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Concursos de ganados en La Coruña.

La Junta provincial de Ganadexos de La Coruña, en representa-
ción de la Asociación General de Ganaderas, y con la cooperación de
la Diputación Provincial, del ^Consejo Provincial de Fomento, de la
Gámara Agrícola Provincial, del Sindicato ^Cámara Agrícola de La
Coruña, de la Cámara Agrícola y Pecuaria de Santiago y de los
Ayuntamientos interesados, ha llevado a cabo durante el año i9zo
ocho Concurso^ de ganados de carácter comarcal.

Dichos Concursos se han organizado, orientados hacia la selec-
ción de las especies,caballar, hovina y porcina, predorninantes en la
ganadería pravincial, persiguiendo la selección de las razas indígenas.

I os programas y reglamentos se han redactado sobre idénti-
cas bases, y han constituido los Jurados para cada especie y raz^,
con pacas excepciones, 1as mismas personas.

Iniciados los Concursos de ganado caballar, hace tres años, no se
ha podido todavía fijar un plan definitivo para la mejora de los tipos
que se crían en el país, ni tampoco se ha podido llegar aI estableci-
miento de un método de calificación, por mediciones y puntos, con^o
el que se emplea para el ganado vacuno de raza gallega.

Por tal mativo reseñaremos íos Concursos, dividiéndolos en tres
grupos, correspondientes a las tres especies, cuya seleceión se per-
sigue.

GANADO CABALLAR

Se celebraron concursas de esta especie en Santiago, Ortigueira,
Mellid, Noya, Carbailo y Betanzos.

Eran admitidas dos razas de caballos de raza gallega : la de ntie-
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diana alzada y la de pequeña alzada o poney, formándose ocho Sec-

ciones en los programas. Correspondían cuatro Secciones a cada una

de las razas.
Estas Secciones fueron las siguientes :
Sección i.'-Potros de uno a tres años de edad, que se críen para

en su día destinarlos a sementales, de i,35 metros de a^lzada como
mínímtun. , .

Sección a.'-Caballos sementale^ de cuatro a doce años de edad
y de t,43 metros de alzada como mínimum.

Sección 3.'-Potrancas de uno a tres años de edad y de t,35 me-
tros de alzada como mínimum.

Sección 4."-Yeguas de cuatro a doce años, destinadas a la re-
producción, de i,43 metros de alzada camo mínimum, prefiriéndose
las que se presenten con cría caballar al pie. ,

Seeción g'-Potros de uno a tres años de edad y de i,zo a i,35
metros de a^lzada.

Sección 6."-Caballos sementales de cuatro a doce años de edad
y de i,2^ a i,43 metxos de alzada.

Sección ^.`-Potrancas de uno a tres años de edad y de i,ao a
i,3g metros de alzada.

Sección 8.'-Yeguas de ctiatro a doee años de edad, destinadas
a la reproducción, de i,a^ a i,43 metros de alzada, prefiriéndose las
que se presenten con cría caballar al pie.

Se otorgaron en los Concursos que se detallan, a cada una de es-
tas Secciomes, los premios siguientes :

Concnreo celebra^o e12^ de jailo ea Santlago iie Compoatola.

Sección a."--D. José Quintans, de Conjo, primer premio, 75 pe-
setas.

Sección a.'-D. José Lema Martínez, de ^Conjo, mención hona-
rí&ca.

°Sección 3.`-D. Jesús Otero, de Ames, segundo premio, de 4o pe-
setas.-D. José Rivas Seoa-e, de ^Conjo, tercer premio, d'e 2o pesetas.

Sección 4.'-D. Do7ningo Nieto, de Santiago, primer premio. 80
pesetas.-D. Modesto Ramos, de Enfesta, segundo premio, 6o pese-
tas -D. Manuel Pazos, de Santiago, tercer premio, 3o pesetas.

Sección 5.'-Desierta.



N„tranc;t "5ilvada", de h. lhamún l^cl^ueira. --1'rimrr premin ^I^^ la Secciún
tlc mcdiana alzada, cn cl ('^^u:ut-su ilr \^^ ^ a.

"Lindas", de ll. Cunstantinu Nimu de R^i^^.- Prin^rr ^^rcmiu dc la Sec^ión
de yeguas de pequrita alzada.-Cuncurso de Noya,





Sección 6.'--Idem.
Sección ^.`-D. Casimiro Martínez, de Enfesta, prímer premio,

^6o pesetas.-D. Miguel Castro Rey, de ídem, segundo premio, 3o pe-
setas.

Sección 8.'-Desierta.

Concurao colebrado el 9 de agoato en 3anta Marta de Ortigneira.

Sección i.'-D. Severiano Martínez, de Espa:antes, tercer pre-
mio, z5 pesetas.-D. Manuel Lage,^de San Clattdio, tercer premio,
^5 pesetas.-D. Juan Rego, de Freires, tercer premio, 25 pesetas.-
D. Vicente Lage, de Ortigueira, tercer prernio, 25 pesetas.-D. Ma-
nuel Cortés, de ídem, tercer premio, 25 pesetas.-D. Modesto Mui-
ños, de San Claudio, tercer premio, 25 pesetas.-D. José Piñón Paz,
de ídem, tercer prem;o, z5 pesetas.

Sección 2.`-D, José Laga, de San Adrián, segundo premio, 75
pesetas.-D. Antonio Soto, de Devesos, tcrcer premía, 5o pesetas.-
D. Santiago Franco, de Ortigueira, tercer premia, 5o pesetas.-Don
Ramón Pérez, de Santiago de Mera, tercer premio, ^o pesetas.-
D. Marcelino Teijeiro, de ídem, i}ercer premio, go pesetas.

Sección 3.'-D. Baldomero Vilarelle, de Barquera (Cerdido), se-
gundo premio, 4o pesetas -D. Jasé Pérez Balteiro, de Luhia, tercer
premio, 2o pesetas,-D. Manuel Balteiro, de Luama, tereer premio,
zo pesetas.-D. Míguel Cartés, de Freires, tercer premio, zo pese-
tas.-D. Antonio Piñ^eiro, de San Claudio, tercer premio, zo pesetas.

Sección 4.'-D. Andr^és Díaz Pazos, de Luhia, segundo premio,
6o pesetas.--D. Andrés Cordido, de Santa María de Mera, segundo
premio, 6o pesetas.-D. José Iglesias Piñón, de San Claudio, segun-
do premio, 6o pes^etas.-D. Vicente Párapar, de O^rtigueira, tercer
premio, 3o pesetas.-D. ramás Parapar, de Santa María de Mera,
tercer premio, 3o pesetas.-D. Fernando Sabio, del Yermo, tercer
premio, 3o pesetas.-D. Miguel Sanjurjo, de Luhia, tercer premio,
3o pesetas.-D. José Villasuso, de Ladrido, tercer premio, 3o pese-
tas.-D. Juan Antonio Bellas, de Senra, tercer premio, 3o pesetas.-
D. José Balteira, de Luama, tercer premio, 3o pesetas.-D. José Lage
Gómez, de Barbo, tercer premio, 3o pesetas.-D. r#ntonio Blanco, de
Couzadoiro, tercer premio, 3o pesetas.-D. José Rico Martínez, de
Santa María de Mera, tercer premio, 3o pesetas.-D, Gabriel Galdo,
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de ídem, tercer premio, 3o pesetas.-D. Andrés Otero, de Mosteiro,
tercer premío, 3o pesetas.-D. Vicente Gómez, de Luama, tercer pre-
mio, 3o pesetas.

Sección 5. '-Desierta.
Sección 6.'-Idem.
Sección 7.'-Idem.
Sección 8.'-Idem.

Concnrso celebrado e116 de agoeto en Melltd.

Sección T.'-D. José Vázyuez Costoya, de Maceda (Mellid), ter-
cer premio, z5 pesetas.

Sección z.'-ll. Antonio Rico Bello, de Mezonzo (Vilasantar), pri-
mer premio, 80. pesetas.-D. Vicente Villamor Lorenzo, de Paradela
(^Iellid), segundo premio, 7o pesetas.-D. Tomás Lodeíro Espiño, de
Cumbraos (Sobrado), tercer premio, 5o pesetas.-D. Melchor Paz
Vázquez, de San Vicente (Curtis), tercer premio, 5o pesetas.-Don
José García y García, de Orces (Toques}, tercer premio, 5o pesetas.
D. Benito Neira García, de Sobrado de los Monjes, tercer premio,.
5o pesetas.

Sección 3.'-D. Tomás Lodeiro Espiño, de Cumbráos (Sobrado),
primer premio, 4o pesetas -D. José Carreira García, de Paradela
(1Vlellid), segunda premio, 3o pesetas.-D. Ricardo López de Pousa-
da, de Sobrado, tercer premio, 2o pesetas.-D. Andrés Martínez
Amil, de Roade (Sobrado), tercer premio, ao pesetas.-D. José Pla-
tas y Platas, de Armental (Vilasantar), tercer premio, 2o pesetas.

Sección 4`-D. Jttan Morandeira Sánchez, de Cutnbraos (Sobra-
do), primer premio, 7o pesetas.-D. Jesús Vázquez Nlosteiro, de Fo-
iladela (Mellid}, segundo premio, 5o pesetas.-D. Jesús Vázquez Ber-
múdez, de Mangueíro (Toques), tercer premio, 25 pesetas.--D. Be-
nigno Vaamonde Sánchez, de Gandollín (Mellid), tercer premio, 25
pesetas.-D. Angel Ansede Viso, de Cumbraos (Sobrado), tercer pre-
mio, 25 pesetas.-D. Ramón Carril Santos, de Folladela (Mellid),
tercer premio, 25 pesetas.-D. Juan Mera Calvo, de Mellid, tercer
premio, 25 pesetas.-D. Ramón Gómez García, de Pousada (Sobra-
do), tercer premio, 25 pesetas.-D. Francisco Seijas Penas, de Roadc
(Sobrado), tercer premio, z5 pesetas.--D. Angel Castro Martínez, de
Grañas (Toques), tercer premio, z5 pesetas.-D. Pedro Vilariño San-



"Lucera", tle ll. fusé l^uentes, putranca qur ul^tuvo segundo prcnii^^
en la Scrción ^1r raza k;illel;a ^ie I^cyuri^a alz:^^la.- l^^^ncurs^^ ile N^^ ^ a.

Yc^tr:uua "Linda". dc ll. Jusé '1'cir:t.^5egund^^ I^rcmi^^ cn la Sccriún ^ft• rar.^
gallega de peyuei^a alzada.-Cuucursu de Noy^1





- I1 -

martín, de Paradela (Mellid), tercer premio, z5 pesetas.-D. Manitel
Váz^quez Pena, de Folladela (Mellid), tercer premio, a5 pesetas.

Sección . 5.'-Desierta.
Sección 6.`•--Idem.
Secc'ón 7.`-Idem.
Sección 8.`-Idem.

Coacarao celebrado e128 de agoato en Noya.

Sección i.'-Desierta.
Sección ^.'-D. José González, de Lousame, segundo premio, 75

pesetas.
Sección 3.'-D. Ramón Filgueira, de Argalo (Noya), primer pre-

mio, 7o pesetas.-D. Andrés Sánchez Canle, de Roo (Noya), segun-
do premio, 4o pesetas.-D. Antonio Outeiral del Río, de Tállara
(Lousame), tercer premio, 2o pesetas.-D. José Barreiro Ces, de ídem
(ídem), tercer premio, 2o pesetas.

Sección 4.'-Desierta.
Sección 5.'-Idém.
Sección 6.`-Idem. .
Sección 7.'-D. José Teira Nimo, de Lousame, segundo premio,

3o pesetas.-D. José Fuentes, de San Justo (Lousame), segundo pre-
mio, 3o pesetas.

Sección 8.'-D. Constantino Nimo Freire, de Rao (Noya), pri-
mer preinio, 7o pesetas,-D. Ramón Rom•ero Abuin, de Lousame,
segundo premio, 4o pesetas.-D. Manuel Bello Rodríguez, de ídem,
segundo premio, 4o pesetas.-D. Tomás Dosil, de Roo (Noya), se-
gundo premio, 4o pesetas.-D. Ramón Martínez, de Argalo (Noya),
tercer premio, Zo pesetas.-D. Manuel Santos, de Cam•boño (Lou-
same}, tercer premio, 2o pesetas.-D. Ramón Blanco Larenzo, de Tá-
llara (Lousame), tercer premio, 2o pesetas.-D. Segundo Bouzas, de
Roo (Noya), tercer premío, zo pesetas.

^oncarro celebrado el 19 de aeptiembre en Carballo.

Secc'^n z.'-D. Francisco Canedo, primer premio, 75 pesetas.
Sec ^n 2.'-D. Eliseo Canedo, primer premio, ioo pesetas.-Don

Eliseo Porteiro, >egundo premio, 75 pesetas.
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Sección 3.'-D. l^Ianuel Castiñeira Mato, primer premio, 7o pe-
setas.-D. Manuel Borrazás Rtunbo, segundo premio, 4o pesetas.-
D. Antonio Añón Mato, tercer premio, 2o pesetas.

S^ección 4.'-D. José Reyes Muñiz, primer premio, 8o pesetas.-
D. Manuel Mato Alonso, segundo premio, 6o pesetas.-D. Francisco
Carracedo, tercer premio, 3o pesetas.

Sección 5.'-D. Ventura Rodríguez Gutiérrez, primer premio, 70
pesetas.-D. Enrique Tuñas, segundo premio, 4o pesetas.-D. Anto-
nio Barca, tercer premio, 2o pesetas.

Sección 6.'-D. Baldomero Facal, segttndo premio, 6o pesetas.-
D. Ramón Calvo Rodríguez, segundo premio, 6o peseta^.

Sección ^.'-D. Antonio Abelenda Castro, primer premio, 6o pe-
setas.-D. José Mttñiz Porteiro, segundo premio, 30 ]xsetas.-Don
Juan Pérez, tercer premio, Zo pesetas.

Sección 8.'-D. Cesáreo Facal Andrade, primer premio, ^o pese-
tas.-D. Faustino Rodríguez Mato, segundo premio, 4o pesetas.-
b. Manuel Calvelo Amigo, tercer premio, 2o pesetas.-D." María
Gastro Barca, tercer premio, ao pesetas.-^D. José García García, ter-
•cer premio, 2o pesetas.

Concnrso celebrado el 31 de octubre en Betanzos.

S^ección r'-D. Santiago Sastras, segundo premia, 5o pesetas.,-
D. Manuel Otero, segundo premio, 5o pesetas -D, José Mantiñán,
tercer premio, 25 pesetas.

Sección a.'-D. Rosendo Villaverde, primer premio, zoo pesetas.
D. Rosendo Marcate, segundo premío, 75 pesetas.-D. José Loureda,
tercer premio, 5o pesetas.

Sección 3.'-ll. Manuel Couce, primer premio, 7o pesetas.-Don
Manuel Rodríguez, segundo premio, 4o pesetas.-D. Alfnedo Roca,
tercer premio, ao pesetas.

Seeción 4.`-D. Francisco Roca, primer prentio, 8o pesetas.-Don
Jesús Brañas, segunda premio, 6o pesetas.-D. Manuel Vidal, segtu^-
do premio, 6o pesetas.-D. Manuel Vázquez, tercer premio, 3o pese-
tas.-D. Ricardo Roca, tercer premio, 3o pesetas.-D. Andrés A^nia-
rante, tercer premio, 3o pesetas.-D. Antonio Pato, tercer premio,
3o pesetas.



CaUallo, cie ll. Laiscu Cancd^,.--1'riuicr premio clc la Seccióu cíe raza gallega,
mrdiana :ciz.ccLc.-Concur^c^ dc CarUallo.

Scmental clc raza ^;allcg;a, ^Ic pcyucfctc alzad.c, clc 1). I^;ilclc,mc^rn 1^sccal
Seguudo premiu del Cuncurso dc Carballu.
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Sección 5.'-Desierta.
Sección 6.'-Idem.
Sección ^.'-Idem.
5eccióri $.'-Idem.

JUICIO CRITICO

Los ganaderos gallegos han tenido abandonada la explotación det
ganado caballar durante muchísimos añas, preocupándoles tan sóla
algo la cría mulatera.

Predominan en gran manera ]as yeguas, en la población caballar
gallega, debido a que en las comarcas montañosas, donde abunda el
tojo, una explotación de esta leguminosa es el aprovecharla para ali-
mentación de una o dos yeguas de vientre, que se suelen tener pas-
tando en el monte durante el día, y se recogen en ]a cuadra por la
noche. Estos animales se emplean tar^bién como montura para los
viajes que precisa llevar a cabo el labrador, y algunas veces se uti-
lizan tamhién como animales de carga para eonducir al molino a a
la feria granos, frutas y otros productos sobrantes de su cosecha, que
vende el aldeano.

Llegada la época de celo, todas las yeguas de vientre se llevan
a la parada y son cubiertas por el garañón, y cuando se sospecha que
no han quedado fecundadas, entonces se arriman al caballo semental.

Se exceptúan de ser cubiertas por el garañón las yeguas que han
abortado o que han perdido la cría mular a consecuencia de la enfer-
medad llamada mal de- sangre de los muZares, porque en los partos•
sucesivos suelen morirse de dicha afección los mulares, y, en cambio,
se logran los productos del caballo.

El elevado precio que, como consecuencia de la guerra, ha alcan-
zado ^el ganado caballar, y la celebración de Concursos de esta espe-
cie, ha despertado la afición de los ganaderos gallegos, y se observa
mayor cuidado que antes y un gran interés en mejorar los tipos y
ejemplares que explota de ordinario el país.

El ganado caballar predominante en ]a provincia de La Corufia.
es el de raza ga4lega de mediana alzada, propio para el labrador que
dispone de pocos recursos alimenticios, y de masa apropiada para
terrenos montañosos.
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Pero, además, en todos los Concursos se ha presentado un núcleo
de cabalias y yeguas de buena alzada (de i,5o a i,6o metros), formas
regulares, bien proporcionados para tipo de silla y tiro ligero, pro-
cedentes de la semilla repartida en Galicia por los sementales del
Depósíto que en L.eón tiene estabiecido el Ministerio de la Guerra.

Se trata de una colectividad caballar hispano-anglo-árabe-gallega,
connaturaliaada en la región, dedicada de preferencia a la cría mula-
tera, pero que si se dedicase a la producción caballar proporcionaría
para el Ejército buenos potros, y para fomento de #a ganadería ca-
ballar, buenas potrancas.

Este grupo había sido admitido en los Concursos los años ante-
riores, y, en el presente, ha sido excluído, contrariando grandemente
a los poseedores de ejemplares de esta clase; y, dada su importancia
y papel beneficioso que puede reportar, es convenientísimo que en los
años sucesivos sea nuevamente admitido.

La raza gallega de pequeña alzada o poney ha tenido este año
escasa representación en los C^ncursos celebrados én Ia provincia de
La Coruña, debido a que los mejores ejemplares han sido exportados
y han quedado en el país los animales de ca]idad inferior.

Esta demanda creciente de poneys gallegos debe servir de estímulo
para mejorar las yeguas y los sementales, a fin de que, en vez de de-
generar el tipo, como actualmente sucede, sea perfeccionado con el
aliciente de los Concursos de ganados.

Los dueños de paradas particulares vuelven a preocuparse de ad-
quirir buerios caballos sementales, y sería altamente útil establecer
premios especiales para caballos de parada en los Concursos suce-
sivos.

El número de animales premiados y la categoría de premio que
han alcanzado se aprecia en el siguiente cuadro resumzn ;



D. Ccsárco l^acal.-1'rimer Nrcmiu ^^n la Sccciúu de pcqi^ciia
alzadrt.-Conri^nn de Carhallo

P^^iru, ^I^^ 11. ^^c^^tura ku^lrí^ncz.-1'riuici ^^rcn^iu ^Ic lti S^'2^ci^"^n ^I^• raz;i
g,illcba il^^ pcyuciu^ tilza^la. l:unciir;^^ ^1^^ larb^illi^.
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GANADO VACUNO

Se llevaron a cabo en la provincia de La Coruña, Certámenes de
esta especie, en Santiago, Ortigueira. Mellid, Noya, Carballo, Corcu-
bión, Betanzos y Neda.

En todos ellos la orientación perseguida fué la de selección de la
raza bovina gallega. El Ayuntamiento de Ortigueira, que subvenciona
unas paradas de toros suizos "simmenthal", creó unos premios para
dicha clase de ganada

En la calificación se empleó en todos los Concursos el método de
mediciones y puntos, descrípto en la obra "La raza bovina gallega",
premiada en el Concurso de r9ró por la Asociación General de Ga-
naderos de] Reino, de que es autor D. Juan Rof Codina, inspector
provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de I,a Coruña.

Para la adjudicación de los premios, el Jurado siguió eI criterio
suizo, estableciendo cuatro categorías :

A las reses que no alcanzaban puntuacíones mayores de cincuenta
puntos, no se les otorgaba recompensa alguna.

A los animales cuya calificación estaba comprendida entre 5o Y 55
puntos, se ]es asignaban recompensas, eyuivalentes a tercer premio
del programa.

A las comprendidas entre 55 y 6o puntos, se les concedía segundo
pTernlO. '

A las que alcanzaban de 6o a 65 puntos, se les otorgó primer
premio ; y cuando un ejemplar excedía de 65 puntos, era compren-
dido como premio extraordinario.

En todos los Concursos de ganado vacuno de raza gallega se es-
tablecieron siete Secciones, atendiendo a la evolución dentaria, y es-
tableciendo para cada Sección una alzada a la cruz mínima, o un
peso vivo medio, eliminándose a las reses que no reunían, por lo me-
nos, una de las dos condiciones.

Las Seccianes creadas fueron 1as siguientes:
Sección r.'-Becerras de uno a dos años de edad (sin d}entes

permanentes) y, por lo menos, i t r centímetros de alzada a la cruz,
o un peso vivo de 24o kilogramos.

Sección 2.'-Novíllos de das a tres años de edad (con dos dien-
tes permanentes) y, por to menos, i2a centímetros de alzada a la
cruz, o un peso vivo de 36o kilogramos.
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Sección 3.•-Toroy de tres años en adelante (con cuatro o más
dientes permanentes) y, gor lo menos, i26 centímetros de alzada a
la cruz, o un peso vivo de 46o kilogramos.

Sección 4.'-Becerras de tmo a dos años de edad (sin dientes
permanentes( y, por lo menos, z zo centímetros de alzada a la cruz,
o un peso vivo de 22o kilogramos.

Sección 5.'-Novillas de dos a tres años de edad, en estado de
lactación o signos evidentes de preñez (con dos dientes permanen-
tes) y, por lo menos, z z 5 centímetros de alzada a la cruz, o un peso
vivo de 32o kilogramos.

Sección 6.'-Vacas cíe tres a cinco años de edad, en estado de
lactación, o signos evidentes de preñez (con ct^atro o seis dientes
permanentes) y, por .lo menos, t zg centímetros de alzada a Ia cruz, o
un peso vivo de 34o kilogramos.

Sección ^.'-Vacas ^le cinco a ocho años de edad, en estado de
lactación, o signos evidentes de preñez (con más de seis diente^s per-
manentes y sín rasantiento de los ,egundos medianos) y, por lo me-
nos, z2o centítnetros de alzada a la cruz, a un peso vivo de 400
kilogramos.

El Jura^do, en estos Concursos, estuvo constituícío por las mismas
personas técnícas y cada una cle ellas dedicada a la misma clase de
trabajo, a fin de que resttltase Ia mayor tmificacíón en la aprecíación
de las reses.

Fueron otorgados en los Concursos citados, en cada una de estas
Secciones, tos premios sigttientes :

Concurso celebrado el 24l de julio en Santiago de Compostela.

Sección z."--Primer prernio, de 75 pesetas, a la res "Cuoho", de
ll, Modesto Ramas, de 1^Iarante (Enfesta); 64,65 puntos.-Segundo
premio, de 5o pesetas, a la res "Lindo", de ll. Manuel Pazos, de
San Miguel (Santiago); 59•75 puntos.

Sección z.`-Desierta.
Se^eción 3.'--Primer premio, de z oo pesetas, a la res "Bermello",

de D. Manuel Vilarino, de Sergude (Boqueijón); 62,3z puntos.
Sección 4.`-Primer premío, de 75 pesetas, a la res "Cttca.", de

D. Miguel Castro, de Barcíela (Enfesta); 63,7o puntos.-P'rimer
premío, de 75 pesetas, a la res "^Cucha", de D, Andrés Trenco, de

2
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Víllestro (Conjo) ; óo,ót puntos.-Tercer premio, de a5 pesetas, a
la res "Fichona", de D. José Noya, de ídem (íd.) ; 5r,9o pesetas.-
Ttrcer premio, de 25 pesetas, a la res "Curha", de D. Jacobo Nie-
ves, de Eija (ídem); 5i^59 Puntos.

Sección 5.'-Segundo premio, de $o pesetas, a la res "Xuven-
ca", de doña C.armen Iglesias, de Laraño (ídem) ; 55^53 puntos.-
Tercer pren^io, de 25 pesetas, a la res "Grallarta", de D. Manuei ^'i-
lariño, de Sergude (Boqueijón); 5i,^8 puntos.

Sección 6."-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Pichona",
de D. n-íanuel Díaz, de Laraño (Conjo}; ^8,63 puntos--Tercer pre-
mio, de 25 pesetas, a la res "Xuvenca", de D. R.atnón Corujo, de
ídem (id.); 54,39 Puntos.

Sección 7.' - Premio extraordinario, de z5o pesetas, a]a re^
"Toba", de D. César Varela, de Rivadulla (Vedra) ; 6y,3a puntas.-
Primer premio, de 7; pesetas, a la res "Nova", de D. Pedro Perei-
ra, de San Fructuoso (Santiago); 60,03 puntos.-Segundo premio,
de 3o pesetas, a la res "Cucha", de D. Enrique Rey, de Villestro
(Conjo) ;^y,^^ puntos.-Segundo premio, de 3o pe^etas, a la re;
"Redonda", de D. Manuel Iglesias, de Enfesta ; 58,77 puntos.-Se-
gundo premio, de 3o pesetas, a la res "Nova", de doña Franeisca
Bernadal, de Laraño (Conjo) ; 55,8i puntos.

Concursa celebrado el g de agoato en 3anta íVlai ta de Ortigueira.

Sección i."-Segundo premio, de 5o pesetas, a]a res "Cereijo".
^íe D. José Barro Piñón, de Couzadoíro (Ortigueira} ; 59,6; punto..

^;ec^irm _^. -llc;icrta.
Sección 3.'-Segundo premio, de ço pesetas, a la res "Cervo".

de D. 14'Ianuel Maragoto, de Loiba (Ortigueira); 59,9^ puntos.
Sección 4.'-Primer premio, de 75 pesetas, a Ia res "Pucha", de

D. Vicente Piñón, de Santa María de Mera (Ortigueira); 6o,to pun-
tos.-Se;undo premio, de 5o pesetas, a la res "Curra", de doiia Dn-
lores Castiñeiras, de San Claudio (ídern) ; 5^,95 puntos,-Tercer pre-
mio, de a5 pesetas, a la res "Marela", de D. José i^Iaría Blanco, de
Ortigueira (ídem) ; 53,36 puntos.-Tercer premio, de z^ pesetas, a
la res "Xuvenca", de D. Vicente Lorenzo, de L.uama (ídeml ; 5a,9i
pttntos.



.. ^uvrnca", dc ll. José Ontcin^. I'rimcr l^remio dc varas.-Cuucurso

t)e I^uca.

•'1'ncha", ^lc I). Juan Nuii^^.- 1'rcmi^^ c^ira^^r^linari^^ cnUe las vacas
^c ciui^^ a uclu^ añus cu ^-1 lun^ur;u ^Ic I\,^^^a.





Sección 5.'-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Xuvenca",
de D. José Lage, de Luhía (Ortigueira) ; 57,77 puntos.

Sección 6.'-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Pucha", de
doña Eusebia Lorenzo, de Santa María de Mera (Ortigueira); 58,ai
puntos.-Segundo premio, de 5o pesetas, a 1a res "Xuvenca", de don
Ramór. Durán, de San Claudio (íd^em); 57,go puntos.-Segundo pre-
mió, de 5o pesetas, a la res "Xuvenca", de D. Andrés Río Cordido,
de Sanha María de Mera (ídem) ; 56,99 puntos.-Segunrlo' premio,
de 5o pesetas, a la res "Xuvenca", de doña Pilar Aguiar, de San•
Claudio (ídem) ; 55,62 puntos. -

Sección 7.'-Primer premio, de 5o pesetas, a la res "Marela", de
D. Benito Villasuso, de Yermo (Ortigu^eira) ; 6o puntos.-5egundo
premio, de 3o pesetas, a la res "Nova", de D. José Canto, de Senra
(ídem) ; 58,98 puntos.-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Ga-
llarda", de D. Juan F. Garrote, de Devesos (ídem) ; 58,8g puntos.-
Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Xuvenca", de D. Antanio
Bello, de Lttama (ídem) ; 57^49 puntos.-Segvndo premio, de 3o pe-
setas, a la res "Nova", de D. Juan Martínez, de Senra (ídem) ; 56,07
puntos.-S^egtmdo premio, de 3o pesetas, a la res "Xuvenca", de
doña Juana Montenegro, de Luhía (ídem); 55,78 puntos.

Además, se concedieron premios extraordinarios de conservación,
donativo de doña Dolores Díaz de Dávila, v'ecina de Bueno^s Aires,
al becerro "Cereijo", de D. José Barro Piñón, de San Salvador, de
Couzadoiro, y a la becerra "Pucha", de D. Vicente Piñón Mera,
de Santa Nlaría de Mera, que consístieron en ioo pesetas a cada res,
percibiendo en el acto 5o pesetas, y quedando las otras 5o para per-
cibir en el Concurso de i9ar si presentan las mismas reses.

Concurao celebrado el 16 de agoato en 17ellld.

Sección i.'-Primer premio, de 75 pesetas, a la res "Perico", de
D. Domingo Sánchez, de Codesoso (Sobrado); 60,3o puntos.-Ter-
cer premio, de 3o pesetas, a la res "Perico", de D. Gabriel Mato, de
Angeles (Melli^d) ; Sa,79 puntos.-Tercer premio, de 3o pesetas, a la
res "Perico", de D. José Noguerol, de Santa María (ídem) ; 5 r,69
puntos -Tercer premio, de 3o pesetas, a la res "Cuco", de D. Angel
Valiño, de Roade (Sobrado) ; 5o puntos.-Te^rcer premio, de 3o pe-
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setas, a la res "Perico", de ll. Santiago Kodríguez, de Campos (Me-
llid) ; 5o puntos.

Sección a.'-Segtutdo premio, de ^o pesetas, a la res "Perico",.
de D. Jasé López Pallarés, de Rairiz (Santiso); 56,ig puntos.-Ter-
cer premio, de 3o pesetas, a la res "Perico", de D. José Villar, de
Cumbraos (Sobrado); ^4,jo puntos.

Sección 3.'-Desierta.
Sección 4."-Primer premio, de 75 pesetas, a la res "Perica", de

1^. Antonio Núñ^ez, de Campos (Mellid); 60,04 puntos.
Sección ^ .'-Tercer premío, de ^ ^ pesetas, a la res "Parrula", de

D. José Sampedro, de San Salvador (Mellid) ; 53,gt puntos.-Ter-
cer premio, de z ^ pesetas, a la res "1,inda", de doña Andrea Cam-
pos, de Furelos (ídem) ;^3,zr puntos.-Tercer premio, de ^ ^ pese-
tas, á la res "Toura", de D. José Cordido, de Santa l^Iaría (ídem) ;
^ r,6o puntos.

Sección b.'-Tercer premio, de ^ ^ pesetas, a la res "Marela", de
D. Andrés Rodríguez, de Mellid ; 5_1,67 puntos.--Tercer premio, de
^^ pesetas, a la res "Cachorra", de D. Rafael Rodríguez, de Niño de
Aguía (Santiso); ^2,^g puntos.

Sección ^.'-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Marela",
de D. IZamón Casanova, de Cadoso,o (Sobrado); ^g,83 puntas.-Se-
gundo premio, de 3o pesetas, a la res "Gallarda", de D. Ramón Ca-
sanova, de ídem ^(ídem) ; ^g,28 puntos.-Segundo premio, de 3o pe-
setas, a la res "Gallarda", de D. Andrés Martínez, de Roade (ídem);
58,94 puntos.-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Novar", de
D. :^ntonio López, de Vimíanzo (Santiso) ; 58,38 puntos.-Segundo
premio, de 3o pesetas, a la res "Cordeira", de D. José Sampedro, de•
San Salvador (l^iellid); ^8,ri puntos.-Segtmdo premio, de 3o pe-
setas, a la res "Bermella", de D. Antonio García, de Folladela
(ídem) ; ^^,66 puntos.-Tercer premio, de zo pesetas, a la res "Lín-
da", de D. Benito Varela, de Capela (Toques); ^ t,bg puntos.

Además, se concedieron dos premios especiales de 5o pesetas
cada uno, donativo del diputado a Cortes D. Angel O'Shea: uno, al
becerro "Perico", presentado por D. Domingo Sánchez, de Code-
soso, y otro, a la becerra llamada "Perica", presentada por D. Anto-
nio Núñez C^otón. de Campos.
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Concurao celebrado el 29 de agoato en Noya.

Sección i.'-Primer premio, de 7g pesetas, a la res "Bermello",
^de D. Manuel Sampayo, de Vilacoba (Lousame) ; 60,66 puntos.-Se-
gundo premio, de 5o pesetas, a la res "Perico", de D. José Bravo de
Roo, de Roo (Noya) ; 56,69 puntos.

Sección a.'-Segundo premia, de 5o pesetas, a la res "Pichón",
de D. Manfzel Villaverde, de Roo (Noya) ; 55,^g puntos.

Sección 3.`-Desierta.
5ección 4.`-Primer premio, de 75 pesetas, a la res "Marela", de

D. Benito Posse, de Barro (Noya); 6i,^6 puntos.-Primer premio,
de 75 pesetas, a la res "Cachorra", de ]). Matías Sestayo, de ídem
{ídem) ; 6i,33 puntos.-Primer premio, de 75 pesetas, a la res "Pu-
-cha", de D. Andrés Blanco Siso, de Noya (ídem) ; 6t,o6 puntas.-
5egundo premio, de 5o pesetas, a la res "Xuvenca", de D. Rafael
Mayo, de Roo (ídem); g9,^i puntos.-Segundo premio, de 5o pese-
tas, a la res "Xuvenca", de D. Vicente Faya, de ídem (ídem) ; 59^^
puntos.-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Nova", de D. Ma-
nu^el Iglesias, de Lousame ; 59^46 puntos.^Segundo premio, de 50
pesetas, a la re5 "Nova", de D. Lorenzo Blanco, de Roo (Noya) ;
58,8i puntos.-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Xuvenca",
de D. Pedro Viqueira, de ídem (ídem); g6,8i puntos.

Sección 5."-Segundo premio, de 5o pesetas, a la r^es "Pucha",
de D. Domingo Mariiio, de Barro (Noya) ; 59,51 puntos.-Segundo
premio, de 5o pesetas, a la res "Pucha", de D. Doniing^ Garcia, de
Lousame ; ^8,2o puntos.-Segundo pr^emio, de 5o pesetas, a la res
"Nova", de D. Bonifacio Sánchez, de Roa (Noya) ; 56,08 puntos.-
Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Gallarda", de D. Ricardo
Arca, de Lousame ; 55,a8 puntos.-Tercer premio, de z5 pesetas, a
la res "Xuvenca", de doña Rosa Lado, de Barro (Noya); 5a,5r pun-
tos.-Tercer premio, de 25 pesetas, a la res "Pucha", 'de doña Be-
nita Conde, de Roo (ídem) ;^ i,83 puntos.

Sección 6.°-Segimdo premio, de ^o pesetas, a la res "Gallarda",
-de D. Ignacio Pérez Pérez, de Barro (Noya) ; 58.^8 puntos.-Se-
gundo premio, de 5o pesetas, a la res "Xuvenca", de doña María
Ons, de Roo (ídem) ; 56,86 ptmtos,-Segundo premio, de 5o pesetas,
a la res "Xuvenca", de doña Juana Be^ll^es, de Barro (ídem) ; 56,47
puntos.---Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Nova", de r^on



Matías 5estayo, de ídem (ídem} ; 56.05 puntos.-Z'ercer premío, de
sg pesetas, a la res "Xuvenca", de doña Consuelo Freire, de ídem
(ídem); 54,39 puntos.-Tercer premio, de 25 pesetas, a la res "Xu-
venca", de D. Rosalino Romero, de ídem (ídem) ; 52,32 puntos,

Sección 7.'-Premio extraordinario, de i5o pesetas, a la res "Pu-
cha", de D. Juan Nimo, de Barro (Noya) ; 65,57 puntos -Primer
premio, de So peestas, a la res "Xuvenca", de D. José Outeíro, de
Lousaume (Lousaume) ; 62,28 puntos.-Primer premio, ^ de 5o pese-
tas, a la ^es "Pucha", de doña Josefa Domínguez, de Obre (Noya) ;
6i,35 puntos: -Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Marela", de
doña Teresa Blanco, de Lausame (Lausame); 57,86 puntos.-5egun-
do premio, de 3o pesetas, a la res "Xuvenca", de D. Vicente Rodrí-
guez, de Camboño (ídem) ; 57^37 puntos.-Segundo premio, de 30
pesetas, a la re5 "Parda", de D. Jacinto Mayo, de Barro (Noya) ;
57^37 ptlntos.-Segundo premio, de ,3o pesetas, a la res "Gallarda",
de D. Andrés Sánchez, de Roo (íciem) ; ,r,7,27 puntos.--Segiuido pre-
mio, de 3o pesetas, a la res "Perica", de D. José Abeijón, de Barro
(ídem) ; 57,[9 puntos --Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Ma-
rela", de D. Francisco García, de Argalo (ídem) ; 56,8z puntos.-Se-
gundo premio, de 3o pesetas, a la res "Gallarda", de ll. Isidoro Gar-
cía, de ídem (ldem); 56,bi puntos.---Segundo premio, de 3o pesetas,
a]a res. "Pucha", ^de D. Juan Pérez, de Lousame (Lousamel; 55^^
puntos.-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Xuvenca", de don
Juan González, de Tállara (ídem) ; 55^36 puntos.-Segundo premic,
de 3o pesetas, a la res "Xuvenca", de D, Andrés Blanco, de Noya ;
55^03 puntos --Tercer premio, de 2o pesetas, a la res "Bermella",
de D. Francisco Gandarela, de Lousame; 5.},3a puntos.-Tercer pre-
mio, de 2o pesetas, a la res "Marela", de D. Benito Posse, de 13arro
(Noya); 5a,99 puntos.-Tercer premio, de ao pesetas, a la res "Pu-
cha", de D. José Abeijón, de Lousame (L,ousame) ; 52,94 Puntos.-
Tercer premio, de zo pesetas, a la res "Gallarda", de D. Ramón Ar-
borés, de ídem (ídem); 5z,ba pnntos.

Concnr^o celebrado el 19 de septiembre en Carballo.

Sección i.`-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Gallardo",
de D. Antonio Fariña Vázquez, de Oca (Coristsnco) ;;7,96 puntos -
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Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Benito", de D. Generoso
Castro, de ídem (ídem}; gg,^^ puntos.

Sección 2.'-Primer premio, de i25 pesetas, a la res "Perico", de
D. Generoso Castro, de Oca (Coristanco) ; 62,83 puntos.-Tercer
premio, de 3o pesetas, a la res "Parrulo", de D. "Lacarías Villar, de
Vilela (Carbalb); 50,3o puntos.

Seccián 3.`-Desierta.
Sección 4.'-Primer premio, de r25 pesetas, a la res "Cuxa", de

D. Añtonio Vidal, de Javiña (Coristanco); 6r,76 puntos.-Segtmdo
premio, de 5o pesetas, a la res "Cuxa", de doña Manuela Villar, de
Sisamo (Carballo) ; 56,85 puntos.-Tercer premio, de 25 pesetas, a
]a res "Cuxa", de D. Antonio Arijón, de ídem (ídem) ;^ r,t9 pun-
tos.

Sección 5.'-Segundo premio, de ^o pesetas, a la res "Marela",
de D. José Suárez, de Traba (Coristanco) ; 59>73 Puntos.-Segundo
premio, de 5o pesetas, a la res "Cuca", de D. Juan María Sanjur-
jo, de Carballo; 59,t5 puntos.-Tercer premio, de 25 pesetas, a la
res "Marela", de doña Manuela Varela, de Traba (Coristanco) ;
5r,76 puntos.

Sección 6."-Primer premio, ^de i25 pesetas, a la res "Marela",
de doña Dolores Martínez, de Bertoa (Carballo) ; 6i,2é^ puntos.-
Segundo premio, de 5o pesetas, a]a res "Pastora", de D. Francisco
Facal, de Carballo (ídem) ; 58,Et puntos. -Tercer premio, de 25 pe-
setas, a la res "Perica", de D. Justo Varela, de Oca (Coristanco) ;
53.54 Puntos.

Sección 7.`-Primer premio, de r25 pesetas, a la res "Loura", de
D. Ramón Pena, de Bertoa (Carballo) ; 60,66 puntos -Segundo pre-
mio, de 3o pesetas, a la res "Farruca", de D. Antonio Cures, de
Cereo (Coristanco) ; 58,65 puntos.-Segundo premio, de 3o pesetas,
a la res "Cuca", de D. José Abella, de Carballo ; 58,2^ puntos.-Se-
gundo premio, de 3o pesetas, a la res "Recairega", cíe D. Manuel
Varela, de Oca (Coristanco) ; 56,49 puntos.-Segundo premio, de 30
pesetas, a la res "Orfa", de D. Ramón Valiño, de Carballo ; 55,87
puntos.-Tercer premio, de Zo pesetas, a la res "Xuvenca", de don
Francisco Recarey, de Ardaña (Carballo) ; 53^49 Puntos.

Los premios de i25 pesetas otorgados al toro "Perico", de don
Generoso ^Castro ; a la becerra "Cuxa", de D. Antonio Vidal ; a la
vaca "Marela", de doña Dolores Martínez, y a la vaca "T.oura", de
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D. R,amón Pena, fueron cuatro preniios especiales de conservación,
creados por el Eaccmo. Sr. Marqués de Pigueroa, con arreglo a unas
bases que se insertaron en ei Reglamento de este Concurso. Los ga-

naderos que obtuvieron estos cuatro premios especiales percibieron
cada uno 75 pesetas como primer plazo, y las So pesetas restantes
se les satisfarán en el Concurso de 192I si cumplen las bases de con-
cesión de dichos premios.

Concnreo celebrado e126 de septiembre en Corcnbión.

5ección i.'-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Lcón", de
D. José Casais, de Duyo (Finisterre); ^6,9j puntos.-1'ercer premio,
^de 3o pesetas, a Ia res "Pedro I", de D. Emilio Durán, de Toba
(^Cee) ; $4,37 Puntos.

Sección a.'-Premio extraordinario. ,de ioo ^pesetas, a la res
"León", de D. Ramón Canosa, de Duyo (Finisterre); 65,6z ptmtos.

Sección 3.'-Desierta.
Sección 4.'-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Pucha", de

D. Manuel Blanco, de Toba (Cee) ; 59^95 Puntos.-Segundo premio,
de So pesetas, a la res "Xuvenca", de D. José Trillo, de Duyo (l^i-
nisterre).; 55,go puntos.-Tercer premio, de 25 pesetas, a la res "Pur-
tuguesa", de D. Tosé Suárez, de ídem (ídem); 54,IO puntos.-Tercer
premio, ^de a5 pesetas, a la res "Xuvenca", de doña María Díaz, de
ídem (ídem) ; 52,^2 puntos.

Seccíón 5.`-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Ro^ca", de
D. Francisco ^Caamaño, de Corcubión ; S^,6o puntos.-Tercer pre-
mio, de a5 pesetas, a la res "Morena", de D. Manuel Santos, de
Duyo (Finisterre); 53^13 Puntos.

Seccíón 6.`-Tercer premio, de 2^ pesetas, a la res "Marela", de
D. Manuel Canosa, de Lires (Cee) ; 53,^6 puntos.

Sección ^.'-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Marela"
de D. Fráncisco Insúa, de Duy-o (Finisterre) ; 55,25 puntos.-Tercer
premio, de zo pesetas, a la res "13roca", de D. Benito Plácido, de
Cee (Cee); ^3,2o punto^..-Tercer pren^io, de zo pesetas, a la re;
"Feiranta", de D. Benito Plácido, de ídem (ídem) ; 52,6^ pluitos.-
T^erc^er premio, ^de zo pesetas, a la res "Xuvenca", de D. José '1 ri-
llo, de Toba (ídem) ; 51,6q puntos.



Coacnreo celebrado e131 de octabre en Betanzos,

Sección i.'-Primer premio, de ^5 pesetas, a la res "Perico", de
D. Francisco 5abín, de Souto ( Paderne); 64,5r4 puntos.

Seccián z.`-Tercer premio, de 3o pesetas, a la res '`Moreno", de
D. 1^Ianuel Gómez, de Mondoy (Oza de los Ríos) ; 52,6o puntos,

Seccíón 3.'-Desierta.
Sección 4'-Primer premio, de ^S pesetas, a la res `' Perica", de

D. Gerardo Pereira, de Brabío (Betanzos) ; 62,24 puntos.-Tercer
premio, de 25 pesetas, a la res "Morena", de D. Leandro Vidal, de
ídem (ídem) ; 54,33 Puntos.

Sección 5."-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "I^Iorena",
•^le D. Tomás Crespo, de Callantes (Coirós) ; 56,06 puntos.-Tercer
premio, de 25 pesetas, a la res "Xuvenca", de D. José Fraga, de
Mondoy (Oza de los Ríos); Sa,to puntos.

5ección 6.'-Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Cachorra",
de D. Manuel Sánchez, de Villozás (Paderne} ; 59,03 puntos.

Sección 7. '-Primer premio, de 5o pesetas, a la res "Morena",
de D. José Golpe, de Armeá (Coirós) ; 64,6o puntos.-Primer premio,
de ^o pesetas, a 1a res "Morena", de D. Agustín Leis, de Betanzos;
br,63 puntos.-Primer premio, de 5o pesetas, a la res "Morena", de
doña Josefa Brañás, de Collantes (Coirós) ; 6i,o5 puntos.--Segundo
premio, de 3o pesetas, a la res "Morena", de D. Tomás Roel, de
ídem (ídem) ; 57^9T Puntos.-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res
"Cachorra", de D. Antonio Faral•do, de Tiobre (Betanzos) ; 57,6r
puntos,-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Perica", de doña
Dominga Barallobre, de Piadela (ídem) ; 56,9^ puntos.-Tercer pre-
n^io, de ?o pesetas, a la res "Morena", de D. Pedro Pena, de Villozás
(Paderne); 53^4o puntas.-Tercer premio, de 2o pesetas, a la res
"Gallarda", de D. Angel Bugallo, de Porzomillos (Oza de los Ríos) ;
52,75 puntos.

Concurso celebrado el 5 de dtciembre en Neda.

Secrión r.°-Segundo preuiio, de So pesetas, a la res "Pucho",
de D. Angel Prego, de Pedroso (Narón) ; 55,6q puntns.-Tercer pre-
^nio, de 3o pesetas, a la res "Marelo", de D. Vicente iVIeizoso, de
Narón (í^ciern); 53^45 Puntos.
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Sección a.'--Tercer premio, de 3o pesetas, a la res "Gallardo",
de D. Luis Díaz, de Anca (Neda) ; 5z,47 puntos.-Tercer premío, de
3o pesetas, a la res "Gallego", de D. José Fernández, de Santa Ma-
ría (ídem); 5i,4o puntos.

Sección 3.'-Segundo pmmio, de 5o pesetas, a]a res "Marelo",
del Sindicato Agrícola de Meirás (Valdoviño) ; 56,04 puntos.

Sección 4.'-Primer premio, de 75 pesetas, a la res "Pucha", de
D. Pedro Yáñez, de Santa María (Neda) ; 6a,26 puntos.-Primer
premio, de 75 pesetas, a la res "Xuvenca", de D. José Romero, de
ídem (ídem); 6r,ao puntos.-Segundo premio, de ^o pesetas, a la res
"Xuvenca", de D. Angel Filgueira, de ídem (ídem); 58,94 puntos.-
Segundo premio, de 5o pesetas, a la res "Xuvenca", de D. Francis-
co Penedo, de Narón (Narón) ; 5^,zo puntos.-Segundo premio, de
5o pesetas, a la res '`Nova", de doña Avelina Cinza, de Anca (Neda) ;
56,93 puntos.-Tercer premio, de 25 pesetas, a la res "Pucha", de
D. Cipriano ^3ouza, ^de Santa María (ídem) ; 53,64 puntos.

Sección ^.'-Segundo premio, de go pesetas, a la res "Gallarda",
de D. Juan Cainzos, de Santa María (Neda) ; 5^,85 puntos.-Tercer
premio, de a5 pesetas, a la res "Xuvenca", de D. Salvador Díaz, de
Anca (ídem) ; 54,g8 puntos.-Tercer premio, de a5 pe^etas, a la res
"Xuvenca", de D. Nicolás Meizoso, ^de Viladonella (ídem); 51^97
puntos.-Tercer premio, de 25 pesetas, a la res "Xuvenca", de don
José García, de Narón (Narón) ; 5 t,9r puntos.-Tercer premio, de 25
pesetas, a la res "Perica", de D. José Díaz, de Santa María (Neda) ;
5r,iz puntos.

Sección 6.`-Primer premio, de i5 pesetas, a la res "Morena", de
D. José A. Chao, de Santa María (Neda) ; 64,35 Puntos.-Tercer pre-
mio, de 25 pesetas, a la res "Roxa", de D. Antonio Calvo, de Anca
(ídem); 5r,o3 puntos.-Tercer premio, de z5 pesetas, a la res "Nova",
de D. Luis Fernández, de Narón (Narón) ; 50,89 puntos.

Sección ^."-Primer premio, de 5o pesetas, a la res "Xuvenca",
de D. Antonio Rodríguez, de San julián (Narón) ; 64,27 puntos.-
Primer premio, de 5o pesetas, a]a res "Gallarda", de doña Balbina
Doval, de Santa María (Neda} ; 61,7o puntos.-Segundo premio, de
3o pesetas, a la res "Nova", de D. José Piñón Calvo, de ídem (ídem);
56^53 Puntas.-Segundo premio, de 3o pesetas, a la res "Xuventa",
de D. Antonio Díaz, de ídern (ídem) ; 56,a7 puntos.-Segundo pre-
mio, de 3o pesetas, a la res "Morena", de D. José Gómez, de Sedes
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(Narón) ; 55,6o puntos.-Segundo prcmio, de 3o pesetas, a la res
"Nova", de D. Andrés Díaz, de Narón (ídem) ; ^5,52 puntos.-Se-
gundo premio, de 3o pesetas, a la res "Perica", de D. José Romero,
de Sedes (ídem) ; 55,02 puntos.-Tercer premio, de Zo pesetas, a la
res "Xuventa", de doña Manuela Permuy, de Narón (ídem) ; 54,15
puntos.-Tercer premio, de 2o pesetas, a la res "Nova", de D. Ma-
nuel Barcia, de ídem (ídem); ^r,86 puntos.

JUICIO CRITICO

La importancia de los Concursos de ganado vacunu de raza ga-
llega, empleando el sistema de mediciones y puntos, se deduce por el
número de premio• extraordinarios y primeros que se otorgan, por-
que ellos indican el número de ejemplares sobresalientes que se van
seleccionando y que han de constituír base de familias mejoradoras
del ganado indígena en la comarca en que se encuentran.

Estudia•dos ]os Concursos del presente año, desde este punto de
vista, representan un retroceso comparados con los certámenes que
hace años Ilevó a cabo el Sindicato Cámara Agrícola Oficial de La
Coruña.

Varias han sido las cattsas que han contribuído a este retroceso.
En primer ]ugar, las exportaciones de reses pagadas a precios eleva-
dísimos al terminarse la, guerra, fué causa de que, cegados los gana-
deros por las ofertas, se •desprendiesen de animales selectos que el
conseguirlos habían costado la celebración de varios Concursos.

Otro motivo ha sido la carestía de piensos y crisis de forrajes, que
tienen a la ganadería gall•ega en muy mal estado de carnes, esperando
tiempos mejores, retrayéndose de exhibir las reses ]os labradores
que se encuentran en estas circtmstancias.

Y otra causa, no tnenos importante, ha sido la precipitación con
que fueron organizados ^casi todos los Concursos, pues en algunos,
muchos ganaderos tuvicron noticias de ellos después de su celebra-
ción.

Las Secciones de becerros, novillos y toros fueron las menos con-
curridas, y los ejemplares presentados eran, en general, de escasas
bellezas. Los paradistas encuentran muy poco estímulo para sostener
reproductores selectos ante la resistencia de los ganaderos de abonar



más de una peseta por la cubrición de una vaca durante las veces que
sea preciso hasta quedar fecundada. La tarifa corriente, entre los
paradistas, es la de 5o céntimos por vaca asistida, y por un precio tan
bajo no es posible sostener reproductores de mérito y mucho menos
alimentarlos debidamente.

Si algím ganadero establece una parada dotada de toros selectos
y señala el precio de dos pesetas por vaca, sólo asisten a ella un nú-
rnero insignificante de reses, y el dueño de la parada se ve obligado
a cerrarla.

Con la reglamentación de las paradas por el Servicio provincial
de Higiene pecuaria se ha conseguido suprimir de algunas comarcas
los toros degenerados que prestaban servicio a 25 céntimos por vaca,
y a^tora es necesario que, mediante los Concursos, desaparezcan los to-
ros de ias paradas que perciben 5o céntimos, creando premios de con-
servación para los ejemptares que obtengan prímeros y segundos
premios.

Continúan los paradistas emPleando toros muy jóvenes para la
monta, y en cuanto cumplen tres años se desprenden de ellos, envián-
dolos al matadero. Explican su proceder diciendo que los toros de
más de tres años se hacen bravos y además infecundos.

Estos inconvenientes pueden ta^nbién resolverlos los Concursos.
Practicando el anillado nasal, o utiiizando pinzas-narigón, la bravu-
ra de los tozos se modifica y, auuque tengan cinco años, se manejan
con suma facilidad. Debe exigirse en los Concursos la presentación
de los sementales machos anillados convenientemente.

Respecto a la infecundidad de los toros mayores de tres años,
es debida a que la mayoría de los paradista, dedican a la cubrición
los animales a los seis u ocho meses; como cohran cantidades insig-
nificantes por el salto, tienen que salvar los gastos de la parada,
perrnitiendo que sean abastecidas todas las vacas que concurran a
ella, sin limitación de número. Como consecuencia, los animales se
agotan antes de tiempo, pierden las facultades procreadoras, y ante
las quejas de la clientela, el semental es -desechado,

Los Turados de los Concursos pueden corregir estas prácticas
viciosas, descalificando a aquellos sementales que sean dedicados a
]a cubrición an#e^ de los catorce o quince meses, y a aquellos otros
que cubran más de tres vacas diarias. Para ello es necesario exigir
a todo paradista la presentación de los libros-registros de saltos y
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salto y parto que emplean ya varios paradistas, pero que es necesa-
rio llevcn todos en debida forma.

A pesar de los Concursos celebrados, todavía no se ha percatada
el ganadero gallego de la importancia que tiene en la mejora que se
persigue el reproductor macho, y que el secreto de tener buenos to-
ros está en que la industria resulte lucrativa ; y para ello es indis-
pensable desechar los animales de salto barato y declarar la prefe-
rencia a los toros de salto caro.

Las 5ecciones de hembras son siempre las más cottcurridas en
los Concursos cíe ganados de la provincia de La Coruña, porque es
la clase de reses que existe en todas las casas aldeanas.

Pero en los Concursos del presente año también se ha observado
escasa concurrencia de hembras, si se exceptíian los Concursos de
Noya y Neda, que tuvieron brillante representación en casi todas las
Secciones.

Preocupado el ganadero en producir reses jóvenes para el abasto
público, llena sus establos de vacas aptas para la cría ; pero olvida
que para tener buenas vacas es indispensable seleccionar las terne-
ras en sn primera edad, criarlas con todo regalo y destinar aquellas
que sirvan a ocupar las plazas vacantes que vayan dejando las ma-
dres en los establos.

T_a prá^ctica tradicional en ^el país consiste en ir a adquirir 1as
vacas adultas a las ferias, sin preocuparse de su origen y proceden-
cia. Ordinariamente, lás vacas que se adquieren en las ferias de Ga-
licia tienen un origen defectuosísimo. Las terneras que enferman o
se quedan sin madre son de desarrollo tardío; los abastecedores las
rechazan para el m^atadero, y las suelen adquirir modestas aldeanas,
que se dedican a recriar esta clase de animales. Cuando 1_t ternera
siente los primeros calores, es arrimada al toro más barato que exis-
ta en la comarca, y en período avanzado de gestación, se lleva a la
feria para enajenarla al j^rimer labrador que anda adquiriendo ani-
males de poco coste, sin apreciar sus bellezas.

A consecuencia del raquitismo adqttirido en la primera edad, y de
dedicarse a la procreación muy prematuramente, estas reses llegan a
los cinco años sin tener el desarrollo que debe exigirse a las vacas
de esta edad.

Los Concursos deben perseguir el dar al traste con esta práctica.
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ganadera, sumamente perjudicial a los intereses de los mistnos cria-
dores.

Mientras la Sección de becerras en los Concursos de ganado va-
cuno de Galicia no sea la más nutrida de todas ellas, no se habrá
desterrado esta práctica perniciosa que tratamos de combatir.

Es preciso inculcar a los criadores que las becerras son las vaca^
del porvenir, y que sin seleccionar éstas previamente es difícil con-
tar con una numerosa y selecta poblacíón de vacas de cría.

Para contrarrestar Ia demanda continua de los exportadores, que
solicitan reses jóvenes para el matadero, pagándoias a precios ele-
vados, es necesario organizar muehos Concursos de ganados y esti-
mular con buenos premios la conservación de las becerras a los cria-
dores.

Cuando se celebra urt Concur.so por primera vez en tina comarca.
se observa que apenas presentan los ganaderos becerras y novillas:
pero en cuanto se percatan los m'as inteligentes de la orientación que
llevan estos certámenes y los fines que persiguen, de las vacas pre-
miadas van guardando alguna que otra cría, y al , tercero o cuarto
Concurso es cuando empiezan a nutrirse estas Secciones, y entonces
se aprecia la utilidad de su celebración.

Lo que más ha perjudicado a los Concursos del presente año ha
sido la falta de preparación suficiente p+^r los ganaderos para poder
presentar las reses en Ias debidas condiciones.

La miseria de casi todos los presupuestos municipales motivó que
la ma^fo: ía de los Ayuntamientos se negasen en un principio a coope-
rar rnn modestas ^ubvenciones a los gastos de los Concursos, y la
Tunta provincial de Ganaderos se ha visto obligada a reñir verdade-
ras batallas con las autoridades municipales, hasta convencerlas de
la utilidad de invertir en su principal riqueza una tnódica cantidad.
En estas gestiones se ha invertido un tiempo precioso, y se lta llcgado
a la proximidad de la fecha de su celebración sin haber podido circu-
lar los programas y reglamentos con antelación.

Es de importancia capital dar a conocer con tietnpo, y suficiente,
a los Ayuntatniento5 el plan de Concursos que se proyecta de un
año para otro, y riecabar de estos organismos su apoyo y coopera-
ción en un plazo fijo, para poder publicar las fechas, programas v
reglamentos muy anticipadamente, a fin de que tengan conocimiento



de ello ]os criadores y preparen sus reses y puedan hacer las inscrip-
ciones en dehida forrna.

La Junta provincial de Ganaderos proyectó a primer^s de año la
celebración de eatorce Concursos comarcales de ganado vacuno, uno
por partido judicial; pero sus buenos propósitos se estrellaron ante
las dificultades opuestas por muchos Ayuntamientos al recabar su
auxilio pecuniario para la realización del proyecto.

Por tal motivo, solamente se pudieron llevar a cabo ocho Con-
cursos comarcales de los proyectados, cuya importancia ha sido muy
heterogénea, como puede deducirse del resumen de los premios otor-
gados, que publicamos a continuación :
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GANADO DB CBRDA

i:n los ocho Concursos comarcales figuró un grupo para el gana-
do de cerda de raza gallega, estableciéndose dos Secciones :

Sección i'-^erracos de más de ocho meses de edad, destinados
a la reproducción.

Sección z.`-Cerdas de cría de más de doce meses de edad en
estado de preñez o con crías al pie.

ios premios otorgados fueron los siguientes :

Concarso celebrado el 24 de julio en Santiago de Compoeteta.

Sección r."-D. Modesto Ramos, de Enfesta, tercer premio, de
a5 pesetas.

Sección 2.'-Desierta.

Concurso celebrado el 8 de agoeto en Santa Marta de Ortigaeira.

Sección t.'-Desierta.
Sección 2.'-Doña Rosa Gradaille, de Ortigueira, segundo pre-

mio, de 5o pesetas.-D. Cándido Martínez Díaz, de ídem, tercer pre-
mio, de zs pesetas -D. Prudencio Area Milia. de San Claudio, ter-
cer premio, de 2g pesetas.

Concureo celebrado e116 de agoeto en Mellid.

Sección i.'-I)caierta.
Sección Z.°-D. Luis I_ópez Freire, de Gondollín ( M^ellid), se-

gun^do premio. de 3o pesetas.

Concurao celebrado ol 28 de agosto en Noya.

Sección r.'-Desierta.
Sección z.`-D. Manuel Blanco Martínez, de Cruido (Lousame),

tercer premio. de 25 pesetas.

Concureo celebrado el 19 de eeptiembre en Carballo.

Sección i.'-D. Ramón Rahuñal, segundo premio, de 5o pesetas.
D. Ramón Trigo García, tercer premio, de 25 pesetas.-D. José Ro-
dríguez Osinde, tercer premio, de 25 pesetas.

3
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Sección 2."-D. Benigno Vilariño, segundo premio, de So pese-
tas.-D. Antonio Facal, tercer premio, de 25 pesetas.

Coacorw celebrado el ^6 de aeptiembre en Corcnbtdn.

Sección r.'-D. José Castro Senlle, de Castro (Finisterre), tercer
premio, de zg pesetas.

Sección 2.'-D. José Ozón, de Salgueiros (Í^umbria), segundo
premio, de 5o pesetas

Concárao celebrado e131 de octnbre en Betanzos.

Seoción i '-Desiertz.
Sección 2.'-D. Pedro Vázquez, primer premio, de 75 pesetas.

Concurso celebrado e15 de diclembre en Neda.

Sección i.'-Desierta.
Sección ^."-D. Ramón Romero Pedre, de Anca (Neda), tercer

premio, de 25 pesetas.

JUICIO CRfTICO

El grupo formado por el ganado de cerda ha sido el menos nu-
meroso de todos^`éri los Concursos de1 presente año; y entre 1os ani-
rnales inscriptos predominaban las reses mestizas sobre las de raza
celta o gallega, que pedía el programa.

Esto explica el porqué tan sólo se han otorgado en ocho Con-
cursos quince premios, y éstos, casi todos, de las categorías de se-
gundo y tercero. ,

Quien desconozca la riqueza pecuaria de la provincia de La Co-
ruña, al ver la relación de reses premiadas de este grupo, creerá que
en ella no se cría ganado de cerda, y, sin embargo, existe una pobla-
ción porcina de las más importantes de España.

La población porcina de esta provincia se ha querido mejorar,
como' toda nuestra ganadería, mediante cruzamientos de todas las
razas nacionales y extranjeras, dando origen a un mosaico de mesti-
zajes que han producido un verdadero desorden en nuestra pro-
ducción.
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Alucinados los criadores por las razas inglesas, cruzaron sus cer-
das con verracos de estas sangres, y obtuvieron mestizos mediasan-
gre inglesa bastante aceptables.

Dedicados los mestizos mediasangre a la reproducción, se obser-
vá que daban origen a reses con deformaciones del esqueleto. En los
alrededores de las poblaciones donde el ganado de cerda se cría esta-
bulado todo el año, estos mestizos se desarrollan con relativa faci-
lidad; pero en la montaña, donde impera la cria en libertad durante
diez meses del año, los animales de extremidades y hocico corto no
pudieron proporcionarse la alimentación necesaria, y pronto fueron
desechados por los ganaderos.

Después de este fracaso de los cruzamientos con sangres ingle-
sas, se han hecho varios con razas nacionales, como la mallorquina
y extremeña, que tampoco han dado resultado alguno.

Y, por último, se han hecho importaciones de cerdos franceses
de la raza craón, que ha sido la que ha producido crias rnás simiiares
al tipo preferido en el país.

Como consecuencia de todo ello, la raza porcina gallega se en-
cuentra en un período de variación desordenada, que es de neeesidad
volver a encauzar.

Debido a la propaganda de los Concursos y a los fracasos regis-
trados con los mestizajes, se observa una reacción favorable, entre
los criadores de ]a montaña, a favor del tipo de cerdo celta refor-
mado, que ha surgido como resultado de la selección practicada por
los mismos ganaderos.

EI cerdo celta, reformado, se diferencia del antiguo tipo en que
el tamaño de la cabeza es menor, tiene más corto el hocico y las ore-
jas ; la línea dorsal es menos arqueada ; la grupa es más horizontal;
el tronco, muy largo, y el esqueleto, muy fino. Conservan estos cer-
dos las extremidades largas, y el costillar poco arqueado. La piel,
generalmente, es rosada, cubierta de cerdas blancas ; pero, en algunas
reses, aparecen una o dos manchas negras, de bastante diámetro en
el tronco o en la cabeza y cuello.

Las crías de estos cerdos son muy resistentes a las marchas a pie,
poco propensos a las infecciones, y toman muy bien las comidas
frías. Estas cualidades hacen que los exportadores que visitan esta
provincia para abastecer ciertas ramarcas de Orense, Pontevedra,
Zamora, León y Portugal, paguen un sobreprecio por las crías de
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cste tipo, y ante la demanda, los ganaderos de la zona montañosa
que explotan cerdas de cría, insensiblemente lo van adoptando.

A poco que se cultive este cerdo celta reformado, quedará creada
una raza de cerdos mejorada, propia de esta región.

En vista de que el primitivo cerdo celta tíende a desaparecer de
Galicia, como lo demuestra el escaso número de ejemplares premia-
dos en 1os Concursos de este año, y atendiendo la modificación que
se observa en el tipo de las comarcas más productoras, creemos que
en los futuros certámenes debe admitirse como cerdo de raza galle-
ga el celta reformado antes descripto, señalando premios de mayor
consideración que en la actualidad, para estimular la concurrencia
de animales y poder establecer sus caracteres definitivos.

Como resumen de los Concursos celebrados, vétase el cwadra
adjunto:

RESUMEr
DE LQS PREMIOS OTOR(^ADOS EN LOS GONGURSOS DE GANADO DE GERDA

CONCURSOS
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PREMIOS ESPECIALES

En todos los programas de los Concursos organizados en la pro-
vincia de La Coruña se hizo constar que ^se concederían los premios
especiales siguierLtes :

I.° Se otorgarán seis premios de 25 pesetas cada uno a los du^-
ños de paradas de toros que demuestren al Jurado que llevan mejor
las anotaciones en los libros de salto, y salto y parto, que se les re-
comendaron en Concursos anteriores.

2.° Se concederán diez premios de cinco pesetas cada uno a los
concursantes que presenten con sus reses, mejor conservadas, las
certificaciones de salto y parto que deben entregarle los dueños de
paradas ^de sementales premiados en anteriores Concursos.

Ohtnvieron premios de esta clase los señores siguientes:

Conbnrgo celebrado el 19 de eeptiembre en Carballo.

Premi^os a libros talonarios de parada.-D. Generoso Castro Va-
rela, de Oca (Corstanco), 25 pesetas ; D. Antonio Fariña Vázquez,
de ídem ( ídem), a5 ídem.

Concureo celebrado el 26 des aeptlembre en Corcubión.

Premios a libros talortari,os dr^ paradas -D. Ramón Canosa Sen-
Ile, de Duyo (Finisterre), ^>5 pesetas; D. José Casáis, de ídem (ídem),
a5 ídem ; D. Emilio Durán, de Toba (Cee), 25 ídem.

Prenlio.r a talones de haradas.-D. Emilio Durán, de Toba (Cee),
por dos talones, Ia pesetas; D. Benito Plácido, de Ameijenda (Cee),
por dos talones, Io ídem.

Concurso celebrado el 31 de octubre en Betanzoe.

Pre^rrtios e1 libros talorearios de rarada.-D. Francisco Sabín Ote-
ro, de Souto (Paderna), z5 pesetas.



JUICIO CRITICO

Tienden estos premios especiales a establecer la costumbre de lle-
var libros-registros los paradistas, para conocer las hem^bras cubíer-
tas por cada semental y certificar de los productos engendrados por
rada uno.

Pero en la práctica se 1^a tropezado con ei gravísimo inconvenien-
te`de que el 8o por Ioo de los paradistas no saben leer ni escribir;
que los sementales son explotados por 1os ganaderos más pobres y
de menos instrucción que habitan en el campo.

Si se considera la enorme transcendencia que tiene para el des-
arrollo y engrandecimiento de una ganadería e] que los sementales
sean elegidos, criados y utilizados por tnanos expertas, inteligentes
y acomodadas, fácilmente se deducirá que, en este concepto, queda
todavía mucho que 1^acer en esta provincia.

Para acabar con esta situación, ya que los ganaderos competen-
tes son poco propicios a explotar paradas de sementales, no vemos
otra solución que inducir a las asociaciones qí.te se están formando a
que se preocupen de esta parte ^mportantísima de la ganadería, ad-
quiriendo la Sociedad los mejores sementales, y entregando su cuí-
dado a criadores competentes e ilustrados.

Ya hemos dicho que los ganaderos de esta región acostumbran a
proveerse de vacas en las ferias, ignorando la genealogía de los ani-
males que tienen en su establo. A despertar interés por conocer el
origen y procedencia de los animales que crían tienden los premias
especiales de las certificaciones de salto y parto, que en otros Con-
cursos empezaban ya a presentar con las reses Ios eoncursantes ; pero
este año, ignoramos por qué motivo, no se han podido otorgar mas
que cuatro en el Concurso de Carcubión.

DONATIVOS Y PREMIOS DE CONSERVACIÓN

Varios hijos de Ortigueira residentes en Buenos Aires crearon
premios extraordinarios de conservacíón, para auxílíar los Concur-
sos que se celebran anualmente en la villa de Santa Marta de Orti-
gueira.
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Dióhas premios fueron creados para un plazo de cuatrc^ aú
terminado el cual, los` donantts 9^an suspendido el envio ^^
tidades con que veníart cn^tribuyendo a los premios referido^;

Del año anterior habíaa quedado sin ásignar dos premios d^ w
servación, de ioo pesetas, dacrtativo de doña ,Dolores Díaz de D"ads
vecina de Buenos Aires, habiéntiose asígnado un premio de toct g^
setas en la Sección de beeerros de raza gallega, y otro de igual Ci^^',
tidad en la Sección de hecerras, po't^^,^nanifestación expresa dGl cs-^
poso de la donante, D. Eusebio Dávila, qt^F presenció el Concurso y
los trabajos del Jurado. ^

A cada uno de los ganaderos premiados, ac^más del premio ordi»
nario que les correspondió, se les entregaron 50 ^tas como primes
plazo del premio de conservación, de doña Dolores .Díaz de Dávila,
y las 5o restantes les serán entregadas en el Concura.de ry2i, si
presentan ]as reses en su noder y bien cuidadas. ,

La Junta provincial de ^Ganaderos de La Coruña recibió ,un do-
nativo de ioo pesetas del diputado a Cortes por Arzúa, D. Angel
O'S^hea, con destino al Concurso de Mellid, para que fuesen creados
dos premios extraordinarias para reses que alcanzasen más de se-
senta puntos.

Y el Jurado otorgó 5o pesetas al becerro "Perico", de D. Do-
mingo Sánchez, de Codesoso (Sobrado), que obtuvo una calificación
de 60,3o puntos, y otras 5o gesetas a la becerra "Perica", de D. An-
tonio Nímez Cotón, de Campos (Mellid), que fué calificada en fio,o4
puntos.

Deseando contribuir el Excmo. Sr. Marqués de Figueroa al éxi-
to de los Concursos, ^hizo un donativo de 50o pesetas, para otorgar
en cuatro premios especiales de conservación a las reses, del Con-
curso comarcal del partido de La Coruña, que se encontrasen com-
prendidas dentro de las siguientes bases :

Primera. Con destino a ejemplares de la raza hovina gallega, se
otorgaron por el Jurado calificador del Concurso ciratro premios es-
peciales, de i25 pesetas cada uno, a reses que, por el sistema de me-
diciones y puntos, alcancen, por lo menos, una calificación de más
de sesenta.

Segunda. Estos premios especiales deberán ser otorgados en cua-
tro Secciones distintas del programa, y por el orden ^siguiente de pre-
ferencia : Uno, para la Sección de becerros de uno a dos años ; uno,



hç. de noviltos de dos a tres años ; uno, para la de toros de más
^ afíos, y uno, para la de becerras de uno a dos años.

'arc,^ra. Cuando en una misma Sección existan varias reses con
'^alí>^cación de más de sesenta puntas, el premio especial se otor-
i^ a la de mayo2 puntuacíón, y, en caso de empate, a la que pro-

^de padres premíados o conocidos. En el caso de quedar desier-
un premio especial de una de las Seccinnes mencionadas, por no

haber animales con mérito suficiente en ella, se podrá otorgar a otra
res que, pasando de sesenta puntos, pertenezca a una Sección en la
çlue existan varias con dicha calificación o haya habido empate. Si
no existen reses mereCcdoras de estos premíos en las cuatro Seccio-
nCS expresadas, el .Jurado ^podrá transferirlos a las siguientes Sec-
ciones del programa, si en ellas hay reses con la puntuación y rnéri-
tos señalados. '

Cuarta. Las reses que merezcan premios especiale, no podrán
obtener premios extraordinarios ni ordinarios de los que se conce-
den en el mismo Concurso.

Quinta. El importe de los premíos especiales será satisfecho en
dos plazos : el primero, el día del Concurso, entregándose al dueño
de lá res ^5 pesetas, como recompensa ; y e] segundo, vencerá el día
que se celebre el Concurso comarcal de Ig2I, en el que se entregarán
las 5o peseta^s restantes, colno premio de conservación al dueño 0
poseedor de la res premiada. Para cobrar ]as 5o pesetas de premio
de conservación, tendrá que ser presentada la misma res y acreditar
et dueño de la misma los siguientes extremos : Si se trata de un
toro, que está dedicado a da reproducción, en parada aprobada y re-
glamentada, llevando el li^bro-regístro de saltos ; sí es vaca en gesta-
ción, que ha sido cubierta por un toro premiada, de parada autori-
zada, y si es vaea con cría, que el producto procede de toro de parada
autorizada por la Inspección provincíal de Higiene y Sanidad pe-
cuarias, exhiáiendo el resguardo que entregan los dueños de toro^
a los ganaderos por cada vaca que asiste a la parada.

Sexta. Caso de no celebrarse Concurso comarcal en 192I, los
premíos de conservación serán satisfechos en la Feria de octubre,
del Ayuntamiento dande se celebre el Concurso de este año, con in-
tervención de] Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarías,
ante el cual serán presentadas las reses premiadas y se acreditarán
los requisitos de la base quinta para tener derecho al percibo del
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segundo plazo. 5i durattte el año muere una de estas reses por muer-
te natucal, le será abonado al dueño el premio, acreditando la defuu-
ción mediante certificado expedido por el Inspector municipal de
Higiene y Sanidad pecuarias, o veterinario que haya asistido al ani-
tnal en su enfermedad y en el que conste la causa de su muerte.

5éptima (adícional). De no celebrarse en i9ao Concurso comar-
ral de ganados en el partido de La Corttña, los premios especiales a
que se refieren las anteriores bases podrán otorgarse en el Concurso
comarcal del paTtido de Carballo que ^e lleve a cabo el corriente año.

No ^habiendo podido la Junta provincial llevar a cabo el Concur-
so proyectado en el partido de La Coruña, en virtud de lo dispuesto
en la ba^se séptima, los premios de conservación creados con el do-
nativo de 50o pesetas, heeho por el Excmo. Sr. Marqués de Figue-
roa, fueron incluídos en el programa del Concurso de Carballo, asig-
nándose a las reses que obtuvieron calificaciones mayores de sesenta
purrtos, que fueron la^s siguientes :

En la Sección 2.', el novillo "Perico", de D. Generoso Castro
Varela, de Oca (Coristanco), que obtuvo 62,83 puntos.

En la Sección 4.`, a la becerra "Cuxa", de D. Antonio Vidal, de
Javiña { Coristanco), que alcanzó 6i,66 puntos.

En la Seoción 6.'. a la vac:a "Marela", de doña Dolores Martínez
Brandón, de Bertoa (Carballo), que arrojó 6t,29 puntos.

Y en la Sección 7.`, a la vaca "Laura", de D. Ramón Pena Fon-
tenla, de Bertoa (Carballo), que fué calificada con 60,66 puntos.

A cada uno de dichos ganaderos les fueron abonadas 75 pesetas,
como primer plazo del premio obtenido, y quedaron en depósito, en
poder de la Junta provincial, las 5o pesetas correspondientes a cada
uno, que les serán entregadas en t92r, previa justificación de las
condicianes estahlecidas prn- las bases y en la fecha que en ]as mis-
mas se señ^alan.

RECURSOS

La Junta provincial de Ganaderos de La Coruña, para Ilevar a
cabo los Concursos del corriente año, ha dispuesto de los recursos
si^guientes :

Las subvenciones otorgadas por la Excma. Diputación Provin-
cial a los Cancttrsos cotnarcales. niclla subvención es de 60o pesetas
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para el Concurso que se celebra dentro de un partida judicial, y
arnicipa la cantidad el Ayuntamiento donde tiene lugar el Concurso.

Las Corporaciones munioipales en que se celeb^ran Concursos
suelen subvencionarlas con las caniidades que tienen consignadas en
presupuesto, que oscílan entre 50o y I.ooo pesetas.

Los Ayuntamientos del partido judicial han contríbuído también,
en algunas comarcas, con donativos de 50, ioo y t25 pesetas.

Y la Asociación General de Ganaderos del Reino ha satisfecho
todas las cantidades restantes a que ascendieron los premios y gastos
de celebración de todos los Concursos.

A pesar de que tos Concursos comarcales pueden llevarse a cabo
asignando cantidades modestas, como recompensas, en las ocho cer-
tá.menes celebradc>s estc añv importan los premios distribuídos a los
ganaderos i3.t7o pesetas, cantidad muy respetable, si se tiene en
cuenta que hace años el Ministerio de Fomento consígnaba en tos
Presttp:iestos, para subvencionar, los Concursos de toda España,
to.ooo pesetas, y en los vigentes consigna tan sólo roo.ooo pesetas.

Habíendo sido la importancia de los Concursos diferente segtzn
la comarca en que ha tenido lugar, las' cantidades ínvertídas en pre-
miós han sido en cada uno distintas, como puede verse en el siguien-
te cuadro-resumén :
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PLAt( DS CO!(C[TRaOa DB QdP1AIf08 PdRA i9li

Diapuesta la Junta provincial de Ganaderos de La Coruña a pro-
seguir el fomento de la ganadería, con la celebración de Concursos
de ganados, utilizando la cooperación de las entidades similares y el
auxílio dé la Excma. Diputación Provtincial y Corporaciones muni-
cipales, procurando corregir todas las de6cíencias observadas en et
presente año, y^ utilizar las enseñanzas de la práctica, ha acordado
Ilevar a cabo para i9z> el ^iguiente plan de Concursos de ganados:

GANADO CABALLAR

Pva el ganado de Io^ partidoa jndicíalea do

Arzúa (Ordenes) ...........................
8etanzos (Pttentedeume) ..................
Carballo (Coruña) ..........................
Corcubión (Muros) ........................
Ferrol (Ortigueira) ........................
Negreira (Noya) ....:........................
Padrón (Santiago) ..........................

GANADO VACUNO Y DE CERDA

Para el ganado de los par.idoa judlclales de

Arzúa ..........................................
Betanzos .......................................
Carballo .......................................
Corcubión ..............:... ..................
Corutia .........................................
Ferrol ..........................................
Muros ..........................................
Negreira ......................................
Noya ...........................................
Ordenes .......................................
Ortigueira ....................................
Padrón .........................................
Puentedeume .......................:.........
Santiago .......................................

Un coucnrto que
ae celebrará en

Arzúa.
Betanzos.
Carballo.
Vimianzo.
Ortigueira.
No^a.
Santíago.

Un concureo que
se celebrarQ en

Arzúa.
Betanzos.
Carballo.
Vimianzo.
Carral.
Neda.
C•trtes.
Negreira.
Noya.
Ordenes.
Ortigueira.
Padrón.
Puentedeume.
Santiago.



Baser para au celebración.

Primera. En las localidades en donde se celebren Concursos de ga-
nado caballar, vacuno y de cerda: los de ganado caballar tendráa
lugar el día antes o después de los de vacuno y cerda, nunca con
igual fecha, a fin de poder dedicar todo el tiempo posible al estudio
zoométrico de los animales que se presenten en ellos.

Segunda. Además de otorgarse premios a las razas gallegas de ca-
ballos de mediana y pequeña alzada, se consignarán en el Programa
de Concursos para ig2i premios para el Grupo caballar procedente
de sementales del Estado con yeguas del país, connaturalizado en la
región y numeroso en varias comarcas de esta provincia.

Tercera. En las Secciones de caballos sementales no se inscribirán
mas que los que estén dedicados a la reproducción y acrediten per-
tenecer a parada particular reglamentada y aprobada por el Gober-
nador civil.

Cuarta. Los Concursas de ganado caballar se celebrarán en los
Ayuntamientos que se indican, aunque no concedan subvención al-
guna las Corporaciones municipales ; pero deberán anticipar la sub-
vención que otorga a estos certámenes la Excma. Diputación Pra-
vincial.

Quinta. Para la celebr+ación de Concursos de ganado vacuno y cer-
da, además del anticipo de la subvención otorgada por la Excma. Di-
putación Provincial, deberán los Ayuntamientos en que sc celebre el
Concurso contribuir a los gastos del mismo con ^la cantidad mínima
de 50o pesetas.

Sexta. En las Concursos de ganado caballar serán admitidos to-
dos los animales de las razas y condiciones que figuren en el progra-
ma y pertenezean a ganaderos vecinos de Ayuntamientos de los par-
tidos judiciales a que esté asignado el Concurso.

Séptima. En los Concursos de ganado vacuno y cerda serán ad^
mitidas los reproductores ma^chos que estén dentro del programa y
pertenezcan a ganaderos del partido judicial a que corresponda y las
hembras de las mismas especies propiedad de vecinas del Ayunta-
miento en que se celebre y contribuya a los gastas con ]a cantidad
que señala la ba^se quinta.

C^ctava. Los restantes Ayuntamientos del partido judicáal que
deseen que sus vecinos puedan presentar al Concurso hembras de las



especies bovina y porcina contribuirán a los gastos del mismo con una
subvención, que no podrá ser itiferior a too pesetas, que deberán in-
gresar en la Caja del Ayuntamiento en que tenga lugar el Concurso
dos días antes de celebrarse éste, al tiempo de enviar las ^^ojas de
ir^scripción.




