distri-

buirán por las parroquias más ganaderas del Gancejo y que no cabe

dudar será el principio de la regene^ración ganadera de esta zona:

C^onstituycron el Jurado : D. Severino Fernández Pello, como P, ra

siderrte y los Sres. Renie^ro García, Aícalde de MierQs, D. Alfredo
Mártínez, D. José Suárez, D: Vatentín Rodríguez, D. José Prieto,

D. Mártín F. Pello, D. Benjamín Solís, D. Juan Friera, D. Manuel

Mártínez, y D. Manuel Suárez corno vocales del Ayuntamiento ; don

. Benito Gaite, D. Jesús Vázquez, D. Alfredo Martínez, D. Liberio

García de Cáceres, y D. José M. Menéndez, por la Junta provincial

de Ganaderos ; D. Ramón Rodríguez y D. Alberto 1^luñoz por las ins-

pecciones, provincial y municipal de Sanidad pecuaria, acordando

por unanimidad, previa discusión, la adjudicación de los premios si- ^

guientes :
Se declaran desiertos los premios de las secciones primera y segun-

da del Grupo 1.°, correspondientes a toros y novillos del país, sub-

raza de los valles, por no reunir los ejemplares las condiciones seña-

larlas en el reglamento. En la sección tercera, correspondiente a vaca^

d^l país, subraza de los valles, se concede un primer premio, de 100

p^etas, a la vaca llamada "Linda", de D. Juan Velasco, y un segun-

dm premio, de 40 pesetas, a la llamada "Maura", de D. José Jove. La

seacián cuarta de novitlas dQl país, subraza de los vallés, se deelaró
de^siertas

En-la sección quináa, toros del país, subraza de montaña, se adju-

dicó un prixr^r premio, de 200. p^e^tas, a^l llamado "Marqués", de

D; Faustino Tuñón. L,a seiecián sexta, de nov9llos del' país, subraza
d^ rnorŝtaña, se declaró ^de^s •srta. En la sección sépéima, vaeas del país;
st^ilraza dé morttaira, se co^ediFr^on dosr pre.mi^s; uno d^* 75^ pesetas;

a.la^ llama^la "Galinda", de D. Gabino Prieto, y otro segundo, de 50

pesetas, a. la llamada "Linda"; de D. Nicolás Alvarez. Se d^laró

de^ieata 1a sección octava, de novillas de^l pais; subraza de montaña.
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En la sección novena, corresl.^ondiente a vacas del país cruzadas con

raza Schwytz, se concedieron dos premios : uno de 100 p^setas, a la

llamada "Cordera", de I). Antonio Fernández y otro de 75 pesetas,

a la llamada '` Navarra", cíe D. Cándido Bayón. Y por, último, en

la sección 10, de novillas del país cruzadas con Schwytz, se otorgaron

otros dos premios : uno, de 75 pesetas, a la llamada "Galana", de

D. Juan l^Zoro, y otro, de 50 pesetas, a la llamada "blarina", de don

Marcelino González.
Ganado de cerda cruzatto de Yo^kshire con raza española.-En la

sección primera, correspondiente a verracos, se cóncedieron dos pre-

mios : el primero, de 100 pesetas, al de D. Vicente Fernández, y el se-
gundo, de 50, al de D. Aledermo Sandoval. En la sección segunda, cer-

das de vientre, se otorgaron otros dos prémios: uno de 75 pesetas, a

la de D. Aledermo Sandoval, y otro, de 50 pesetas, a la de D. Bau-

tista Fernánde^z.

En virtud de las facultades que concede el artículo 11 del regla-

mento y habiendo quedado desiertas varias secciones, el Jurado acor-

dó en vista del crecido núinero de ejemplares presentados y de las
buenas condiciones que algunos reunían, conceder las siguientes gra-

tificaciones : de 100 pesetas al toro llamado "Alegre ", de D. Antonio

Zapico ; de 75 pesetas, al Novillo " Navarro", de D. José Escobar ; de

75 pesetas, al toro "Rojo", de D. Casimiro Vázquez ; de 50 pesetas, a

le vaca "Marquesa", de D. Leandro Díaz ; de 30 pesetas, a la novilla

"Corza", de `D, Leandro Díaz ; de 65 pesetas, a la vaca "Pinta", de

D. Miguel Mier; dos de 50 pesetas, cada una, a las vaeas "Pinta", de'
D. 1^1arcelino Vázquez y"Pinta", de D. José Díaz. -

Igualmente se acordó por unanimidad conceder un premio extraor-

dinario, de 125 pesetas, al late de tres cerdos presentados por el en-
tusiasta ganadero D. Vicente Fernández.

Y, por último, en vista de que los toros y novillos presenfiados en
el grupo de raza del país, su^braza de los valles, no reunían las con-

diaione5 necesairias para abtener premio, el Ayuntamiento acordó ad-

quirir dos buenos ejemplares para destinarlos a la reproducción en
el Concejo, ^. cada uno de los cuales se les asigt^ó una prima de con-

servación de 225 pesetas, que se entregarán al af'io siguiente al de la

celebración^ del Concurso; siempre que se^ justifique que los ejemplares
han .estada dedicados a 1a reprodueción.

El total. de los premios y subveneiones ^otorgadas ^ascendió a la can-
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tidad de 2.195 pesetas, de las cuales 1.500 fueron concedidas por la

Junta provincial en representación de la Asociaciún General de (.;a-

naderos y las 695 pesetas restantes, por la Diputación y Ayunta-

miento.

Concurso de Avilés

Tuvo lugar los días 22 y 23 de Agosto de 1924. Como en añcs an-
teriores, se vió muy concurrido habiéndose inscrito en total 96 eje^n-

plares, cifra superior a la del año anteriar. Como en este Ayuntamien-

to se vienen celebrando desde hace varios aitos muy importantes Con-

cursos, los ganaderos de la región, habituados a esta clase de certáme-

nes tienen.especial interés en mejorar su ganadería, presentando mag-

níficos ejemplares tanto de la raza del país, subraza de los valles, como

de los cruces de esta raza con la Schwytz y Simmenthal, notándose
un manifiesto progreso en la mejora del ganado cada año que trans-

curre. Estuvo constituído el Jurado por el Sr. Alcalde de Avilés como

Presidente ; los miembros de la Jwtta provincial de Ganaderos, seño-
res García de Cáceres, Gaite y Menéndez; el Director de la Estació^t

Agro-pecuaria de Avilés, Sr. Chacón y el .Sr. Inspector provincial de

Higiene y Sanidad pecuaria; habiendo acordado la siguiente adjudica-
ción de premios :

En el Grupo 1.° de toroc y novillos, raza del país, subraza de los

valles, se concedió un premio de 300 pesetas, al toro "Canelo", de don

Nicasio López; otro de 200 pesetas, al llamado "Navarro", de D, José

Tuya, y un tercero, de 125 pesetas, al llamado "Castizo", de la ^'iuda

e-hijos de ID. José Pola. En la sección novillos, de este misnto grupo,

se premiaron con 125 pesetas, el novillo "Marino", de .D. Ricardo Fer-

nández, y con 100 pesetas, el llamado "Rubio", de D. Antonio Rubiera ;

se crearon, además, tres menciones, una de 90 y dos de 75 pesetas, para

los novillos "Castillo", de D. Fernando González, "Navarro",'de dou

Raimundo Nlenéndez y"Canelo", de D. José Suárez. El Grupo 2.° de

toros, raza Simmenthal se declaró desierto. En el Grupo 3.° de toros'y

novillos, raza Schwytz;. se concedió un premio de 150 pesetás al novillo
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"Caruncho", de D. ^'enancio ^Iayo, se creó un segundo prernio, de

100 pesetas, al ]lamado "Lucero", de la Viuda de Pola. Se hace la

aclaración de que si el propietario del novillo "Castillo", acredita ante

el Jurado que está dentro de las condiciones que marca el reglamento

en su art. 14, entonces el orden de los premios en la sección de novillos

del país, de uno a dos años, será el siguiente : primer premio, al novillo

"Castillo", segundo al "blarino", primera mención al "Rubio", se-

gunda al "Navarro", y tercera al "Canelo". En el Grupo 1.°, de vacas
y novillas del país, subraza de los valles, se concedió un premio de 125

pesetas a la novilla "Canela", de D. A7arcelino Prendes ; otro, de 75

pesetas, a la novilla "Chata", de D. José i^luñiz, y se creó otro de 50

pesetas, para la novilla "Alaravilla", de D.° Marcelino Heres. En la sec-
ción de vacas se concedieron, un premio de 250 pesetas para la lla-

mada "I'eregrina", de D. ^larcelino Heres; otro, de 175 pesetas, para
]a "Perla", de D. Emilio González ; y un ter ŝero, de 125 pesetas, para
la llamada "Aldeana", de' D: Edúardo Crárcía. En el Grupo 2.°, vacas

de raza Simmenthal, los premios se declararon desiertos. En el Grupo
3.", vacas y novillas de raza Schwytz, se concedió un premio de 125

hesetas, a la novilla "Niña", de la Sra. Viuda de Pola y se creó un

segundo, de 75 pesetas, para la llamada "Tuna", de D. Ildefonso Gon-

zález ; los premios correslx^ndientes a las vacas de este mismo grupo

se declararon desiertos. En el Grupo 4.°, ganado cruzado de Simmen-

thal con el país, se concedieron para la sección novillas, dos premios :

uno de 125 pesetas, a la llamada "Pinta", de D. Alvaro Alvarez v otro

de 75 pesetas a la llamada "Lucera", de D. José González. Para la

seccicín vacas, de este mismo grupo; se concedieron otros dos premios :

un segundo de 150 hesetas, a la llamada "Pastora ", de D. Manuel

Busto, y se creó un tercero para la "Navarra", de D. Benito Díaz. En
el Grupo 5.°, ganado cruzado de Schwytz con el del país, sección no-

villas, se adjudicaron tres premios : uno, de 125 pesetas, a la llamada

"Pastora", de D. :VIanuel Guardado, otro, de 75, a la "Linda", de don

José García, y se creó un tercero de 50 pesetas, para la "Rubia", de

D. Emilio Suárez. En la sección vacas, de este grupo, se concedieron

tres premios : uno, de 200 pesetas, a la "Artillera", de D. Francisco

Buján, otro, de 150 pesetas, a la "Artillera", de D. José ^^uárez, y

otro, de 100 pesetas, a la "Linda", de D. Francisco Buján. En el Gru-

po 6.°, sección décima, vacas de aptitud lechera, se concedió el premio

único, de 200 pesetas, a la llamada "Lucera", de D. Benigno Bernardo,
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la calidad de la leche producida, por ciento de manteca, ae concedie-

ron dos premios : uno de 200 pesetas, a la vaca. "Marquesa", de don

Marcelino Prendes, cuyo rendimiento fué ,de 7,30 % de manteca y

otro de l00 -pesetas (creado), para la "Leona", de D. Nianuel García,

cuyo rendisniento ^€ué de 6,^0 % de manteca.
La cantidad total distribuída en premios fué de A^.015 pesetas, de

las cuales - entregó 2,000 pesetas la Junta provincial en nómbre de la
Asociación General de Ganaderos, y las otras , 2.015 restantes, entre la

Diputación y el Ayuntarniento.

Cpnourso ,d^e ll^nes

Se celebró el día 8 de Septiembre, según estaba anunciado, con es-

casa concurrencia, siendo solamente 45 el número de ejemplares ins-

critos. Como era el primer Concurso que en esta localidad organizaba

la Junta provincial de Ganaderos, se encontró al realizarlo con una ga-

nadería completamente mixtificada, hasta el extremo, de que en to-

ros y novillos del país (base primordial para la mejora ganadera de

la región) no apareció ninguna inscripción y en la de vacas y novi-

llas,de igual^ra,za tan sólo se presentó un ejemplar que hubo que des-

echar por earecer de pureza. Constituído el Jurado con el Alcalde

de Llanes , que aetuó de Presidente ; los seilores ^ Abego, Gaite, Gar-

cía de C^ceres y Menéndez por la Junta provincial de Ganaderos, y

lras Sres. ^nspeetores de Higicne provincial y municipal, se procedió

a la adjudicación de premios que dió el siguiente resultado:

En el -Grupo 1.° de toros y novillos, vacas y novillas, raza del

país, suhraza de los valles, se declararon desiertas ]as cuatro secciones.

i$n el Grupo 2.°, ganado de raza pura Schwytz, se declaró desierta

la sección de toros, pem habiéndose presentado dos ejemplares con

earacterísticas aceptables para la reproducción, con bastante pureza

de raza, el jurado acuerda conceder dos menciones : una de 150 pese-

Cas, al toro "Glavel", de D. Jesús Loveto y otr^, de 125 pesetas al lla-
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mado "Jardinero", de D. Ulliiano ^luñiz; en la sección de novillos

correpondíentes a este grupo se declaró desierto el premio único, pero

por las mismas razones expuestas anteriormente, se conceden cuatro

menciones, de 50 1>esetas cada una, a los novillos siguientes :"Gallar-

do", de D. :Vlanuel:Riestra;""Cenerál", de D. Miguel Villa; "Clavel",

de D. Antonio García, y"Cordero", de D. Victoriano Rodríguez

En el Grupo 3.°, sección séptima, vacas cruzadas del país con 5ch-

^wytz, se c®ncede un premio de 100 ,pesetas, a la" llamada "Marina",

de 'D. Nioanor Cortina, otro de .75, a la "Arŝdaluza", de doña Valen-

tina Sánchez, y se erean euatro rniencio^s, una de 65 pesetas y tses

de 50 pc^setas, para 1as vacas :"Clavela", de D. Gumersindo Gabito ;

"Lirnonera", de D. Evaristo Sobritto; "Cataiana", de D..Nicanor Cor-

•^^tina, y"Paca", iie D. Ramón Sóbrino. ^

En la sección octava, novillas cruzadas del país con Schwytz, se ad-

judicó un premio de 75 pesetas, a la novilla "Lucera", de doña Va-

lentina Sánchez, y se coneedieron dos menciones, de 40 pesetas cada

una, para las novillas "L.ucera", de D. Vicente García, y"Noble", de

D. José García.
Habiéndose pre^entado fuera de inscripción la _vaca llamada "Espa-

ñola", de D. tlntonio Sánchez, y la novilla. "Garbosa"., de -D. Axagel

Fuentes que reunían buenas • caraeterísticas para ser premiadas, el Ju-

rado acuerda concederles dos premios de 60 y 40 pesetas, respectiva-

^mente, a cada una de ellas.

Se acordó declarar desierto el premio de prima de conservación, por

no haberse grestnbado ningún ejemplar que reuniera las condiciones

, que exige + el reglarntento.

Se distribuyeron en total, 1.120 pesetas, de las cuales .fueron en-

^trEgadas 750 pesetas por la Junta provincial, en nombre de la Aso-
ciación General, y]as 370 restantes por el Ayuntamiento de :Llat^s.



Concurso de Villaviciosa

Se celebró et 16 de Septiembre de 1924, con muy buena concu-

rrencia, pues' se presentaron 77 ejemplares de ganado vacuno, ocho

de caballar y siete de^ cerda; en total, 92 cabezas.
Se observa en este Ayuntamiento gran preponderancia del gánado

holandés, como lo demuestra el haberse inscrito 23 ejemplares de esta

raza y el haber subvencionado et Concurso con 450 pesetas, varios

particulares de la localidad con el fin de crear una sección especial para

esta clase de ganado.
El Jurado estuvo constituído por una comísión del Ayuntamiento

formada pqr el Alcalde D. Recaredo Fernández, con los vocales don

Luis Vallina y D. Francisco Solares. Por la Junta provincial concu-

rrieron D. Francisco García de Cáceres y D. Manuel Menéndez, y

por la Sanidad pecuaria los inspectores provincial y municipal ; pre-

vio acuerdo se procedió a la distribución de premios en la forma si-

guiente :
En el Grupo 1.°, ganado del país, subraza de los valles, toros, se

adjudicó un premio de 300 pesetas, al llamado "Morico";: de D. Fe-

lipe Miravalles; el segundo, de 200 pesetas, al llamado "Navarro",

de D. Maximino Alonso, y se dejó desierto el tercer premio.

En la sección segunda, novillas del país, se concedió el primer pre-

mio, de 100 pesetas, al Ilamado "Gallardo", de D. José Marco, y se

dejó desierto el segundo.

En ]a sección tercera, vacas del país, se adjudicó el primer premio,

de 125 pesetas, a la llamada "Roxa", de D. José Solares ; el segun-

do, de 100 pesetas, a la " Navarra", de D. José Alonso, y el tercero,

de 75 pesetas, a la "Marquesa", de D. Anastasio Carniado.

De la sección quinta, novillas del país, se concedieron dos premios :
el primero, de 75 pesetas, a la llamada "Lucera", de D. José No^-al,

y el segundo, de 50 pesetas, a la de D. Mariano González.

A1 Grupo 2.° correspondía ganado puro Schwytz, y se declararon

desiertos los premios correspondientes a toros y novillos.



- 153 ^

En el Grupo 3.", de ganado cruzado del país con Schwytz, se con-

cedieron en la sección séptima, correspondientes a vacas, dos premios :

uno primero, de 100 pesetas, a la de D. Romualdo Llera, y otro, de

75 pesetas, a la de D. Ciprjano Medio.
De haberse inscrito "`a' §u^ debido tiempo la vaca que presentcí don

Maximino Covián, hubiéra sido indiscutiblemente el primer premio,

por las buenas cualidades que reunía.
En la sección octava, de novillas cruzadas, se concedió el primer

premio, de 75 pesetas; a la Ilamada "Rubia", de D. Laureano Huerta,

y el segundo, de 50 pesetas, a la llamada "Ratina", de D. José Ramón
Martínez.

Grupo 4.°, ganado caballar. En la sección novena, correspondiente a

potros de silla se adjudicó el premio único, de 75 pesetas, al de don

Joaquín Pidal, y en los potros de tiro, el premio único, de 75 pesetas,

para el de D. Rogelio Riestra.

La sección décima, potrancas de silla y tiro, se declararon desiertos
los premios. "

Grupo 5.°, ^gánado de cerda cruzado de Yorkshire con raza espa-

ñola. En la sección once, correspondiente a cerdas de vientre, se con-

cedió el primer premio, de 50 pesetas, a la de D. Luis Obaya, y el se-

gundo, de 25 pesetas, a la de D. Valentín Llosa.

En la sección doce, verracos, se declaró desierto el primer premio,

y el segundo, , de 50 pesetas, se adjudicó al de D. Valer ŝ#ín Llosa.
Ganado holandés subvencionado por j^articulares.-Se adjudicó un

premio de 1S0 pesetas, al toro de D. José Busto ; tm primer premio,

de 75 pesetas, al novillo de D. Valentín Llosa, y un segundo; de 50

pesetas, al de D. Ramón Vega. En vacas holandesas se concedió el

premio único, de 100 pesetas, a la de ll. Bernardo Valdés ; y en novi-
llas de la rnisma raza, también un premio único, de 75 pesetas, a la de
D. Bernardo Valdés.

Existiendo un sobrante de 600 pesetas, resultado de las secciones

cuyos premios quedaron desiertos, el Jurado acuerda, de conformidad

con lo propuesto por los representantes del Concejo, invertirlas en la
adquisición de un reproductor de pura raza Schwytz.

El total invertido en premios fué de 2.650 pesetas de las •uales, 750
concedió la Asociación General de Ganaderos, 250 pesetas de la Di-
putación, 700 pesetas de particulares y el resto el Ayuntamiento y la
Sociedad de I.abradores.
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,Caa^urs^ ^de ^fiján

Tuvo lugar el 28 de Septiembre de .1924, con r^gular concurrencia,

pues sólo se . inscribieron 57 . e jemplares de ganado vacuno y nueve de

^erda.
En este Concejo reina bastante desorientación en cuanto a cru^m.-

mientos se refiere, .pues si bien, una mayoría grande de ganaderos pre-

fieren el cruzamiento de ganado del país con el holandés, es sólo desde

el punto de vista industrial, por la gran demanda de leche que requiere
la densidad de población ; en cambio, poco a poco, se van dando cuen-

ta de las ventajas que reporta el cruzamiento con razas más afines a

las del país, como son la raza Schwytz y Simmenthal que si bien son

menos lecheras, ae las puede explotar mejor y con resultados más po-

sitivos en sus tres aptitudes, leche, carne y trabajo.

El Jurado estuvo constituído por el Alcalde, Sr. Zubillaga y los con-

cejales Sres. Valdés y Sánchez. Por la Junta provincial de Ganaderos

actuaron los Sres. Vázquez, García de Cáceres y Menéndez, habién-

dase acordado la siguiente distribución de premios :

En el Grupo 1.°, ganado del país, subraza de los valles, toros, se
.ad judicó el primer premio, de 250 pesetas, al llamado "Canelo", de

D. Nicasio López ; el segundo, de 175 pesetas, al "Canelo", de José

Muñiz, ,y el tercero, de 150 pesetas, al "Navarro", de D. José Tuya.

En .la sección segunda, novillos del país, se concedió el prirner pre-

.mio, de 150 pesetas, al "Castillo", de D. Fernando González, y el se-
gundo, de 100 pesetas, al "Leal ", de D. Nianuel Alvarez.

En.la. sección tercera, vacas.del país, se otorgó el primer premio, de
2^0 pesetas, a la "Serrana", xie ,D. Alvaro González ; el -se,gunda, de

.150 pesetas, a la "Canela", de D. Gerardo Quirós, y el.tercero, de .100
pese-tas, a la "Pelegrina", c^e D. Marcelino Heres.

En la sección cuarta, pouillas del país, se concedió el primer pre-

m^o, de 100 pesetas, a la llamada "Maravilla"., de D. Marcelino He-

res, y el segundo; de 75 pesetas, a la llamada "Cha.ta"., de D. José
1^Qúñiz.
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^Grupo 2.°, gattado vaeuno de raza Schwytz. En 1,a sección quinta,

°torws, se deelaró ^ dssier.to el pramio únicq, y en la ^ección sexta, no-

roillos de la miatrla ^raza, se concedió el ;premio únicq, de 125 hesetas,

al llamado " Nsvarro", de D. Antonio Angones.
Grrupo 3.°, g^anado vacuno cruzado de país con Schwytz con la ra2a

de1 país. De la seeeión séptima, correspondientes a vacas, se adjudica-

ron dos premiqs; ^j^pt'imero, de 175 pesetas, a la llat^da "Mascota",

de D. 11^Tanuel CQr^s; y el segundo, de 1.25 pesetas, a la "Llarga", de
^D. José Alvarez ;^,tt la sección octava, de novillas cru=adas, el primer

-lrrernio, de 100 pese^,s, fué para la llamada "Niña", dn D. José Pan-

tiga, y el segundo se declaró desierto.
El Jurado en vista c^a la bondad que ^resentan algunos ejemplares,

acuerda conceder las sigy^entes menciones : al novillo "Kubio", de don

Antonio Rubiera, 50 pesetals ; a la vaca llamada "Leona", de D. Mar-

celino Argiietles, 40 pesetas ; a ha novilla "Gallarda", de D. Alvaro

Tuya, 40 pesetas ; al novillo "Sultán", de D. Rafael Menéndez, 40 pe-

setas; y a la vaca "Lucera", de .D. ALvaro González, 40 pesetas.

Grupo 4.°, ganado de cerda cruzado de Yorkshire con raza espa-

ñola. En la sección novena, de cerdas de vientze, se adjudicó el pri=

mer pretnio, de 50 pesetas, a la de D. Vicente Fernández, y el segun-

do, de 25 pesetas, a la de D. Vicente Berros.
En la sección décima, correspondiente a verracos, e] primer premio,

de 100 pesetas, se otorgó al de D. Vicente Fernández, y el segundo, de

50 pesetas, al de D. Luis R. Torga.
,El total adjudicado en premios, asciende a 2.410 pesetas, de las que

fueron entregadas por la Junta de Ganaderos en representación de la

Asociación General 750, y el resto fué abonado por la. Diputacián pro-

vincial y el t^yuntamiento de Gi j ón.

Concurso de Caso

El día 8 de Octubre y coincidiendo eon las importantes y animadas

ferias de ganado vacuno y caballar que se celebran en esta villa, se

verificó e1 anunciado Goncurso de ganados, más concurrido aún que
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en el año anterior, pues el número de inscripciones de ganado puro

de la raza casina se elevó a 54, habiéndose presentado magníficos, so-

bre todo en las secciones de toros y vacas; que fueron las más concu-

rridas.
5e sigue observando la mejora paulatina en esta típica variedad de

montáña, la más importante de la provincia y donde la pureza de raza

se conserva y mejora mediante una rigurosa e inteligente selección.

Se cbnstituyó el Jurado con el Aleakle del Concejo y los vocales ga-
naderos Sres. Alvarez, Fernández -y Francisco, habiendo asistido en

representación de la Junta de Ganaderos ]os Sres. García de Cáceres,

Gaite y Menéndez, y representando la Sanidad pecuaria, el Inspe.ctor

municiPal.
Previa discusión ^e procedió a adjudicar los premios en la siguiente

forma:
Grupo 1.°, toros del país, subraza de montaña o casina. En la sec-

ción primera, de toros, se adjudicó el primer premio, de 500 pesetas,

al llamado "Galán"; de D. Tomás Martínez ; el segundo, de 300 pese-

tas, al llamado "Galán", de D. José González ; el tercer.o, de 250 pe-

setas, al llamado "Galán", de D. Vicente Cueria ; el cuarto, de 200 pe-

setas, al "Galán", de D. Manuel Corral, y el quinto, de 150 pesetas,
al "Rombo", de D. Miguel Caldevilla. ^

En la sección segunda, de novillos de la misma raza, se con ŝedió
el primer premio, de. 150 pesetas, al Ilamado "Gacho", de D. :^Tanuel
Caldevilla ; el segundo, de 100 pesetas, al llamado "Torgao", de don

Ramón Fernández ; el tercero, de 75 pesetas, al "n7anero", de don

Juan Ramón González, y el cuarto, de 50 pesetas, al "Galán", de
D. Antonio Pedrosa.

En ]a sección de vacas del país, se concedió el primer premio, de

200 pesetas, a la Ilamada "Galana", de D. Ramiro Fernández ; el se-

gundo, de 150 pesetas, a]a "Clarina", de D. Constantino García, y

el tercero, de 100 pesetas, a la "Blanca", de D. Isaac Gallinar; se

concede una mención de 100 pesetas, a la "Mora", de D. Perfecto
Martínez. , ,

En la sección de novillas del. país, ^se concedió un premio, de 100

pesetas, a la "Parrada", de D. Angel Traviesas ; otro, de 75 pesetas,

a la "Parda", de . D. Celso Simón, y se declararon desiertos los dos
terceros.

Lá cantidad total distribuída en premios fué de 2.500 pesetas, ha-
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biendo contribuído la Junta provincial de Ganaderos, en representa-

ción de la Asociación General; con la cantidad de 1.500 pesetas y cou

las mil restantes el Aytintamiento de Caso.

Concurso de Nava

Tuvo lugar el día 26 de Octubre de 1924, con bastante concurren-

cia de ganado, habiéndose presentado buenós ejemhlarea en el ganado
cruzado tanto de la raza Schwytz como de la Simmenthal, debido a

la influencia de la parada de sementales establecida por el Estado en

lá Estación de Industrias derivadas de la leche de Nava.

También se presentaron muy buenos ejemplares entre los cruzados

de holandés, cruce que halaga a los ganaderos de la comarca, debido

a la gran demanda de leche, facilidades para el transporte y precios

remuneradores a que se vende este producto.

F_1 Jurado lo constituyeron el Sr. Alcalde D. Celedonio Berros, don

Alvaz^o Cueto, Concejal, y D. Rodrigo Mayor ; por la Junta provin-

cial de ganaderos los Sres. Martínez, Vázduez, García de Cáceres y

Menéndez. ^

Reunido el Jurado, se procedió a la adjudicación de premios en la

siguiente forma :

Grupo 1.°, ganado vacuno raza del país, subraza de montaila ; en

la sección de toros, se dedararon desiertos los dos premius, pero el

Jurado en vista de las buenas condiciones que reunía el toro presen-

tado por D. Leonardo Concuya, y aun cuando no cumplía lo eatipu-
lado en el art. 15 del Reglamento, acordó concederle una mención de

250 pesetas, equivalente al primer premio como pri.ma de conserva-
ción, ŝon la condición de tenerlo prestando servicio en el Concejo has-

ta el próximo mes de Abril a completa satisfacción de la Alcaldía.

En la sección segunda de este grupo, se concedió un primer premio,
de 100 pesetas, al novillo "Galán", de D. Emilio Fernández, y se de-
claró desierto el segundo.

En la sección tercera, vacas del país, se adjudicó el primer premio,
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pesetas, a la llarnada "Cordera", de D. Rodrigo Vigón.
En la sección cuarta, novillas del país, se declararon desiertos los dos

premios. _
Grupo 2.°, ganado vacuno cruzado de raza del país con Schwytz.

En la sección quinta, vacas, se concedió el primer premio, de 100

pesetas, a la inscrita con el núm. 3, de D. Manuel Carro, y el segun-

do, de 75 pesetas, a la núm. 41, de D.. Rafael de la Vega.
En esta sección acordó el Jurado conceder otros dos premios equi-

valentes al primero y segundo y que no se pudieron otorgar dentro
de la sección, por .no reunir los ejemplares las condiciones que se-

ñala el reglamento; uno a la vaca núm. 55, de D. Indalecio Cesa,

de 100 pesetas, y otro a la núm. 2, de D. Jacinto Valleria, por valor

de 75 pesetas.
En la sección sexta, correspondiente a novillas de este mismo crtt-

ce, se concede eí primer premio, de 75 pesetas, a la núm. 26 de dun

Carlos Nava, y el segundo, de 50 pesetas, a la núm. 60 de D. Bal-

tasar Díaz.
Igualmente acuerda el Jurado concéder otros dos premios, de 75 y

50 pesetas respectivamente, a las novillas núm. 7 y 24, de D. Secun-

dino Díaz y D. Dionisio de la Vega.

En el Grupo 3.°, ganado de cerda cruzado de Yorkshire y raza es-
pañola, se concede el primer premio, de la sección séptima por valor

de 75 pesetas, a la cerda núm. 18, de D. Celestino González, y el se-

gundo, de 50 pesetas, a la núm. 31, de D. Jacinto Vigón.
Le sección octava, correspondiente a verracos, quedó desierta.

Y por último, se concedieron las siguientes gratificaciones : una de

150 pesetas, al toro núm. 8, raza holandesa; otra, de^ 100 pesetas; aál^

toro núm. 9, de raza Schwytz ; otra, de 50 pesetas, a la vaca núxr^ ^ 12;

del país, y otra, de 50 pesetas, a la vaca. núm. 58, también dei paás^ .

En total se distribuyeron 1.675 pesetas, d'e las que correspon^YBerot^ss
a la Junta provirŝeial en representación de la Asoeiación General 75fi;.
y eí resto fué don^ado por la Diputación provincial y el Ayunt-amietrto ^
de Nava:
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RESli 11EN

El total de Concursos celebrados por esta Junta provincial de ga-

naderos con el apoyo de la Asociación General fué el de siete, algu-

nos de nueva creación como los de Llanes, Nava y Villaviciosa,

donde se observaron tendencias bien marcadas hacia el cruzamien-

to del ganado del país con el holandés, tendencias que esta Junta es-

tima deben tenerse muy en cuenta para futuros concursos, dando

cabida en los programas que se redacten para los Concejos de la par-

te oriental de la provincia y en toda la zona que coinprende la costa

Catábrica, a esta clase de ganados.
El nútnero de concursos que se debe celebrar en el verano próximo,

deben ser en los puntos siguientes, señalados por el orden de impor-

taneia: Avilés, Caso, Luarca, Mieres, Gijón, Nava y Villaviciosa. Es-

tos por ser ya en sitios que en años anteriores se venían celebrando ;

y sería también conveniente que se celebraran, en Colunga, Llanes
(que ya se celebró este año) y Folá de Síero, dotxde ya ha pocíx^lb

observar esta. Junta, por haber asistidó camo Jurado, la g.rasr.imisoF-

tancia que tiene la ganaderíá en estos lugares.

Por lo tanto, ruega esta Junta a la Asociación. Generai de Ganad^-

ros que preste el decidido apoyo, que hasta attora nunca: nos faltó,
para poder continuar la labor emprendida y tan bemeficiosa es para

el engrandecimiento y prosperidad de^ la ganadería. de. esta provincia,

base primordial de la riqueza de esta Región..
Támbién sería conveniente que como final; se celebrase en la Ca-

pital de la provincia, un concurso provincial, preparatorio del gran

Concurso Nacional que se ha de celebrar en Madrid el año 1926.
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ARAGÓN

En la^ provincia de "l,aragoza se urganizarun y celeLra,ruu dus Cou-

cursus de ga^iacíus, uno en la ^^a^^ital, n^try inihortante, cuucurriclo y

bieil organizado y otro el de i3 ^^ila, yue logrú desj^ertar interé5 pur

esta clase de certáit^eiles.

^ Seguidamente se consigna la <listribuci^ín de premios efectuada en

cada uno de ellos de acuerdu con la califiraciún del Jurado.

Yegua bretona, de D. Santiago Lobera.-Prímer premio.


