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Relación de premios abjubicabos
en el Concurso de Agricultura
y Ganadería de Elgoibar

Julio de 1907

GANADO

VACUNO

SECCIÓN PRIMERA
Novillos y toros.—Raza del pais.—De 1 a 2 años
D. José Antonio Arcelus, de Cestona, por un toro de 1 año y 3
meses, primer premio, 250 pesetas.
D. Cosme Cortabarría, de Arechavaleta, por un toro de 1 año y 6
meses, segundo premio. 200 pesetas.
D. José Urquia, de Idiazabal, por un toro de 1 año y 3 meses, tercer premio, 150 pesetas.
D. Juan Bautista Aristegui, de Beizama, por un toro de 1 año y 8
meses, cuarto premio, 100 pesetas.
D. Martín Beristain, de Iciar (Deva), por un toro de 1 año y 8 meses, premio suplementario de 100 pesetas.
D. Vicente Leceta, de Eibar, por un toro de 1 año y 5 meses, premio suplementario de 100 pesetas.
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D. Lorenzo Sasieta de Villarreal, por un toro de 1 año y 7 meses,
premio suplementario de 100 pesetas.
D. Mateo Azurmendi, de Cegama, por un toro de 1 año y 7 meses,
premio suplementario de 50 pesetas.
D. Victorio Aramendi, de Azcoitia, por un toro de 1 año, premio
suplementario de 50 pesetas.

SECCION SEGUNDA

Novillos y toros de 2 años en adelante
D. José Martín Lascurain, de Placencia, por un toro de 2 años y 7
meses, primer premio, 250 pesetas.
D. Juan José Basauri, de Elgueta, por un toro de 1 año y 8 meses,
segundo premio, 200 pesetas.
D. José Domingo Iceta, de Azpeitia, por un toro de 2 años y 5
meses, tercer premio, 150 pesetas.
D. Victor Cortaberria, de Anzuola, por un toro de 1 año y 11 meses, cuarto premio, 100 pesetas.
D. Martin Zabaleta, de Legazpia, por un toro de 2 años y 9 meses,
premio suplementario de 100 pesetas.
D. Francisco Lizarralde, de Oñate, por un toro de 2 años, premio
suplementario de 100 pesetas.

SECCIÓN PRIMERA

Novillas y vacas.—Raza pirenaica 6 del país.—De 1 á 2 años
Primer premio, desierto.
D. Pascual Elortondo, de Oñate, por una vaca de 1 año y 8 meses,
segundo premio, 100 pesetas.
D. José M.ª Garin, de Beizarna, por una ternera de 18 meses, tercer premio, 80 pesetas.
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SECCIÓN SEGUNDA
Novillas y vacas.—Raza pirenáica ó del país.—De 2 á 3 años
D. Carlos Otaduy, de Vergara, por una vaca de 2 años y 2 meses,
primer premio, 160 pesetas.
D. José Joaquín Aguirregomezcoita, de Placencia, por una vaca de
2 años y 2 meses, segundo premio, 130 pesetas.
Tercer premio, desierto.

SECCIÓN TERCERA
Novillas y vacas.—Raza del país.—De 3 años en adelante
D. Calixto Unceta, de Elgoibar, por una vaca de 3 años, primer
premio, 200 pesetas.
D. Román Goenaga, de Azpeitia, por una vaca de 5 años, segundo
premio, 160 pesetas.
D. Román Goenaga, de Azpeitia. por una vaca de 3 años, tercer
premio, 120 pesetas.

SECCIÓN PRIMERA
Novillos y toros.—Raza suiza (Schwitz).—De 1 á 2 años
D. Cándido Mendizabal, de Andoain, por un toro de 1 año y 7
meses, primer premio, 250 pesetas.
D. Ascensio Ibarzabal, de Azpeitia, por un toro de 1 año y 4 meses, segundo premio, 200 pesetas.
D. Ignacio Arregui, de Azpeitia, por un toro de 1 año y 7 meses,
tercer premio, 150 pesetas.
D. Angel Murua, de Oñate, por un toro de 1 año y 6 meses,
cuarto premio, 100 pesetas.
D. Lorenzo Goenaga, de Alquiza, por un toro de 1 año y 4 meses,
suplementario, 60 pesetas.
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D. Ramón Aguirresarobe, de Usurbil, por un toro de 1 año y 7
meses, suplementario, 60 pesetas.
D. Francisco Aguirre, de Vergara, por un toro de 1 año y 1 mes,
suplementario, 60 pesetas.

SECCIÓN SEGUNDA
De 2 años en adelante
D. Antonio Iribe-campos, de Vergara, por un toro de 1 año y 9
meses, primer premio, 250 pesetas.
D. José M.ª Otaduy, de Mondragón, por un toro de 2 años, segundo premio, 200 pesetas.
D. Miguel Olano, de Icazteguieta, por un toro de 2 años, tercer
premio, 150 pesetas.
D. Victoriano Arizabaleta, de Vergara, por un toro de 2 años,
cuarto premio, 100 pesetas.
D. José Ignacio Eceiza, de Asteasu, por un toro de 1 año y 10 meses, suplementario, 60 pesetas.

SECCIÓN PRIMERA
Novillas y vacas.—Raza suiza (Schwitz).—De 1 á 2 años
D. Pío Ugalde, de Elgueta, por una novilla de 1 año y 2 meses,
primer premio, 120 pesetas.
D. José Ramón Arocena, de Elgoibar, por una novilla de 1 año
y 6 meses, segundo premio, 100 pesetas.
Tercer premio, desierto.

SECCIÓN SEGUNDA
De 2 á 3 años
Primer premio, desierto.
D. Manuel Arregui, de Aizarna (Cestona) por una novilla de 1 año
y 6 meses, segundo premio, 130 pesetas.
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D. Matías Olaechea, de Berastegui, por una vaca de 2 años y 12
días, tercer premio, 100 pesetas.

SECCIÓN TERCERA
De 3 años en adelante
D. José Ornesagasti, de Vergara, por una vaca de 6 años, primer
primer premio, 200 pesetas.
D. Manuel Aramburu, de Cestona, por una vaca de 3 años y 2 meses, segundo premio 160 pesetas.
D. Matías Olaechea, de Berástegui, por una vaca de 7 años y 6
meses, tercer premio, 120 pesetas.
D. Pedro Odriozola, de Azpeitia, por una vaca de 4 años, suplementario, 100 pesetas.
D. José Ignacio Gárate, de Azcoitia, por una vaca de 5 años, suplementario, 100 pesetas.
D. José Odriozola, de Azpeitia, por una vaca de 5 años, suplementario, 100 pesetas.
D. José Francisco Soazabal, por una vaca de 3 años, suplementario,
60 pesetas.
Novillos

y

toros.—Razas

extranjeras

D. José Luis Usabiaga, de Azpeitia, por un toro holandés de 2 años
y 5 meses, primer premio, 225 pesetas.
D. Joaquín Lizasoain, de Usurbil, por un novillo holandés de 1 año
y 2 meses, segundo premio, 175 pesetas.
D. Santos Gallastegui, de Anzuola, por un toro holandés de 1 año
y 11 meses, tercer premio, 125 pesetas.

SECCIÓN PRIMERA
Novillas y

vacas.—Razas

extranjeras.—1

á

2 años

de

edad

D. Joaquín Lizasoain, de Usurbil, por una novilla holandesa de
13 meses, primer premio, 120 pesetas.
Segundo premio, desierto.
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D. Damián Arana; de Oñate, por una vaca holandesa de 1 año y
1 mes, tercer premio, 80 pesetas.

SECCIÓN SEGUNDA
De 2 á 3 años
D. Martín Albistegui, de Elgueta, por una vaca holandesa de 2 años
y 4 meses, primer premio, 160 pesetas.
D. Segundo Casares, de Alza, por una vaca holandesa de 1 año y
10 meses, segundo premio, 130 pesetas.
D. Segundo Casares, de Alza, por una vaca holandesa de 1 año y
10 meses, tercer premio, 100 pesetas.

SECCIÓN TERCERA
De 3 años en adelante
D. José Miranda, de Pasajes, por una vaca holandesa de 3 años y
1 mes, primer premio, 200 pesetas.
D. Santiago Madinabeitia, de Oñate, por una vaca holandesa de
11 años: segundo premio, 160 pesetas.
D. Segundo Casares, de Alza, por una vaca holandesa de 6 años,
tercer premio 120 pesetas.

SECCIÓN PRIMERA
Novillas y vacas mestisas.—1 á 2 años
D. Francisco Iruretagoyena, de San Sebastián, por una vaca de 13
meses, primer premio 1 20 pesetas.
D. Joaquín de Larreta, de Andoain, por una novilla de 1 año y 2
meses segundo premio, 100 pesetas.
D. José Lascurain, de Elgueta, por una novilla de 1 año y 5 meses,
tercer premio, 80 pesetas.
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D. Ascensio Ibarzabal, de Azpeitia, por una novilla de 1 año y 1
mes suplementario, 80 pesetas.

SECCIÓN SEGUNDA
De 2 á 3 años
D. Francisco Iruretagoyena, de San Sebastián, por una vaca de 2
años y 9 meses, primer premio, 160 pesetas.
D. Joaquín de Larreta, de Andoain, por una vaca de 2 años y 4 meses, segundo premio, 130 pesetas.
Tercer premio, desierto.

SECCIÓN TERCERA
De 3 años en adelante
D. José Antonio Santa Cruz, de Andoain, por una vaca de 3 años
y 9 meses, primer premio, 200 pesetas.
D. Joaquín de Larreta, de Andoain, por una vaca de 3 años, segundo premio, 160 pesetas.
D. Miguel Iriondo, de Eibar, por una vaca de 6 años y 5 meses,
tercer premio, 120 pesetas.
Lotes de vacas lecheras en estado de lactación
Primero, segundo y tercer premio, desiertos.
Lotes de ganado vacuno.—Raza pirenaica 6 del país
Desierto.
Ganado
Desierto.

vacuno.—Raza

«Schwitz»
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Lote de ganado vacuno.—Cruzamiento de vaca del país
con toro de raza «Schwitz»
D. Joaquín de Larreta, de Andoain, por un lote de tres vacas, Diploma de Honor.
Campeonato

de

toros

pirenáicos

Premio consistente en la suma de 250 pesetas en metálico y un
hermoso collar con campana grabada con el escudo de la Provincia.
Lo ha obtenido un toro de 1 año y 3 meses de edad, perteneciente
á D. José Angel Arzeluz, de la casería «Aurreko-echea» de Cestona,
tenedor de parada intervenida.
Campeonato de toros de la raza «Schwitz»
Premio consistente en la suma de 250 pesetas en metálico y un
buen collar con campana grabada con el escudo de la Provincia
Lo obtuvo un toro de 1 año y 4 meses, propiedad de D. Ascensio
Ibarzabal, de la casería «Otzatea» de Azpeitia, en la que se halla establecida una de las paradas intervenidas de Guipúzcoa
Premio del Sindicato Agrícola Guipuzcoano «Alkartasuna»,
consistente en la suma de 100 pesetas.
Le fué adjudicado á D. José Martin Lascurain, de la casería «Aseguinolaza» de Placencia, tenedor de parada intervenida, como propietario de un toro pirenaico de 2 años y 7 meses de edad.
Sección

de

ganado

vacuno

vizcaino.—Raza

Pirenaica

D. Valentín Celaya, de Las Arenas, por un toro de 2 años y 6 meses, primer premio, 125 pesetas.
D. Ramón de Plaza, de Berriatua, por un toro de la misma edad
que el anterior, primer premio de 125 pesetas.
D. José Miguel de Solozalal, de Marquina, por un novillo de 2
años, segundo premio de 100 pesetas.
D. Domingo María Azpiazu, de Berriatua, por un toro de 1 año y
11 meses, tercer premio, 75 pesetas.
D. Juan Domingo Calzacorta, por una vaca, primer premio, 100
pesetas.
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D. José María Ugarte-echea, de Marquina, por una vaca de 4 años
años y 1 mes, segundo premio, 75 pesetas.
D. José Andrés Basterrechea, de Berriatua, por una vaca de 7 años,
tercer premio, 50 pesetas.
D. Miguel Elustondo, de Marquina, por una vaca de 4 años, cuarto
premio, 45 pesetas.
D. José Andrés de Olasolo, de Marquina, por una novilla, primer
premio, 75 pesetas.
D. José Alcibazarechuluaga, de Marquina, por una novilla, segundo
premio, 50 pesetas.
Raza «Schwitz»
D. Eugenio Berencua, de Marquina, por una vaca de 5 años, primer
premio, 50 pesetas.
D. Valentín Celaya, de Las Arenas, por una ternera de 8 meses,
primer premio, 30 pesetas.
Raza Holandesa
D. Juan Gutierrez, de Bilbao, por un toro de 2 años y 2 meses,
primer premio, 100 pesetas.

GANADO CABALLAR

Potros

y

caballos

de

pastoreo

Primer premio, desierto.
La viuda de Satrústegui, de Pasajes, por un caballo de 3 años y 3
meses, segundo premio, 75 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Cuarto, idem, idem.
Potrancas y yeguas
Primer premio, desierto.
D. Lorenzo Sasieta, de Villarreal, por una yegua de 2 años, segundo
premio, 75 pesetas.
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Tercer premio, desierto.
Cuarto, idem, idem.
Potros y caballos de establo
D. Luciano Aranceta, de Elgueta, por un caballo de 2 años y 4
meses, primer premio, 100 pesetas.
D. Doroteo Alberdi, de Azpeitia, por un caballo de 4 años, segundo
premio, 75 pesetas.
D. Manuel Aramburu, de Oyarzun, por un caballo de 4 años tercer premio, 50 pesetas.
D. Antonio Odriozola, de Oyarzun, por un caballo de 3 años, suplementario de 50 pesetas.
Potrancas y yeguas

de

establo

D. Segundo Casares, de Alza, por una yegua de 7 años, primer
premio, 100 pesetas.
D. Gregorio Zubizarreta, de Eibar, por una yegua de 3 años, segundo premio, 75 pesetas.
D. Juan Cruz Garmendia, de Tolosa, por una yegua de 3 años, tercer premio, 50 pesetas.

GANADO ASNAL

SECCIÓN PRIMERA
Burros
D. Nicolás Unanue, de Azpeitia, por un garañón de 2 años y 4
meses, primer premio, 90 pesetas.
D. Federico Bähr, de Legazpia, por un burro de 2 años, segundo
premio, 70 pesetas.
D. Aureliano Jáuregui, de Zaldivia, por un burro de 3 años, tercer
premio, 50 pesetas.
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D. Andrés Acha, de Eibar, por un burro de 15 meses, cuarto premio, 30 pesetas.

SECCIÓN SEGUNDA
Burras
D. Joaquín Aldaluz, de Azpeitia, por una burra de 3 años, primer
premio, 80 pesetas.
D. Eugenio Arrizabalaga, de Zumarraga, por una burra de 3 años
y 1 mes, segundo premio, 60 pesetas.
D. Francisco Esnal, de Guetaria, por una burra de 1 año y 10 meses, tercer premio, 40 pesetas.
Beneficencia de Vergara, por una burra de 1 año y 2 meses, cuarto
premio, 20 pesetas.

GANADO CERDAL

Berracos
Primer premio, desierto.
Segundo, idem, idem.
D. Juan Berasategui, de Ezquioga, por un berraco de 1 año y 3 meses, tercer premio, 60 pesetas
D. Francisco Berasategui, de Ezquioga, por un berraco de 9 meses,
cuarto premio, 40 pesetas.
Cerdas
Primer premio, desierto.
D. Francisco Iriondo, de Azpeitia, por una cerda del país de 1 año
y 6 meses, segundo premio, 80 pesetas.
D. Sebastián Acha, de Eibar, por una cerda del país de 11 meses,
segundo premio suplementario, 80 pesetas.
Tercer premio, desierto.
D. José Araquistain, de Elgoibar, por una cerda del país de 1 año
y 4 meses, cuarto premio, 40 pesetas.
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GANADO LANAR

Carneros.—Raza

del

pais

D. Ignacio María Ibaizabal, de Azpeitia, por un carnero de 3 años,
primer premio, 60 pesetas.
Segundo prem io, desierto.
D. Santiago Unanue, por un carnero de 2 años y 3 meses, tercer
premio, 40 pesetas.
Ovejas del país
Primer premio, desierto.
D. Ignacio M.ª Ibarzabal, de Azpeitia, por un lote de cinco ovejas
del país, de 4 años, segundo premio, 40 pesetas.
D. José M.ª Joaristi, de Azcoitia, por un lote de 1 á 14 años, premio
tercero, 30 pesetas.
Carneros

y

ovejas

de

raza

extranjera

Premios, desiertos.

ANIMALES DE

CORRAL

Lotes de gallo y gallinas
Primer premio, desierto.
D. Segundo Casares, de Alza, por un lote de gallo y gallina, raza
Prat, premio segundo, 50 pesetas.
D. Regino Uriarte, de Oñate, por un lote de un gallo y dos gallinas
andaluces, tercer premio, 35 pesetas.
D. Santos Gallastegui, de Vergara, por un lote de un gallo y dos
gallinas del país, tercer premio suplementario, 25 pesetas.
D. Cruz Ugalde, de Oñate, por un lote de gallo y gallinas, tercer
premio suplementario, 25 pesetas.

REVISTA BASCONGADA

Gallos

y

gallinas.—Razas
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extranjeras

Primer premio, desierto.
D. Cruz Ugalde, de Oñate por un lote de gallo y gallinas, segundo
premio, 60 pesetas.—Raza Plymouth-rook.
D. Joaquín Larreta, de Andoain, por un lote de gallo y gallinas,
tercer premio, 40 pesetas.—Raza Laugshan.
D. Segundo Casares, de Alza, por un lote de gallo y gallinas, cuarto premio, 30 pesetas.—Raza Creve-caeur.
D. Santos Gallastegui, de Vergara, por un lote de gallo y gallinas,
quinto premio, 25 pesetas.—Raza Houdan.
Sexto premio, desierto.
Gansos.—Lotes de un macho y una hembra
D. Joaquín de Larreta, de Andoain por un lote de gansos, primer
premio, 25 pesetas.
D. José M.ª Gárate, de Elgoibar, por un lote de gansos, segundo
premio, 20 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Cuarto ídem, ídem.
Patos.—Lotes de un macho y una hembra
Primer premio, desierto.
D. Vicente Echaniz, de Azcoitia, por un lote de patos del pais, segundo premio, 15 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Cuarto ídem, ídem.
Palomas.—Lotes de un macho y una hembra
D. Joaquín de Larreta, de Andoain, por un lote, primer premio, 15
pesetas.
D. Rufino Osoro, de Eibar, por cuatro lotes de palomas, segundo
premio, 10 pesetas.
D. Juan Aizpiri, de Elgoibar, por tres lotes de palomas, segunda
premio, suplementario, 10 pesetas,
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D. José Echeverría, de Oñate, por un lote de palomas, tercer premio, 6 pesetas.
Cuarto premio, desierto.
Conejos.—Lotes de un macho y una hembra
Primer premio, desierto.
D. Ambrosio Zabaleta, de Elgoibar, segundo premio, 15 pesetas.
Tercer premio, desierto.
Cuarto ídem, idem.

AGRICULTURA
Máquinas,

herramientas

y

utensilios

Sres. Zuazo Hermanos, de Cestona, por diversas máquinas: premio
de 200 pesetas con diploma de Honor.-Medalla
de plata y felicitación
especial del Jurado.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Mantequilla fresca

del

país

D. Federico Bähr, primer premio, 30 pesetas.
Segundo, tercero y cuarto premios, desiertos.
Quesos de leche de oveja del país
D. Julio Echevarría, de Oñate, primer premio, 30 pesetas.
D. Segundo Oyarbide, de Cegama, segundo premio, 20 pesetas.
D.ª Juana Isa, de Ichaso, tercer premio,10 pesetas.
Quesos de leche de vaca del país
Premios, desiertos.

REVISTA

BASCONGADA

111

Mieles y ceras
Sres. Manuel Aramberri y Domingo Durandegui, de San Sebastián,
primer premio, 30 pesetas.
D. Venancio Gárate, de Elgoibar, segundo premio, 20 pesetas.
Tercero y cuarto premios, desiertos.

BEBIDAS
Sidras
Primero y segundo premios, desiertos.
D. José Manuel Elomaga, de Zumaya, tercer premio, medalla de
bronce.
D. Javier Arriola, de Elgoibar, cuarto premio, medalla de bronce.
Chacolíes del

pais

Primero y segundo premio, desiertos.

HORTALIZAS

D. Juan Aizpiri, de Elgoibar, por 10 granos de tomate, medalla de
bronce.

SECCIÓN ESPECIAL
D. Ramón Méndez Pallarés, fuera de concurso, diploma de Honor
y felicitación del Jurado por su notable instalación de propaganda científica aplicable á la ganadería.

