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P R O P O S I C I Ó N

En sesión celebrada el día 13 de Noviembre de 
1894 se dió cuenta de la siguiente proposición:

„Exenta. Diputación provincial de Guipúzcoa.—Exce
lentísimo señor.—La historia de las Diputaciones torales, 
cuyos actos tantas veces se citan para justificar iniciativas 
y conservar tradiciones, muestra á la acción de la Dipu
tación provincial un campo propio para ejercitarla con 
provecho del interés general.

Los suscritos se refieren á la riqueza agrícola, elemen
to capital en muchas comarcas y causa importante en to
das, de la pública prosperidad, que la Administración en 
sus diversos organismos está encargada de promover. No 
es fácil empresa impulsar el desenvolvimiento de los in
tereses agrícolas, variados y complejos, ni es uno el ca 
mino que conduce al logro de este fin; pero ni la dificultad 
de la empresa debe producir desmayos, cuando se ofrecen 
probabilidades de alcanzar algún resultado, ni hay razón 
para prescindir de un medio, si este es pichado, bajo el 
pretexto de que el éxito completo solamente se puede ob
tener mediante la acción combinada de los diversos tacto
res interesados en el problema.

Escoger el más eficaz con menos sacrificio para la Pro
vincia, será en este caso el objeto de la cuestión.
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La Provincia de Guipúzcoa que ha* mirado con especial 
atención el fomento de la riqueza agrícola, acordó en las 
Juntas de Elgoibar, celebradas en el año de 1856, estable
cer en Yurramendi, Tolosa, una casa-modelo de labranza 
bajo la dirección de inteligentes jóvenes á quienes había 
procurado la conveniente preparación científica en la Es
cuela Agrícola de Grignón, Francia.

Once años subsistióla casa-modelo, y es justo reconocer 
que la ganadería recibió no escasos beneficios, y si el cul
tivo no los reportó en la misma escala, fué debido á defi
ciencias de la fundación.

No era Ja casa-modelo la única forma en la que la Pro
vincia velaba para el desarrollo de este importante ramo 
de Ja riqueza: juntamente con ella, que impuso el dispen
dio de 721.261,91 reales hasta su supresión en las Juntas 
de Oñate del año 1867, existían las exposiciones regiona
les de ganadería, cuyo presupuesto se fijó en las mismas 
Juntas de Oñate en 24.000 reales; y además la Provincia 
sostenía paradas de ganado vacuno y de cerda, cuya utili
dad debía estar acreditada toda vez que las repetidas Jun
tas dispusieran dotar las existentes y crear las que esti
maran convenientes de ganado vacuno y de cerda, así ex
tranjero como del país, adquiriendo sementales dentro ó 
fuera de la Provincia.

Dedúcense de lo expuesto las siguientes conclusiones: 
1.a que la Provincia de Guipúzcoa dedicaba al mejora
miento del cultivo y de la ganadería un crédito considera
ble, que en la época en que subsistió la casa-modelo no 
bajaba de 18.000 pesetas anuales; 2.a que al mantener y 
estimular las exposiciones regionales y las paradas de se
mentales, al mismo tiempo que suprimía la casa-modelo, 
se pronunciaba resueltamente en favor de este sistema.

Con estos ejemplos recogidos en el seno de la misma 
representación guipuzcoana, puede asegurarse que es 
siempre obra útil y provechosa la que se encamina al fin 
propuesto por los suscritos: que es en los tiempos actuales 
más provechosa, porque siendo más viva la lucha por la 
existencia y mayor el esfuerzo que las industrias han me-
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nester para conquistar ó conservar mercados, tienen más 
necesidad los productores de que la Administración en la 
esfera de su acción los auxilie y proteja; y en fin, que el 
sistema de exposiciones ó concursos en que se mezcla la 
teoría con la práctica, aunque dando preferencias á la 
práctica por ser la enseñanza que mejor se percibe y con 
más facilidad se asimila, aquella que se ofrece á los senti
dos, es el más adecuado para alcanzar resultados con el 
menor dispendio.

Todavía, para justificar esta decisión, podríase añadir 
que la práctica de las exposiciones no ha sido derogada 
por ningún acuerdo, y que es hora de que se cierre un pa
réntesis impuesto por las tristes circunstancias que todos 
recuerdan.

Además, los concursos, considerados no ya como estí
mulos para el mejoramiento de la producción, sino simple
mente como fiestas del trabajo y de la constancia, tienen 
entre otras ventajas, la muy halagadora para todo cora
zón guipuzcoano, de ser, en cierto modo, una restauración 
de la tradición lora] de las juntas, las cuales eran motivo 
para que el país se congregara anualmente en un pueblo 
determinado, poniéndose en relación con la representación 
más alta de la Provincia.

A este fin se propone que simultáneamente con los con
cursos se celebren Juegos llórales euskaros, no solo para 
darles amenidad, sino principalmente como medio de con
servar las costumbres típicas del país, estimular el cultivo 
de su idioma y literatura, y aún de enaltecerlos rindiendo 
justo tributo á un sano regionalismo que consiste en hon
rar lo propio sin deprimir lo ajeno.

Es indudable que estas fiestas, á la par de instructivas, 
educadoras y de gran utilidad para los intereses generales, 
ofrecerían grandes atractivos, realzadas con los auxilios 
que los pueblos les prestaran, escogiendo para su celebra
ción aquellos días en que acostumbran celebrar sus popu
lares festejos.

No se propone desde luego la forma concreta que ha de 
revestir el pensamiento de los concursos.
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Es vastísimo el campo á que se extiende la riqueza agrí
cola: el cultivo de cereales, lá selvicultura, horticultura, 
jardinería, ganadería, cría de aves de corral y las indus
trias derivadas de la agricultura y ganadería, como la 
fabricación de quesos, mantequilla, sidra, etc., son asuntos 
que reclaman seria atención, sin que se pueda decir desde 
luego cuáles de estos ramos merecen la preferencia, ni 
cuáles los medios que en cada uno deben emplearse para 
obtener los mejores resultados.

Mucho podrá ilustrar á V. E. la información pública que 
se propone, á la que cabe esperar, proporcionarán gran
des luces las personas prácticas y competentes en las va
rias manifestaciones de la agricultura.

Fundados en las consideraciones que preceden, los que 
suscriben tienen el honor de someter á su deliberación la 
siguiente proposición:

B A S E S .

PRIMERA

Bajo el patronato de la Diputación provincial, se cele
brarán concursos anuales de. agricultura, ganadería c in
dustrias domésticas relacionadas con la agricultura y ga
nadería.

SEGUNDA

Para la ejecución de este pensamiento, la Comisión pro
vincial abrirá por el plazo de un mes, anunciándola con la 
debida anticipación, una información pública en la que se
rán oídos por escrito los agricultores y ganaderos y cuan
tas personas en general quieran exponer sus opiniones, 
acerca de los productos agrícolas y semovientes en que 
han de recaer los premios, número y cuantía de éstos, re
gla que debe presidir en su concesión, atendida la natura
leza del suelo guipuzeoano y utilidad que á la riqueza del 
país ofrecen dichos productos y semovientes, exposiciones 
teóricas de sistemas de cultivo y cría de semovientes, com
posición de los Jurados y cuanto estimen conducente al 
fomento de la riqueza agrícola y pecuaria de Guipúzcoa.
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La Comisión provincial pasará esta información á una 
Comisión especial que ella elegirá al anunciar la informa
ción, compuesta de siete ó nueve personas competentes en 
los ramos de ag'ricultura y ganadería, y en vista de las 
conclusiones que ésta emita, la Comisión provincial pre
sentará á las próximas sesiones de Abril un programa 
completo de los concursos.

TERCERA

Los concursos se celebrarán anualmente en uno de los 
pueblos que la Diputación elija, atendida la importancia y 
la situación como centro de la región agrícola.

Se guardará entre ellos un turno riguroso según el or
den que fije la Diputación.

CUARTA

Con la necesaria antelación, la Diputación ó Comisión 
provincial se pondrá de acuerdo con el Municipio donde 
haya de celebrarse el concurso anual, acerca de la época 
en que haya de verificarse y medios que el Ayuntamiento 
facilite para el mayor esplendor del acto.

QUINTA

A fin de procurar la conservación de las buenas costum
bres del país y estimular el cultivo de su idioma y litera
tura, se celebrarán juntamente con los concursos, fiestas 
euskaras.

A este efecto, la Diputación procurará el auxilio del 
Consistorio de Juegos florales y se entenderá cada año con 
esta Corporación acerca de los premios que se han de 
ofrecer y objetos sobre que han de versar.

SEXTA

Terminado el certamen, la Diputación publicará una 
Memoria expresiva de los actos verificados, resultados 
obtenidos en el concurso y progresos alcanzados en los ra
mos de agricultura y ganadería.

También publicará el trabajo ó trabajos relativos al 
concurso ó Juegos florales que el Jurado respectivo consi- 
dere dignos de publicidad.
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SÉPTIMA

La Diputación consignará en su presupuesto un crédito 
que no excederá de 10.000 pesetas para premios y gastos 
que originen los actos de que se ha hecho mención.

OCTAVA

Los pueblos, por su parte, coadyuvarán al mayor es
plendor de dichos actos, ya por medio de festejos ó la 
mejor organización de los concursos, con la suma que 
acuerden.

San Sebastián 12 de Noviembre de 1894.=Manuel Li- 
3ciri'turry.=Juan Bautista de Ichaso-Asu.— Eladio de 
Segura.—Ignacio de Lardisábal. -  Nicolás Guerend laift."

Invitados los señores firmantes de la preinserta 
proposición á que cualquiera de ellos expusiera de 
palabra los motivos ó fundamentos de la misma, el 
Sr. Lizariturry manifestó que renunciaban á ello, 
porque no tenían nada que agregar á las razones en 
que el escrito se apoya; y tomada en consideración 
por unanimidad, se acordó que pasase á inlorme de 
la Comisión de Fomento.“

ACUERDO

La Diputación, en sesión del día 14 de Noviembre 
de 1894, aprobó un dictamen de la Comisión de Fo
mento que, copiado á la letra, dice así:

„Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.—Exce
lentísimo señor.—La Comisión de Fomento ha leído con 
vivo interés la proposición presentada en sesión de ayer por 
varios Sres. Diputados, exponiendo la conveniencia de que, 
bajo el patronato de la Corporación provincial, se celebren 
en Guipúzcoa concursos anuales de agricultura, ganadería 
é industrias domésticas relacionadas con la agricultura v 
ganadería.
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Si siempre han mirado con especial solicitud por cuanto 
tiene relación con la agricultura las Corporaciones encar
gadas de administrar los intereses guipuzcoanos, según lo 
demuestran los precedentes sentados por las Juntas y Di
putaciones Torales, conviene hoy más que nunca estimular 
todo adelanto en el cultivo de la tierra y en la cría de ga
nado, ya que los progresos realizados en otras partes son 
de tal entidad en la materia, que quien no procure seguir
los con cuidadosa atención y curiosidad provechosa, se 
expone á no sacar de estas fuentes de riqueza todos los 
frutos que son de desear.

La ganadería especialmente, está llamada en nuestro 
país á adquirir una importancia capital y convertirse en 
valioso elemento de riqueza para el porvenir; y á fin de 
excitar á todos á que no descuiden cuanto pueda contribuir 
á su mejoramiento, es indudablemente medio adecuadísi
mo el de la celebración de concursos anuales en que se 
concedan premios á las mejores especies, y se tienda á 
despertar cierta noble emulación.

Realzados estos concursos por la celebración de otros 
literarios, á íin de que vayan unidos el progreso moral y 
el material, pueden ser también motivo de difusión de la 
cultura, de conservación de nuestra antiquísima lengua y 
de afianzamiento de nuestras peculiares costumbres.

Por todo ello, la Comisión de Fomento tiene el honor de 
proponer á V. E. que se sirva aprobar en todas sus partes 
las bases consignadas en la proposición presentada en se
sión de ayer por los Sres. Lizariturry, Lardizábal, Gueren- 
diain, Ichaso-Asu y Segura, y que en su virtud, encargue 
á la Comisión provincial que, practicando las informacio
nes y trabajos que por las mencionadas bases se le confían, 
presente un proyecto definitivo de concursos agrícolas, 
para las reuniones ordinarias del mes de Abril próximo.

Tal es el parecer de la Comisión. V. E., sin embargo, 
acordará lo que estime más acertado.

San Sebastián 14 de Noviembre de 1894. =  /6\smí> Alsu- 
vu. — Ignacio Echaide. — Manuel Lisanturvy. — Tomás 
Balbás. —José Elósegui. “
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En la Memoria semestral de la Comisión provincial 
presentada á la Diputación el día l.° de Abril de 
1895 se insertan con el epígrafe de Concursos de agri
cultura, y  ganadería, los siguientes páriatos.

“Con arreglo á lo dispuesto en la base 2.a de las adop
tadas por V. E. en sesión de 14 de Noviembre último, para 
la realización del laudable pensamiento debido á su lecun- 
da iniciativa, de celebrar periódicamente en el país con
cursos de agricultura, ganadería é industrias domésticas 
relacionadas con la agricultura y ganadería, la Comisión 
provincial abrió, por circular de 22 del citado mes, una 
información pública acerca de los productos agrícolas \ 
semovientes en que han de recaer los premios, número y 
cuantía de éstos, reglas que deben presidir en su concesión 
atendida la naturaleza del suelo guipuzcoano y utilidad 
que á la riqueza del país ofrecen dichos productos y semo
vientes, exposiciones teóricas de sistemas de cultivo y cría 
de semovientes, composición de los Jurados y cuanto se 
estime conducente al fomento de la riqueza agrícola y pe
cuaria de Guipúzcoa. Esta información se ha practicado 
ya y han formulado sus opiniones, bien competentes e 
ilustradas por cierto, D. Ladislao Zavala y Salazar, los 
representantes de los pueblos de Deva,Cestona, Güetaria, 
Aizarnazabal y Zumaya, varios agricultores de Azpeitia 
y los vecinos de Tolosa designados por el Ayuntamiento 
de la misma villa.

Simultáneamente con el anuncio de esa información y 
en cumplimiento del encargo conferido por V. E. a. esta 
Corporación por la citada base segunda, eligió una Comi
sión especial compuesta de los Sres. D. Fernando Colme
nares, D. Anacleto Romero, D. Matías Arteaga, D. Ra
fael Heriz, D. Antonio Borda, D. Salustiano Olazabal, 
D. Cándido Mendizábal, D. Juan Tiburcio Cortaberría, 
D José Antonio Rezóla y D. Luis García Viana. Dicha 
Comisión quedó constituida el 29 de Noviembre, nombran
do Presidente, Vicepresidente y Secretario á los señores 
Colmenares, Romero y García Viana, respectivamente, >

— 10—
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después de varias reuniones celebradas en el Palacio de 
la Provincia, ha llenado acertadamente su cometido pre
sentando la notable Memoria, de que se dará á V. E. co
nocimiento en las próximas sesiones y sobre la que ha re
dactado la Comisión provincial el programa de los con
cursos, que tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. E .“

Memoria presentada por la Comisión especial de 
agricultura:

C onsideracion es generales.

„La Comisión especial nombrada por la Excma. Dipu
tación provincial, en su sesión del 14 de Noviembre pró
ximo pasado, para que después de enterarse de la infor
mación pública que se abriera, á fin de que fuesen oídos 
por escrito los agricultores y ganaderos, y cuantas perso
nas en general quieran exponer sus opiniones acerca de 
los productos agrícolas y semovientes de este país, orga
nice la celebración de concursos anuales de agricultura, 
ganadería é industrias domésticas, relacionadas con la 
agricultura y ganadería, cree de su deber exponer su cri
terio acerca de los puntos que serán sometidos á su exa
men, tributando desde luego el testimonio de su gratitud 
á la digna Corporación que le ha honrado con tan delica
do cargo.

Nadie desconoce la importancia que tiene la agricultura 
y ganadería en Guipúzcoa, y así se comprendió también 
en tiempos más felices, haciéndose cuantiosos sacrificios 
por nuestras Diputaciones torales, que si no dieron los re
sultados apetecidos, fué quizás por las medidas defectuo
sas que se lomaron y porque el progreso en dichos ramos 
se traduce en los tiempos, con constancia, tenacidad y 
gastos.

Producir lo más con los menores gastos posibles, es el 
fin que se propone toda empresa, y hallar el sistema de 
cultivo más ventajoso para una localidad es resolver aquel 
problema.
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Pero no se crea que esto sea una cosa tan fácil como á 
primera vista parece, porque es resultado de cálculos com
plicadísimos, por la multitud de factores que intervienen 
en la producción; y aunque la Naturaleza en casos deter
minados dé á sospechar el sistema que habrá de adoptar
se, no por esto se podrá prescindir de aquellos que preci
samente han de fijar la intervención y proporcionalidad 
en que ha de cooperar cada uno de los elementos.

Muchas, muchísimas veces hemos observado^ que los 
sistemas de cultivo se confunden con la rotación, y sin 
embargo, nada hay más absurdo que esto, porque única
mente los primeros son los que determinan cuál ha de sei 
ésta y no al contrario.

Se pueden fijar en una localidad tantas cuantas rotacio
nes se quieran, pero no puede haber sino un sistema de
cultivo que sea el más ventajoso.

Establecer una rotación puede hacerlo la persona más 
ignorante, pero hallar un sistema sólo está al alcance de 
las personas científicas. Y no queremos insistir más sobre 
el particular.

Para que una máquina funcione necesitamos de un mo
tor, de alimentación, de los órganos de transmisión del 
movimiento, engrases, regulador; vencer, en una pala
bra, la resistencia por la potencia traducida en gastos.

Absolutamente, esto mismo sucede en la agricultura; la 
producción no se obtiene así como así (hablamos econó
micamente): preciso es que tenga un motor, si así podemos 
explicarnos. Cielo, suelo y subsuelo; su alimentación, abo
nos naturales y químicos en la mayoría de los casos; ga
nado que produzca aquellos, y pastos que alimenten á es
tos; la transmisión de movimiento la representaríamos 
aquí por los instrumentos de cultivo; el regulador, por la 
proporcionalidad en que debe intervenir cada uno de es
tos elementos, y por último, venceríamos la resistencia 
por la potencia, estableciendo Cajas de Crédito que pres- 
táran el dinero á módico interés para que al mismo tiem
po el productor, depositando en ellos sus ahorros, pudieia 
hacer frente á sus necesidades, sin malvender sus produc-
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tos, esperando á que hicieran un precio remunerador en 
el mercado.

Pero si el cielo, suelo y bajo suelo, los abonos, el ga
nado y los instrumentos intervienen en la producción ¿qué 
diremos de las industrias que se derivan de los mismos.-' 
¿de la fabricación de la mantequilla, de la de los quesos, 
de encebar el ganado vacuno y del de cerda? ¿qué del ga
nado lanar, caballar, de la apicultura, piscicultura como 
base importantísima para la alimentación? y ¿qué de nues
tros montes que van quedándose escuetos por falta de re
población, y sobre perderse esta riqueza pueden influir 
tanto sobre nuestro clima?

Muy lejos nos llevaría cada una de estas materias si hu
biéramos de tratarlas con la debida extensión, pero en la 
imposibilidad de hacerlo así en unas cuantas líneas, pro
curaremos condensar nuestra idea, haciendo resaltar tan 
solamente las mejoras que en nuestra humilde opinión se 
pudieran intentar.

Pretender que nuestro cultivador rutinario, á taita de 
otra instrucción, progrese por sí solo, sería una vana ilu
sión; su prudencia le aconseja no admitir lo que no cono
ce, lo que no practica ó sabe practicar, y nada más razo
nable que esto, viéndose imposibilitado para dar un paso 
hacia adelante.

C aseríos m odelos.

En semejante caso no hay otro medio para conseguir lo 
que se desea, sino poner ante sus ojos los resultados que 
se pueden obtener con tales ó cuales procedimientos, con 
campos de experimentación que podrían adherirse á otros 
tantos caseríos á cuyo frente podrían colocarse jóvenes 
labradores é inteligentes que supieran leer y escribir, y 
cuando menos las cuatro reglas de aritmética, á fln de 
que llevaran algunos libros de contabilidad en pai tida 
simple, y fueran fieles servidores obedientes á las órdenes, 
que recibieran de un centro directivo é inteligente que les 
guiara en sus diversas operaciones, sea del campo, del 
ganado y alguna industria que estableceise pudieia.
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Estos diminutos establecimientos, accesibles á cuantos 
quisieran visitarlos y enterarse de las operaciones, podrían 
servir también para tener sementales, tipos los más con
venientes para el distrito ó zona á que se destinaran; y co
mo se comprende, el sacrificio que habría que hacer para 
su sostenimiento no había de ser considerable.

El desarrollo de esta idea, una vez aceptada poi l.i 
Excma. Diputación, sería objeto especial de un pequeño 
estudio.

Hemos dicho que la meteorología del país y la composi
ción química y física del suelo y bajo suelo son los factores 
de la producción vegetal,ylos cálculos económicos (cuentas 
de cultivo) los que descubren entre ellos los más ventajo
sos. y á los cuales por lo tanto hay que darles pi eteiencía.

Plantas, las unas exportables, las otras forrajeras, ha\ 
que considerarlas por los beneficios que aportan, pues no 
se comprende que por cultivarlas todas, se deje el dar la 
extensión debida á las más lucrativas, por que traducién
dose la gestión en dinero, y siendo este una mercancía 
cambiable por todas las demás, con él ó ella podríamos 
adquirir más ventajosamente aquellas otras que nos fueran
necesarias para el consumo.

En este sentido deben de figurar y ser premiadas en las 
exposiciones todas aquellas que sobresalgan por su volu
men, por su conformación, por sus facultades nutritivas \ 
precocidad, por su resistencia al frío, humedad, sequía } 
sobre todo por su rendimiento (hablamos siempre econó
micamente).

Ganado vacuno.

Pero si la vegetación está sometida al suelo, subsuelo ) 
cielo, el ganado lo está á su vez á los pastos que producen 
la altitud, la temperatura, la humedad, el frío, el calor y 
otra multitud de causas, entre ellas los accidentes del te
rreno. , , , _

Los que preconizan que un ganado debe de tener todas
las aptitudes en un solo individuo ó raza, desconocen poi 
completo este ramo: es como si quisieran que cada ma-
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quina produjera todas las fabricaciones. ;Es que el medio 
ambiente en que; viven es el mismo?

Los temperamentos varían y se hallan en relación de 
aquel medio, porque no es igual que un animal sea linfá
tico ó sanguíneo, para que produzca indistintamente, tra
bajo, leche ó grasa.

Cada aptitud tiene su temperamento, como cada maqui
naria tiene su fabricación y de aquí se sigue, que así co
mo en las industrias, á la maquinaria está sujeta la fabri
cación, en la ganadería está sujeta al temperamento la 
aptitud.

No está en el hombre variar la Naturaleza y sus leyes: 
á ella tiene que sujetarse si no quiere exponerse á una de
cepción.

Por otra parte, esto no es ni más ni menos que especia
lizar la producción á las circunstancias de la localidad, 
caso el más ventajoso para producirla de la manera más 
económica posible.

Hay que dividir, pues, la Provincia en tres zonas, la 
alta, la media y la más baja con respecto al nivel del mar. 
En la primera produciríamos los animales de trabajo; en 
la segunda, aquellos que tengan facultades medias, pero 
ninguna sobresaliente; y en la tercera, los dedicados única 
y exclusivamente para la producción de leche.

Estamos tratando hasta aquí del ganado vacuno.
La selección es uno de los medios preconizados para 

mejorar el ganado, y no hay duda, que si en la localidad 
se encontraran tipos bastantemente perfectos, pudiera 
dárseles la preferencia, pues la introducción de una nue
va raza lleva en sí el peligro, no el de la aclimatación, 
sino más bien el de su naturalización.

Conocedores del ganado vacuno de esta amada tierra, 
pudiéramos admitir la selección como medio para mejorar 
el tipo actualmente existente en la alta y media Guipúz
coa, pero de ninguna de las maneras para la parte baja, 
cuyos tipos bastardeados, ni por su conformación ni por 
sus aptitudes podrían llenar el fin á que se les destinara

Respecto al particular debemos decir, que los que al
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parecer están tan enterados de los estériles sacrificios que 
hicieron nuestras Diputaciones forales para mejorar la 
raza baztanesa, están completísimamente equivocados, 
pues que por la intervención de la Suiza Schwytz se han 
obtenido mestizas notabilísimamente lecheras, que los im
portadores españoles las pagan á nueve, diez, once \ dota 
onzas cada una, como lo pueden comprobar ciertos pro
ductores de Irún, Fuenterrabía, Hernani, Orio, etc., etc.

Y afirmamos más, y es, que no solo por los resultados 
obtenidos, sino por la ciencia misma se explica la excelen
cia de esta raza sobre todas las demás lecheras, paia ti 
objeto á que se la destinó y se la destina, porque no solo 
basta producir, sino tener en cuenta el punto á donde se 
ha de exportar.

Todos los mercados interiores, ó mejor centrales de Es
paña, á donde se importa en cantidades considerables la 
Schwytz, ocasionando cuantiosos gastos de transporte, 
derechos de Aduanas, etc., á sus compradores, saben per
fectamente que es la raza que mejor soporta el cambio 
que sufren al ser trasladada á grandes altitudes, y es poi
que se halla habituada en las montañas en que se cría á 
las variaciones bruscas de temperatura, y por esto es hoy 
la preferida, como pudiera comprobarse por la estadísti
ca, pues en tanto han tenido baja las introducciones de las 
Cotantinas, Bordalesas, Holandesas, etc, como aumento 
la que nos ocupamos.

¿Y no podremos crear en Guipúzcoa este mercado que 
disminuye la riqueza de la Nación, pudiéndonos aprove
char de ella?

Si la experiencia es madre de la ciencia, no debemos 
insistir más sobre este hecho completísimamente compro
bado.

Deben pues ser objeto de exposición y premio, cuantos 
individuos de lavaza vacuna, sean del país ó del extranje
ro, puedan llenar por sus relevantes cualidades el fin á que 
se les destine, la reproducción sobre todo, siendo preferi
dos en la alta Guipúzcoa, la raza pura del país para el
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trabajo, en la parte media, también del país ó Schwytz 
pura, y en la parte baja la Suiza perfecta.

Tengan presente, que los individuos mestizos, por no 
tener fijos sus caracteres, no son los más apropiados para 
la reproducción hasta su quinta generación, marchando en 
escala ascendente, ó lo que es lo mismo, hasta que no se 
infiltre en ellos, si así podemos expresarnos, cinco quintos 
de la sangre con la que tratamos de mejorarlos. Solamen
te entonces podrá considerárseles zootécnicamente como 
puros.

Para la adjudicación de los premios habrá también de 
tenerse en cuenta la edad de los reproductores que se pre
senten, y que no ha de ser la misma, según la región en 
que se encuentren y el objeto á que se les dedique, puesto 
que de estas dos circunstancias y su alimentación depende 
la creación de los temperamentos ó de sus aptitudes.

In stru m en to s  agrícolas.

Los instrumentos que se emplean en la agricultura, he
mos dicho así bien, son agentes del cultivo, y aquí habre
mos de consignar que como en todo han de ser apropiados 
al objeto.

Con sólo ser perfectos pueden dejar de ser útiles, por 
carecerse de un centro de fabricación ó reparación, ade
más que, para su funcionamiento, debe de contarse con un 
personal inteligente.

Cuando fuera de estas condiciones se confía á ellos un 
trabajo perentorio, pueden acarrear grandes pérdidas, co
mo ha sucedido con las segadoras que se han introducido 
en ciertas comarcas.

Afortunadamente, no nos hallamos en esta región en se
mejante caso; y por esto en la adjudicación de los premios 
debe predominar el criterio de concedérselos á los que más 
utilidad puedan prestar por la cantidad y perfeccionamien
to de su trabajo, y la menor tracción ó fuerza que nece
siten.

— 17—
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A bonos.

Hemos dicho que la tierra produce á expensas de las 
materias minerales, animales y vegetales que ella eneiei i a, 
ó sea de los abonos naturales y  químicos que se le pueden 
prodigar. Y ;á qué altura nos encontramos respecto á su fa
bricación? ¿qué de sustancias no se pierden y debieran de 
ser restituidas al suelo para evitar su empobrecimiento?

La restitución atmosférica no basta por sí sola para es
tablecer el equilibrio, y por lo tanto, hay que fomentar la 
producción de los abonos y su empleo.

Tenemos ya los principios constitutivos de la producción 
vegetal , pero ¿qué sería de ellos si no contásemos con otro 
elemento, el agua que los disolviera y los apórtala a los
diferentes órganos de la planta.''

Se imponen por lo tanto, los regadíos y saneamientos de 
los suelos, la repoblación de nuestras montañas que con
densan las nubes, convirtiéndolas en lluvias benéficas, 
aumentando las propiedades retentivas del suelo para la 
humedad por el humus que producen y evitando los torren
tes que inundan y asuelan los llanos y tierras fértiles con
virtiéndolas en yermos suelos.

La inteligencia fué creada para prever y evitar lo malo, 
y aquí damos la voz de alerta, á fin de que se tome algu
na medida para que no permanezcan picos y faldas des
nudos.

El clima es el conjunto de los fenómenos atmosféricos 
que actúan sobre la vegetación. Hace ya algunos anos que 
en Guipúzcoa se deja sentir la sequía: ¿quién sería capaz 
de asegurar que en cierta medida no influya aquella causa/

Piscicultura fluvial.
Las aguas forman los ríos que cruzan estas montañas 

en todas direcciones, antes poblados de ricos peces; las 
anguilas, las truchas, los barbos, y en la ría el salmón 
sobre todo, constituían una alimentación sana, abundante, 
variada y barata, que ha desaparecido ya, por el empleo 
de malas artes.

— 18—
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Los secretos de la piscicultura fluvial son ya conocidos 

por todo el mundo, la repoblación no es difícil ni costosa, 
las aguas excelentes; pues entonces ¿qué es lo que se opo
ne para obtener tan laudable fin?

Una vigilancia exquisita, y el cumplimiento riguroso de 
los reglamentos que hoy rigen tan solo nominalmente.

Pero ¿qué tiene que ver la piscicultura con la agricultu
ra.-' ¡ Ah, sí! porque el agricultor es productor y consumi
dor al mismo tiómpo, y se trata de su bienestar aumentando 
su riqueza, lo cual se consigue de dos modos, y uno de 
ellos es disminuyendo los gastos de la alimentación.

In d u str ia s  agrícolas.

Industrias agrícolas, son, lo repetimos, la fabricación de 
la mantequilla, la de los quesos, la cría y engorde en par
ticular de los cerdos, la apicultura, la avicultura, la cría 
del conejo, la del ganado lanar y aun la del caballar fino, 
Agil, resistente y sobrio, aunque de pequeña talla, y no de 
tantas aplicaciones hoy desde que se dejó de usar en las 
minas. Pasémosle en revista ligera, objeto único de esta 
Memoria.

La primera materia para la fabricación de la mantequi
lla y quesos es la leche, sea de vaca, sea de oveja. Ricas 
en caseína y albúmina y materias grasas, reúnen todas las 
cualidades que se pueden desear, siempre que y cuando 
su precio en naturaleza no impida aquellas industrias.

Si nuestros caseros supieran que nada pierde la leche 
de sus facultades nutritivas por la extracción de la mante
quilla, y antes por el contrario gana en densidad, es lo 
probable que se asociarían entre sí para dedicarse á esta 
especulación.

Otro tanto diríamos respecto á los quesos, que entonces 
serían secos, y cuya fabricación se desconoce por comple
to, el de los cocidos, mientras que los no sometidos á esta 
operación son poco menos que imposibles de comer por 
emplearse en ellos un cuajo detestablemente preparado, 
que les comunica su sabor, y someterlos en su curación á
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los humos de las cocinas que les impregnan de aceites cm- 
pireumáticos.

Mucho, muchísimo se puede mejorar este ramo, que no 
deja de ser importante en donde abunda sobi e todo el ga.
nado lanar. .

Después de la fabricación del queso, queda como residuo
el suero que puede aprovecharse ventajosamente en la cría 
del cerdo, v esto nos conduce á tratar de este animal.

Ganado de cerda.

Quísose en otros tiempos mejorar la bastarda, la dege
nerada raza del país, sea cruzándola ó sustituyéndola con 
las que se importaron del extranjero, oriundas de Inglate- 
terra, y llamadas de Yorck y Hampshire.

Los resultados obtenidos en nuestras Provincias herma
nas, Alava y Vizcaya, y sobre todo en esta última, cuya 
configuración, accidentes de terreno y clima, como así 
bien sus producciones, son iguales á Guipúzcoa, dejan luc
ra de toda duda, que la primera de aquellas razas es la 
llamada á sustituir la que actualmente tenemos. La pre
cocidad de la raza de Yorck, y sus facultades asimílameos 
son extraordinarias, sobre ser muy poco delicado para los 
alimentos.

A picu ltura .

Llegamos á la apicultura, y nos encontramos hoy con 
las mismas colmenas de los primitivos tiempos, abando
nadas en alguno que otro rincón de nuestras montanas, 
sin que intervenga el hombre para otra cosa que para la 
recolección de la miel y la cera.... ¿es que el mundo no se 
ha ocupado de ellas por la producción que pueden dar, 
siendo así que su cultivo apenas ocasiona gastos/

Desde los trabajos de Swammerdam, Miraldi, Riem 
Schirach, Reaumur y el ciego Huber que descubrieron 
sus secretos, hasta nuestros días se ha adelantado tanto 
en este ramo, que se conocen ya los medios no solo de que 
aumenten la producción de la miel y la cera, sino de sa
car crías artificialmente, sustituir á las huérfanas la rema
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que les falte, hacerse las recolecciones casi sin peligro de 
las picaduras y mil y mil otras maravillas dignas de ser 
estudiadas.

Pero además de todo esto ¿no les habrá dado la Natu
raleza alguna otra misión importantísima? Creemos que 
sí, y es para ayudar poderosísimamente á la fecundación 
de las flores, sin cuyo requisito no pueden fructificar.

A vicu ltura.

Respecto á la avicultura, cuyos productos y los huevos 
son tan notables en consumo, en particular en la época 
veraniega, podremos decir también que yace en un rela
tivo atraso, puesto que no llegamos á satisfacer la de
manda, razón por la cual es considerable el número de 
cabezas que se introducen de la vecina frontera.

Si la intervención de las razas chinas ha dado rusticidad 
y precocidad á la que antes existía en el país, aumentando 
en volumen, en cambio las gallinas que hoy existen son 
malas ponedoras, y su carne no es tan fina y jugosa.

Hemos experimentado las más preconizadas )y disputa
das en el extranjero para este doble objeto, producción de 
excelente carne, precocidad, volumen y puesta abundante, 
y no podemos menos de indicar los brillantes resultados 
obtenidos con la Houdan, Crevecxur y la Fleche que se 
naturalizan perfectamente.

P alm ípedos.

En la avicultura están también comprendidas las pal
mípedas, y entre ellas el pato y el ganso.

Fáciles de producir en los climas húmedos y países cru
zados de ríos y riachuelos, tendrían su asiento verdadero 
en estos terrenos accidentados, pero el merodeo abundan
te que los destruye por una parte y la falta de hábito de su 
consumo por la otra, hacen que casi nadie se ocupe de 
ellas.

Magníficas razas son el pato de Rouen y el ganso de 
Toulouse que vienen perfectamente.
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V arias esp ec ies  de ganad o.

En cuanto á los conejos, podríamos decir, que en casos 
excepcionales pudieran prestar utilidad, es decir, cuando 
los residuos de una casa no son consumidos ni por las aves 
ni por los cerdos ú otros animales.

De la raza lanar y caballar opinamos que su mejora 
debe de intentarse por selección, pues que cualesquiera 
otra importada habría de ser muy exigente para su ali
mentación.

Todo lo que llevamos apuntado debe caer bajo la solici 
tud de la Excma. Diputación, bajo su amparo y protec
ción. Pero tengase presente que siendo lo más esencial en 
la aplicación sacar el mejor partido de los instrumentos 
de la producción, habremos de proceder estudiando los 
asuntos bajo estos tres aspectos.

Antes de la aplicación la previsión.
Durante la aplicación la administración.
Y después de la aplicación la verificación.
Solo así las cuestiones de economía agrícola pueden 

prestar una gran utilidad.
Y como el conjunto abarca el todo, un premio extraor

dinario, de honor, para el cultivador que en el distrito ó 
zona en que correspondiere el concurso, luese el más 
acreedor por sus productos vegetales y por el mayor nú
mero de animales y en mejor estado que conservase en re
lación de sus tierras de cultivo, llevando algunos libros de 
contabilidad, sería uno de los estímulos más provechosos.

Cultivo del m anzano.

Tratemos ahora de la importantísima industria de la 
baja Guipúzcoa, la llamada á remediar en la alta y media 
las pérdidas que tememos ha de ocasionar la destrucción 
del castaño por la enfermedad que le aqueja.

La fabricación de la sidra.
Como bebida es de las más agradables, aromáticas é 

higiénicas reconocida por la Europa central. Ya no cabe 
dudar, de que se sirven de ella para la confección de los
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vinos, y hasta se ha intentado y nos consta se han hecho 
ensayos para la fabricación del Champagne, aunque igno
ramos los resultados obtenidos.

Para que esta fabricación tome la importancia á que es 
acreedora y se la dán hoy en el extranjero, en particular 
en ese pueblo tan ensayado como ilustrado, Francia, cuya 
riqueza es la segunda entre las naciones de este Continen
te, preciso es que trabajemos mucho.

Nadie desconoce los esfuerzos que en estos diez años 
está haciendo la Sociedad pomológica del Oeste de la gran 
nación: imitemos, pues, su ejemplo

La experiencia nos ha enseñado á los hijos de este país, 
el patrón más conveniente para hacer los ingertos, la crea
ción de los viveros,la trasplantación, etc.,etc. Pero ¿dónde 
se encuentra la sinonimia de las variedades para que po
damos entendernos? ¿dónde el estudio fisiológico que nos 
señala las fases de su vida, su foliación, floración y madu
rez de su fruto?¿dónde la composición química de sus jugos, 
para una combinación propia y conveniente que dé por 
resultado un líquido que á su gusto exquisito y aromático 
reúna la cualidad de una buena conservación? ¿dónde la 
distribución que hay que hacer en una plantación, cuida
dos que darles, abonos que prodigarles, poda para dirigir
les y modo de curarles de sus enfermedades, etc., etc.?

Más desconocidos son, todavía, los lenómenos de la 
fermentación, clarificación y conservación dentro de los 
envases.

Cuantos trabajos se ejecuten y recompensas se destinen 
para dilucidar ó esclarecer todas estas cuestiones, serán 
perfectamente merecidas y bien recibidas por el país.

R esum en y  conclusión .

Para terminar, repetiremos de nuevo que serían inapre
ciables los servicios que podrían prestar los Bancos de 
crédito agrícolas y Cajas de ahorros, las asociaciones de 
todas clases para el fomento de la agricultura y la crea
ción de Compañías que aseguren las cosechas y los ga
nados.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Resumiendo, propondremos:
1. ° Q u e  p a r a  el objeto de que se celebren concursos 

anuales, se divida la Provincia en tres zonas.
1. a La alta.
2. a La media.
3 a La más baja con respecto al nivel del mar.

2. ° En todas ellas serán premiables, los productos ve
getales y animales que más sobresalgan, según su desti
no, los instrumentos más apropiados para su suelo y sus 
industrias, y cualquiera otra cosa que pudiera prestar una 
utilidad agrícola.

3. ° Los premios que se otorgarán, serán de tres espe
cies, dinero, objetos propios que podrán emplearse en la 
mejora que se trate de introducir, algún diploma ú obra 
de arte.

4. ° En cualesquiera de los concursos podrán optar á 
premio, las obritas que puedan ilustrar una de las mate
rias del ramo.

5. ° Un premio de honor se adjudicaría en cada concur
so, al cultivador que en cada zona y el año correspondien
te, se distinguiera más por la perfección de sus cultivos, 
instrumentos que empleara, industria que tuviera estable
cida, y número de cabezas en buen estado que conservára 
con relación á la extensión de las tierras de cultivo.

En igualdad de circunstancias, sería preferido aquel 
que llevase libros de contabilidad de sus operaciones con 
la mayor perfección.

6. ° Para los objetos propuestos, serán preferidos en la 
alta Guipúzcoa los animales de trabajo del país, los se
mentales más perfectos.

En la parte media, los sementales del país y la raza pu
ra Schwytz.

En la parte baja, la Schwytz pura.
Esto con respecto al ganado vacuno.
En cuanto al de cerda, la raza pura Yorck y sus mes

tizas.
En cuanto al ganado lanar y caballar, la raza del país.
Para llevar á la práctica lo que acabamos de exponer,
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somos de opinión con respecto á las exposiciones, qce es
tas se celebren periódicamente de tres en tres años, de 
modo que haya una anual en la Provincia, á fin de que en 
aquel lapso de tiempo se evidencien más las mejoras ob
tenidas, y al mismo tiempo los premios que se repartan 
sean envidiados por su cuantía, que no sólo ha de pagar 
los sacrificios hechos por el expositor para la obtención 
de sus productos, gastos de transporte y permanencia en 
la exposición, sino dejar un sobrante considerable como 
recompensa y verdadero estímulo.

Antes de que se celebren estas exhibiciones, y con la 
antelación debida, se publicarán los reglamentos á cuyas 
bases habrán de sujetarse.

Pasando ahora á los campos de experimentación, dire
mos que estos han de reunir las condiciones siguientes:

1. a Hallarse en un centro de fácil y económico acceso 
para la mayor parte de los pueblos que se interesen en el 
ramo.

2. a Encontrarse cerca de un río ó una ría, al lado de 
un pequeño afluente.

3. a Poseer en su conjunto una extensión de terrenos 
llanos, mejor de ribera, monte ó pendiente.

4. a Poder alimentar con sus productos un toro, tres 
vacas, dos cerdos y cuatro cabezas de ganado lanar.

Por la segunda condición podría establecerse un peque
ño laboratorio de piscicultura, tener algunas colmenas 
tipos en inmejorables condiciones, cultivar las palmípedas 
y gallináceas, riegos, etc.

Por la tercera se estudiarán las plantas forrajeras y ex
portables de las llanuras y los montes, su cultivo, utiliza
ción, abonos naturales y químicos, creación de viveros 
forestales, é industriales, como el del manzano y aun la 
repoblación de nuestros montes.

Por la cuarta tener tipos reproductores, fuerza animal 
para el trabajo de los campos, leche para la alimentación 
y fabricación, aunque en pequeña escala, de la mantequi
lla y el queso.

Y como la extensión del terreno debe de hallarse en re-
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lación de la alimentación del ganado que hay que sostener, 
deducimos de nuestros cálculos, que las superficies nece
sarias serían cuatro hectáreas de terreno llano ó de ribera, 
dos de pendiente cultivable, y cuatro de monte.

De estas superficies, se destinarían tantas areas, cuantas 
fuesen necesarias para el estudio indicado, experimenta
ción de plantas nuevas, etc., etc., destinando el resto á la 
producción de lo que se necesitára para el consumo.

El personal se compondría de un Jefe capataz, cuatro 
jóvenes de 16 años, todos los cuales sabrían leer, escribir 
y las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética, 
y una mujer para la condimentación de los alimentos y 
cuidado de las aves de corral y cerdos, etc.

El Jefe podría elegirlo la Excma. Diputación, en cual
quiera de sus servidores, sea del cuerpo de miqueletes, 
camineros ú otros que pudieran llenar este cometido, y 
fuera digno de una recompensa.

Se le entregaría á este Jefe, una cartilla instructiva al 
caso.

Los jóvenes se elegirían entre los hijos de los labradores 
de la circunscripción, que más se hubieren distinguido en 
las escuelas públicas, procurando fuesen de puntos dis
tantes.

La alimentación de los mismos será á cuenta del esta
blecimiento, sin que puedan pretender otra recompensa 
metálica por sus trabajos.

Cesará su permanencia en el modelo al entrar en quin
tas, y como premio para estímulo, la Excma. Diputación 
redimiría al que más se distinguiese durante todo el 
tiempo, del servicio militar.

El Jefe ó capataz tendrá la obligación de obrar y hacer 
ejecutar con puntualidad las órdenes que reciba del Cen
tro Directivo, llevar algunos libros de contabilidad en par
tida simple, un libro de registro de las prácticas que se 
ejecuten y resultados que se obtengan, así como las ob
servaciones meteorológicas que se le consignen en un mo
delo, enseñando á sus discípulos, si así pudiéramos lia-
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marlos, y esplicándoles una hora, cuando menos, en sus 
descansos la cartilla agraria que se le entregue.

Los discípulos cumplirán cuanto les imponga y se halle 
consignado en un reglamento que se redactará tul hoc.

Como material científico tendrá el establecimiento, un 
barómetro, dos termómetros, uno de máxima y otro de 
mínima'y un pluviómetro.

Además de los aperos de labranza que fueran necesa
rios se abastecerá con una báscula pequeña (100 kg\), una 
mantequera, una prensa para quesos, un desgranador de 
maíz, una aventadora, un corta-pajas, un corta-raíces y 
una trituradora de granos.

Los puntos que elegimos para la fundación de estos cen
tros de enseñanza son Zumarraga, Tolosa y Hernani, res
pondiendo á las zonas indicadas.

No somos de opinión, que ante los gastos de la instala
ción y entretenimiento de estas fundaciones se retraiga 
nuestra Diputación provincial, acudiendo como más eco
nómico, al deseo de que allí y acullá se establezcan úni
camente campos simples de experimentación, pues es de 
temer que sin unidad de miras, ideas y apreciaciones jus
tas, se hicieran inútiles todos los sacrificios, dando lugar 
á que dichas superficies se destináran ó sirviesen á reali
zar los caprichos de unos cuantos aficionados.

La Diputación, que, con tanto celo y discreción, vela por 
el fomento de los intereses de la Provincia, verá cuáles 
son los medios que debe poner en práctica para que sus 
nobilísimas aspiraciones tengan el mejor éxito. A la Comi
sión informante sólo le estaba poner de su parte cuanto le 
es dable para responder debidamente á la confianza con 
que le ha honrado y favorecido la Corporación provincial, 
y así lo ha hecho, exponiendo en el presente escrito los 
puntos de vista que, en su sentir, han de tenerse presentes 
para llevar á feliz término el proyecto de mejorar la pro
ducción agrícola de Guipúzcoa, y dar vida á las industrias 
domésticas relacionadas con la agricultura y ganadería. 
V. E. en su ilustración y competencia, acordará lo que es
time más acertado.
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San Sebastián 20 de Marzo de 1895.—Anacleto Romero. 
= Sal usti ano Olasabal.=M. Arteaga.—Antonio Borda. 
=  Cándido Mendisábal. —Rafael Herís.—Juan T. Corta- 
ber vía.— José Antonio Resola.—Luis García Viana.
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PROGRAMA
DE LAS

EXPOSICIONES DE AGRICULTURA Y GANADERIA
presentada i  la Diputación peí la Comisión provincial

Se admitirán á concurso las explotaciones agrícolas, el 
ganado vacuno y caballar, de cerda y lanar, las galliní- 
ceas y palmípedas, instrumentos, obras, memorias y todo 
aquello que pueda relacionarse con el fomento de la agri
cultura en sus diversos aspectos.

Condiciones para la admisión del ganado y  aves
1.0 El ganado vacuno y lanar tendrá más de un año y 

menos de cinco.
2. ° El caballar más de dos años y menos de cinco
3. ° El de cerda más de seis meses y menos de doce.
4 .0  Las aves más de seis m e s e s  y menos de diez y ocho.
5. " Ninguno que no sea dueño, podrá presentar gana

do que no le pertenezca.
6. ° Será condición indispensable, que el dueño de un 

ganado, lo posea más de seis meses, antes de presentarlo 
á la exposición.

7. " No se admitirá á concurso, ningún individuo que 
por su extremada obesidad, impida el examen de su con
formación, como tampoco á los que se hallen eqlermos y 
escuálidos.
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8. ° Ningún animal premiado podrá optar á otro premio 
ni en el mismo acto ni en otro alguno.

9. ° Los sujetos premiados, podrá adquirirlos la Excelen
tísima Diputación, con preferencia á cualquier particular, 
y en igualdad de circunstancias, para destinarlos á las pa
radas que juzgue conveniente establecer.

10. ° Los sujetos premiados, no podrán venderse fuera 
del país (Guipúzcoa), sino después de cumplidos cuatro 
años, bajo la pena de que no pueda ser admitido el expo
sitor en ningún otro concurso.

11. ° Ningún expositor podrá recibir más de un solo 
premio en cada categoría y por cada sexo.

Y con estas condiciones se adjudicarán
P rem io de Honor: 1.000 p esetas.

Al cultivador de la zona en que se verifique la exposi
ción y se distinga, por la mayor extensión que dé con res
pecto á su superficie total de pan llevar, al cultivo de pra
dos artificiales y naturales, y plantas raíces forrajeras 
que ha de consumir precisamente en su explotación, te
niéndolos en buen estado de entretenimiento y vegetación 
y manteniendo con sus productos el mayor número de ca
bezas posibles en buen estado, alojados en buenas condi
ciones de limpieza y aereación, confeccione sus abonos 
sin pérdida de sustancias fértiles, y prefiriéndose dentro 
de estas condiciones, aquel que lleve libros de contabili
dad, aunque sea en partida simple, de sus especulaciones 
vegetales y animales.

Se solicitará este premio, por medio de los Alcaldes 
respectivos, que dirigirán las instancias en donde deberán 
constar todos los datos anotados en el artículo precedente 
á la Exenta. Diputación, con un mes de anticipación al en 
que deberá verificarse la exposición para que la Diputa
ción á su vez, someta al juicio del jurado que nombre, el 
respectivo mérito de cada finca, que habrá de examinarlo 
antes del día en que se repartan los premios todos en un 
solo día y con la mayor solemnidad, llamando á la cabeza, 
ó al primero, al que,se haga digno de esta recompensa, á
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quien al mismo tiempo se le entregará un diploma para 
que le sirva de recuerdo y lo exhiba en su casa.

P rim era  zona ó la  m as a lta
Se repartirán los siguientes premios:

1. ° Uno de 500 pesetas, otro de 250, otro de 100 á los 
mejores toros ó novillos de trabajo del país.

2. ° Uno de 400 pesetas, otro de 200, otro de 100 á las 
mejores vacas ó novillas de id. id.

3. ° Uno de 250 pesetas, otro de 150, otro de 100 á los 
mejores berracos de la raza Yorck ó del país siendo pre
feridos los de la primera raza.

4. ° Uno de 200 pesetas, otro de 100, otro de 75 á las 
mejores cerdas, id , id., id.

5. ° Uno de 200 pesetas, otro de 100, otro de 75 para 
los mejores caballos padres ó potros de la raza del país.

6. " Uno de 150 pesetas, otro de 100, otro de 75 para 
las mejores yeguas ó potras de id.

7. ° Uno de 80 pesetas, otro de 70, otro de 60 para' los 
mejores carneros padres de la raza del país.

8. ° Uno de 70 pesetas, otro de 60, otro de 50 para las 
mejores ovejas de id., id.

9. ° Uno de 70 pesetas, otro de 60, otro de 50 para el 
mejor lote de un gallo y dos gallinas de una misma raza, 
sea del país ó sea extranjera.

10. ° 'Uno de 70 pesetas, otro de 60, otro de 50 para los 
mejores lotes de gansos, un macho y dos hembras, de las 
diferentes razas que existen..

11. ° Uno de 60 pesetas, otro de 50, otro de 40 para los 
mejores lotes de patos, un macho y dos hembras, de las 
diferentes razas que existen.

Premio de honor 1.000 pesetas.
Un premio de 50 pesetas, otro de 40, otro de 30 para las 

mejores colmenas que se presenten, en vista de la produc
ción de la cera y miel y de la multiplicación artificial.

Un premio de 1.000 pesetas para la mejor obra que tra
te de la multiplicación y cultivo del manzano para la lu
bricación de la sidra, y fabricación y consei vación de la
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misma. Este premio será ó no aplicable á juicio del Ju
rado.

Un premio de 1.000 pesetas para la mejor obra que tra
te de la fabricación de abonos artificiales y naturales, y 
de su aplicación en el cultivo. Este premio como el ante
rior será ó no aplicable á juicio del Jurado.

Un premio de 500 pesetas para la mejor obrita que tra
te del cultivo de los forrajes, prados naturales, artificia
les y raíces, su empleo y conservación. A juicio del Ju
rado.

Un premio de 250 pesetas para la mejor obrita que tra
te de la apicultura, su producción y multiplicación, col
menas, etc. A juicio del Jurado.

Un premio de 500 pesetas para la mejor obrita que tra
te de la reproducción del arbolado de nuestros montes, 
especies que se cultivan, su apropiación al suelo, cuidados, 
poda, explotación y empleo, etc., etc.

El remanente que quedare, se depositará para los pre
mios imprevistos que adjudicarse pudieran, por algún otro 
mérito agrícola á juicio del Jurado, como por ejemplo, á 
los frutos y productos que pudieran presentarse en estas 
fiestas de la riqueza agronómica de este solar vascon
gado

S egu n d a  zona
Se diferenciará de la primera en el l.° y 2.° premio fue

ra del de honor, quedando también iguales los demás.
1. ° Se adjudicará un premio de 500 pesetas, otro de 

250, otro de 100 á los mejores toros ó novillos, sea de la 
raza del país ó sea de la raza Schwytz pura, repartiéndose 
entre ambas los tres premios, á fin de que existan ejem
plares de las dos razas.

2. ° Un premio de 400 pesetas, otro de 200, otro de 100 
á las mejores vacas ó novillas de ambas dos razas puras 
ó mestizas.

Tercera zona
El 1." y 2.° premio de la segunda zona se repartirán 

entre las razas puras ó mestizas de Schwytz, dando los
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demás premios igual á los de la primera zona, preferencia 
á la primera raza pura.

Estas exposiciones tendrán lugar en la segunda quince
na de Agosto ó primera de Septiembre, en la villa ó pue
blo que se designe, y alternativamente, como se ejecutaba 
en las Juntas ferales.

Con un año de anticipación se anunciará y designará el 
punto en que tendrá lugar la exposición y las condiciones 
del concurso, á fin de que el expositor se prepare.

I-as obras, obritas y memorias de que se hace mención 
anteriormente, se entregarán á la Excma. Diputación, an
tes del día l.° de Junio de cada año.

Ninguna de ellas que haya sido premiada, podrá optar 
á premio por sogunda vez.

La adquisición de ejemplares premiados por la Exce
lentísima Diputación, y su repartición entre los exposito
res que más se distingan, sería muy recomendable.

En lugar de los premios en dinero que habrán de otor
garse á nuestros pobres cultivadores, se podrán adjudicar 
otros, con el remanente dicho, de objetos industriales, á 
los mismos que aparezcan en segundo orden de mérito, y 
algunas obras de artes ó diplomás, á los que se conside
ren pudientes.

San Sebastián 28 de Marzo de 1895.=Juan Echeverría. 
— Cornelio Caray .—Luis Zurbano. = Jesús M.a Echeve
rría . — Manuel Lisariturry.

A C U E R D O  D E  19 D E  A B R I L  D E  1 8 9 5 .
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Nuevamente se leyó el siguiente dictamen de la 
Comisión de Fomento:

„Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.—Ex
celentísimo S r.—La Comisión de Fomento ha dedi
cado su atención al estudio del interesante asunto 
relacionado con el fomento de la riqueza agrícola del 
país.

Ante todo, cumple deberes de reconocimiento, pro-
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poniendo á V. E. un voto público de gratitud para 
cuantos han tomado parte en la información abierta 
con el objeto de procurar el mayor acierto en el plan
teamiento de los própositos que animan á V. E., y 
en especial para la Comisión técnica nombrada poi 
la provincial.

Cuán acertada fué la designación de los individuos 
llamados á ilustrar y asesorar á V. E. en la ardua em
presa de dar una conveniente dirección á las inicia
tivas encaminadas al impulso de la riqueza agrícola, 
atestiguanlo los luminosos trabajos presentados por 
la aludida Comisión, los cuales han de servir de guía 
á la que tiene la honra de informar á V. E. para la 
fijación de soluciones concretas, sobre las que ha de 
recaer la deliberación, y en su caso, el acuerdo del 
Cuerpo provincial.

Y no sólo la autoridad científica y práctica que con
cede á las opiniones de la aludida Comisión, aconsé- 
janle la adopción del plan propuesto en toda su inte
gridad, sino además el convencimiento de la utilidad 
que reportaría el que las funciones encomendadas á 
dicha Comisión se convirtieran en funciones perma
nentes, en consonancia con las necesidades del pro
blema, que reclaman constantes esfuerzos, atención 
reiterada y permanente dirección, si han de lograrse 
los loables fines que V. E. acaricia.

Sea pues, la primera conclusión de este dictamen,la 
de que se confíe á la repetida Comisión, con carácter 
consultivo, la misión de encauzar y dirigir las inicia
tivas de la Diputación, en forma adecuada á la con
secución de los fines en que se inspiran.

Uno de los medios ya acordados al efecto, es la 
celebración de concursos provinciales de agricultura 
y ganadería y de las industrias domésticas relaciona- 
nadas con la agricultura y ganadería. El programa 
que se acompaña enumera los premios, su cuantía, 
los objetos sobre que han de recaer y cuanto es me
nester para formar idea clara de la extensión é im
portancia de los certámenes; mas será conveniente 
incluir un premio de mil pesetas al autor del proyecto 
de caserío, que mejor responda á intereses de salu
bridad y seguridad de personas y, semovientes, como-
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didad y economía de la construcción, con las explica
ciones suficientes para formar claro concepto de la 
obra. Esta adición entraña poco gravamen para el 
Erario provincial, teniendo en cuenta que el premio 
se adjudicará por una sola vez, en largos períodos, 
lo mismo que aquellos que versan sobre obras didác
ticas concernientes á la multiplicación y cultivo del 
manzano para la fabricación de la sidra; fabricación 
de abonos naturales y artificiales; cultivo de forrajes, 
prados naturales, etc.; apicultura y repoblación del 
arbolado.

También aconseja la prudencia aplazar la celebra
ción del primer concurso hasta el ejercicio económico 
de 1896-97, por falta de tiempo material para que los 
concursantes, y en especial los que piensen presentar 
obras didácticas, adquieran la debida preparación, y 
especialmente por no acumular en el próximo ejercicio 
al capital de instalació nde caseríos modelos y para 
das de toros, los gastos motivados por el concurso.

Siguiendo el plan trazado por la Comisión técnica, 
en relación con el acuerdo de V. E. de 14 de Noviem
bre último, la Comisión que suscribe propone á V. E. 
la división del terreno guipuzcoano en tres zonas, ba
ja, media y alta con respecto del nivel del mar, en las 
que se celebrarán los concursos, según el orden qjuc 
señale el sorteo, asignando á cada zona seis pueblos, 
escogidos por su importancia agrícola y de población, 
entre los que se establecerá riguroso turno, según 
también la prelación que determine el sorteo. De esta 
manera se atiende con la posible equidad á cada una 
de las comarcas que comprende la Provincia.

Pero los concursos, por sí solos, no bastan para 
obtener los frutos apetecidos, en orden á la utilización 
de los agentes naturales que encierran el suelo y el 
cielo de Guipúzcoa; ellos son el palenque en donde el 
labrador ha de exhibir el resultado de sus esfuerzos 
pero no desempeñan, sino de una manera incomple
ta, la función instructiva, que ejercitada convenien
temente, enseña á desarrollar la acción individual, 
en forma adecuada para que los resultados obtenidos 
correspondan á los esfuerzos empleados.

„Pretender que nuestro cultivador rutinario, á falta
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de otra instrucción, progrese por sí solo, sería una 
vana ilusión; su prudencia le aconseja no admitir lo 
que no conoce, lo que no practica ó sabe practicar, 
y nada más razonable que esto, viéndose imposibili
tado para dar un paso hacia adelante. En semejante 
caso no hay otro medio para conseguir lo que se de
sea, sino poner ante sus ojos los resultados que se 
pueden obtener con tales ó cuales procedimientos;“ 
nada más eficaz que la acción combinada de la Ad
ministración que ilustra, aconseja y facilita los es 
elementos de producción, que el labrador por sí solo 
incapaz de adquirir, y la acción individnal, que es
timulada por el lucro, aprovecha aquellas lecciones 
y utiliza estos elementos. En suma, á los concursos, 
palenque de honrosos lauros para el labrador labo
rioso é inteligente, hay que agregar, si han de al
canzarse los fines que una fundada esperanza alienta, 
los medios necesarios de preparación.

Estos medios son: l.° las paradas de toros semen
tales, preconizadas por cuantos han tomado parte en 
la información; y  2.° los caseríos modelos, defendidos 
con calor y gran copia de razones por la Comisión 
de agricultura.

A favor de las primeras claman las ventajas que 
se obtendrían del mejoramiento de las razas, á vir
tud de ejemplares escogidos, que repartidos cuidado
samente entre labradores acreditados, los dedicáran 
al servicio á que se les destina, mediante ciertos es
tímulos y con sujeción á instrucciones y á constante 
vigilancia, para impedir los abusos que la codicia 
engendra, con grave daño déla  riqueza pecuaria. No 
cree necesario la Comisión informante descender á 
mayores detalles en este particular; en el expediente 
obra un proyecto de reglamento, cuya lectura da idea 
de la manera como se trata de llenar este servicio.

Los caseríos modelos son verdaderos campos de 
experimentación, en que sin pretensiones, sin gran
des dispendios, ofrécese á cuantos quieran visitarlos 
y enterarse de las operaciones agrícolas, enseñanza 
práctica respecto del cultivo, abonos naturales y a r
tificiales, adopción de las plantas más ventajosas, 
consultado su volumen, conformación, facultades

— 36—

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



nutritivas, precocidad, resistencia al frió, etc., avi
cultura, apicultura, cría de palmípedos y demás pro
blemas que se originan de la agricultura.

Los caseríos modelos que se proponen son tres: 
uno en Hernani para la zona baja, otro en Tolosa pa
ra la media, y el tercero en Zumarraga para la alta.

La alta dirección de estos establecimientos, las 
condiciones que han de llenar, el personal que los ha 
de atender y demás datos se explican en la Memoria 
de la Comisión técnica, á la que se remite la que sus
cribe.

El capital de instalación de los tres caseríos mo
delos y de paradas de toros, estableciendo el primer 
año dos en cada zona, además de las que correspon
den á los aludidos caseríos, está representado por la 
cifra de 18.369 pesetas por el primer concepto y 
2.400 por el segundo, que hacen un total de 20.769 
pesetas y con imprevistos 22.000 pesetas; y el sacri
ficio anual que para la Provincia entraña la ejecución 
del plan propuesto, está representado por las si
guientes cifras:

l.° Amortización del capital de instalación, en
tretenimiento, comprendida la redención del servicio 
militar de tres jóvenes educandos de los caseríos, se
guros, y sostenimiento délas paradas, 7.710 pesetas.

Premios de concursos, certámenes literarios, etc., 
de conformidad con el acuerdo de 14 de Noviembre 
último, 10.000 pesetas.

De modo que con un crédito de 20.000 pesetas 
anuales se cubrirán las atenciones de este servicio.

Y considerando que el sacrificio ha de ser compen
sado, en breve plazo, por los beneficios que íunda- 
damente se esperan de la realización del proyecto, 
puesto que el suelo y el trabajo inteligente han de 
restituir al Erario provincial los desembolsos que en 
su obsequio se hagan; y que la misión de la adminis
tración, lejos de limitarse á recaudar y pagar, se ex
tiende también á enseñar, fomentar y mejorar las 
riquezas naturales.

La Comisión que suscribe tiene la honra de propo
ner á V. E. las siguientes conclusiones;
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PRIMERA.

Expresar el testimonio de gratitud de V. E. á cuan
tos han tomado parte en la información pública, y 
especialmente á la Comisión nombrada por la pro
vincial, significándola el deseo de que continúe pres
tando su valiosa cooperación, para la consecución de 
los propósitos que animan á la Diputación provincial.

SEGUNDA.

Acordar que los concursos se celebren con sujeción 
al programa que se presenta á la aprobación de V. E., 
incluyendo en él un premio de mil pesetas para el 
autor del proyecto de caserío, que mejor reúna las 
condiciones insertas en el cuerpo del presente dicta
men.

TERCERA.

Declarar que los concursos relativos á obras di
dácticas y proyecto de caserío, que hayan motivado 
adjudicación de premios, no se repetirán hasta nuevo 
acuerdo de la Diputación.

CUARTA

Acordar que los concursos se celebren anualmente 
en una de las tres zonas en que se divide la Provin
cia, guardándose el correspondiente turno entre los 
pueblos asignados á cada zona.

Pertenecerán á la zona baja los pueblos de Irún, 
Oyarzun, San Sebastián, Hernani, Z arauzy Zumaya; 
á la media los de Tolosa, Villafranca, Azpeitia, Az- 
coitia, Cestona y Elgoibar, y á la alta Segura, Zuma- 
rraga, V ergara, Oñate, Mondragón y Eibar.

Él orden de prelación entre las zonas, y dentro de 
las zonas entre los pueblos indicados, para la cele
bración de concursos, se designará por sorteo.

Oportunamente la Comisión provincial designará 
los Jurados para la calificación de objetos y adjudica
ción de premios.

q u i n t a  .

Establecer en los puntos más apropiados paradas 
de toros sementales, eligiendo los ejemplares más
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adecuados á cada zona, según el dictamen de la Co
misión técnica.

Los toros, adquiridos por la Provincia, se entrega
rán á labradores acreditados para que los empleen en 
el servicio á que se les destina, mediante los estímu
los y con sujeción á las condiciones que un Regla
mento especial determinará. Este Reglamento lo pu
blicará la Comisión provincial, oyendo á la técnica.

SEXTA.

Aprobar el establecimiento de caseríos modelos 
que se instalarán en Hernani, Tolosa y Zumarraga, 
encargando á la Comisión provincial la ejecución de 
este pensamiento dentro del próximo año económico, 
de acuerdo con la Comisión técnica de agricultura.

SÉPTIMA.

Encargar á la Comisión provincial se ponga de 
acuerdo con las autoridades locales del pueblo en 
que se haya de celebrar el concurso, y con el Consis
torio de Juegos florales para el mayor esplendor del 
acto.

El primer concurso se celebrará dentro del año 
próximo de 1896.

OCTAVA.

Disponer la publicación en un folleto de lo actuado 
por V. E. en este asunto y los trabajos presentados 
por la Comisión de agricultura.

Sin embargo, V. E. acordará lo que estime más 
acertado.

San Sebastián 18 de Abril de 1895.—Jesús A lm ru. 
—Manuel Lizariturry.= Tomás Balbás.=Ignacio Echat
ele.—José Elóseguí. “

Abierto debate sobre el preinserto dictamen, se 
acordó que se discuta primero por partes, y después 
en su totalidad. Y sin observación alguna, fueron 
aprobadas las conclusiones primera, segunda y te r 
cera. Puesta á discusión la conclusión cuarta, el se
ñor Ichaso-Asu indicó la conveniencia de que en la 
zona baja se incluya el pueblo de Andoain, por su
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importancia agrícola, en lugar de Zumaya, entre los 
señalados para la celebración de concursos.

El Sr. Lizariturry dijo que la Comisión de Fomen
to, á que pertenece, había tenido en cuenta para la 
fijación de los pueblos donde han de celebraise con
cursos, su situación, y que figurando entre éstos Hei - 
nani y Tolosa, creía que no debía figurar Andoain, 
por la poca distancia que media á cada una de esas 
villas, aparte de que si de la zona baja se elimina el 
pueblo de Zumaya, no va á celebrarse concurso al
guno en todo el extremo occidental de la costa de 
Guipúzcoa.

Intervino en la discusión el Sr. Machimbarrena, y 
dijo aue, aunque no pertenece á la Comisión de Fo
mento, había tenido ocasión de oir en una de sus re
uniones á la que asistió incidentalmente, que el pue
blo de Zumaya se había distinguido por el interés y 
el entusiasmo con que había contribuido A los traba
jos preparatorios para la organización de esos con
cursos regionales; y era muy de tener en cuenta este 
interés y este entusiasmo, por ser factor importantí
simo para el buen éxito de los certámenes que se 
proyectan. Añadió que, por más que le sería muy 
grato acceder á lo propuesto por el Sr. Ichaso-Asu, 
y conceder turno á Andoain para las exposiciones, 
por los lazos de simpatía que le unen con aquella vi
lla, es á su juicio muy violento y expuesto á luchas 
de localidad variar la designación que, en su sentir 
acertadam ente, se hacía en el dictamen de la Comi
sión de Fomento.

Interrogada la mencionada Comisión si aceptaba ó 
nó la enmienda verbal propuesta por el Sr. Ichaso- 
Asu, manifestó, después de deliberar, fuera del salón 
de sesiones, que tenía el sentimiento de no poder 
aceptarla. Y usando de la palabra en nombre de la
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Comisión el Presidente de la misma Sr. Alzuru, ex 
puso que resultaba una desigualdad entre el número 
de los pueblos importantes de cada una de las zonas 
en que se divide la Provincia para el efecto de los 
concursos, según el proyecto presentado, y para es
tablecer el equilibrio necesario, hubo que eliminar 
algunos de esos pueblos importantes de la zona baja, 
fijándose para la elección de los restantes, en que no 
estuviesen en las fronteras de otra zona ó muy pró
ximos á otros donde se celebrasen también concur
sos; y que por esta razón, y por ser muy contado el 
número de pueblos donde por sus condiciones es fac
tible que en la zona media se verifiquen tales concur
sos, no es extraño que en esa zona tengan turno v i
llas que están poco distantes unas de otras, como 
por ejemplo, las de Azpeitia v Azcoitia. V que por 
todo ello, la Comisión mantenía la conclusión cuarta 
del dictamen que había formulado.

Consultada la Diputación si aprobaba la conclusión 
cuarta, así lo acordó, salvando su voto el Sr. Ichaso- 
Asu.

Sin observación ninguna, fueron aprobadas tam 
bién las conclusiones quinta, sexta, séptima y octava 
del mencionado dictamen.

Aprobadas en el modo indicado todas las conclu
siones del referido dictamen, se consultó á la Dipu
tación si lo aprobaba también- en su totalidad, siendo 
afirmativo el acuerdo.

Procedióse después por sorteo á establecer el tu r
no en que se han de celebrar los concursos en las 
indicadas tres zonas, resultando hecha la designación 
en el siguiente orden:

1. ° Zona alta.
2. ° Zona baja.
3. ° Zona media.
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Sorteados después los pueblos para fijación del 
turno que les corresponde para celebración de los 
concursos, resultó hecha la siguiente designación:
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En la son a alta

1. ° Mondragón
2. ° Zum arraga
3. ° Oñate
4. ° V ergara
5. ° Eibar
6. ° Segura

En la zona baja

1. ° Oyarzun
2. ° Zumaya
3. ° Irún
4. ° San Sebastián
5. ° Hernani
6. ° Zarauz

HxüIh

En la zona media

1. ° Cestona
2. ° Azpeitia
3. ° Villaí'ranca
4. ° Elgoibar
5. ° Azcoitia
6. ° Tolosa
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