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sillo, había fijado los fines de esta dedicación cultural en los siguientes 
términos “Despertar curiosidad, fomentar aficiones y crear inquietudes por 
y hacia nuestros problemas naturalísticos”. Este año ha vuelto a tener vi- 
gencia el noble empeño contenido en esos fines haciendo realidad cons- 
ciente para el futuro la necesidad de continuar organizando Cursillos en los 
que la asimilación de los métodos prácticos de investigación sean un cau- 
ce de realización para los aficionados. 

Un cursillista 
San Sebastián. diciembre de 1960 

EXPOSICION GANADERA Y CANINA 

UNA PRUEBA 

(Completando la exposición de Renovación Agrícola de Diciembre de 1959) 

Aprovechando las Fiestas de la Semana Vasca, que todos los años se 
celebran en San Sebastián hacia el mes de Septiembre, se llevó a cabo 
el ensayo de exponer unas cuantas razas conocidas entre nosotros, de ani- 
males que conviven con el hombre: solo expusimos animales vacunos, de 
cerda y algunos perros de caza y de guardería. 

La Exposición se hizo en los locales de la Plaza de Toros, utilizando las 
cuadras cubiertas donde ordinariamente alojan los caballos, y en el am- 
plio patio descubierto, antesala del ruedo en días de lidia. 

Las razas de vacuno expuestas fueron: 
a) Toro y vaca de raza Pirenaica, la raza típica del País y que trata- 

da en estabulación, a la manera de una raza lechera, llega a dar 
los 28-30 litros de leche con un porcentaje de grasa que a veces 
llega al 4 % y sobrepasa aún. 

b) Toro y vaca de raza Schwih, Suiza. Son ejemplares conocidos en esta 
región y provincia porque las Diputaciones en su labor y fomento 
de ganado vacuno, han hecho importaciones directas de Suiza des- 
de hace 50 años, buscando una raza que debía de producir carne, 
leche y trabajo. Hoy las hijas de aquellas importadas, tratadas tam- 
bién en estabulación como productoras de leche, llegan a ser ejem- 
plares magníficos, con producciones que frecuentemente sobrepasan 
los 30 litros diarios. Los ejemplares de esta raza presentados por 
esta provincia de Guipúzcoa, (ejemplares de caseríos de Fuente- 
rrabía e Irun) fueron premiados en la Feria del Campo de Madrid. 

c) Toro y vaca de raza Holandesa. blanco con manchas negras. Proce- 
dente de ejemplares importados sobre todo a la provincia de San- 
tander y desde la cual van llegando a Guipúzcoa, que admira en 
ellas su abundancia de leche (34-38 litros) pero con una tenencia 
de grasa, vecina al 3 % y a veces por debajo. Grandes productoras, 
su estimación aumenta cada día. 

d) Toro y vaca de raza Holandesa, blanco y manchas rojas, que en 
nada se diferencia de la anterior: muy estimada y en plan de ex- 
tenderse entre nuestros agricultores o ganaderos (de establo). 

Estas cuatro razas, son las conocidas entre nosotros. Algún otro ensayo 
con ganado de importación está siendo llevado por las entidades públicas 
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de las provincias Vascas. La Diputación de Guipúzcoa, sabemos que guarda 
celosamente algunos ejemplares especializados en carne. 

Esperamos que en alguna otra ocasión, los presenten para educación 
del ganadero. 

Los ejemplares de toros pertenecían a la Diputación de Guipúzcoa. Se- 
mentales de la Granja Fraisoro de Villabona, para inseminación artificial 
de las vacas de las cuatro razas. Las vacas habían sido ofrecidas ante nues- 
tro requerimiento, por los caseríos de la zona de Igueldo y sobre todo por 
la zona de Igara, (barrio de San Sebastián) que tiene ejemplares magnífi- 
cos en sus caseríos. 

La presentación de una pareja de bueyes Pirenaicos completó la exhi- 
bición. 

Esta pareja de bueyes forzudos se ha presentado varias y repetidas ve- 
ces a las competiciones que organizan nuestros agricultores, de “arrastre 
de piedra” (iri-apostuak). 

La presentación de ganado de cerda se limitó a las dos razas de las 
cuales encontramos ejemplares puros. La raza York, ya tan conocida entre 
nosotros pero no extendida todavía, y sobre todo no mantenida en su de- 
bida pureza de sangre. Y la Raza Landrace, el “cerdo tranvía”, cuyas ca- 
racterísticas de calidad de carne, de poca grasa y prontitud en el creci- 
miento, hacen de ella verdaderas fábricas de producción de carne de pri- 
mera calidad. 

Los ejemplares expuestos, derivaban de ejemplares provenientes de York 
(Inglaterra), y de ejemplares importados desde Suecia, hace pocos años 
por el Estado. 

Debimos de haber expuesto ejemplares de otras razas de ganado de 
cerda más conocidas en el País y casi nativas de él. El “Chato de Vitoría”. 
para engorde, con grande predisposición al engrase y la llamada del “Baz- 
tán”, producto sin duda de una porción de cruces espontáneos y cuyas 
características no han sido fijadas todavía. Si no expusimos ningún ejem- 
plar de estas razas fue porque no encontramos a mano ejemplares puros pre- 
sentables en una exhibición. 

EXHIBICION CANINA 

Desde que la “Sección Canina“ de nuestro “Grupo Aranzadi” recibió la 
Delegación de la “Real Sociedad de Fomento de las Razas Caninas”, te- 
níamos intención de organizar alguna exposición-concurso que al igual que 
las que se celebran en otros lugares, agrupase un día a cuantos perros qui- 
sieran exhibirse y concursar, para recibir las distinciones y premios adjudi- 
cados a los mejores ejemplares, según clasificación de algunos jueces es- 
pecialistas, nacionales o extranjeros que se les trajese con este fin. 

Pero siempre estimábamos, que es labor de mucha organización pri- 
mero y de muchísima responsabilidad. Nos hemos limitado a que nuestros 
amigos los aficionados a tener buenos perros de raza amaestrados para la 
caza o guarda, nos lo cediesen para las horas de exhibición, haciéndolos 
acompañar de alguien que los guardase y se ocupase de ellos. 
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No teníamos mucha fe sobre el número de perros de caza que de esta 
manera pudiesen presentarse... y nos agradó mucho el poder contemplar 
los buenos ejemplares que acudieron. 

Los perros de guarda fueron menos en número, pero también eran 
ejemplares elegidos y presentables, por sus magníficas estampas en cual- 
quier concurso-exposición de tipo nacional o internacional 

He aquí los presentados: 

DE CAZA 

en la raza Pointer, había 8 ejemplares, muy buenos todos ellos (según 
testimonio de sus propietarios), cazando bien. 

en la raza Setters Laberac, había dos ejemplares impecables, magní- 
ficos: hacía mucho tiempo que no habíamos visto ejemplares de 
tanta raza. Bien cuidados, bien enseñados y buscando bien su cru- 
za, estos dos perros tan solo, pueden renovar la sangre de tanto 
Setters degenerado como puebla nuestra provincia. No olvidemos 
que durante muchos años ha sido el perro preferido del cazador 
de esta región, sobre todo por su labor durante el invierno, en el 
bosque, tras las becadas. 

en la raza “Perdiguero de Burgos“ se presentó también un ejemplar. 

en la raza Grifon, se presentaron dos ejemplares de pelo duro, muy bue- 
nos y cazando muy bien: ejemplares de raza pura con pedigree. 

Y COMO PERROS DE GUARDA SE PRESENTARON: 

en la raza perro pastor del Pirineo, un ejemplar, excelente también, 
dedicado al trabajo de la cuida de un rebaño, por lo tanto en ple- 
na actividad y utilización. 

en la raza perro de pastor, un hermoso perro Alsaciano que llamó la 
atención por su buena presencia. 

en la raza perro de pastor, un precioso perro Alemán. con su pedigree. 

en la raza “Dogo”. un hermoso ejemplar de esta raza. 

en la raza “Mastín de Palencia”, un ejemplar muy hermoso, noble y 
simpático. 

en la raza “Doberman“, ejemplar importado, simpático y de buena es- 
tampa. 

en la raza “Fosterrier” de pelo duro; ejemplar muy bueno y buena apa- 
riencia. 

en la raza “Dalmata”, ejemplar magnífico, importado, impecable, ele- 
gante y atractivo. Llamaba la atención del público. 

Estos fueron los ejemplares de animales, que se presentaron en esta 
(llamémosle así) “Primera exhibición de animales útiles al hombre”. Los 
propietarios que los cedieron para su presentación, han ayudado al co- 
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mienzo de una exhibición que desearíamos hacerla anualmente y con nú- 
mero mucho mayor de participantes de todo género. Pero este año de 1960, 
hemos roto el hielo y creemos existe el ambiente para repetir este tipo de 
exhibiciones en años sucesivos. 

En fin, consecuentes, con nuestra manera de ver (que la expusimos en 
el artículo del núm. 3 de nuestra revista “Munibe”, 1959, “Presencia de pe- 
rros de raza” y que es valedero para los demás animales que conviven con 
el hombre), buscamos desarrollar entre nosotros la afición a los animales 
de razas puras, con cualidades estables y caracteres fijos en su descenden- 
cia. Animales especializados por su raza, en esta o aquella cualidad sobre 
saliente... a los cuales se les puede ir mejorando, afinando, mediante cru- 
zas bien llevadas. 

Nos parece lamentable el hecho, que corrientemente se ve todavía en- 
tre nosotros, de cruzar perros de distintas razas, o ganado vacuno y sobre 
todo de cerda sin hacer la menor atención a este principio fundamental. 
Haciéndolo así, hemos destruido en un momento lo que criadores inteli- 
gentes, genetistas especializados, han obtenido después de mucho trabajo 
y de mucho tiempo. 

También nosotros podemos aspirar a fijar los caracteres de una nueva 
raza, que nosotros mismos lo preparemos... por mezcla de una y de otra... 
repitiéndola y llevando el trabajo con perseverencia y conocimiento. Pero 
en el caso de no pensar en seguir la experiencia genética, es mejor abste- 
nerse y no estropear los ejemplares destacados que poseamos entre nos- 
otros. 

Sin embargo todos podemos hacer algo para modificar y mejorar al- 
gunos caracteres que van empeorando en nuestros animales. Elijamos pa- 
ra la cruza, animales de la MISMA RAZA pero que mantienen bien tal y 
cual calidad, que falta en nuestros ejemplares: esto es lo indicado a nuestro 
parecer. 

El hacer esta labor nos parece que es cooperar como hombre inteligen- 
te en la gran labor que desde hace miles de años intenta hacer el género 
humano, domesticando, criando nuevos ejemplares cada vez más aptos, 
más útiles, a la labor que se les exige, especializándolos y constituyendo 
Razas especializadas, y con caracteres fijos. 

Y al llevar a cabo estas exhibiciones de animales útiles al hombre 
hemos completado la labor que debiamos pedir también a la Exposición 
de Renovación Agrícola, que se hizo el año pasado en el mes de Diciembre 
en San Sebastián y que por celebrarse en local cerrado y en pleno invier- 
no, no pudo acompañarse de estas exhibiciones de animales. 

J. M. de Sansinenea y J. M. de Pertica 

SEGUNDA EXPOSICION DE MODERNIZACION AGRICOLA 

nekazarientzako oñarri diran asmoak emen dituzu, 
bearrezkoa dezu ikastea, bada ikasten dauden beste 
gizonekin leiatu bear zera. 

Nuestra Sección sigue apoyando estas orientaciones pedagógicas, hacia 
el agricultor. 




