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Sr. ranchero y criador 
Nuestro negocio es su negocio: producción de carne 

17a venta anual el rancho “By The Way” el 21 de octubre 
15 toros 18 meses; 20 toros 12 meses; 15 toros 8 meses 50 hembras-vacas y novillas casi todas en 

ternero. 
(Foto gran novillo Hereford con Loes Mae Hamm) 

(Columna izquierda) 
Novillo del club de campeones en Denver 

Cupido (arriba) fue el gran campeón de novillos en la división junior en el gran show de Denver el 
pasado enero. También en la clase abierta de Hereford se ubicó en segundo lugar después de Wyoming 
Hereford Ranch. Fue gran campeón en el show de Hereford de Chadron, al igual que su medio 
hermano (mismo padre) el año pasado. Además, el campeón de Chadron '46 fue por nuestro toro, 
Carlos Royal. 

Lois Mae Hamm, Crawford, Nebr lo colocó y mostró. Su padre, VIA Bo Aster 62d fue criado por By 
The Way Ranch y es propiedad de P. L. Raben & Sons. 

Cupido pesaba 1150 libras a los 18 meses después de haber sido transportado en camión 300 millas. No 
solo tenía la escala, sino la calidad con una profundidad, grosor y cobertura excepcionales. Él es una 
buena muestra de lo bien que le va a nuestro ganado en el lote de alimentación. Esa es la verdadera 
prueba. 

(Columna derecha) 
Criamos el tipo más grande 

Al fundar nuestro rebaño, elegimos el tipo más grande de Hereford y nunca nos hemos apartado de él. 
El ochenta por ciento de nuestros toros van a las carreras; y muchos becerros club son engendrados por 
toros de nuestro rebaño. 

Las pruebas oficiales han demostrado bastante bien que el toro es el principal responsable del 
rendimiento del lote de alimentación del macho. Eso concuerda con nuestra experiencia. 

Pesamos nuestros toros de venta en períodos regulares y con mucho gusto le damos al comprador estos 
pesos. También las ganancias por día. Todos menos unos pocos se cultivan en la gama. 

Los principales toros de nuestra oferta de este año son WHR Royal Duke 27 de WHR Royal Triumph; 
VIA Domino 14th por OJR Royal Domino 10th; Dominus 37th por Colorado Domino E 10th; y Carlos 
Royal por WHR Royal Domino 45th. No hay líneas de sangre mejores o más populares. 

Por encima de todo, queremos que vea nuestra oferta de rebaño y venta. Ven 
cuando quieras. Los toros y las presas de la oferta de venta estarán en exhibición 
el día de la venta. Mientras tanto, escriba para un catálogo. El rancho está a 18 

millas al sur de Valentine en la carretera de asfalto No. 83. 
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