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PROGRAMA 
DEL 

CONCURSO DE AVICULTURA, CUN·ICU L TURA, 

SERICICU LTUR A E INDU STRIAS DERIVADAS 

Y COMPLEMENTARIAS DE LA GANADERIA 

MAYO 1934 

Grupo primero. -Avicultura 

Sección 1.'-Lote de cuatro ga llinas y un gallo 
de roza anda luza negra de di ez meses a dos años. 

Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese

tas; tercero, 50 pesetas . 
Sección 2.'-Lote de cuatro gallinas y un gallo 

de roza andaluza blanca de diez meses a dos ai\os. 
Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese · 

las; te rcero, 50 pesetas. 
Sección 3."-Lote de cuatro gallinas y un gallo 

de roza andaluza azul de uno a dos años. 
Primer premio , 150 pesetas; segundo, 100 pese

tos; tercero, 50 peset"s. 
Sección 4.' -Lote de cuatro gall inas y un gallo 

de razu anda luza Franciscana de diez meses a dos 

8 1'\QS. 

Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese

tas; tercer-o, 50 pesetas. 
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Sección 5.'-Lote de cua tro gallinas y un gallo 
de raza andaluza rubia de diez meses a dos mios . 

Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese
tas; tercero, 50 pesetas. 

Sección 6."-Lote de cuatro gallinas y un gallo 
de razn andaluza gira de diez meses a dos mios. 

Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese
tas; tercero, 50 pesetas. 

Sección 7.'-Lote de cuatro ga llinas y un gallo 
de cualquier roza nacional o extranjero de diez me
ses a dos mios. 

Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese
tas; tercero, 50 pesetas. 

Campeonato 

Copa de .. . . ............ al mejor lote de los pre-
sentados en este grupo. 

Grupo segundo. -Oolombofilia 

Sección 8."-Pareja de palomos de razds granje
ras o comestibl es . 

Primer premio, 75 pesetas; segundo, 50 pesetas; 
tercero, 25 pesetas . 

Sección 9 .•-Pareja de palomos de razas mensa
jeras. 

Primer premio, 75 pesetas; segundo, 50 pesetas; 
tercero, 25 pe•etas. 

Sección 10.-Pareja de Palomos de razas de fan
tasia, Volteadoras, Cobu lla, Buchonas, Conc ho , Co
lipavos, etc. 

Primer premio, 75 pesetas; segundo, 50 pesetas; 
tercero, 25 pesetas . 
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Campeonato 

Copa de ... . .......... .. ... .......... al mejor lote de los pre· 

sentados en este grupo. 

Grupo tercero.-Cunicultura 

Sección 11.-Pareja de conejos de raza gigante 
de Es pafia, variedad parada. 

Primer premio, 150 pesetas ; segundo, 100 pese
tas; tercero, 50 pesetas. 

Sección 12.-Pareja de conejos de raza gigante 
de Espa iia, variedad blanca . 

Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese · 
las; tercero, 50 pesetas. 

Sección 13.-Pareja de conejos de razas de fan

tasin . 
Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese· 

tas ; tercero, 50 pesetas . 
Sección 14.- Parejo de conejos de raza de pele· 

terío . 
Primer premio, 150 pesetas; segundo, 100 pese

tas; tercero, 50 pesetas. 

Campeonato 

Copa de ...... .. ..... ol mejor lote de los pre· 

sentados en este grupo. 

Grupo cuarto.-Perros de Ganado 

Sección 15.-Perros mastines machos o hembras 
dedicados a lo custodia del ganado. 
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Primer premio, 75 pesetas; segundo, 50 pesetas. 
Sección 16.-Parejn prorlucto rn de raza mastín. 
Primer premio, 100 pesetas; segundo, 50 pese· 

tos. 

Campeonato 

Copa de ............. ........................ al mejor ejemplar de 
los presentados en este grupo. 

Grupo quinto. - Industrias derivadas de 
la Ganadería 

Sección 17.-Industrialización de la leche. Pro
ducción de quesos y manteca . Méquinas desnatado
ras, mantequeros y maluxad oras, c ~ c 

Primer premio, Diploma de honor y menci :mes 
honoríficas. 

Sección 18.- lnduslri alizoción de In carne y de 
Ir. grasa. Embutidos de todas clases y conservas de 
carne. 

Primer premio, Diploma de honor y menciones 
honorificas. 

Sección 19.-Preparación pa ra la venta de pieles, 
lanas y plumas . Curtidos, etc. 

Primer premio, Diploma de honor y menciones 
honoríficas. 

Campeonato 

Copa de ... . .................. al mejor producto pre-
parado de este grupo. 
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Grupo sexto. -Industrias complementa· 
rías de la. Ganadería 

Sección 20.-Material de apicultura, panales ar· 
tificiales, ca jos porta·enjam bres, colmenas, meloex· 
tractores, etc. 

Primer premio, Diploma de honor y menciones 
honoríficas. 

Sección 21.-Sericicultura. Presentación de semi· 
llas de gusano de seda y capullos de forma regu lar, 
grano apretado y coloración blanca o amarilla. 

Primer premio, Diploma de honor y menciones 
hon oríficas . 

Sección 22.-Material de Avicultura. Instalación 
de gallineros prácticos, ponederos automáticos, in-
cubodoras, anillas, ele. · 

Primer premio, Diploma de honor y menciones 
honoríficas. 

Campeonato 

Copa de ........ . a la mejor instalación 
de este grupo. 

Campeonato general 

Gran copa de la Dirección General de Ganadería 
y 250 pesetas, al mejor ejemplar o lote, producto, 
instalación, etc., presentado en cua lquier grupo o 
sección. 

Córdoba 1.' de Abril de 1934. 



REGL~MENTO DEL CONCURSO 

Artículo 1." Durante los días 25, 26 y 27 de Ma
yo de 1934, orga nizado por In Junta provincial de 
Fomento Pecuario y patrocinado~ por la lltma. Di
rección General d~ Ganadería e Industrias Pecuarias, 
Excma. Diputación provincial, Excmo. Ay untamiento 
de Córdoba y tum3ro Ofi cial Agrícola, se celebrará 
un Concurso de Avicu ltura, Cunicultura, Apicultu rn, 
Sericicultura e industrias derivados y complementa
rias de la Ganadería . 

Artículo 2.' Pad rón concurrir o él todos los pro
pietmios de la prov incia que lo deseen mediante la 
inscripción de los ejemplares 'que pretendan ex hihir 
en las hojas que se les foci lituni n en la Inspección 
Provincial de Veterinaria GobiernO Civi l. Dichas ins
cripciones pueden hacerse desde la publicación de 
este Reglamento hasta el día 15 de Mayo próximo. 

Artículo 3.' Quedan excluidos de presentar ani
males en este Concurso los tratantes, siendo por tan
to condición preci sa pura concurri r a él ser ganade
ro o pequeño agricult or. 

Articulo 4. ' Los anima les que se exhiban en este 
Concurso, deberán encontrarse en perfecto estado 
de salud, para lo cual vendrán acompañados de la 
guia sanitaria expedida por los Inspectores Munici · 
pales Veterinarios correspondientes. 
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Articulo 5.' Un mismo ejemplar o lote, no podrá 
figurar en dos secciones ni, por consiguiente, obte· 
ner dos premios. 

Articulo 6.' Todos los gHstos que por alimenta· 
ción efectúe el ganado exh ibido, serán de cuenta de 
los expositores. 

Articu lo 7. ' La inauguración de l Concurso se ve
rificará el dio 25 a las diez de la mañana, y en dicho 
día y hora deberán estar en el lugar que se designe, 
todos los an imales inscr it os . 

Articulo 8.' El Jurado encargado de apreciar los 
méritos de los animales presentados, estará formado 
por doce voca les, de los cuales, cuatro podrán ser 
elegidos por la Ctimora Agrícola y Asociación de Ga
naderos y los restantes serán técnicos y designados 
cuatro de ellos por lo Dirección GenerE! de Ganade
río, expresamente. 

Serán Presidentes de honor del Jurndo, el Exce
len tisimo Sr:Presidfnte de la República, el Minis tro 
de Agricultura, el D;rec tor General de Ganadería, el 
Gobernador Civil, el Presidente de la Diputnción, el 
Alcalde de Córdoba y los Presidentes de la Ctímara 
Agrícola y de la Asociación de Ganadero;. 

Articulo 9.' El dio de la inauguración se reunirá 
el Jurado en pleno y se designarán de su seno cua· 
tro grupos especiales, formados por tr"es person9s y 
de ta l manera, que de cada grupo forme parte un 1•0· 

cal de los designados por la Dirección General de 
Ganadería. Uno de los grupos estaré encargado de 
calificar Avicultura y Cunicultura, el tercero Jndus· 
trias derivadas de la Ganadería y el cuarto Maquina· 
ria e Instalaciones de explotaciones Pecuarias. 
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Artículo 10. El Jurado podrá solicitar, y los ex
positores están obligados o faci litarle, cuantos datos 
juzgue o por. u ·.os re \ac io1odos con lo> antecedentes 
de los anima les expuestos; edud, alimentación, ren
dimie nto en lana o leche, etc. Todos los documentos, 
certificados, libros genealógicos, etc ., que acrediten 
justificadamente lo pureza y ant igüedad de roza de 
los animales presentados serán considerados como 
de mérito para la ca lificación de estos. 

Articub 11 . L1s qu e faltaren a esas disposiciones 
o no qu isieron someter sus ganados al examen y 
pruebas que el Jurado determine, podrán ser exclui
dos del Concurso. 

Artícu lo 12. El Jurado podrá ·dedica r el importe 
de· los prcmlos desiertos en una s ~cción 1 o otra en la 
que figuren animales de méri to. 

Ta mbién podrá declarar desiertos los premios 
habiendo ejemplares inscritos, si a su juicio no reu
nieran las cond iciones necesarios para obtenerlos. 

Articulo .13. Las resoluciones del Jurado 'será n 
inapelables en cuantas dudas se susciten para la 
aplicac ión de este Reglamento serán resueltos por 
el Presidente. 

Articulo 14 . . El dio 26 se procederá o lu distribu
ción de premios y clausuro del Concurso, entregán
dose en el acto el im:10rte de los mism?; y Diplomas 
correspondientes. 

Articulo 15. De 1a organización de este Concurso 
estú encargado un Comité Ejecutivo, compuesto de 
un Pre ;id~:~~e. un S~cretar i o y ocho Vocales . 

Articulo 16. Los dueños de los animales inscri-
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tos se someterán ó las condiciones del Programa, a 
le s disposiciones de este R' glnmento y a las demñs 
que se dicte n paro el buen orden, servicio y poli
cío del Concurso. 

Córdoba 1.• de Abril de 1934. 

El Sec retario, 

CfJZariano {¡}iménez Cf{uiz 

El Preside n!?, 

Yargc Cf?.orlrlguez eabe!CIS 
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