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DE LA PROVINCIA DE ALAVA,

CELEBRABA EL J)JA 5 J)E SETIEMBRE

Leída en el ocio de la distribución de los premios* 
por B. Eugenio de Gara gana, Bireclor de la 
Escuela práctica de Agricultura,

f  iloriaImprenta de (a Viuda de Marteli i  Hijo».
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OOMM
SOBRE LAISPOSIfilM WRIÍÜil

DE LA PROVINCIA DE ALAVA,

CELEBRADA EL DIA 5 DE SETIEMBRE

DE Í8G1.

Leída en el acto de la distribución de los premios 
por D. Eugenio de Gara garza, Director de la 
Escuda, práctica de Agricultura.

Vitoria: Imprenta de (a V iu d a  d e  M a s t e l i  í : H ijo s .
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E l día 5 del raes actual se ha celebrado en 
este recinto la prim era esposicion de los p ro
ductos agrícolas de todas clases de la Provin
cia de A lava, con arreglo á lo dispuesto pol
la Junta general de la misma y en los términos 
que indicaba el anuncio publicado por la Dipu
tación con fecha 8 de Julio ultimo.

En tan solemne ocasión ha recibido p rue
bas una vez mas la Diputación de que no en 
valde cuenta la administración de la provincia 
con la celosa cooperación de la clase labrado
ra  que siempre solicita en acudir al llamamien
to que se la hace, se presta gustosa á coadyu-
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bar las medidas encaminadas al aumento de la 
riqueza del pais. Sensible es que algunas de 
las importantes producciones hayan estado in
completamente representadas en la esposicion, 
sin duda porque se habrá creido por muchos 
que solo los productos conseguidos por medios 
poco ordinarios debían concurrir á ella , pero 
convencidos del error que hay en e s to , es de 
esperar que desde el año próximo todos contri
buirán á que la esposicion produzca los fecun
dos resultados que de ella hay derecho de es
perar. Si algunos distritos de la Provincia se 
han abstenido de lom ar parte en esta honrosa 
l id , también es cierto que otros han sobrepu
jado las esperanzas de la Junta calificadora, 
que al dar cuenta de sus actos, no puede me
nos de manifestar la agradable sorpresa que le 
ha proporcionado la num erosa concurrencia de 
la esposicion , prometiéndose que todos contri
buirán en adelante á dar á este acto el realce 
é interés que se merece.

Nada estraño es que este prim er ensayo 
haya adolecido de algunas faltas que se corre
girán para lo sucesivo , introduciéndose las mo
dificaciones que la csperiencia señale , y el la
brador puede quedar seguro de que la Diputa
ción que con solícito afan cuida de sus adelan
tos , pondrá los medios necesarios para conse
guir que la enseñanza y el estímulo que pro
porcionan los concursos sean en Alava los mas 
útiles posibles.

I .
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Catálogo de los animales y objelos espía si os.

Toros de mas de diez y ocho meses.

GANADO VACUNO.

Toros de mas de diez y ocho meses.

EI)AI) DI?
PUEBLOS. NOMBRES DE LOS DUEÑOS. LOS ANIM.

í Alda .............. D. Pedro Ramírez.. .................2 años.
2 Are cha va leía .. » Gabriel Fernandez Aííaslro.. 19 mcsce.
3 Alftnri............. » Pedro Uuiz do Alegría.. 2 años.
4 Echavarri Drtnp® » Féliz Sn<z de Adana .. .. 3 años.
5 Esta prona .. .. » Pablo La t ierro........................ ‘1 anos.
6 llárraza............» Miguel Zarate........................2 1/2 años
7 Marquiua .. .. » Felipe de izaga .................‘2 años.
8 Malanco .. .. Del concejo ........................2 añcs.
9 Mni peía .. Del A yunta míenlo..................3 años.

10 Sarria............... » Trifon de Uñarle .. r. .. 2 año*. -
11 S arria .............» Isidro Cámara....................... 3 años.
1'2'Santa Cruz de C." » Santos L an iz .......................2 años.
• 3 SantaCri zdeC." » Santiago Chasco .................4 años.
14 Tres puentes. .. Del concejo ........................5 años.
15 Zurba no .. .. » Santos Oleaga........................28 meses.
Ifi /urbano .. .. >» Ramón Dorana .. .. .. 3 años.
17 Zurba no .. .. >» llamón Duraría ................. 3 años.
18 Zurbauo .. .. » José de Olálora ................. 22 meses.

Novillos de vienos de 18 meses.

1 Aramayona.. .. D. Roque de Jáuregui .. ..1 8  meses.
2 Arcante........... » Juan Sarraíde .. .. .. .. 7 meses.
3 Arcaya.. .. .. » Faustino Gamarra..................10 meses.
4 Retoño............ » Pedro Rmz de Gañbay .. 1 año.
5 Jlarrnza........... » Hipólito de Arraya .. ..1 5  meses.
A Jung'áita .. .. » Gregaria Alvarcz de Arcaya 14 meses.
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7 Murguía .. .. » José de Anda ................. 15 meses.
8 O taza ............. » Pedro Amonio de Ayala .. 17 meses.
9 Salvatierra..- .. » Lorenzo García de Andoin 14 meses,

f 0 Santa Cruz de C.° » Dionisio de Atauri .. ..17  meses.
11 Trespuentes. .. » Romualdo Laticrro .. ,. 17 meses.

Vacas de mas de 3 años.

1 Ali.. .. •• •• D. Clemente Larrea...............7 años.
1 Aramayona.. .. » Domingo Uribarren .. .. 4 años.
3 Aramayona.. .. »> Félix Gorostiza ..................5 años.
4 Aramayona.. ., » Roque Jáuregui ...................5 años.
5 Arcanto .. •• » Juan Sarralde........................4 años.
f. Avecliuco .. .. » Gregorio Reovide .. . .4  1/2 años
7 Crispijana .. .. >» Bernabé Zarate ............... 4 años.
8 BJháwrri Drtnp? >» Apolinar Otazn ................4 años.
9 Gamarra mayor.. » Melchor Roiz. de Mendoza .. í» años.

10 Gomerha .. •« M Francisco Goitia .. .. •• 5 años.
11 Comedia .. ., » Pedro Luco ......................... 3 años.
jo Y arre .. .t ¿. » Hipólito Rctana .................3 años.
1 ¡ Cquiea.. .. » Añores La ti erro .............. 4 años.
14 Peñacerrada. .. » Romualdo Pinedo .. .. •• 3 años.
15 Trespuentes. -. » Pedro Gamarra ..................ñ años.
Ib Villareal.......... » José Murga ..   3 años.
17 Vitoria.............. ..  Dámaso Cámara ...............3 años.
18 LJ................ » Dámaso Cámara ................ 3 años.
19 J 1.................»> Martin Gnnna................... 3 años.
2 0 Id..............» Juan Acharandio.............. 3 años.
21 Id. .. ». » Ciriaro Salido ..  4 años.
22 Id. .. *. » José Acedo .. •• •• 4 años.
2 j  Id. .. .. »> Pedro Ullíbarri .. ... •• 4 año.«̂
24 Id.................» Tedro Ullíbarri ................ 4 1/2 años
25 Id.- .. 4. » Pascual Eraso..................... 3 1/1 años
26 Id..................» Gregorio Agnirrezabal.. .. 4 años.

Vacas y novillas de 18 a 36 meses.

1 Ali.. •• .. •• D Juan Diego Lauda.............20 meses.
5 Aramayona.. .. » Domingo Uribarren .. •• 2 años.
3 Aramayona.. .. » .loan Antonio TJnzueta .. •• - año..
4 Aramayona,. .. » Félix Gorostiza •• •• ••  ̂años.
5 Aramayona.. .. » Domingo Ganchcgui .. .. 2 anos.

6
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f( Aramayona.. » José Domingo Echave .. ..3 0  meses.
7 Arcaute................» Juan Oyanguren .. .. .. 21 meses.
8 Arcaute................»> Julián Bellran de Lubiano .. 34 meses.
9 Betoño.. .. .. » Pedro Acasuso .. „ .. 20 meses.

10 Betoño................. » Pedro Acasuso........................ 21 meses.
11 Beloíio............ » Bafael Mdgica ............... 2 años.
12 Crispijána .. .. » Casimira Urcelay.................19 meses.
13 Gomecha .. ., » Pedro Luco ..................... 2 años.
14 Gomecha .. .. » Francisco Goitia .............. 18 meses
15 Y u rre .............» GerbasioOchoa de Eguileor .. ”2 años.
16 Oqnina.............» Andrés Latierro ..............2 años.
17 O taza .................. » Diego Ccstafe........................18 meses.
18 Vitoria................. » Valentin Giménez.................. 19 meses.
19 Vitoria................. » Pedro Echarandio.................. 27 meses.
20 Vitoria.................. » Luisa Orliz do Zarate .. .. 25 meses.
21 Vitoria.. .. .. » Gregorio ltomaralegui .. .. 27 meses.
22 Vitoria.. ., .. » Melquíades A lday...................23 meses.
23 Vitoria..............» Julián Lafuenle ...............2« meses.
24 Vitoria.............. » José Acedo .....................2 1/2 años.
25 Vitoria..............» Domingo Otazu ...............32 meses.
26 Zurbano .. .. » Juan G aribay.........................28 meses.
27 Zurbano .. .. » Domingo Basurto...................28 meses.
28 Zurbano .. .. » José Otálora .. *................28 meses.

Novillas de menos de 18 meses.

1 Aramayona.. .. » Gerbasio Ruiz de Mazmela .. 4 meses.
2 Aramayona.. .. »» Felipe Gorosliza................... 13 meses.
3 Argómaniz.. ., » Pedro López Vicuña t. .. 14 1/2 ms.
4 Asteguieta ., .. » Manuel Urbina ................17 meses.
5 Estarrona .. .. » Juan Gorostiza .. <. „ 1 6  meses.
6 Estarrona „ .. » Juan Gorostiza .. .. „ 1 6  meses.
7 Yurre .. .. .. » Gerbasio Ochoa de Eguileor.. 5 meses.
8 Mendíguren. .. » Domingo Gamarra.................6 meses.
9 Gquina. .. » Antonio Aberásturi „ 1 5  meses.

10 Salvatierra.. .. » Lorenzo Garcia de Andoin „ 1 5  meses.
11 Vitoria.. .. >> Martin Gauna .,  15 meses.
12 Vitoria, .. .. » Santiago S a laza r............... ,1 7  meses.
13 Vitoria............. » Santiago S a laza r................   6 meses.
14 Záitegui „ » Ferinin de Larrínaga „ , ,1 6  meses.

7
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8
GAFADO LANAR.

1 Goraecba. .. » Pedro Luco .. .. .. 1 morrueco de 2 a- 
ños y 3 corderas de

. "I - año, raza Disbley 
burdas.

2 Oquina .. .. » Andrés Latierro .. .. 1 morrueco de 2 a- 
ños y 3 ovejas de 3, 
churras

3 Urizar .. .. » Ignacio de Azua .. .. 1 morrueco y 3 o- 
vejas de 2 años, 
churras.

4 Vitoria .. .. » Juan Acharandio ,. .. 8 ovejas de 3 y 4 
años, roza burga
lesa.

5 Vitoria .. .. » José Acalo .. .. .. 3 ovejas de raza viz-
caina y 1 morrueco 
serrano de 4 años.

GANADO CABALLAR.

CahúHos de mas de cuatro añós.

Vitoria...............» Domingo Na ociares .. 4 1/2 años, entero

Potros de 2 d 4 años.

1 Arróyabe. •• » Crisloval Madrazo .. 2 anos , entero.
2 Retoño .. .. » Antonio Solazar .. .. 3 años , castrado.
3 Guinea .. ,. » José Paloteares .. ». 3 años , castrado.
4 Murguia.. » Antonio Vea Murguia ... 2 años , entero.
5 Murguia.. .. » Pedro Arbola.............. 2 años , entero.
6 Oquina .. .. » Manuel Elorza •• •• 2 años , cutero.
7 Oquina .. .. » Andrés Latierro .. .. 2 años, entero.
8 Ribabellosa » Pablo T o rre ..............2 años , castrado.
9 Víllodas.. .. » Andrés González .. .. 2 años, castrado.

Potros de 1 d 2 años.

f Artaza Lac. .. >» Tomas Pinedo .. .. 1 añ° i entero.
2 Betoño .. .. » Antonio Salazar .. .. ídem ídem
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3 Eguilaz.. ..
4 Marieta .,
5 Sabijana de A.

1 Aranguiz.

3 Betono .. .* 

S Castillo .. ..

4 Ynrre ..

5 Juoguitu. «.

6 Landa ..

7 Peñacerrada ..

8 Ribabellosa ..

9 Vitoria ..

10 Vboriano. ..

11 Zurbano.. .. 

13 Zurbano..

» Lucas Lopez de Arbina.î
» José Saez ..............
» Victor Salazar » «

Yeguas de cria*

» Marcelo Ciriano .. ..

, » Pedro Ruiz de Garibay.. 

» Maria de Eguino .. ..

» Gerbasio Ochoa Eguilcor 

» Ramon Ruiz do Azua .. 

» Millan Aguirregaviria.. 

» Eusebio Ruiz M « 

» Pedro Ruiz de Corcuera 

» Martin Gaun'a .. ..

» Pablo Ocboa...............

» Casimiro Âguinaco .. 

» José Otâlora.. .. ..

Idem idem 
Idem idem 
Idem idem

10 áfíos , con cria 
de 4 meses.
4 años, con id. de
4 1 ¡1 meses.
13 años, con id. do
5 meses.
K años , con id. de
6 meses.
4 años , con id, da 
3 meses.
7 años , con id. da 
Ifi meses.
fl años , con id. da
3 1/2 meses.
4 años , con id. de
3 1/3 meses.
11 años, con id. de
4 meses.
13 años, con id. de 
15 meses.
7 años, con id. de 
3 1/2 meses.
7 años , con id. de 
3 meses.

Potrancas d» mas de 2 años.

1 Arcante .. • • »
2 Ascarza .. .» »
3 Betono .. »
4 Cárcamo.. • • n
S Ynrre .. •• »
6 La bastida. .. »
7 Labaslida. • • n
8 Legarda.. •a »
9 Lermanda o »

2 años. 
4 ídem 
4 idem 
4 idem 
2 idem 
4 idem 
4 idem
2 idem
3 idem
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10 Lubiano..
11 Peñacerrada 
11 Salvatierra
13 Tuyo
14 Vitoria ..
I 5 Vitoria .. 
lfi Vitoria ..
17 Znrbano..
18 Znrbano..
I I  Zurbano..

1 Arcante ..
1 Landa .k 
S Lopidana.
4 Trespoentcs
5 Villareal..

1 Cerio ..

1 Arcante..
2 Arcaya ..

3 Armentia.

4 Asteguicta

5 Azua

6 Cantillo ..
7 Cerio
8 Durana ..

9 Guereña.. 
10 Yurro ..

» Julián Vicuña .. 2 idem 
» Ensebio Rniz .. .. 3 idem
» Lorenzo Garcia Andoin 2 idem 

.. » Gregorio Perez .. .. 2 idem

.. » Pedro TTllíbarri .. .. 3 ídem

.. » Juan Azpichueta.. .. 3 idcra 

.. » Antonio Puente .. . .3  idem
» Audres Lasaga .. .. 3 idem
» Francisco Mendia .. 1 idem 

.. » Vicente Troconiz.. .. 3 idem

Potrancas de 1 d 2 a/los.

» Juan Sarralde .. .. 16 mosca,
» Millan Agnirregaviria. IR idem

.. » Juan Ceslafc...............IR idem

.. » José Cortazar ..1 5  idem

.. » Ventura Arana .. ..1 3  idem

10

GANADO DE CERDA.

Machos sin castrar.

» Jorge Saenz Maturana 2 crias do 4 meses

Hembras de reproducción.

.. » Juan Oyangurcn .. ..

.. » Froilan González .. ..

.. » José Martinez Ugartc ..

„ » Manuel Urbina .. ..

.. » Patricio Maturana .. ..

.. » Toribio Rniz de Arbolo 

.. » Jorjc Saenz de Maturana 

.. » Gaviuo Berrícauo .. ..

.. » Miguel Goicoecbea 

.. « Hipólito Retana ..

f año, preñada.
15 meses con 8 
crias de 3.
15 meses con 7 id, 
de 2 1/2
14 meses con 3 id, 
de 2 1/2

17 meses con 6 id. 
de 3 1/2
14 meses con fi de 2 
17 meses con 2 de 4 
17 meses con 2 de 
3 1/2

i año, preñada.
14 meses con 4 de 2
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11 Mataneo.,
12 MendiviL
13 Oreitia ..

14 Zurbano.,

» Ensebio Martínez Sarria 17 meses con 6 de 3 
» José Aldazabal .. 20 meses, preñada 
» Antonio Otaduy .. .. 2 años con 6 crias

de 2 1/2 meses.
» Felipe Alegría .. 13 meses con 7 de 2

11

PRODUCTOS É INSTRUMENTOS.

PUEBLOS DB QUE 
PROCEDEIS.

NOMBRES DE LOS
e x p o s it o r e s . o b j e t o s .

í Aramayona .. D. Gcrbasio Ruiz Mazmela Manteca de vaca
Queso
Alubia encarnada 
Id. blanca 
Id. grano crecido 
Maiz azafran

, Id. blanquecino
Id. rojo „
Trigo marzal 
Id. mayor 
Id. valenciano 
Simiente de lino 
Manzanas, nombra 

desconocido 
Peras de la Siberia 
Una mantequera.

2 Anfezana. José Ortiz de Orruño .. Avena negra.
3 Arróyabe ,.>i Dolores Eguia Gamboa Quesos fabricación

Grujére.
4 Elorriaga ..» Víctor Velez Elorriaga Alubias caretas

Patatas de Holanda 
Heno de alfalfa.

$ Elorriaga .. » Cipriano Landa .. .. Raíces de remola
cha encarnada 

Id. id. blanca
Espigas de maíz
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6 Elorriaga .. »

7 Gamarra mayor »

8 Gamarra mayor

Simiente de reme* 
larha 

Garbanzo 
Alubia*.

Fernando de Aíbizu .. Plantas de babas
Un carrete de 2 rue
das

Tomas do Goicoechea .. Trigo valenciano 
Id. blanquillo 
Cebada 
Avena 
Habas
Jttaiz etí plantas
Garbanzo
Cuadrado
Rica
Alholva
Centeno
Lino en planta
Lino tranqueado
Salgue
Patatas
Remolachas, raices 
Navo semilla 
Remolacha, semilla 
Cebollas 
Ajos
Arado de vertedera 
Id. de cinco púas 
Rastra
2 gnadañasdistintas 
Martillos y yunques 
para guadañas 

Horca para cargar 
mies

Horca para basuras 
Pala azada

12

Domingo de Urbina
Arpón.
Cebada de otoño 
Id. de primavera 
Trigo blanco
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9 Gamarramayor»

Id. valenciano
Id. de primavera
Avena
Rica
Habas
Lentejas
Alholva
Arbeja
Garbanzo
Alubia
Centeno
Cuadrado
Maiz
Patata
Salgue
Remolacha , raiz 
Remolacha , simi

ente
IVavo de buey , se

milla
Brócnlis, semilla 
Berza id.
Lechuga id.
Ajos
Cebollas.

Manuel Alegría .. .. Trigo valenciana
Cebada 
Rica 
Yero 
Habas 
Garbanzos 
Cuadrado 
Avena
P?avo, semilla
Centeno
Maiz
Salgue
Patata
Remolacha , raíces
Alubias
Tomates

1Z
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14

10 Gamarra mayor »

í l Gamarra mayor »

Manzanas 
Una rastra 
Una pala de hierro 
Una horca 
Una guadaña con 

sus martillos.
Antonio Foronda .. .. Trigo valenciano 

Id. blanquillo 
Ceñada
Avena del pais 
Id. eslrangera 

„ Centeno
Mijo, plantas
Garbanzo
Patata
Pavo, semilla 
Berza id.
Bemolacha, raizes
Zanahoria id.
Alubia
Tomates
Ajos
Cebollas
Peras de 2 clases 
Manzanas de 4 cla

ses
Una rastra con su 

cadena
Una guadaña con 
sus martillos y pie
dras.

Francisco do Urbina .. Trigo valenciano 
Id. blanquillo 
Id. blanco 
Cebada 
Avena 
Habas 
Lentejas 
Arbejas 
Id. francesas 
Id. de color verde
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12 Gomeeh».

13 Gomecha.
'i * e&isil

14 Gomecha. ..

15 Labaslida. ..

1 f> Lnpidana.
17 Salvatierra ..

n  ■
Alubias
Cuadrado
Bica

> Yero
Alholva
Bemolachas, raíces 
Id. simiente 
Zanahoria, simiente 
Navo de buey id. 
Patatas 
Id. blancas 
Id. encarnadas 
Id. moradas 
Centeno
Simiente de lino 
Lino tranqueado 
Cañamo id.
Maíz
Peras
Manzanas
AjOR
Cebollas
Rastra de 24 púas 
1 guadaña con sus 

martillos.
» JoséMariaGoicoechea.. Remolachas, raicea 

AlfaITa seca.
» Tedro L u c o ...............Melocotones

Manzanas 
Remolachas, raíces 
Manteca de vaca.

» Francisco Goitia .. .. Remolachas, raicea 
Plañías de maiz.

» Francisco Paternina .. Vino tinto
Vino supurado.

» María Ramos..............Quesos.
» Lorenzo García Andoin Patatas del país 

Id. blancas 
Id. moradas 
Alholva 
Mijo
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16

18 Samanicgo .. »

19 UUfbarriGam. 
99 Vitoria .. ..

Havodebney sem.8
Habas cocheas
Arbeja redonda
Id. id. fina
Arbeja verde
Arbeja cuadrada
Garbanzos
Alubiaá
Lentejas
Maíz
Bica
Avena del país 
Id. estra ngera 
Centeno 
Cebada
Trjgo valenciano 
Trigo marzal 
Remolachas de 3 el, 

José María do Olano .. Vino tinto de 1858.
Id. id. de 1859. 
Vino supurado 
Id blanco de 5 años 

Josefa Fernandez .. .. Remolachas raíces.
José Acedo .. .. .. Trigo valenciano

Id. blanco 
Centeno 
Cebada 
Avena 
Habas
Arbeja redonda
Id. cuadrada
Alholva
Garbanzo
Vero
Lenteja
Rica
Patata morada 
Id roja

• Simiente de remóla*
, cha morada

Id. id. rosa.
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17

'! •

2 t Vitoria .. 
22 Vitoria ..

Remolacha, raíz 
Maíz
Caparrones 
Alubia blanca 
Alfalfa verde 
Alfalfa semilla 
IV a vos de buey, id. 
IVavo seco id. 
Berza id. 
Lechuga id.
Heno
Cebollasencaruadas
Tomates
Ajos
Un corro con torno. 

>» Evaristo Castillo .. .. Un queso.
» Eugenio R’m4,fabricante 

de maquinas y aperos do 
labranza .. .. .. I arado de Grignon

modificado n.° t 
' ' » » n." 2

» » n." 3
Id. modelo Bodin 
Id. id. Arraelin
Id. id. Ransome
t aporeador 
f rastra Valconr 
1 escarificador 
1 balancia 
í trineo 
l vara de tiro 
1 triturador de gra

nos
1 desgranador de 
maiz, sistema Ha- 
liier

1 corta raíces, mo
delo Quentin Dur

and
1 id. id. Rellecourt 
5 rastrillos escar-

3

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



18
dadores distintos 

3 barhas vanadas
. 2 horcas de 3 y 4

dientes
i de 2 para cargar

mies
I rastrillo 
1 escardador de ma

no.
23 Zuazo Vitoria. » Damiana Manzarraga.. Remolachas,raíces.

PRODUCTOS FUERA DE CONCURSO.

La Efcríela práctica de Agricultura .. Productos de todas clases. 
Salinas de Arana D Nicanor de Eetandia .. Sal flor en cogollos. 
Vitoria .. .. v Hilarión López Armeutia y

n Miguel Godon .. .. Almidón.

Examen de los animales espuestos.

GANADO VACUNO. La Junta calificadora 
ha notado con sentimiento que los toros pre
sentados en la esposicion, no reunían en gene
ral las buenas circunstancias que deben adornar 
á los animales elegidos para padres, y se en
contré en el sensible caso de no poder adjudi
car el 2.° premio de los generales y todos me
nos uno de los especiales de las zonas. No tra
tó de destinar los premios eseedentes á los to
ros ó novillos de oirás categorías porque nin
guno reunía las cualidades necesarias para ser 
prem iado, y lo debe manifestar asi,aunque con 
gran pesar, en este solemne acto, porque no se 
le oculta la gran influencia que los toros éger- 
een en la  mejora de las ra z a s , ni la poca im-
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porlaucia que generalmente se dá por los la 
bradores á esta condición tan esencial. La per
sona menos inteligente tuvo ocasión de palpar 
la mejora producida por los buenos toros con 
muy poco que se detuviera en el exámen de 
las vacas y novillas, entre las cuales se distin
guían todos los productos de cruzam ientos, to
dos los animales procedentes de los padres de 
la Casa-modelo. Las vacas y novillas presen
tadas por D. Pedro Ullibarri, D. José Acedo y 
D. Martin Gauna de Vitoria, por D. Gregorio 
Beovide de Avechuco, por D. Gerbasio Ochoa 
de Fguileor de Y urre, por D. Fermín de Lar- 
rínaga de Záilegui, por D. Lorenzo García Au
lló i n de S alvatierra , por D. Pedro Luco y D. 
Francisco Goitia de Gomecha y algunos otros 
que pudiéramos c i ta r , prueban suficientemente 
las grandes mejoras que pueden conseguirse 
sirviéndose de buenos padres. No dejará la Junta 
en esta ocasión de recomendar muy eficazmen
te á cuantos labradores han asistido á esta so
lemnidad , asi que á los demas de la provincia, 
que vistos ya los resultados que produce una 
acertada elección de toros p a d re s , deben cui
dar en adelante con la mayor atención de p ro
porcionarse sementales que tengan la conforma
ción mas perfecta -posible y reúnan caracteres 
bien arraigados. Dado este prim er paso deb*n 
completarse las mejoras asegurando á los aní
males desde su mas tierna edad una alim enta
ción completa que ademas de los pastos la
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puedan proporcionar las plantas y raíces for
ra je ra s  que ya algunos labradores cultivan con 
gran é x ito , como lo prueban los magníficos 
ejemplares que han figurado en la esposicion.

Los animales reproductores forman cuasi 
siempre la parte principal de los concursos 
ag ríco las , y el ganado vacuno debe ser el que 
constituya la mas interesante de la de Alava, 
porque las condiciones de la generalidad délos 
labradores de la provincia se prestan espe
cialmente á su producción. Para la industria 
agrícola los animales no son otra cosa que 
máquinas destinadas á proporcionar el estiér
col y el trabajo , que aumentando la fertilidad 
del suelo han de acrecentar las cosechas, má
quinas que han de producir la carne y la leche 
que constituyen las sustancias alimenticias mas 
precisas para la subsistencia del hom bre, en 
fin máquinas que han de facilitar la lana y 
las pieles que son materias prim eras de fabri
caciones tan importantes para las necesidades 
de la sociedad. Pero asi como una máquina in
dustrial exige para que funcione un impulso 
que se la dá un motor cualquiera , y la admi
nistración de materias prim eras que debe con
vertir en un producto fabricado , del mismo 
modo las máquinas vivientes de que estamos 
ocupándonos no podrían darnos ningún produc
to sin ser alimentadas convenientemente para 
su destin o , y seguramente que seria una exi
gencia singular el pretender que los animales
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creasen alguna cosa con nada. Su rusticidad y 
sobriedad , circunstancias que se encomian a- 
mCmido mas de lo re g u la r . son cuasi siempre 
]) re tastos con los cuales quieren escudarse la 
ignorancia ó la indiferencia: el labrador es so
brio y quiere hacer el ganado á su imagen ; 
pero la sobriedad tiene sus inconvenientes , 
como ío prueban perfectamente las tierras no 
abonadas que se esquilman y no dan sino cor
tísimas cosechas. Se miden las raciones del ga
nado con mano demasiado avara : se mantienen 
insuficientemente los animales y se da aun me
nos al ganado joven que á los demas. Obrando 
de este modo se falta á todas las regias de una 
buena higiene, se observa una práctica detes
tab le , se calcula muy equivocadam ente.

Si la Junta calificadora ha creído notar que 
estas verdades son muchas veces desconocidas, 
ha podido también observar con satisfacción que 
principia á conocerse por algunos el v e rd a
dero deslino de los animales y las ventajas q.ue 
resultan de mantenerlos abundantem ente. La 
mayor parte de las vacas y novillas premiadas, 
asi que algunas que no lo han sido , llevan con
sigo el sello de una buena alimentación y del 
esmerado cuidado en que lian vivido , sin que 
por esto se hayan disminuido , los productos 
que de ellas han obtenido sus poseedores, quie
nes consiguen sin duda alguna una utilidad pro
porcionada á los sacrificios que han hecho.

Mucho cuidado en la buena elección de los
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padres y suficiente alimentación de los produc
tos es ío que recomienda la esperiencia , re 
quiere la mejora y lo exigen los verdaderos in
tereses del labrador, á quien le producirán 
siempre m a s , pocos animales bien mantenidos 
que muchos mal alimentados.

GANADO LANAR. El corlo número de ani
males de esta categoría que concurrieron á la 
esposicion , no permitieron á la Junta apreciar 
el ganado lanar que hay en el pais y por este 
motivo han dejado de adjudicarse cinco de los 
siete premios que se destinaron para esta cla
se de animales. Sensible es que los dueños de 
los muchos rebaños que hay en la provincia, 
entre los que se encuentran ovejas y morrue- 
eos de algún mérito - no hayan remitido lotes 
que podían muy bien disputarse los premibs, 
pero es de esperar que en la siguiente esposi
cion quedará llenado este vac io , y llegará á co
nocerse la verdadera importancia que esta p ro
ducción tiene en la provincia.

GANADO CABALLAR. Este ramo interesan
tísimo de la agricultura de Alava ha sido aten
dido desde hace mucho tiempo por la Provincia 
con el preferente cuidado que se merece , y 
aunque se marcha con bastante lentitud err la 
m ejo ra , nótanse ya los resultados conseguidos 
de los buenos padres que ella ha proporciona
do ó subvencionado. Algunos caballos y potros
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presentados en la esposicion , asi que vanas 
yeguas de vientre y potrancas que á ella han 
concurrido prueban que el impulso está dado y 
que de dia en dia serán mas fecundos los re 
sultados de las medidas encaminadas á la me
jora de la cria caballar. El depósito de caba
llos p a d re s , organizado con lodo esmero por 
los asiduos cuidados de la Diputación, propor
cionará en adelante sementales de buenas ra 
zas adecuados á las yeguas del país y á las 
condiciones en que estas v iv en , y si su bené
fica influencia se completa con una abundante 
y buena alimentación , no cabe duda en el áni
mo de la Junta calificadora que este ramo im
portante de la riqueza del pais irá desarrollán
dose basta llegar á una grande altura.

Las formas redondas , que tan agradables 
son á la vista . pertenecen muy principalmente 
á los animales jóvenes, pues mas tarde los e- 
fectos de la gestación, de la amainantacion y 
del trabajo imprimen las señales de la fatiga y 
del uso que caracterizan el destino de cada in
dividualidad , seduciendo mucho menos al cu
rio so , no decimos al conocedor. Asi es que no 
hemos buscado redondez en las formas de las 
yeguas de v ien tre , sino una arca capaz unida 
á las demas buenas circunstancias de confor
mación „ con un estado regular en ca rn e s , co
mo prueba de una buena alimentación , p reci
sa para la completa nutrición del feto 6 indis
pensable para la abundante lactación que ha
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de sostener y desarrollar las formas del potro. 
Ha habido algunas yeguas que presentaban cua
lidades bastante satisfactorias y demostraban el 
esmero con que han sido cuidadas: .concurrían, 
también varios potros y potrancas de buenas 
condiciones, pero cuando los animales jóvenes 
no pueden ser clasificados ni como hermosos 
en el p resen te , ni como buenos en un porvenir 
próximo , como ha sucedido con un gran núme
ro de potros espuestos , tiene la Junta el triste 
derecho de suponer que los cuidados y la ali
mentación han faltado. Volvemos á poner el 
dedo en una llag a , que no so cicatriza mien
tras el labrador Alaves continúe desconocien
do sus verdaderos intereses y no se persuada 
deq u e  el buen aprovechamiento de los pas
tos comunes requiere que se le asocie el cul
tivo de las plantas forrageras que puedan pro
porcionar el suplemento preciso para la su b 
sistencia del ganado , para su buen desarrollo 
y mejora que es consiguiente.

No duda la Junta calificadora que reflexio
nándose un poco sobre lo que lleva manifesta
do se conseguirò que esta parte interesante de 
la esposicion será representada dentro de po
cos años» tan cumplidamente como lo exigen 
las condiciones que tiene la provincia de Alava 
para esta grangeria y lo reclaman los verda
deros intereses del labrador de ella.

GANADO DE CERDA. Cuasi todos los pro
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duelos expuestos en esta ca teg o ría , que sin 
duda hubieran podido ser muchísimos mas, 
atendida la circunstancia de hallarse muy pro
pagadas ya las buenas r a z a s , prueban la gran 
mejora conseguida en esta clase de ganados y 
la influencia marcadísima que han egercido los 
buenos sementales comunicando á -los p ro 
ductos sus formas cilindricas, su gran preco
cidad y su estrem ada rusticidad y sobriedad. 
Aqui es donde admitimos no como preteslo si
no como una verdad la circunstancia de la 
gran sobriedad , pues aunque la alimentación 
de estos animales ha sido co rta , sus formas 
y estado dejan poco que desear é indican que 
nada les ha sido preciso mas de lo que se les 
ha facilitado. Examínese en estos animales la 
influencia que egercen los buenos padres cuan
do se alimentan suficientemente las hem bras y 
los productos, y se convencerá cualquiera de 
que iguales resultados pueden conseguirse, 
aunque mas lentam ente, en las demas clases 
de ganado , si se observan las esactas reglas 
que dicta una buena higiene y se hace con 
esmero una acertada elección de sementales.
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La mejora del ganado de todas clases es la 
base esencial de los adelantos de la agricultu
r a , y las recompensas con que se señalen los 
esfuerzos que conduzcan á dar el menor paso 
en esta via constituyen el galardón mas hon
roso que puede aspirar el labrador. Es verdad 
que la Provincia se vé obligada á prem iar el 
celo con cantidades bastante insignificantes* 
pero grande es sin duda el honor que hoy dis
pensa á los laureados, significándoles todo el 
aprecio que hace de sus recomendables es
fuerzos , y espera que tanto los que han re 
cibido esta distinción como todos los demas á 
quienes deben producir un noble estimulo los 
triunfos que aquellos han alcanzado, se pre
sentarán el año próximo con mas mérito aun 
para disputarse la alta consideración que en 
este acto se les tribuía.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS. La colección 
de productos que lia figurado en la esposi- 
eion daba una idea bastante aproximada de 
las plantas cultivadas en la P rov incia : sen- 

■ sible es que por no haber tomado parle en 
el concurso algunos distritos de ella no ha- 
va sido completamente representada la pro
ducción del país. Sin embargo se veian los 
g ranos, simientes , tubércu los, raíces y plan
tas forrageras, linos, cáñamos,, legumbres, 
f ru ta s , v inos, quesos y mantecas de d is
tintos puntos de la provincia , demostrándose

* 8

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



asi que todas estas producciones im portantes 
son ind ígenas, que algunas de ellas, como son 
principalm ente los cereales , se cultivan con 
esmero y que la producción forragera que tan 
buenas circunstancias halla en el terreno, cli
ma y condiciones económicas de Alava va to
mando alguna estension.

Los quesos fabricados por Dona Dolores 
Eguia de G am boa, del pueblo de A rro y ab e , 
indicaban el esmero que observa en su elabo
ración , y el celo con que se dedica á mejorar 
los métodos usados en el pais hasta el día en 
su fabricación: asi es que la Junta ha creído 
deber premiar esta aplicación con 160 reales 
vellón.

Las colecciones de semillas y productos 
presentados por D. José Acedo de Vitoria, por 
D. Tomas Goicoechea, D. Domingo Lubina, D. 
Manuel A legría, D. Antonio Foronda, y Don 
Francisco Urbina, vecinos de Gamarra m ayor, 
y por D .Gerbasio Ruiz de M azm ela, de Ara- 
m ayona, han sido dignas de la consideración 
de la Junta , que se ha abstenido de prem iar
las, porque los méritos de todos estos lab ra 
dores ha creido deber recom pensar muy espe
cialmente en otro concepto, adjudicándose por 
tanto un premio .de 300 reales á la presentada 
por D. Lorenzo García de Andoin, vecino de 
Salvatierra , quien por' su celo en el cultivo 
para el que ha adoptado buenos instrum en
tos que perfeccionan y facilitan las labores y

'$0
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por su esmero en la cria del ganado se há he
cho digno de esta recompensa que sin duda lo 
estimulará para continuar en la sérídn dé los 
verdaderos adelantos.

Los melocotones y manzanas presentados 
por D. Pedro L uco, jardinero en G om echá, 
prueban que aunque ¡as condiciones de la lla
nada de Alava no son las mas propias para 
la producción de buenas f ru ía s , cabe sin 
embargo con una inteligente elección de cla
ses y sabia dirección de los árboles frutales 
contrarestar las malas influencias del clima y 
producir frutas tan sabrosas como en otros 
países mas favorecidos. La Junta al premiar 
con 200 rs. vn. el celo de I). Pedro Luco, dé- 
sea llamar la atención de los jardineros dé la 
provincia para que imitándolo é insi fu yéndose 
en la poda y cuidado de los árboles frutales 
se dé á esta producción todo el desarrollo po
sible.

Las patatas de Holanda y el heno dé alfalfa 
que ha remitido á la esposiéion 1). Yictñf Vé- 
íez E lorriaga, merecen á la Junta mía mención 
honorífica muy especial. Las patatas, grandes 
y herm osas, como son todas las dé la  cosecha, 
no presentan la menor señal de la enfermedad 
que alaca desde hace bastantes años á éste im
portante tubérculo : es que crée la Junta que 
para conservarse tan sanas las patatas del Sv. 
Veloz influye poderosamente la circunstancia de 
qué las planta en el mes de Diciembre y ño en

3 0
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Marzo como se efectúa por cuasi todos los la
bradores de la provincia. Seria de desear que en
sayaran este método y se viera de comprobar el 
hecho que se ha observado de que las patatas 
tempranas sufren menos de la enfermedad y 
producen mucho mas. La alfalfa seca presen
tada por el mismo, asi como la que remitió á 
la esposicion l). José María Goicoechca, de 
Gomecha, tiene un gran desarrollo con una 
calidad muy buena: todo el talio se halla guar
necido de abundante hoja que conserva un co
lor verde hermosísimo v no tiene duda que en 
este estado debe constituir un alimento sabro
so para el ganado- que su rendimiento es 
grande lo indica suficientemente la longitud de 
las plantas, y todas estas circunstancias reuni
das recomiendan su cultivo en los terrenos 
que sean propios al objeto.

D. José María (llano , de Sam aniego, ha 
presentado vinos tintos de sus cosechas de 
1858 y 1859 y de las de su difunto lio D. Lo
renzo de M edrano: todos estos vinos ofre
cen un grandísimo in terés, aunque no sea 
mas que por la circunstancia de su buena 
conservación, y los primeros principalm ente 
por sus cualidades. Elaborados con uva lempra* 
nilla sola, tienen muy buena boca con suficien
tes grados de alcoo l, gran limpieza de color, y 
un aroma agradable que se ha desarrollado 
especialmente desde que se em botelló, un año 
después de su permanencia en cubas. El vino

31
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n
blanco seco de o años que el mismo Sr. Glano 
ha presentado liene un color claro y transpa
ren te , es rico en alcool y de gusto muy g ra 
to , recomendándose por sus buenas circuns
tancias al paladar mejor habituado. Los lauda
bles esfuerzos de este entendido cosechero 
prueban desde luego que los vinos de la Bio- 
ja  son susceptibles de una buena conservación, 
y que con los cuidados necesarios en la fabri
cación pueden llegar á tener un grande apre
cio como vinos de pasto. Nada mas justo por 
tanto que el que la Junta calificadora signifi
que al Sr. D. José María Glano la considera
ción que se merecen sus esfuerzos, adjudicán
dole una medalla de prim era clase.

Las condiciones algún tanto inferiores que 
reúne el.vida.do de Lahastida, con respecto del 
de otros pueblos de la R io ja , lian sostenido un 
grandísimo error que 1). Francisco de Pater- 
nina ha sabido combatir con el vino tinto de 
la cosecha última que ha presentado; apesar 
de las malas circunstancias de los vinos de 
1860 el tinto del Sr. Palernina es bastante 
bueno y no debe dudarse que en los años re
gu lares, presidiendo el esmero conveniente en 
la fabricación, serán muy buenos. El mismo 
ha presentado vinos supurados de moscatel de 
distintos años que reúnen todas las cualidades 
apetecibles en un buen vino de postre. La 
Junta ha hecho el mayor aprecio de este v i
no , por lo que adjudica á I). Francisco de
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Paternina, una medalla de prim era clase.

MÁQUINAS É INSTRUMENTOS. La varia
da y bien construida colección de instrum en
tos , presentada por el fabricante D. Eugenio 
Rué, de V itoria, nada deja que desear: los 
arados del modelo Cirigiion , modificados muy 
Ventajosa me nte por el esponente , el arado del 
modelo Arm elin, que tiene la punta d é la  re ja  
m ovible, circunstancia recomendable para los 
terrenos arenosos que la usan mucho y para 
los puntos en que no haya herreros bastante 
inteligentes para preparar y sobre todo ajus
tar las rejas con la delicadeza que exigen , y 
el arado itansome que por su ligereza es muy 
propio para las labores superficiales, asi que 
para ser manejado por animales de poca fuer
z a , son instrumentos todos muy bien acabados 
que merecen la mayor recomendación. Los 
corta-raíces y muy particularm ente el del mo
delo Bellecourt, el desgranador de maiz y en 
fin todos sus instrumentos justifican la gran  
inteligencia de este entendido ^constructor que 
ha presentado una colección digna de cualquier 
concurso por importantes que sean las perso
nas que se disputen el honor de los premios. 
La Junta calificadora ha tenido muy presente 
que los buenos instrum entos que perfeccionen 
el cultivo de las tierras son la prim era condi
ción del adelanto de la ag r ic u ltu ra : por lo 
mismo ha apreciado en su justo valor el mé-
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rito que concurre en D. Eugenio Rué adjudi
cándole la mayor recompensa de que podía 
disponer que es una medalla de prim era 
clase.

PRODUCTOS INDUSTRIALES. Aun cuan
do el objeto de este concurso no abrazaba los 
productos industriales , se ha presentado por 
D. Nicanor de Yelandia sal flor procedente de 
Salinas de A nana: los magníficos cogollos es- 
puestos representan la pureza con que se ob
tiene en la provincia este producto que puede 
rivalizar con el de cualquiera parte.

También D. Hilarión Lopez de Armentia y 
D. Miguel de Godon presentaron almidón ela
borado en su fábrica con trigo del p a is : la 
blancura de este alm idón, unida á su pureza, 
hacen recomendable este producto de una in
dustria todavía bastante reciente en la pro
vincia.

PREMIOS DE HONOR. Entre los varios 
oposito res, con ■arreglo á las condiciones del 
p ro g ram a, para esta clase de recompensas, 
la Junta lia considerado dignos del prim er 
premio á D. Tomas Goicoechea, D. Domingo 
U rbina, D. Manuel Alegría , I). Antonio Foron
da y D. Francisco de U rbina: estos cinco la
bradores del pueblo de Gamarra mayor , que 
se han presentado colectivam ente, tienen el 
mérito de que sus laudables esfuerzos pata
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mejorar el cultivo de las tierras no los limitan 
% á sí m ism os, sino que después de conocer los 

resultados de sus ensayos arrastran  con sus 
buenos y desinteresados consejos á la mayor 
parte de los vecinos del pueblo á seguir su 
egemplo. Convencidos de la utilidad que re 
portan las buenas labores de las t ie r ra s , usan 
escarificadores y rastras que no eran conoci
dos en el país hasta que ellos los im portaron 
de Guipúzcoa , y esta mejora la han com pleta
do con arados de vertedera que han adoptado: 
hicieron ver á cuasi toda la totalidad de sus 
convecinos ía utilidad de las buenas labores 
que se egecutan con estos arados, y todos 
dieron su asentimiento á que los terrenos que 
debían ro turarse en el término de Sarracín se 
practicaran con esta clase de a ra d o s , consi
guiendo asi que las tierras pudieran poner
se en producción desde el prim er año. Persua
didos de la insuficiencia de los pastos comu
nes para m antener bien el g a n a d o , desde 
hace muchos años se dedican á la siem bra y 
cultivo del navo que se ha generalizado bas
tante en el pueblo y en otros para los que han 
facilitado sem illa s : cultivan asimismo la re 
molacha con grande éxito desde hace cinco 
añ o s , habiendo obtenido en la cosecha última 
entre los cinco labradores de quienes nos 
ocupamos 3790 arrobas de raíces que las u ti
lizaron muy bien durante el invierno en la 
alimentación de su ganado. Este egemplo ha
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bastado para que sean imitados por sus con
vec inos, que penetrados de la escasez de los 
recursos alimenticios para el ganado , cuasi 
lodos se han decidido al cultivo de la remola
cha , que ocupa hoy la estension de doce fane
gadas de tierra en un pueblo que no cuenta 
mas qué 26 vecinos. Los expresados cinco 
labradores conocen toda la importancia que 
tiene la buena alimentación del ganado y para 
conseguirla no pierden medio alguno como lo 
p ru e b a n , sembrando forrages v e rd e s , trébol 
y otras plantas forrágéras. A fin de utilizar 
debidamente estos bastimentos se han conven
cido de la necesidad dé buenas razas de gana
dos y algunos de ellos han dado pasos para pro
porcionárselas , como consta á la Junta cali
ficadora. Ultimamente las colecciones de p ro
ductos de estos cinco labradores que han fi
gurado en la esposicion al lado de los instru 
mentos de que se s irv e n , toscos en su cons
trucción , pero dignos por su utilidad de ha
llarse en él concurso p rov incia l, han demos
trado su gran c e lo , y cuan merecidos tienen 
los elogios que eu este acto se les tributan: 

Todo esto merece las mayores simpatías 
de parte de la Junta calificadora , pero lo que 
mas los recomienda á ella es que á la par que 
con sus adelantos se aumentan los rendimien
tos de las cosechas , ennoblecen sus operacio
nes lucrativas esparciendo la luz entre sus con
vecinos que alentados por los buenos resulta-
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dos que aquéllos lian conseguido escuchan sus 
consejos y siguen el laudable camino que su 
esperiencia les deja trazado.

Por cuanto se lleva manifestado la Junta 
los considera dignos del prim er premio de ho
nor y adjudica una medalla de prim era clase 
y 010 rs. vn. á l). Tomas de Goicoeehea, D. 
Domingo de U rbina, 1). Manuel de Alegría, l). 
Antonio de Foronda y D. Francisco de Urbina, 
disponiendo que la medalla que corresponde á 
estos cinco labradores se coloque en la sala del 
Concejo de Gamarra mayor para estimulo de 
los domas vecinos , que tan dócilmente se p res
tan á seguir el noble ejemplo de los que tanto 
honran á aquel pueblo en este solemne acto.

Antes de pasar á ocuparnos de otros labra
dores que han merecido los demas premios de 
honor, consagrarem os algunas palabras de elo
gio á un respetable Sacerdote que con su celo, 
buen egempio y laboriosidad se hace digno de 
la mas alta consideración. D. Fernando de Al- 
bizu , cura párroco del pueblo de Elorriaga, 
llevado por su afición á la horticu ltura, y par
ticularmente á la a rb o ricu ü u ra , ocupa los cor
tos ocios que le deja el cumplimiento de su sa
grado ministerio en cultivar una h u e r ta , pe
queña en estension , pero muy grande en re su l
tados : desde hace muchos años egecutaba sus 
operaciones de podas y dirección de árboles 
irutales con alguna inteligencia mayor que los 
hortelanos del pais; pero sin poderse precisar
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las reglas á que debía sugetarse. Habiendo 
tenido conocimiento de que algunos escritores 
agronómicos franceses habían publicado obras 
en las que se fijaban reglas exactas sobre el 
modo de podar y conducir los árboles frutales, 
se tomó el ímprobo trabajo del estudio de una 
lengua que le era completamente desconocida, 
y persuadido mas tarde de la exactitud é inte
ligencia con que se habían dictado dichas re 
glas quiso completar el estudio que tenia he
cho , visitando los establecimientos de arbori
cultora mas importantes de F rancia , Inglater
r a ,  Bélgica y Holanda. A su regreso de esta 
espedicion tenia todas las dificultades vencidas: 
reformó los árboles que p ose ía , hizo nuevas 
plantaciones y hoy ofrece su huerta una colec
ción bastante completa de frutales de for
mas variadas y elegantes á la vez que 
productivas. Pero no concluye aquí la noble 
misión de I). Fernando Albizu: poseído del ma
yor deseo de que todo el mundo ade lan te , las 
puertas de su linda huerta están abiertas a cuan
tos quieran visitarla , y él dispuesto siempre á 
espliear cuantas operaciones exige la bue
na poda de los árboles y el cultivo de las plan
tas hortíco las: su mayor satisfacción es ense
ñar , sin que jamas le molesten las preguntas 
mas minuciosas que se le dirijan , y queda sa
tisfecho cuando se persuade de que la persona 
que le ha visitado ha adquirido algún nuevo 
conocimiento. Su inteligencia y su carácter de
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sacerdote colocan a I). Fernando de Albizu en 
posición de ser muy atentamente escuchado, y 
como la misión de servir y enseñar á los de
mas se halla muy conforme con sus aspiracio
nes , usa de lleno toda la influencia que le da 
su aplicación, proporcionando asi un grandísi
mo bien á cuantos con interes quieren recibí?* 
sus espiraciones. La Junta calificadora no 
podía menos de crear un premio estraordina- 
rio en favor de persona tan celosa como es 1). 
Fernando de Albizu , y le ha adjudicado una 
medalla de 1 .a clase.

En un modesto caserío de Aramayona , le
jos de las distracciones que ofrecen los pueblos 
y entregado á los verdaderos placeres que p ro 
porciona el estudio , vive el aplicado labrador 
D. Gervasio Ruiz de Mazmela: llevado por su 
deseo de instruirse vino espresam cnte a la Ca
sa-modelo á presenciar y aprender la fabrica
ción de la manteca , y desde entonces es uno 
de los pocos proveedores de este artículo en 
la ciudad de V itoria: deseoso de facilitar la se
paración de la manteca de la leche quiso tener 
una máquina sencilla , pero como no le satisfa
ciera la que se le p ro p u so , y vista la dificul
tad que ofrecía la construcción de un engrena- 
ge de otra que llenaba sus d e se o s , por una 
ingeniosa combinación que le ocurrió pudo su
primirlo é hizo una importante modificación que 
á la sencillez reunia una señalada ventaja: es
ta máquina ha figurado en la esposicion. No
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contento aun con este medio de utilizar las le
ches que sus vacas le producen ha estudiado la 
buena fabricación de quesos y los que ha p re
sentado prueban ya la mejora conseguida, que 
completará sin duda después que adquiera la 
práctica necesaria en su elaboración. Persuadi
do de las ventajas que proporcionan las buenas 
razas de ganado ha comprado una cerda de ra 
za Leicestcr, y careciendo en el pueblo de un 
toro que pueda mejorar la de sus v ac as , vino 
hace un año á la Casa-modelo a hacer cubrir 
una de ellas por semental de buena r a z a , y el 
tierno producto que ha presentado en el con
curso prueba el esmero con que lo ha cuidado, 
no habiendo sido premiado porque su corta e- 
dad no permitía que se le m irara aun con el in
teres que se merecen los animales dignos de 
una recom pensa. La variada colección de maí
ces y alubias, las fruías y demas productos que 
ha presentado completan el justo elogio que ha
cemos de la aplicación de 1). Cerbasio Kuiz de 
M azmela, que la Junta ha creído deber p re
miar con una medalla de 2 .a clase y 320 rs. vn.

D. José Acedo, cuyo nombre se ha repeti
do ya por las recompensas que han merecido 
sus vacas, es un laborioso labrador del barrio 
de San Cristoval de V itoria, que está dando 
pruebas de su aplicación desde hace algún tiem
po. Persuadido de que la fertilidad del suelo es 
la necesidad mas principal de toda csplotacion 
agrícola, necesidad tan conforme con ios inte-

4 0

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



i r

reses del propietario que ve aum entar el valor 
de sus tie rra s , como con los del inquilino que 
recoge cosechas mas ab undan tes , cuida muy 
especialmente de abonar copiosamente los te r
renos que üeva en arriendo; así es que consi
gue productos muy satisfactorios, allí donde 
otras tierras contiguas están abandonadas y sin 
cultivo por su mala calidad. Sujetándose a ú n a  
inteligente combinación que debe haber siem
pre entre los terrenos cultivados con el estiér
col que ha de ap licá rse les , sin perjuicio de a l
gunos abonos que compra en la ciudad, tiene 
en su casa los animales necesarios para pro
porcionar el medio de sostener y aum entar la 
fuerza productiva del suelo. Pero lejos de aban
donar sus ganados á la triste existencia de los 
p a s to s , sistema dep lo rab le , como hemos dicho 
y a , que arruina á los animales y ni les perm i
te siquiera producir abonos , utiliza lo que a- 
quellos ofrecen , completando la alimentación 
con la mucha remolacha y alfalfa que recoge en 
sus terrenos cultivados. Esta inteligente con
ducta hace que en una estension menor bien a- 
bonada, consiga D. José Acedo mayor cosecha 
que si siguiera el método de otros muchisimos 
labradores y que de sus animales obtenga muy 
buenos rendimientos. Las dos vacas que le han 
sido premiadas prueban el esmero con que cui
da el ganado y los esfuerzos que hace por su 
m ejo ra , la aplicación que ha hecho del torno 
para  un carro de monte dem uestra el afan con

Q

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



M
que estudia el perfeccionamiento de sus opera** 
ciones, y la colección de treinta clases de plan
tas y semillas , que recogidas en sus tierras 
ha presentado en la esposicion, hacen ver el 
celo de este laborioso labrador a quien distin
gue hoy la Junta premiándolo oon una medalla 
de 2 .1 clase y 320 rs. vn.

LABRADORES PREMIADOS. Vuestra mi
sión principia ahora. Si en este acto la Junta 
os distingue con premios que justam ente habéis 
m erecido, no es tan solo por la recompensa de 
vuestros trabajos, sino para que cada uno de 
vosotros sea el propagador de las mejoras a- 
grícoias. Tened presente que contraéis el com
promiso de continuar en el buen camino en que 
os habéis colocado, y que de hoy en adelante 
vuestras operaciones serán escrupulosam ente 
observadas por muchos que querrán aprender, 
por algunos , que siempre díscolos para admi
tir innovaciones, desearán encontrar motivos 
para criticarlas. Unos y oíros irán poco á po
co convenciéndose y adoptando cuanto sea bue
no , y por lo mismo vuestros esfuerzos deben 
redoblarse , seguros de que con los adelantos 
conseguiréis vuestro bien al mismo tiempo que 
el de todos aquellos q u e , siguiendo vuestro 
noble ejem plo, y quizás sobrepasándoos, ven 
drán el año próximo con tanta justicia como vo-
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solros a pedir que á su vez se les haga dignos 
del triunfo que en este os lia tocado.

4 3

Vitoria 18 tic Setiembre de 186 í . —  De 
conformidad con lo propuesto por la Junta 
calificadora, esta Diputación ha dispuesto la 
impresión de la Memoria precedente] para que 
circulando los ejem plares á todos los pueblos 
de la P rov inc ia , adquieran los labradores de 
e l la , noticias esaclas acerca de lo que ha sitio 
la prim era esposicion agrícola de A lava, y se 
dispongan desde luego a dar todo el realce é 
interes necesarios a las siguientes, aprovechán
dose a! propio tiempo de la útil enseñanza que 
estos concursos están llamados á producir.

El Diputado general 

Francisco Juan ¿e Ay ala..
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