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Relación de premios adjudicados en el Concurso
de Agricultura y Ganadería en San Sebastián

Julio de 1906

GANADO VACUNO
Novillos y toros.—Raza del país.—De 1 á 2 años
D. Miguel José Zuriarrain, de Orendain, por un novillo, primer
premio, mitad, 125 pesetas.
D. José Bautista Legorburu, de Oñate, por un novillo, segundo
premio, mitad, 100 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Novillos y toros.—Raza del país.—De 3 años en adelante
D. José Ignacio Eceiza, de Asteasu, por un toro, primer premio,
mitad, 125 pesetas.
Segundo premio; desierto.
Tercer premio, desierto.
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Novillas y vacas.—Raza pirenáica ó del país.
De 1 á 2 años
Primer premio, desierto.
D. Juan Angel Garmendia, de Asteasu, por una novilla, segundo
premio, mitad, 50 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Novillas y vacas.—Raza pirenáica ó del país.
De 2 á 3 años de edad
Primer premio, desierto.
Don Juan Francisco Soazabal, de Larraul, por una vaca, segundo
premio, mitad, 65 pesetas.
D. Severo Urdampilleta, de Azpeitia, por una vaca, tercer premio,
mitad, 50 pesetas.
Novillas y vacas.—Raza pirenáica ó del país.
De 3 años en adelante
D. José Ignacio Imaz, de Anoeta, por una vaca, primer premio,
mitad, 100 pesetas.
D. Ascensio Ibarzabal, de Azpeitia, por una vaca, segundo premio,
mitad, 80 pesetas.
D. Antonio Zabaleta, de Azcoitia, por una vaca, tercer premio,
mitad, 60 pesetas.
Novillos y toros.—Raza suiza (Schwitz).—De 1 á 2 años
D. José María Mendizabal, de Aya, por un toro, primer premio.
mitad, 125 pesetas.
D. Francisco Arbide, de Oyarzun, por un toro, segundo premio,
mitad, 100 pesetas.
D. Juan Ignacio Arrizabalaga, por un toro, tercer premio, mitad,
75 pesetas.
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Novillas y vacas.—Raza suiza (Schwitz).—De 2 á 3 años
D. Cándido Mendizabal, de Andoain, por una novilla, priper premio, mitad, 80 pesetas.
D. Juan José Atorrasagasti, de Alza, por una vaca, segundo premio,
mitad, 65 pesetas.
D. José Uzcudun, de Anoeta, por una vaca, tercer premio, mitad,
50 pesetas.
Novillas y vacas.—Raza suiza (Schwitz).—De 3 años en adelante
D. José Ignacio Amondarain, de Ibarra, por una vaca, primer premio, mitad, 100 pesetas.
D. Pablo Beiner, de Oyarzun, por una vaca, segundo premio mitad, 80 pesetas.
D. José Antonio Ausan, por una vaca, tercer premio, mitad, 60
pesetas.
Novillos

y toros.—Razas estranjeras.
De uno ó dos años

D. Félix Galdós, de Ezquioga, por un novillo, primer premio, mitad, 112,50.
Novillas y vacas mestizas.—De 1 a 2 años de edad
D. Bautista Eceiza, de Fuenterrabía, por una novilla, 50 pesetas.
D. José León Usobiaga, de Azpeitia, por una novilla, 50 pesetas.
Lotes de vacas lecheras en estado de lactación
D. Joaquín Lizasoain, de Usurbil, por un lote de cinco vacas, primer premio, mitad, 100 pesetas.
Fuera

de

concurso

D. Juan Olasagasti, de San Sebastián, por un lote de cuatro vacas,
diploma de honor.
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D. Luis Larrauri, de San Sebastián, por un toro holandés, dos vacas holandesas y dos normandas diploma de honor.
Lote de ganado vacuno.—Raza pirenáica ó del país
Desierto.
Lote de ganado vacuno.
Cruzamiento de vaca del país con toro de raza Schwitz
Desierto.

GANADO

CABALLAR

Potros y caballos de pastoreo.—

De 2 a 5 años

D. Lorenza Sasieta, de Villarreal de Urrechua, por un potro, primer premio, 100 pesetas.
D. Manuel Orbea, de Azcoitia, segundo premio, 75 pesetas.
Señora baronesa de Satrústegui, de Pasajes, por un caballo castaño
tercer premio, 50 pesetas.
D. José Ramón Aldaco, de Irún, por un caballo, cuarto premio,
25 pesetas.

Potrancas y yeguas de pastoreo.—De 2

á 5

años

D. Celestino Otamendi, de Abalcisqueta, por una yegua, primer
premio, 100 pesetas.
Señora baronesa de Satrústegui, de Pasajes, por una yegua negra,
segundo premio, 75 pesetas.
D. José Antonio Arruti, de Lezo, por una yegua, tercer premio,
50 pesetas.
D. José Francisco Ipenza, de Abalcisqueta, por una yegua, cuarto
premio, 25 pesetas.
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Potros y caballas de establo.—De 2 á 5 años
D. Manuel Aramburu, de Oyarzun, por un caballo, primer premio, 100 pesetas.
D. Antonio Odriozola Segurola, de Oyarzun, un caballo, segundo
premio, 75 pesetas.
D. Tiburcio San Sebastián, de San Sebastián, por un caballo, tercer premio, 50 pesetas.
Potrancas y yeguas de establo de 2 a 5 años
Don Francisco Zabala, de irún, primer premio, 100 pesetas.
D. José Recalde, de Oyarzun, por una yegua, segundo premio, 75
pesetas.
D. Miguel Antonio Martiarena, por una yegua, tercer premio, 50
pesetas.
Potrancas y yeguas de pastoreo.—De 2 á 5 años
D. Manuel Odriozola, de Oyarzun, por una yegua, premio extraornario, 80 pesetas.
Fuera de Concurso
D. Segundo Casares, de Alza, por una yegua, diploma de honor.

GANADO ASNAL
Burros de 1 á 5 años
D. Francisco Echezarreta, de San Sebastián, por un burro, primer
premio, 100 pesetas.
D. Victor Vitoria, de Tolosa, por un burro, segundo premio, 70 pesetas.
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D. Valentín Murua, de Segura, por un burro, tercer premio, 50
pesetas.
D. Rafael Olarra, de Tolosa, por un burro, cuarto premio, 30 pesetas.
D. Gil Lopetegui, de San Sebastián. por un burro, premio extraordinario, 30 pesetas.
Burras de 1 á 5 años
D. Basilio Irureta, de Azcoitia, por una burra, premio, 80 pesetas.
D. José Benito Arizmendi, de Urnieta, por una burra, segundo
premio, 60 pesetas.
D. Francisco Antonio Aseguinolaza, de ldiazabal, por una burra,
tercer premio, 40 pesetas.
D. José Antonio Rezola, de San Sebastián, por una burra, cuarto
premio, 20 pesetas.

GANADO CERDAL
Verracos.—De mas de 9 meses
Todos los premios desiertos.
D. Antonio Odriozola Segurola, de Oyarzun, por un verraco, premio extraordinario, 60 pesetas.
D. José María Insausti, de Tolosa, por un verraco, premio extraordinario, 60 pesetas.
D. José Miguel Balerdi, de Viliabona, por un verraco, premio extraordinario, 60 pesetas.
Cerdas.—Con crías ó en estado evidente de preñez
Primer premio, desierto.
Señora baronesa de Satrústegui, de Pasajes, por una cerda con once crías, segundo premio, 80 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Cuarto premio, desierto.
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D. Isidoro Ormazabal de San Sebastián. por una cerda con once
crías, premio extraordinario, 40 pesetas
Señora baronesa de Satrústegui, de Pasajes, por una cerda con seis
crías, premio extraordinario, 40 pesetas.

GANADO LANAR
Carneros.

Raza del país.—De 1 á 4 años de edad

Primer premio, desierto.
Segundo premio, desierto.
Tercer premio, desierto.
D. Andrés Aldaluz, de Azpeitia, por un carnero, premio extraordinario, I 5 pesetas.
D. Miguel Urretavizcaya, de Asteasu, por un carnero, premio extraordinario, 15 pesetas.
D. José Antonio Urcola, de San Sebastián, poi- un carnero, premio
extraordinario, 15 pesetas.
D. Miguel Antonio Martiarena, de Irún, por un carnero, premio
extraordinario, 15 pesetas.
Ovejas.—Raza del país.—De 1 á 4 años de edad
Señora baronesa de Satrústegui, de Pasajes, por cinco ovejas, primer premio, 50 pesetas.
Segundo premio, desierto.
Tercer premio , desierto.
Carneros.—Raza extranjera.—De 1 a 5 años de edad
Primer premio, desierto.
Señora baronesa de Satrústegui, de Pasajes, por un carnero, segundo premio, 50 pesetas.
Tercer premio, desierto.
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Ovejas.—Raza extranjera.—De 1 á 5 años de edad
Todos los premios desiertos.

ANIMALES DE CORRAL
Lotes de gallos y gallinas.—Rara del país
Primer premio, desierto.
D. Santos Gallástegui, de Vergara, por un lote, segundo premio,
50 pesetas.
D. Teresa Elorza, de Oñate, por un lote, tercer premio, 25 pesetas.
D.ª María Insausti, de Urnieta, por un lote, premio extraordinario io,
10 pesetas.
D. Domingo Carrillo, de San Sebastián, por un lote, premio extraordinario, 5 pesetas.
D.ª Dominga Celaya de Olasagasti, de san Sebastián, por un lote.
mención honorífica.
Señora viuda de Churruca, de San Sebastián, por un lote, mención
honorífica.
Señoras hijas de D. Fermín Calvo, exposición particular, diploma.
Lotes

de

gallos

y

gallinas.—Raza

extranjera

D.ª Carmen Silva, de Zarauz, por un lote, primer premio, 8o pesetas.
D.ª Carmen Silva, de Zarauz, por un lote, segundo premio, 50 pesetas.
D. Ramón Iglesias, de Irún, por un lote, raza orpinton, tercer premio, 40 pesetas.
D.ª Carmen Silva, de Zarauz, por un lote, raza brahama, cuarto
premio, 30 pesetas.
D. Pablo Beiner, de San Sebastián por un lote, raza menorca, quinto premio, 25 pesetas.
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D.ª Carmen Silva, de Zarauz, por un lote, raza dorquing, premio
extraordinario, 20 pesetas.
Don Fernando Marté, de San Sebastián, por un lote, raza cochinchina, premio extraordinario, 15 pesetas.
D. Miguel Casares, de Alza, por un lote, raza houdan, premio extraordinario, 15 pesetas.
D. Domingo Carrillo, de San Sebastián, por un lote, raza faverol,
premio extraordinario, 15 pesetas.
D. Calixto Idiazabal, de Fuenterrabía, por un lote, raza americana,
premio extraordinario, 15 pesetas.
D.ª Dominga Celaya de Olasagasti, de San Sebastián, por dos lotes,
de raza faverol y houdan, mención honorífica.
D. Joaquín Gueresta, 10 pesetas.
Fuera

de

Concurso

Sr. marqués de Castelfuerte, por cuatro lotes, razas malinas, orpitón y faverol, diploma.
D. Trino Hurtado de Mendoza, de Azcoitia, por un lote, raza plinmouth Rorq, diploma.
Gansos.—Lotes de un macho y una hembra
Desierto.
Patos.—Lotes de un macho y una hembra
D.ª Carmen Silva, de Zarauz, por un lute, raza alisburi, primer premio, 20 pesetas
D.ª Carmen Silva, de Zarauz, por un lote, raza sueca, segundo premio, 15 pesetas.
D.ª Carmen Silva, de Zarauz, por un lote, raza rouen, tercer premio, 10 pesetas.
Carmen Silva, de Zarauz, por unlote, raza terremonde, cuarto
premio, 5 pesetas
D. Domingo Carrillo, de San Sebastián, por un lote, raza rouen,
premio extraordinario, 10 pesetas.
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D. Rafael de Heriz, de San Sebastián, por un lote, raza indien, premio extraordinario, 10 pesetas.
Palomas.—Lotes de un macho y una hembra
Primer premio, desier to.
D. Pablo Beiner, de San Sebastián, por un lote, raza carnot, segundo premio, 10 pesetas.
D. Rafael Heriz, de San Sebastián, tercer premio, 6 pesetas.
D. Norberto Egana, de Oñate, por un lote, raza casera, cuarto premio, 5 pesetas.
D. Antonio Aristegui, de Oñate, por un lote, raza casera, premio
extraordinario, 5 pesetas.
D. José Echeverría, de Oñate, por un lote, raza casera, premio extraordinario, 5 pesetas.
Conejos.—Lotes de macho y hembra
Primer premio, desierto.
D. Domingo Carrillo, por un lote raza de Flandes, segundo premio,
15 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Cuarto premio, desierto.
D. Florentino Arizmendi, por unas liebres domésticas, 5 pesetas.

AGRICULTURA
Herramientas

y

utensilios

D. Pio Altube, de Antzuola, por un yugo, medalla de bronce.
D. Isidro Zabala, de Aduna, por un yugo, medalla de bronce.
D. Pedro Mendizabal de San Sebastián, por una guadaña, medalla
de bronce.
D. Teodoro Echeverría, de Asteasu, por un martillo-hacha, medalla de bronce.
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Máquinas
D. Juan María Azurmendi, de Cegama, por una escardadora, medalla de plata.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Mantequilla

fresca

del

país

Señora Baronesa de Satrústegui, primer premio, 30 pesetas
Segundo, tercero y cuarto, desiertos.
Quesos de oveja del país
Señora baronesa de Satrústegui, primer premio, 30 pesetas.
D. José Antonio Zubeldia, Abalcisqueta, segundo premio, 20 pesetas.
D. José Eceheberría de Oñate, tercer premio, to pesetas.
Quesos de leche de vacas del país
D. Carlos Olazabal, de Irún, primer premio, 30 pesetas.
Segundo y tercer p remios, desiertos.
Mieles

y

ceras

D. Tomás Aguirre de Aizarna, primer premio, 30 pesetas.
Segundo, tercero y cuarto premios, desiertos.

BEBIDAS
Sidras
Primero y segundo premios, desiertos.
D. Victoriano Lizarraga, de Deva, tercer premio,
bronce.

medalla de
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D. Miguel Antonio Echeverría, de Deva, cuarto premio, medalla
de bronce.
Chacolíes del

país

D. Sebastián Echaniz, de Guetaria, medalla de plata.
D. Cipriano Guereca, de Zarauz, medalla de plata.

GRANOS
D.ª Josefa Iraola, de San Sebastián, por 3 lotes de habas, maíz y
trigo, primer premio, medalla de plata.
D. José Ignacio Eceiza, de Asteasu, por un lote de trigo, segundo
premio, medalla de plata.
D. Juan Luis Iraru, de Lezo, tercer premio, medalla de bronce.

